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TORRE DE LA PALANCA 

(Cara Este) 

A vía discurre por el centro de la gran muralla, de la cara este. Esta pared 
se halla fraccionada por tres grandes gradas, siendo este itinerario bastante 

directo de la base a la cumbre. 

Los dos tercios de la pared son poco sostenidos y el tercio final es donde 
están las mayores dificultades. El comienzo de la vía está a unos 80 metros a la 
derecha, de la vertical de la cumbre y a unos 40 m. de unos voladizos negros, 
que como único paso del primer resalte, se puede realizar por una canal-chime
nea. Superar por esta canal-chimenea que en su parte media forma un diedro 
hasta desembocar en una zona escalonada (30 m., pitón de seguro, IV, IV y II). 

I a reunión. Después seguir verticalmente por zona escalonada de 20 m. (II, 
III) hasta alcanzar la 1.a grada; 2.a reunión. Continuar por debajo del segundo 
resalte en oblicuo ascendente de la derecha a la izquierda, por una zona incli
nada de roca suelta, hasta llegar a una chimenea inclinada muy profunda; 3.a re
unión, con un bloque empotrado que no parece factible desde la base, es el paso 
para el 2.° resalte (50 m., 55 con pasos de III). Superar directamente la chime
nea, 10 m. (IV), y continuar por ella un poco a la derecha, 20 m. (II), hasta 
una zona escalonada; 4.a reunión. Elevarse verticalmente 30 m. (II, III) has
ta alcanzar la 2.a grada; 5.a reunión. Avanzar directamente por la grada has
ta alcanzar y situarse por debajo de un extraplomo, cerca de donde se ini
cia una estrecha fisura unos metros a la derecha. Superar directamente tres 
metros a la izquierda de la fisura por debajo del extraplomo, para conti
nuar en oblicuo ascendente hacia la derecha, hasta entrar en la fisura (15 m. V, 
1 pitón de seguro). Seguir por la fisura-chimenea IV y así desembocar en una 
amplia canal; 6.a reunión. Avanzar por la canal 60 cm., roca suelta, para alcan
zar la 3.a grada. Andar algunos metros (10 aproximadamente) a la izquierda 
para coger una fisura-diedro que comienza debajo de una gran cueva; 7.a re-
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unión. Subir por la fi
sura-diedro que ascien
de en diagonal de dere
cha a izquierda duran
te 60 m. (IV con pasos 
de IV4-), llegando así 
a una zona completa
mente vertical obstrui
da por una formación 
de h i e r b a musgosa, 
8.a y 9.a reunión. Supe
rar derecho 6 m. (V + , 
IV) (dos clavijas de 
seguro) hasta llegar de
bajo de un extraplomo 
que a su derecha hay 
tres nichos (el paso por 
la hierba es obligado ya 
que no es factible ni 
a derecha ni a izquier
da). Dominar direc
to el extraplomo (6 ni. 
IV, V), y llegar a una 
pequeña vira, un pitón 
de seguro, para flan
quear por la vira ha
cia la izquierda (6 m. 
IV) y situarse debajo 
de un gran desplome: 
10 reunión. Atacar el 
desplome por una fisu
ra a la derecha (5 m., 
V) y colocar un pitón seguro para efectuar un flanqueo en horizontal a la 
derecha, hasta alcanzar una especie de arista (V, 8 m.). Continuar por la arista 
8 m. (IV) hasta una vira inclinada y seguir por la izquierda de la citada vira, 
hasta el final de la misma; 11 reunión. Subir verticalmente 10 m. (III) y lle
gar a la altura de un gran voladizo que se deja a la derecha; 12 reunión. Pro
gresar derecho para alcanzar la base de un pequeño diedro (8 m. III) y ascen
der por éste (V-IV); 13 reunión. Para continuar derecho por una zona quebra
da pero segura, hasta llegar a una pequeña vira que se encuentra debajo de un 
desplome (10 m., IV). Entrar en la vira y flanquear a la derecha hasta su extin
ción. Subir un corto diedro (4 m., IV) y alcanzar la arista que da vista a una 
profunda y ancha canal; 14 reunión. Continuar por la arista 30 m. (III, II) 
para andar durante algunos metros y desembocar en la cumbre. 

DATOS TÉCNICOS.—Material empleado: un cordino de 60 m., otro de 
40 m. y una cuerda de 40 m., 8 clavijas, mosquetones y algunos lazos. Tiempo 
invertido: 4 horas y 35 minutos. Altura de la escalada: 360 m. y longitud de 
la misma 440 m. Dificultad técnica: M. D. 
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E.N.A.M. de Vizcaya. 


