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La montaña me lo ha dado todo, pero también me ha quitado...
Dedicado a lo que me ha quitado.
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Sobre el Autor

Emilio Vicente Lagunilla “Tente”

Emilio Vicente era un niño enclenque y
delgadito. No le atraían mucho los deportes clásicos, esos de balones. Sin embargo, estaba destinado a dedicarse a un
deporte de “pelotas”.

Fotografía de Rodrigo Zapatero.

Cuando tenía 9 añitos ascendió su primera montaña, el Espigüete. No se sabe si
lo hizo de la mano de los monitores del
campamento Júnior, grupo en el que militaba activamente, o el campamento subió
de su mano, la leyenda que se empezaba a
gestar no lo aclara exactamente.
A partir de ese momento, Emilio Vicente, al que todos llamaban Tente (era tan
poquita cosa), descubrió que lo suyo eran
las alturas y si no estaba subido sobre algún peñasco de Mave o Las Tuerces, se las
apañaba para encaramarse a las paredes
de la catedral de Palencia mientras paseaba a Polilla, su perro.

Con tan solo 14 años ascendió al Curavacas por la “Diagonal” de forma autónoma
con un par de amigos de su misma edad.
Con 15 o 16 años ya participaba en las actividades del Grupo de Alta Montaña de
la Federación Palentina de Montañismo,
al que pertenecían los “machacas” de los
años 70. Pero no contento con ser uno

más decide dar la nota y bate el récord de velocidad en descenso sobre
nieves no tratadas. Fruto de su inexperiencia, no había revisado los frenos y la parada fue muy brusca. El resultado: fractura fea de fémur, con
innumerables contusiones y algunas de las partes de su anatomía y de su
cerebro en carnes vivas. Es entonces cuando descubre que Superman no
existe y que los amigos eran el mejor grupo de rescate. Tras dos operaciones y muchos meses desplazándose con muletas, de las que sigue siendo
un virtuoso, vuelve al mundo del alpinismo con renovadas energías.

Desde entonces comienzan a sucederse las actividades. Primero en nuestras montañas, después en los Alpes y en nuestras montañas, más tarde
en los Andes y en nuestras montañas y últimamente en el Himalaya y Karakorum sin olvidar, como no, nuestras montañas. Y es que ante todo este
muchacho, que sigue siendo delgadito, pero no enclenque, es montañero,
en el más amplio sentido de la palabra. Siente auténtica pasión por el Espigüete y Curavacas, aunque haya contemplado el mundo desde los 8848
metros del Everest, recorrido numerosas vías en el macizo del Mont Blanc,
ascendido “nevados” en Perú, escalado la Aguja Poincenot en la Patagonia
y llevado la bandera pirata hasta la cumbre del Nun en el Himalaya de la
India y el K2 en Pakistán, actividades que hoy forman parte de un más que
digno historial.
Estos casi 50 años de idas y venidas por el mundo le han enseñado, más
que a viajar, a regresar y le han dotado de una gran capacidad de trabajo
para desarrollar su faceta como organizador y nada se escapa a su implacable libreta (ahora digital), ya sea en una complicada expedición o en un
sencillo (o no tan sencillo) trekking por el Himalaya o los Andes.
Su afán por divulgar el mundo de la montaña a cualquier tipo de público,
le ha conducido a ser colaborador y/o autor de diferentes guías, publicaciones y, sobre todo, de numerosos audiovisuales que le han llevado a
recorrer innumerables auditorios como conferenciante, aunque él a veces
utiliza la palabra feriante o almendrero, por eso de hoy aquí y mañana allá,
siempre dispuesto a participar y colaborar allá donde se le solicite.
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La unión de sus dotes como comunicador con una temprana vocación por
enseñar ha dado como resultado su participación en un sinfín de cursos
que ha impartido a lo largo de toda su vida como montañero, colaborando
activamente con la Escuela Castellano y Leonesa de Alta Montaña y otras
instituciones, acompañando en sus primeros pasos a muchas personas
hacia los intrincados caminos del monte. Aunque su oculta intención, que
acaba desvelando al final de cada curso, es en realidad: “Mostrar una forma de vida, que sin pretender que sea la mejor, sí que es lo suficientemente buena como para permitirte ser feliz, objetivo último de toda persona”.

A su oficio de Bombero del Ayuntamiento de Palencia ha podido añadir
y vivir a fondo su faceta como rescatador, siendo miembro activo en la
creación, desarrollo y trabajo diario del Grupo de Rescate en Montaña
de la Junta de Castilla y León. Promocionar unos buenos hábitos para la
práctica segura del montañismo y estudiar las causas de los accidentes
que se producen en dicha práctica se han convertido en una de sus señas
de identidad y han dado como fruto el que desarrollara una aplicación
gratuita para móviles que muestra que hacer en caso de emergencia en la
montaña: “Outdoor Assistant”.
Con todo esto a sus espaldas, mantiene intactas su capacidad para el descubrimiento y el asombro, secreto alquímico para metamorfosear la motivación y mantener viva su pasión por las cumbres, lo que no le garantiza
la eterna juventud, pero si una larga vida como montañero.

Como persona no sé si soy el más adecuado para decir algo sobre él, es
amigo mío. Hemos vivido muchas cosas juntos y aún nos quedan otras
muchas por vivir. A pesar de ser famoso, salir en la portada de la revista
“Desnivel” y tener que beber vino sin gaseosa en alguna que otra cena de
cinco tenedores, sigue disfrutando con las pequeñas cosas que nos brinda esa poción mágica que se consigue al mezclar sabiamente montañas y
buenas compañías.
A que da la sensación de que lo tiene todo… de que no necesita nada más…
Eso puede acarrearle también cierta fama de distante en algunos círculos.
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Los seres humanos somos complicados y paradójicos por naturaleza, pero
quizá sea parte de su filosofía: vive a su bola, no se mete con lo que hacen o
deshacen los demás y pone el corazón en las empresas donde se embarca.
La guía que ahora tienes en tus manos es un claro ejemplo de ello.
Ángel Villán Polo.

1. INTRODUCCIÓN
Dentro de la Montaña Palentina existe una zona que por diversos motivos,
resulta de gran interés para la práctica del alpinismo, sobre todo en su faceta invernal. Nos referimos al macizo de Fuentes Carrionas o del Alto Carrión.
Situado en la parte noroccidental de la provincia palentina, es allí donde
las cumbres alcanzan su máxima altitud y por lo tanto, donde los desniveles
son mayores, dato a tener en cuenta a la hora de acometer cualquier escalada, ascensión o travesía.
Curavacas y Espigüete son las principales representantes de esta comarca
y forman un binomio en el cual todavía se puede disfrutar de la montaña
sin más. Más de 100 rutas, de diversas dificultades y características surcan
todas las vertientes de estas dos montañas. Las vías de dificultad moderada
harán las delicias de los montañeros. Con la llegada de los fríos invernales,
numerosos corredores e incluso cascadas de hielo atraerán los piolets y los
crampones de los alpinistas; de la misma manera que los practicantes del
esquí de travesía podrán deslizarse desde las mismas cimas hasta el fondo
de los valles.

Nos encontramos también ante una zona poco explotada, salvaje, con numerosas posibilidades alpinas, en parte por el carácter poco aperturista y
divulgador de los montañeros palentinos y a lo apartado de las zonas de
mayor interés. Muchas rutas esperan su primera invernal, aunque algunas
aperturas ni siquiera se conozcan. Este desconocimiento puede ofender a
alguna persona que haya abierto alguna ruta en fechas anteriores a las que
aquí se reseñan; no es mi intención otorgar títulos de posesión de los itinerarios. Son datos orientativos y de ninguna manera cerrados con respecto a
nuevas ediciones de ésta o de otras guías.

También como complemento al capítulo 2.- Recomendaciones; está disponible para su descarga gratuita en cualquier teléfono móvil la aplicación “Outdoor Assistant”. Dicha aplicación la hemos diseñado para ser un
asistente de seguridad en las actividades en la montaña, pero también en
general para cualquier actividad que se desarrolle en el entorno natural.
Está pensada para ayudar a escoger y preparar la actividad, posteriormente
realizarla con seguridad y llegado el momento, asesorarte en las acciones
de autorrescate y colaboración con el rescate profesional.
El programa está disponible en dos versiones, una web pensada para trabajar con ella en el ordenador y otra versión que se puede descargar en el
teléfono móvil, para poder llevarla siempre encima incluso sin cobertura
de telefonía.
A la versión web se accede a través de la siguiente dirección www.arasdelcielo.es/test/index.php o pulsando en la pestaña de Outdoor Assistant de la
página principal www.arasdelcielo.com de mi web.

Para descargar la APP en el teléfono móvil está disponible la versión para
Android, iPhone y Windows 10 Mobile y se puede descargar gratuitamente
en las tiendas correspondientes de cada sistema operativo buscando OUTDOOR ASSISTANT
La presente obra está basada en la “Guía Alpina de Fuentes Carrionas” Tente
Lagunilla y Ángel Villán, Editorial Cálamo, Palencia 1998, que a su vez bebió
de la “Guía de la Montaña Palentina” de Carlos Sainz Varona, incrementando
en cada edición las nuevas rutas abiertas en su momento.

A lo largo del tiempo he tenido que investigar y pedir información, fotografías a numerosos amigos y montañeros en general, a los que estoy enor-

9

1. INTRODUCCIÓN

Se trata en resúmen de una zona de alta montaña y los itinerarios que se
describen a continuación (sobre todo en época invernal) aunque no sean de
una dificultad extrema sí exigen cierto compromiso. Peligros como avalanchas y bruscos cambios meteorológicos son corrientes en estas montañas
que unidos al fuerte desnivel, a la morfología y al aislamiento de alguna de
sus vertientes, ponen a prueba la capacidad de los que recorren estos lugares; con resultados en ocasiones trágicos…

Como complemento a los datos de esta guía, se pueden consultar y descargar diversos tracks (y mucha más información de interés) para utilizar con
GPS en mi página web en la siguiente dirección.
https://www.arasdelcielo.com/tracks/

memente agradecido. Me gustaría citarlos a todos esperando no olvidar
a ninguno: Rudi Pérez Millán, Francisco Sardón, Fernando Becerril, Raúl
Mazuelas Álvarez, Diego Alonso Delgado, Gaizka Kortázar, Carlos Martín
Miranda, Carlos Sainz Varona, Isabel Villán Delgado, Félix Alonso Martínez,
David Villegas, Borja Araque, José Antonio Tejero, Anselmo Vidal, Miche
García Crespo, René Canal, Gerardo Pinto, Miguel Ángel Martín, Ángel Villán, Germán de la Puente y Alejandro Díez Riol.
Capítulo aparte merece la colaboración de Vidal Rioja, que ha revisado la
totalidad de la guía y ha aportado gran cantidad de información, muchas
fotografías y croquis. Sin el apoyo de todas estas personas, en especial el
de Vidal, estas páginas no hubieran salido adelante. Desde aquí mi eterna
gratitud.

1. INTRODUCCIÓN

Para facilitar la actualización de futuras ediciones ruego se comunique cualquier dato al autor en el siguiente correo electrónico: tente@tentelagunilla.es
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2. RECOMENDACIONES
Al encontrarnos en una zona de alta montaña, debemos conocer los peligros que esto puede acarrear.

2.1 PREPARAR LA ACTIVIDAD:

En el siguiente diagrama se explica el orden lógico que debemos seguir para
preparar una actividad:
OBJETIVO

METEOROLOGIA Y
CONDICIONES DEL TERRENO

PREPARACION FISICA Y
TECNICA DEL GRUPO

EQUIPO Y MATERIAL DE
TODOS LOS PARTICIPANTES

(Anteriores y Previstas)

SI UNO DE ESTOS ELEMENTOS ES DUDOSO O NEGATIVO

LLAMADA

1-1-2

INICIO LA ACTIVIDAD

LABORES DE
AUTORRESCATE

SOLUCIONADO

AUTORESCATE

RESCATE

COLABORAR EN EL
RESCATE

NO SOLUCIONADO

RENUNCIO A LA
ACTIVIDAD

CAMBIO A OBJETIVO MENOS
EXIGENTE

TODO CORRECTO

AUTOPROTECCION

Analizar:

IMPREVISTO
INCIDENTE
ACCIDENTE

TODO CORRECTO

OBJETIVO CONSEGUIDO

2.1.2 PREPARARSE:
Prepararse física y técnicamente.
Federarse, contratar un buen seguro.
Estudiar el recorrido con un mapa a escala grande.
Elegir vías adaptadas a vuestro nivel físico y técnico, teniendo en
cuenta los horarios y los consejos de esta guía, pero también considerando que muchas veces las condiciones (sobre todo en nieve o hielo)
cambiarán totalmente las características de algún paso o de una montaña; por lo tanto tu propia experiencia será determinante en muchos
casos.
▪Evaluar la duración efectiva de la actividad teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:
▫ Desnivel y distancia.
▫ Número y condición física de los participantes.
▫ Meteorología prevista.
▫ Peso transportado.
▫ Naturaleza del terreno.
▫ Descansos.
▪Prever un margen horario de seguridad.
▪Tener en cuenta los refugios y los itinerarios de escape.
▪Salir temprano. Madrugar.
▪Evitar salir solo.
▪Informar del recorrido y de la hora estimada de regreso:
▫ Familiares, amigos, refugio, casas del parque, autoridades…
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2. RECOMENDACIONES

Lo primero será:
2.1.1 INFORMARSE
Consultar la previsión meteorológica y riesgo de aludes antes de iniciar la actividad:
▪www.cyl112.es
▪www.aemet.es
▪www.eltiempo.com
Pedir información en las oficinas de información, casas del parque,
profesionales de la montaña, etc.
Tener en cuenta la información y recomendaciones que aparecen en

las guías y publicaciones.
Ser muy crítico con la información sacada de internet.
Los horarios señalados en la guía son aproximados y se refieren a una
cordada de dos personas con un nivel técnico adecuado a la vía reseñada y estando la ruta en condiciones normales.

2.1.3 EQUIPARSE:
Es de gran importancia utilizar el material adecuado, no sólo para la progresión o protección en escalada, sino el referente a ropa de abrigo e impermeable, así como el calzado que siempre deberá estar adaptado a la
actividad.

2. RECOMENDACIONES

Para cualquier actividad debemos llevar el material específico neCésario
dependiendo de las condiciones y dificultad de la misma, pero existen unos
materiales genéricos, que no deberían faltar nunca, independientemente de
la actividad a realizar:

Equipo de emergencia: Linterna, brújula, altímetro, silbato, manta
térmica, botiquín, navaja multiusos pequeña, chaleco alta visibilidad,
3 m. cinta balizamiento.GPS y teléfono móvil.

Material básico: Mochila, calzado adecuado dependiendo de la actividad, ropa de abrigo e impermeable, sombrero, gafas de sol, guantes,
cantimplora con agua, comida energética, cuerda de excursión, guías,
mapas escala 1:25.000.
Material para un posible vivac.
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Material terreno nevado: Dependiendo de la actividad, y cuando se
prevea encontrar nieve; piolet, crampones, ARVA, sonda y pala.

2.2 DURANTE LA ACTIVIDAD.
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2. RECOMENDACIONES

2.2.1 COMPORTARSE:
No salir demasiado rápido. Adoptar un ritmo que podamos mantener
durante toda la actividad.
Hacer paradas a intervalos regulares para hidratarse y alimentarse.
Mantenerse agrupados.
Observar el estado de fatiga de los demás miembros del grupo.
Consultar regularmente el mapa para situarnos.
En caso de pérdida o desorientación:
Las medidas preventivas ya se explicaron en la preparación de la actividad, pero si ya nos hemos desorientado:
▪Mantén la calma y no te alejes del itinerario previsto.
▪Intenta determinar tu posición ayudándote del mapa.
▪Procura, sin cansarte demasiado, situarte en un punto alto que te
permita tener mucho campo de visión.
▪Si localizas una casa, camino, etc. dirígete a él.
▪Si la visibilidad es mala, (niebla, noche) y el terreno es peligroso, es

preferible buscar un abrigo natural y esperar a que aclare o al rescate.
Si el terreno es sencillo, intenta seguir un rumbo con ayuda de la brújula u otro procedimiento.
▪Si localizas un punto del terreno que te es conocido, no dudes en
seguir el camino que conoces, aunque este resulte mucho más largo.
▪Si sospechas la posibilidad de la presencia de personas, haz señales
de socorro con un silbato, linterna:
▪Petición de socorro.- Seis señales con pausas de diez segundos entre ellas. Cada grupo de seis señales irá seguido de un silencio de un
minuto.
▪Contestación.- Tres señales con pausas de veinte segundos entre
ellas, seguido de un silencio de un minuto.
En caso de incendio forestal:
Prevención:
▪Nunca hacer fuego en la naturaleza, salvo necesidad extrema.
▪Utilizar cocinas de gas.
▪No tirar colillas encendidas. Apágala contra una piedra y llévatela a
casa. Haz lo mismo con las cerillas.
▪En el interior de la tienda no uses velas ni fumes.
▪No abandones nunca basura, especialmente botellas o trozos de vidrio que pueden hacer de lupa y provocar un incendio.
▪Respuesta al incendio:
▫Si la intensidad del fuego es pequeña y estas cerca, intenta apagarlo con tierra, ramas verdes, agua...
▫ Si es de cierta intensidad, llama inmediatamente al 1-1-2.
▫ Si te sorprende el incendio, nunca huyas cuesta arriba. Siempre
bajando la pendiente o lateralmente.
▫ Si el incendio te alcanza, trata de acceder a la zona quemada o
busca un claro con la menor vegetación posible.
Vigilar la evolución de las condiciones meteorológicas.
Estar atento y vigilante durante toda la excursión.

2.2.2 ADAPTARSE:
Saber modificar el itinerario y renunciar en caso de:
▪Empeoramiento del tiempo
▪Lentitud del avance
▪Malas condiciones del terreno (nieve, suelo resbaladizo, etc.)
▪Tener previstas las vías de escape en caso de retirada y las rutas de
descenso. En caso de verse envuelto en nieblas o ventiscas puede ser
preferible un vivac a un descenso suicida.

1. RECOMENDACIONES
2.
INTRODUCCIÓN

2.3 EN CASO DE PROBLEMAS.

Intente en todo lo posible no caer en el pánico y ser solidario.
En la naturaleza no siempre es válida la norma del P.A.S. (Proteger, Alertar,
Socorrer) pues si para pedir ayuda debemos emplear mucho tiempo, tal vez
antes debamos socorrer a nuestro compañero herido…
Proteger a las victimas colocándolas a resguardo del viento y del frío,
alejándolas de lugares peligrosos. Realizar las maniobras de autorrescate neCésarias para conseguirlo.
Socorrer impartiendo los primeros auxilios, pero no lo hagas si no
estas seguro de hacerlo bien.
Nunca dejar solo a un herido, y si no hay otra opción señalizar la zona
y dejarlo abrigado y con comida.
Alertar o hacer llamar al 1-1-2, precisando:
▪Nombre del que llama
▪El número de teléfono desde el que llamas
▪El lugar del accidente con la mayor precisión posible, coordenadas
GPS, altitud, ruta, etc.
▪La hora y naturaleza del accidente, caída, enfermedad, etc.
▪Número y estado de las personas implicadas
▪Condiciones meteorológicas en el lugar del siniestro
Haz un uso responsable de los teléfonos de emergencias.

Valora tu situación y piensa que el rescate de un accidentado leve puede suponer la falta de auxilio a otro rescate de mayor gravedad.
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2.4 COLABORAR CON LOS GRUPOS DE RESCATE.

Si la meteorología es aceptable y es de día, el rescate se realizará por medio
del helicóptero, por lo que debemos saber como colaborar.
Cuando llega el helicóptero:
Preparar la zona de aterrizaje del helicóptero.
▪Nunca en una hondonada.
▪Eliminar al máximo los obstáculos.
▪Pisar la nieve blanda en una superficie de 15 x 25 m.
▪El helicóptero siempre aterriza contra el viento.
▪Señalizar la toma.
▪Indique su posición por cualquier medio:
▪Luces
▪Flash de cámaras de fotos
▪Agitando ropa de colores llamativos
▪Agitando una manta térmica
▪Destellos con espejos
▪No se acerque, espere a que desciendan los socorristas o a ser autorizado
Proteja sus ojos cuando esté cerca de un helicóptero en marcha
No se sitúe en la zona de aterrizaje

2. RECOMENDACIONES
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3. GRADUACIÓN DIFICULTADES
Todas las rutas tienen doble graduación. Por una parte se da su dificultad
en época estival (ausencia de nieve o hielo) utilizando para ello la escala
francesa pues es la más utilizada en España para la escalada en roca.
Por otra parte, también se da la catalogación de la vía correspondiente en
época invernal (recubierta de nieve o hielo). Se ha utilizado para esta graduación, la escala canadiense, muy utilizada en los ambientes alpinos españoles.
DIFICULTAD DE LAS ESCALADAS ROCOSAS.
Nivel de dificultad

Vías largas con pasos de dificultad moderada o Vías cortas con algún paso de cierta
dificultad.
Vías largas con pasos de dificultad mediana
o Vías cortas con algún paso de alta dificultad.

Dificultad en conjunto de
la ruta
F - Fácil
PD - Poco difícil
AD - Algo difícil

D - Difícil
MD - Muy Difícil

1. DIFICULTADES
3.
INTRODUCCIÓN

Vías largas con varios pasos de alta dificul- ED - Extremadamente difícil
tad o Vías cortas con gran abundancia de
pasajes extremos.

DIFICULTAD DE LAS ESCALADAS EN HIELO/NIEVE.
Criterios de la graduación de dificultad en conjunto

Vías cortas y de rápida aproximación. Reuniones bien protegidas y cómodos descensos. Rutas poco comprometidas.

I
II

Rutas de varios largos en zonas de alta montañao bien apartadas. Los peligros objativos son evidentes. Reuniones expuestas y
descenso difícil o peligroso.

V
VI

Vías de varios largos o vías cortas pero con aproximación ya algo III
más complicada. Descenso no demasiado difícil. El compromiso IV
es mayor.

Criterios para la graduación de la dificultad técnica

Rampas de inclinación moderada (hasta 50º). Buen hielo o nieve 1
dura. Largos con resaltes de entre 60º y 70º sobre buen hielo. 2
Buena protección.
Largos con algún muro de 70º u 80º sobre buen hielo y protección óptima. Muros de 80º/85º mantenidos en todo el largo. Seguridad aceptable

3
4

Largos muy técnicos y mantenidos sobre hielo escaso y mala protección. Tramos desplomados. Pocas posibilidades de asegurar.

6
7

Largos técnicos sobre muros continuados de 90º. Protecciones 5
regulares.

Recuerda que la catalogación es siempre algo subjetivo, aunque intentamos
que sea lo más contrastada posible.
En muchas vías, no se señala la utilización de material para proteger algún
paso o largo, pero puede ser conveniente sobre todo en invierno llevar la
cuerda, algún empotrador o friend y un dead man. Su uso o no dependerá
de tu nivel y del grado de compromiso que quieras asumir.
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4. DATOS DE INTERÉS
4.1 CAMPING.

Los campings más cercanos, son los siguientes:
Camping de San Salvador de Cantamuda.
Camping de Cervera de Pisuerga.
Camping de Riaño.

4.2 ALBERGUES Y CASAS RURALES.

Lo más práctico es consultar las páginas web del ramo. En el apartado 4-5,
reseñamos alguna interesante.

4.3 REFUGIOS.

4.3.2 Zona de Espigüete.
Refugio de Medio Ambiente en la cara noreste de Espigüete, a 20 min.
de la carretera que une Cardaño de Abajo con Cardaño de Arriba,
partiendo del aparcamiento de Pinollano. Libre. Bien situado para las

4.4 TELEFONOS DE INTERES.

Emergencias o accidente en montaña.- 1-1-2
Federación Castellano Leonesa de Montañismo.- 983 360 295
Casa del Parque:
▪El Plantío – Cervera de Pisuerga – 979870688
▪cp.fuentescarrionas@patrimonionatural.org

4.5 PAGINAS WEB.

http://www.montanapalencia.com/
http://www.iberiarural.es/parques-naturales/palencia/parque-natural-de-fuentes-carrionas/alojamiento.htm
http://perso.wanadoo.es/lacordilleracantabrica/lugares/fuentesc/
pag.alojamientosfuentescarr.htm
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?pgseed=1204048031906&idContent=1303&locale=e
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4. DATOS DE INTERÉS

4.3.1 Zona de Curavacas.
Refugio de Medio Ambiente de Postil de Soña. Situado en la vega de
Postil de Soña, a una hora de Vidrieros por el camino del Arroyo de
Valdenievas. Libre. Sin equipamiento. 20 Plazas. Interesante para acceder a la cara suroeste de Curavacas.
Refugio de Pescadores. Situado a 45 minutos de Vidrieros por la pista
del Valle de Pineda. Cerrado, llaves en poder del guarda forestal de
Vidrieros. 10 Plazas. Sin equipamiento.
Refugio de Medio Ambiente de Santa Marina. Situado en la Vega de
Santa Marina a unas dos horas andando de Vidrieros por la pista del
Valle de Pineda. Seguir la pista hasta el primer vadeo del río Carrión.
No cruzar el río sino bordearle por nuestra derecha hasta el refugio
ya visible. Libre. Sin equipamiento. 20 Plazas. Interesante para su utilización en la aproximación a la cada noreste y norte de Curavacas.
A lo largo del Valle de Pineda, en las vegas de Correcaballos y Cantos,
existen varias cabañas de pastores que en invierno suelen estar libres
y abiertas. Sus condiciones son variables y se permite su utilización
civilizada.

actividades de la cara norte y noreste de Espigüete. Generalmente en
buen estado. 20 Plazas. Sin equipamiento.
Refugio del Club de Montaña Espigüete. Cardaño de Arriba. En febrero de 2015 un alud destruyó totalmente este refugio. El Club Espigüete está en trámites para su reconstrucción, pero hasta que el ayuntamiento de Velilla no conceda el permiso de obra esto no será posible.
Chozo de Peñalba. Ubicado a 1.600 metros de altura en los Praos de
Peñalba al noreste de Valverde de la Sierra. A unos 3 kilómetros de
distancia, 45 minutos de marcha más o menos. Chozo de pastores
para unas cuatro personas. Cabe la posibilidad de que estuviera cerrado, preguntar en el pueblo para evitar sorpresas. Ideal para actividades en la cara Oeste del Espigüete.
Caseta de Aguasalió. Ubicada a 1.720 metros de altura en los Puertos
de Aguasalió al noreste de Valverde de la Sierra. A unos 4 kilómetros
de distancia, 1 hora de marcha más o menos. Chozo de pastores para
unas cuatro personas. Suele estar abierto, pero no está de más preguntar en el pueblo. Interesante para actividades en la cara Oeste y la
norte del Espigüete, pero más alejado que el anterior.

http://www.guardo.org/info/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=157&amp;Itemid=463&amp;lang=es
http://velilladelriocarrion.es/index.php/turismo/comer-y-dormir/

4.6 BARES, RESTAURANTES.

En casi todos los pueblos de la zona existen bares (en algunos casos también
dan comidas) en los que generalmente los montañeros son bien recibidos.

En particular y dada su situación estratégica y de proximidad, hay cuatro
puntos a destacar:
Bar de Puente Agudín. Situado en el cruce de las carreteras de los Pantanos y Cardaño de Arriba. Solamente abre los fines de semana, puentes,
fiestas y todo el mes de agosto. Regentado en la actualidad por Jonathan y
su familia es una buena base para las actividades en la sur, noreste y norte
del Espigüete.
Bar de Vidrieros. En la plaza del pueblo de Vidrieros. No siempre abierto.
Preguntar en la casa de al lado.

1. DATOS
4.
INTRODUCCIÓN
DE INTERÉS

Mesón El Molino, en Vidrieros. Al final del pueblo ya saliendo hacia Pineda. Bar, comidas y estupenda terraza en verano.
Albergue Curavacas en Triollo. Rafa y Ana. Bar, comidas y habitaciones en
plan albergue. Abierto de jueves a domingo a partir de las 13 h.

En estos cuatro lugares, y muchos otros de la zona, encontraremos buenas
tertulias y ambiente montañero.
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5. Espigüete

5. ESPIGÜETE
5.0.1 INTRODUCCIÓN

“Creo que fue durante el verano o el otoño de 1978 cuando ascendí por primera vez a su cima. Como perfecto montañero de la época, el elemento principal
de mi equipamiento consistía en unos pantalones bávaros de pana que me
había confeccionado mi madre.
Comenzaba a descubrir la montaña a la vez que mi padre. Todos los fines de
semana montábamos nuestro pequeño campamento junto a los pueblos o en
las orillas de ríos y pantanos de la zona de Fuentes Carrionas. En aquélla época estaba permitida la acampada libre, en realidad solo existían regulaciones
para la caza y la pesca.
Recuerdo la sensación de ir descubriendo el paisaje al ir ascendiendo por la
cresta Este: Curavacas, las Agujas de Cardaño, Tres Provincias y Peña Prieta,
pero sobre todo los Picos de Europa.
Cada vez que vuelvo a recorrer esta sencilla** arista he vuelto a experimentar
su ambiente aéreo, como si flotara sobre los abismos vertiginosos que descienden hacia el sur y sobre todo hacia el norte. Sin embargo no puedo recordar
lo que sentí en la cima. El entusiasmo de los 16 años y el deseo de descubrir
no dejaban mucho espacio para la reflexión, pero momentos como aquellos te
envuelven y te unen definitivamente al mundo de las montañas.”

5. ESPIGÜETE

Ángel Villán Polo.

** Que la palabra “sencilla” en este relato, no confunda al montañero novel y le anime tal vez a cometer una imprudencia. La Cresta Este (7 en esta guía) ya es una ruta de cierta entidad donde -especialmente en invierno- se han producido varios accidentes.
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5.0.2 CURIOSIDADES

El nombre de Espigüete según la teoría de Roberto Gordaliza es una descripción de su apariencia. Espigüete debe relacionarse con espigón, “cerro
alto, pelado y puntiagudo” que es exactamente su aspecto.
Otros nombres curiosos de esta zona de Espigüete son:

La Fuente de los Llanardos. Está situada en la base del Espigüete yendo
desde Valverde. Un llanardo (o también llamargo) es un terreno pantanoso
que en las montañas se ve claramente desde muy lejos por tener vegetación
diferente a causa de la humedad. Procede esta palabra del latín vulgar lamaricas “lodazal”.
Las Calares. Es un monte de una altura de 1.825 m. Toma su nombre de la
existencia de grandes rocas calizas de las que se fabricaba la cal, cociendo
las piedras en hornos hechos en el lugar y alimentados con arces y escobas.
Los pesados carros de bueyes trasladaban luego la cal viva producida con la
que se construían las casas del pueblo.

Donde Pican las Diez. Es un marcado hombro situado en la Arista Suroeste.
Se supone que este curioso nombre tiene que ver con la hora a la que sale el
sol por allí, visto desde las Majadas de Valverde.

Varias son las leyendas que rodean al Espigüete sobre todo en su vertiente
leonesa, como son las de Siero y La Rasa.
Cuando la reina Constanza, aquejada de fiebres intermitentes, se dirigía a
los Espejos y había bordeado ya el Espigüete, se detuvo en Siero y bebió de
una fría fuente a pesar de la oposición de sus médicos. Al momento sanó de
su enfermedad y desde entonces se conoce esta fuente como la de la Reina.
Se quedó unos días en Siero y concedió favores a sus habitantes.

Por la historia sabemos que el castillo de Siero fue parte de la dote de la
reina Berenguela, hija del Rey de Castilla, que se casaría con el Rey de León.

5.0.3 PIONEROS

Alejandro Díez Riol en su libro “Historia del montañismo palentino” nos relata que el conde de Saint-Saud y Paul Labrouche ascendieron y exploraron
entre 1890 y 1892 numerosas cimas de los Picos de Europa y decidieron
ascender aquella gran montaña de color gris que destacaba en el horizonte
hacia el sur. Desde Valdeón prepararon su expedición contando con la ayuda de François Bernard Salles, guía de Gavarnie (Pirineo francés), y de los
lugareños Vicentón Marcos y Cándido, que aportaban las caballearías para
transportar las cargas.
Desde Valverde de la Sierra atravesaron el Collado de Arra y descendieron a
la cara norte. Llegaron hasta un nevero que los valverdinos utilizaban para
extraer nieve en verano y transportarla en carros hasta la ciudad de Palencia donde se empleaba para la elaboración de hielo. Desde allí, según el
relato, atravesando el nevero, continuaron por llambrias y canalizos hasta
la cima, posiblemente por una zona intermedia entre el corredor norte y el
Circo Norte.

El Espigüete ya había sido ascendido en varias ocasiones anteriormente: la
primera por el geólogo Casiano del Prado en 1854 y algunas más a cargo de
una comisión militar para construir un vértice geodésico. Sin embargo, esta
ascensión se puede considerar la primera de tipo deportivo por el interés
meramente lúdico de sus protagonistas y la detallada descripción de SaintSaud, publicada en una revista de Toulouse en 1895.

5.0.4 LEYENDAS

En el Monte del Tejo cerca del llamargo de ese nombre en la subida a la
Rasa, encontró hace ya bastantes años un campesino una piedra distinta
de las demás. La dio la vuelta y vio que tenia curiosas inscripciones. La lavó
cuidadosamente y la bajó al pueblo.

Allí se pudo comprobar que se trataban de caracteres arábigos y la entregó
para su traducción en Madrid. La piedra no se volvió a recuperar y la traducción que le trajeron es en resúmen un poema de amor de un pastor a
su novia:
“Por la sierra cubierta de robles y brezos
de hayas gigantes y de escobas en flor,
sin fiado camino ni seguro sendero
tu rebaño de ovejas conduces mi amor

Sin temor al berrido del oso
ni a al aullido del lobo feroz.
Ven a mis pandos, Tamar de mi amor,
y aquí en mis campos verdes, seremos felices los dos”
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Otra leyenda, esta vez de la vertiente palentina, es la que cuenta la caída y
desaparición de una pastora en la “Sima del Anillo” y la posterior aparición
del anillo de la pastora en la fuente de Cardaño de Abajo. Esta leyenda da
nombre a la sima y tiene un trasfondo real, pues es una evidencia científica
comprobada en la actualidad, que el agua que se sume en la Sima del Anillo
y alrededores, mana de nuevo en surgencias cercanas a la carretera que une
los dos Cardaños.

5.0.5 RUTAS EN ESPIGÜETE

Situación: en el extremo noroccidental de la provincia de Palencia, conocido como Fuentes carrionas.

Coordenadas: (ED50) 42º56’44,55” N 4º47’41,23” W / 30T 353568 4756434.
Altura: 2.451 m.

Acceso: Existen tres puntos estratégicos para acceder a Espigüete: Cardaño de
Abajo (Vertientes Sur y Suroeste), Pinollano (Noreste y Norte) y Valverde de la
Sierra (Oeste). A Cardaño de Abajo se puede acceder tanto desde Cervera de Pisuerga (por el este) o por Guardo (por el oeste). Desde Guardo (a 94 Km. de Palencia por la CL-615), continuamos por la CL-615 hasta Velilla del Río Carrión y
de allí por la ruta de los pantanos (P-210) hasta Cardaño de Abajo.
En Pinollano hay un aparcamiento perfectamente acondicionado y está situado poco antes de Cardaño de Arriba, tomando la carretera que lleva a
este pueblo en Puente Agudin.

5. ESPIGÜETE

A Valverde de la Sierra desde Palencia se llega por Guardo y en Velilla seguir recto
sin tomar la ruta de los pantanos. Tras pasar el alto de las Portillas y poco antes
del Puerto de Picones tomar el desvío a la derecha que nos deja en dicho pueblo.
Valores naturales: Espigüete destaca como una gran mole de calizas de
montaña que debió elevarse durante la Orogenia Alpina del Terciario. En
sus laderas lo más abundante es la retama negra y el piorno, y más arriba el
enebro rastrero y las brecinas, para dar paso a la siempreviva del Espigüete
(Sempervivum vicentei). Además de una población considerable de ciervos,
corzos, rebecos y jabalíes, hay que citar la presencia de aves como el pechiazul, el treparriscos o el águila real. Entre sus arroyos se pueden encontrar el desmán de los Pirineos y por sus bosques el oso pardo.

Régimen de protección: incluido en el Parque Natural Fuentes Carrionas
y Fuente Cobre, Montaña Palentina, y en la Red Natura 2000 como Zona de
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Especial Protección para las Aves y Lugar de Importancia Comunitaria. La
Casa de este Parque se ubica en la localidad de Cervera de Pisuerga.

El hecho de que parece “hundir” sus raíces en el pantano de Camporredondo junto a Cardaño de Abajo, le hace más impresionante, pues deja al descubierto sus más de 1000 m. de desnivel en solo 3,5 Km. de distancia.

La caliza de esta montaña es de una calidad más que aceptable y a pesar
de las aproximaciones que “echan para a tras” a muchos montañeros, poco
a poco se están abriendo en sus distintas vertientes interesantes rutas de
escalada como las del Triángulo de la Suroeste, Torre de la Uve, etc.

Sin embargo, sobre todo su cara norte tiene un atractivo invernal fuera de
toda duda. Posee varios recorridos de dificultad media, bien definidos, pero
dependiendo de las condiciones se pueden realizar innumerables variantes
debido a la amplitud de sus flancos, pudiendo encontrar diversas complicaciones con solo desplazarse unos metros a un lado u otro, buscando resaltes, zonas mixtas o caprichosos canalizos que, posiblemente, te resulte
difícil volver a encontrar en posteriores ocasiones.
Para descender del Espigüete hay una serie de vías que permiten hacerlo de
forma fácil y rápida. Esto no quiere decir que no se pueda bajar por algún otro
lugar, pero los descensos comentados son los más normales y clásicos.

Si queremos descender por el sur, lo haremos por la Pedrera Sur (Itinerario 2).
Se trata de la vía más sencilla de todo el pico, tanto de subida como de descenso.
Para bajar hacia el norte, la cosa se complica un poco. Lo mejor será descender por el Corredor Norte (Itinerario 20). En ausencia de nieve, hay una
zona en el estrechamiento, que puede resultar un poco delicada por la gran
cantidad de piedras sueltas, sobre todo si baja un grupo numeroso. En invierno es una pendiente que puede producir avalanchas de consideración,
por lo tanto tener mucho cuidado después de grandes nevadas.

5.0.6 CROQUIS DE ESPIGÜETE
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5.1 CARA SUR
5.1.1 Viento del Norte - 45

RESEÑA
La vía serpentea por el espolón que baja de la cumbre del Espigüete hacia el sur.
Escalada con resaltes y terrazas de escasa dificultad, excepto el inicio que
arranca en una placa expuesta y difícil de proterger.
Recorre un sistema de diedros, canales y placas que enlazan con la vía “Directísima Esgallera” en una horcadina al inicio del filo.
La vía está totalmente desequipada. En el tramo clave del inicio es neCésario un alien verde para poder asegurar.
Largo 1.- 50 m. (6a)
Comenzar la escalada en una placa dejando a la derecha una sombra con
forma de cerradura antigua. Atravesar primero una placa para posteriormente ir recorriendo el lado derecho de la pared hasta la primera terraza.
Largo 2.- 70 m. (III+)
Seguir por una placa tumbada compacta hasta una repisa.

5. ESPIGÜETE | 5.1 CARA SUR

Largo 3.- 40 m. (IV+)
Se escala una placa a nuestra derecha a la que sigue un diedro/chimenea
que va a salir a la segunda terraza.
Largo 4.- 120 m. (II)
Continuar caminando hasta la pared donde comienza el siguiente largo.
Largo 5.- 45 m. (IV+)
Escalar por el único diedro de la pared para alcanzar la tercera terraza.

Largo 6.- 40 m. (IV+)
Subimos por una bonita canal/diedro de roca compacta hasta encontrar un
buen lugar donde montar reunión.

Largo 7.- 50 m. (V)
Continuamos por la canal hasta alcanzar el diedro de salida, difícil de proteger. Una vez superado el diedro, llegamos a una horcadina que enlaza con
la “Directísima Esgallera”.
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Largo 8.- 100m. (II+)
Seguir caminando por la entretenida arista hasta llegar al último resalte.
Largo 9.- 40 m. (IV-)
Afrontar el resalte por el centro para llegar a la cresta cimera.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 11/04/2012 - Rudi Pérez Millán y Pedro Javier
Martínez Fernández.
DIFICULTAD M.D.- (6a)
HORARIO

INVIERNO

5-6 horas.

MATERIAL Un juego completo de friends y empotradores,
cintas y cordinos.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD
700 m.

APROXIMACIÓN
Seguir la ruta de la pedrera sur hasta justo antes del inicio de la pedrera.
En este punto derivar a la izquierda (Oeste) para situarnos más o menos
en la vertical de la cima principal.

Cara Sur
Pedrera Sur

45

45

45
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1
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5.1.2 Directisima Esgallera - 1

RESEÑA
La vía recorre el marcado espolón que cae directo desde la cumbre del Espigüete hacia el sur.

VERANO
PRIMERA ASCENSIÓN 21/10/2011 - Vidal Rioja, José Luis Verdugo y
Miguel Verdugo.
DIFICULTAD A.D. (IV+)

Escalada fácil y entretenida en la que pueden evitarse los pasos más difíciles.

Discurre por terreno poco definido y son muchas las posibles variantes que
se pueden hacer. En la primera ascensión se intentó ir lo más posible pegados al filo del espolón.

Largo 1.- 40 m. (IV+)
Recorre el centro de un triángulo de roca que termina en una gran terraza,
a la cual se puede acceder de manera fácil por una canal que recorre el lado
derecho de la pared.
Largo 2.- 50 m. (IV)
Recorre el centro del espolón buscando los pasos más evidentes.
Largo 3.- 40 m. (III+)
El filo gira hacia el oeste y se afila terminando en una horcadina.

5. ESPIGÜETE | 5.1 CARA SUR

Largo 4.- 50 m. (IV-)
Surca una canaleta en medio de una pared que termina en una zona donde
la pendiente suaviza y el terreno se hace más fácil.
Desde este lugar seguimos el filo en ensamble por terreno fácil durante
unos 100 metros, para llegar al pie de un pequeño resalte que se puede
evitar o escalar por el centro saliendo un largo de 40 mts. y III- que nos
deposita casi en el vértice geodésico del Espigüete después de disfrutar de
esta bella arista.
La vía quedó limpia y hay que tener especial atención a los bloques sueltos
que puede haber, debido a que no es una zona por la que pase mucha gente.
Una manera distinta de llegar a la cumbre del Espigüete.
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HORARIO

INVIERNO

2-3 horas.

MATERIAL Empotradores y friends.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD

250 m. de vía.

APROXIMACIÓN
Seguir la ruta de la pedrera sur hasta la cota 1.900 (2 h.). Desde este punto seguir con tendencia hacia la izquierda hasta el inicio de la vía.
La ruta comienza en la base del marcado espolón que cae desde la cumbre del Espigüete hacia el sur y cierra la pedrera por la izquierda según
subimos.

5. ESPIGÜETE.
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1
1

5.1.3 Pedrera Sur - 2

INVIERNO

RESEÑA
Se trata de la ruta normal de ascenso a esta cumbre. Sigue la pedrera que
asciende directamente al collado entre las dos cumbres.

5. ESPIGÜETE | 5.1 CARA SUR

La ruta se inicia en la Plaza de Cardaño de Abajo (1.325 mts. / 0’). Tomar una
pista forestal que sale desde lo alto del pueblo cerca de unas naves ganaderas
en dirección noroeste. Esta pista llega hasta el Collado de la Cruz de Armada
atravesando toda la cara sur del Espigüete y tiene el nombre de Camino de la
Binesa en los mapas del IGN. Recorreremos por esta pista unos cuatro kilómetros de serpenteante recorrido para sortear los vallejos de cuatro arroyos.
Pasaremos por una cerrada curva denominada la Corveñera que atraviesa la
Loma Soña y donde pasaremos de andar hacia el sur para hacerlo hacia el
noroeste. Unas fuertes rampas nos llevan a una cerrada curva a izquierdas
donde cruzaremos uno de los brazos del Arroyo Acebal. Doscientos metros
más adelante, llegaremos a una gran ladera pedregosa desde la que arranca
un sendero hitado que en decidida subida nos lleva en dirección norte hacia la
pedrera sur del Espigüete. Esta loma se sitúa entre los dos brazos del Arroyo
Acebal y se denomina Fuente el Caño en el mapa del IGN (1.670 mts. / 1 h.
15’). Seguimos el marcado sendero hasta los 1.900 mts. (2 h.) donde empieza
la pedrera propiamente dicha y la pendiente se acentúa al tiempo que desaparece la vegetación. Una leve senda marcada por hitos nos hará recorrer
los mejores pasos a través de este incómodo pero evidente terreno. Al final
llegaremos al gran collado que separa las dos cumbres a 2.404 mts. (3 h. 30’) y
siguiendo a la izquierda (oeste) una fácil arista llegaremos en pocos minutos
a la cumbre del Espigüete (vértice, cruz y buzón) (2.451 mts. / 3 h. 45’).

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD III/1.
HORARIO

DESNIVEL

Muy variable dependiendo de la cantidad de
nieve y estado de la misma.

1150 m.

VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 16/6/1861. Tomás Carames con algún lugareño.
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DIFICULTAD F.+.
HORARIO

3 H 45’ desde Cardaño de Abajo. 1-2 Horas desde el comienzo de la pedrera.

2

5. ESPIGÜETE.

Cara Sur

5. ESPIGÜETE | 5.1 CARA SUR
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2

5.1.4 Gran Espolón Sur - 3

RESEÑA
Recorre el espolón que queda a la derecha de la vía de la pedrera.

La escalada se inicia por la izquierda del espolón. Tres resaltes de IV- antes
de alcanzar la arista. Continuar por ésta hasta llegar al pie de un pequeño
muro que se pasa por la derecha (III). Escalar un pequeño diedro de III+ y
unas placas de canalizos (IV-). Después se alcanza una horcada donde la
dificultad baja mucho pudiéndose abandonar el espolón hacia la izquierda.

APROXIMACIÓN
Seguir la ruta de la Pedrera Sur hasta la cota 1.900 (2 h.). Desde este punto seguir con tendencia hacia la derecha hasta el inicio de la vía.
La ruta comienza en el flanco izquierdo y cerca de la base del marcado
espolón que cae desde la Cima Este del Espigüete hacia el sur y cierra la
pedrera por la derecha según subimos.

Sigue hasta la Cumbre Este por terreno poco definido.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 24/5/1980. Jesús González y José Manuel Fraga.
DIFICULTAD A.D.
HORARIO

MATERIAL Empotradores y friends.

INVIERNO
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3-4 Horas hasta la cima este.

PRIMERA ASCENSIÓN 27/1/1980. Luis Alberto Prieto y Eladio Sánchez.
DIFICULTAD Variable según condiciones.

LONGITUD
400 m.

30

HORARIO

5-6 Hora hasta la cima este

MATERIAL Como en verano, más piolet y crampones.

3

Cara Sur
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3
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5.1.4.A Gran Espolón Sur - Variante de entrada 3A

RESEÑA
Variante de entrada al Gran Espolón Sur.
Comienza a la derecha de una hendidura característica en la pared y sube
por unos canalizos de muy buena roca que a medida que subimos se van
difuminando. Luego una travesía andando con pequeñas trepadas nos separan del comienzo continuado del gran espolón sur, el cual se ataca por su derecha buscando la zona más evidente y atravesando pequeñas repisas con
roca algo descompuesta. Por último se sale a derechas en busca de unas placas de adherencia con algún pequeño canalizo, zona sencilla pero expuesta.
Se une en su última reunión con la vía original y desde ésta última reunión
(hay un clavo) se puede salir en ensamble III durante un largo más.
Sigue hasta la Cumbre Este por terreno poco definido.

3A

VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 10/07/2010. Fernando Becerril y Francisco
Sardón.
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DIFICULTAD M.D+.
HORARIO

INVIERNO

3-4 Horas hasta la cima este.

MATERIAL Empotradores y friends.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD
150 m.

APROXIMACIÓN
Seguir la ruta de la Pedrera Sur hasta la cota 1.900 (2 h.). Desde este punto seguir con tendencia hacia la derecha hasta el inicio de la vía.
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3A

3A
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3A
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5.1.5 Sadaharu 4

RESEÑA INVERNAL
Línea que busca la cima Este por la zona de remolinos buscando los puntos
débiles de las viras que forman esa parte. Entra por la derecha del gran
espolón sur, hasta llegar al muro que no se suele tapar. Este se pasa en un
tramo a 55º, de ahí seguir buscando las zonas de menor inclinación y final
fácil hasta la cima Este. Esta línea recibe el sol todo el día y la nieve suele
estar blanda, el terreno y las condiciones son muy cambiantes, en todo caso
cuanto más a la derecha es más fácil.
RESEÑA ESTIVAL
La línea comienza en la zona remolinos, para girar a la derecha hasta una
placa compacta y con poca inclinacion. Llegado a este punto, se busca una
hendidura característica en la pared, donde empieza el primer largo de escalada. Continuamos escalando, por canalizos y placas siempre buscando
lo más evidente hasta una terraza donde decrece la dificultad. Llegado este
punto se busca la zona de menor inclinación hasta la cima Este. La vía está
completamente desequipada.
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Largo 1.- 40 m. (IV+) Comenzar la escalada en una hendidura característica, hasta un nicho en donde hacemos la reunión.

Largo 2.- 50 m. (IV) Seguir por unos canalizos hasta encontrarnos con una
placa difícil de proteger en la que habrá que prestar atencion, ya que es
difícil encontrar un buen lugar para montar la reunión.
Largo 3.- 100 m. (IV) Salimos de la placa hasta el final de ésta, donde encontramos una terraza con bloques.
Largo 4.- 60 m. (III) Se trata de seguir por una zona poco definida y con
pequeños resaltes hasta llegar al final de las dificultades.
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VERANO
PRIMERA ASCENSIÓN 25/07/2014 - Rudi Pérez Millán y Pedro Javier
Martínez Fernández.
DIFICULTAD A.D ( 4+ )
HORARIO

2-3 horas para la vía.

MATERIAL Friends, fisureros y cintas largas.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 12/2/2012 Raúl Mazuelas Álvarez
DIFICULTAD III/2.
HORARIO

LONGITUD

2-3 h.

MATERIAL Piolets y crampones.

500 m.

APROXIMACIÓN
Seguir la ruta de la Pedrera Sur hasta las cercanías de la curva de la Corveñera y afrontar las duras rampas de la Dehesa de Valdeaceite hasta la
base de la ruta.

Cara Sur
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4
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5.1.6 Velilla y Punto 5

RESEÑA
Línea que busca un pequeño corredor que suele estar en buenas condiciones.
Para llegar a ella seguir la ruta que lleva al pequeño espolón sur y seguir
en diagonal ascendente, de ahí esquivar unas llambrias por la izquierda y
hacer el corredor.
Seguir por la cresta hasta la cumbre.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 20/05/2012 Raúl Mazuelas Álvarez.
DIFICULTAD P.D.
HORARIO

INVIERNO

2-3 h.

5

PRIMERA ASCENSIÓN 25/01/2011 Raúl Mazuelas Álvarez
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DIFICULTAD III/1.

LONGITUD

HORARIO

2-3h.

MATERIAL Piolet y crampones.

100 m. el corredor.
APROXIMACIÓN

Seguir la ruta de la Pedrera Sur hasta las cercanías de la curva de la Corvereña y afrontar las duras rampas de la Dehesa de Valdeaceite hasta la
base de la ruta.

36

5

5.1.7 15 Canalizos 48

RESEÑA
Dos largos de cuerda.
El primero con pasos de IV+ y con un parabolt en la primera reunión, facilmente reforzable con friends.
El segundo largo, un paso de 6a (expuesto) hasta ganar la creta Este y de
allí a la cumbre.
Buena roca en general y posibilidades de protección.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 07/08/2016 Diego Alonso Delgado y Raquel
Herrero López.
DIFICULTAD D+.
HORARIO

INVIERNO

2-3 h.

MATERIAL Empotradores, friends, cintas...

LONGITUD
100 m.

APROXIMACIÓN
Seguir la ruta de la Pedrera Sur hasta las cercanías de la curva de la Corveñera y afrontar las duras rampas de la Dehesa de Valdeaceite hasta la
base de la ruta.

IV+

48
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PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

6a
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5.1.8 Pequeño Espolón Sur 6

RESEÑA
Discurre por la parte derecha de la zona de gradas bajo la cumbre este.
La escalada se divide en tres partes.
La primera discurre por una caliza de magnifica calidad muy compacta con
pocas presas (80 m. III).
La parte intermedia se compone de una trepada (80 m. II+) hasta alcanzar
una brecha que puede servir de escape.
La última parte sigue el marcado espolón (60 m. II) y una fisura-chimenea
(18 m. III) nos deposita en la cresta cimera.

APROXIMACIÓN
Seguir la ruta de la Pedrera Sur hasta las cercanías de la curva de la Corvereña y
afrontar las duras rampas de la Dehesa de Valdeaceite hasta la base del espolón.
Hay otra opción más cómoda, dentro de la “incomodidad” que supone
esta aproximación, que consiste en subir hasta el Alto del Hoyo (1.508
mts.) justo antes de cruzar el primer arroyo que atraviesa el Camino de la
Binesa. Desde este colladín subimos a otro hombro de 1.737 mts. desde
el que trazaremos una diagonal ascendente dirección noroeste para llegar a la base del espolón atravesando el paraje de Las Tablas.

VERANO

Torre Díaz
Caneja

PRIMERA ASCENSIÓN 18/8/1979. Esperanza Cuevas, Alberto Martínez, José Antonio Sanz, Pablo Ibáñez, Carlos
Macho y Alfredo Lorente.

V+

DIFICULTAD A.D.
HORARIO

MATERIAL Empotradores y friends.
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INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 19/3/1976. Pedro Abascal y Carlos Sainz.
DIFICULTAD Variable según condiciones.

LONGITUD

HORARIO

6a+

48

30

3-4 Horas.

MATERIAL El de verano más piolet y crampones.

250 m.

38

V

6a

2 Horas hasta la cima este.

6

5.1.9 A Contracorriente 30

RESEÑA
Interesante escalada que hace cima en la Torre Díaz Caneja a través de un espolón situado a la derecha del Pequeño Espolón Sur.
Roca en general buena excepto el primer largo.
Alguna placa expuesta difícil de proteger.
1º Largo.- (6a+)
2º Largo.- (V)

3º Largo.- (V+)

APROXIMACIÓN
Seguir la ruta de la Pedrera Sur hasta las cercanías de la curva de la Corveñera y afrontar las duras rampas de la Dehesa de Valdeaceite hasta la
base del espolón.
Hay otra opción más cómoda, dentro de la “incomodidad” que supone
esta aproximación, que consiste en subir hasta el Alto del Hoyo (1.508
mts.) justo antes de cruzar el primer arroyo que atraviesa el Camino de la
Binesa. Desde este colladín subimos a otro hombro de 1.737 mts. desde
el que trazaremos una diagonal ascendente dirección noroeste para llegar a la base del espolón atravesando el paraje de Las Tablas.

Practicamente desequipada. Algun clavo en la vía.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 11/07/2015 - Ana Ruiz, Leticia Uriearte y
Gaizka Kortázar.
HORARIO

INVIERNO

2/3 Horas

MATERIAL Juego completo de fisureros y friends, incluidos algunos micros y algunos grandes, 3 y 4.
Cintas largas y cuerdas de 60 m.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD
140 m.

30
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DIFICULTAD M.D. (6a+)
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5.1.10 Espolón Siete 47

RESEÑA
Sencilla escalada cuyo inicio practicamente coincide con Tubo Manía.
Un primer largo de IVº en una chimenea herbosa y fisura hacia su final.
Luego una trepada fácil con pasos de IIIº que se pueden evitar.
Otro largo de IVº por placas tumbadas y fisura vertical para terminar el largo.
A continuación otro largo de III+ siguiendo el lomo de un diedro roto para
subirse a una placa de canalizos.
Seguir andando hasta el filo de la Cresta Este.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 20/09/2015 - Raquel Herrero y Diego Alonso.
DIFICULTAD D. (IV)
HORARIO
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INVIERNO

2/3 Horas

MATERIAL Fisureros y friends. Cintas largas y cordinos.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD
140 m.
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APROXIMACIÓN
Seguir la ruta de la Pedrera Sur hasta las cercanías de la curva de la Corveñera y afrontar las duras rampas de la Dehesa de Valdeaceite hasta la
base del espolón.
Hay otra opción más cómoda, dentro de la “incomodidad” que supone
esta aproximación, que consiste en subir hasta el Alto del Hoyo (1.508
mts.) justo antes de cruzar el primer arroyo que atraviesa el Camino de la
Binesa. Desde este colladín subimos a otro hombro de 1.737 mts. desde
el que trazaremos una diagonal ascendente dirección noroeste para llegar a la base del espolón atravesando el paraje de Las Tablas.

III+
IV

III
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47

IV

46

41

5.1.11 Tubo Manía 46

RESEÑA
Vía situada en el contrafuerte sur de la cresta este, cerca de la vía “A contra
corriente”. La vía surca un gran tobogán con roca de gran calidad.
Largo 1: 40 m. (IV-V) Salimos en el margen izquierdo del tobogán segun se
mira a la pared desde un nicho. Largo que recorre unos bonitos tubos de
órgano de excelente roca. Buen aseguramiento con friends. Hay instalados
un puente de roca y un clavo. La reunión en una cómoda repisa con un clavo
puesto que se puede reforzar con friend del nº1.

Largo 2: 60 m. (V+-IV) Salimos con tendencia a la derecha para chapar un primer clavo en un matojo de hierba, luego recto por un compacto muro vertical
protegido por otro clavo con cordino, paso de V+. Después se tumba por una
zona no tan interesante de muros cortados por repisas con algún paso de IV.
Reunión con dos clavos unidos por cordino en otra cómoda repisa.
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Largo 3: 50 m. (6a-V+) El mejor de los tres largos. Salimos recto de la reunión
chapando primero un bloque con un cordino instalado nada más salir de la
Reunión. Para encarar un vertical muro compacto asegurado, primero por un
puente de roca lazado con un cordino que está instalado, y después por un
clavo también instalado, seguimos vertical hasta chapar otro puente de roca
instalado, luego se tumba un poco la pared, 6a. Después muros de excelente
roca compacta de V+, protegidos por otro par de clavos, en los que también
entran bien friends o fisureros. La reunión cómoda en el final del Muro con
un puente de roca lazado con un cordino, que se puede reforzar con friends.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 02/09/2015 - Leticia Uriearte y Gaizka Kortázar.
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DIFICULTAD M.D-. (6a)
HORARIO

2/3 Horas

MATERIAL Juego completo de fisureros y friends, incluidos algunos micros y algunos grandes, 3 y 4.
Cintas largas y cuerdas de 60 m.

INVIERNO
PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD
150 m.

APROXIMACIÓN
Seguir la ruta de la Pedrera Sur hasta las cercanías de la curva de la Corvereña y
afrontar las duras rampas de la Dehesa de Valdeaceite hasta la base del espolón.
Hay otra opción más cómoda, dentro de la “incomodidad” que supone esta
aproximación, que consiste en subir hasta el Alto del Hoyo (1.508 mts.) justo
antes de cruzar el primer arroyo que atraviesa el Camino de la Binesa. Desde
este colladín subimos a otro hombro de 1.737 mts. desde el que trazaremos
una diagonal ascendente dirección noroeste para llegar a la base del espolón
atravesando el paraje de Las Tablas.

IV

III

V+
6a

Descenso

IV
III
V+

IV

V

46

47
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III
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Cara Sur
Cima Este 2.444 m.

Torre Díaz Caneja
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3A
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5.2 CARA ESTE
5.2.1 Crestería Este - 7

Posiblemente la ruta más repetida del Espigüete dada su nula aproximación. Dejas el coche y ya estas subiendo.
Muy estética en su última parte y recomendable cuando la calidad o cantidad de nieve hace desaconsejable otras rutas.
RESEÑA
Comienza en la carretera de Cardaño de Abajo a Cardaño de Arriba, a la
altura del aparcamiento de Pinollano.
En la primera parte existen varias posibilidades de entrada, todas ellas sencillas y entre vegetación.
Esta ruta tiene otras entradas menos frecuentadas, marcadas en los croquis
(a) (b) (c) y (d).
Ir ganando altura por zonas poco definidas hasta llegar a la propia arista,
bastante aérea en algunos tramos, lo que le da un gran ambiente.
No es la ruta más recomendable para el descenso del Espigüete, sobre todo
en invierno.
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VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 15/07/1915 - Juan Díaz-Caneja, César Sobrado
y Genaro.
DIFICULTAD P.D.HORARIO

INVIERNO

3-4 horas hasta la cumbre principal.

MATERIAL Eventualmente cuerda y unos cordinos.

PRIMERA ASCENSIÓN 29/12/1973 - María del Carmen Muñoz y Luis
González.

46

DIFICULTAD III/1
HORARIO

3-4 horas hasta la cumbre principal.

INVIERNO

LONGITUD

MATERIAL Piolet y crampones.

1000 m. de desnivel desde la carretera.
APROXIMACIÓN

Comienza practicamente en el mismo aparcamiento de Pinollano.

Caras Este y Noreste
7 Crestería Este
7a Variante Majada Valdópila.
7b Variante Canalizo Noreste.
7c Variante Canalizo de Peña Esgalla.
7d Variante Cueva de Hielo.

Cima Este 2.447m.

Espigüete 2.451m.

7c
7d

7a

ob
re
s
az
Ar
ro
yo
M

Aparcamiento de Pinollano

7
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7b

Refugio
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5.2 CARA NORESTE
5.3.1 De Pascuas a Ramos - 8

RESEÑA INVERNAL
La ruta comienza con una travesía a la derecha para escalar un resalte mixto
(III+) y llegar a una repisa (dependiendo de las condiciones) donde se hace
reunión. Se sigue hacia la derecha y se gira en pocos metros a la izquierda
(50º). De nuevo reunión en Roca. Continuar por una amplia pala (45-50º).
Seguir por un estrechamiento a la izquierda y resolver una pequeña cascada
(60-65º) que da paso a un tramo mixto mantenido (III expo.). Subir luego
por la pala final hasta la cresta este.
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RESEÑA ESTIVAL
La línea comienza con una travesía a la derecha para luego escalar una serie
de resaltes y terrazas de escasa dificultad. Ya dentro de la pala, subiremos
por esta hacia la pared que se ve en lo más alto donde haremos reunión.
Continuaremos por una canal a la izquierda y pasado el resalte (paso clave
de la vía) tendremos una terraza donde haremos reunión. Llegado este punto, subiremos por la arista buscando lo más evidente hasta una terraza, para
luego continuar por la pala final que tenemos de frente, hasta la cresta este.
La vía se encuentra completamente desequipada.
INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 24-03-2002. Ana Marzoa Bouza y Carlos Martín Miranda.
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DIFICULTAD III/2+
HORARIO

2-3 horas.

MATERIAL Piolets y crampones, juego de fisureros, friends
medianos, dead man, 2 clavos universales, tornillos de hielo según condiciones.

VERANO
PRIMERA ASCENSIÓN 22 de agosto de 2018. Rudi Pérez Millán y Pedro Martínez Fernández.
DIFICULTAD D (V)
HORARIO

LONGITUD

4-5 horas.

MATERIAL Juego de fisureros, friends medianos, aliens y
cintas largas.

250 m. hasta la cresta.
APROXIMACIÓN

Comenzar en el aparcamiento de Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento a la izquierda de la carretera
y sube paralela al Arroyo de Mazobres.
A los 10 o 15 minutos abandonarla por un sendero que sube oblicuo a la
izquierda y que está marcado por unos hitos.
Continuar remontando un arroyo dejando a la derecha el refugio de la
cara Noreste, desde el que también se puede iniciar la ascensión.

Invierno

Verano

R-9
II+

45º
III exp.

R-7
III
R-6
Arista IV
R-5
V Resalte
Canal oculta III+
R-4

60-65º

R-3

II+

50º

II+ R-3
Resalte
II
R-2

R-2
III+
R-1

(8)
8

III Resalte
R-8

IV- Resalte
R-1
III+ Resalte
II+

8
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II
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5.3.2 Circo Noreste - 9

RESEÑA
Subir la primera parte del corredor Noreste y desviarse a la izquierda por
una pala ancha cuando las paredes que delimitan el corredor nos lo permitan.
Continuar por terreno poco evidente hasta la cresta.
Terreno caótico con posibilidades de escoger la ruta de ascenso.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD P.D.+
HORARIO
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INVIERNO

3-2 horas hasta la cresta.

PRIMERA ASCENSIÓN 2/3/1981. César Tomé, Alberto Poncio, Fermín
Ursua, José Alonso Gil y Ángel Villán.
DIFICULTAD III/2

LONGITUD

HORARIO

2-3 horas hasta la cresta.

MATERIAL Piolet y crampones.

400 m. de desnivel desde el refugio.
APROXIMACIÓN

Comenzar en Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento y sube paralela al Arroyo de
Mazobres.
A los 10 o 15 minutos abandonarla por un sendero que sube oblicuo a la
izquierda y que está marcado por unos hitos.
Continuar remontando un arroyo dejando a la derecha el refugio de la
cara Noreste, desde donde también se puede iniciar la ascensión.
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5.3.3 ¿Espolón Este? - 10

RESEÑA
Tradicionalmente en todas las guías se hacia referencia a este espolón como
“Situado a la izquierda del corredor noreste, semeja tres conos invertidos”.
La primera ascensión se atribuye a Joaquín Guzmán y Carlos López el día 29
de octubre de 1972, pero ni el autor de esta guía ni nadie de su entorno han
realizado nunca esta ruta ni saben de nadie que lo haya hecho.
Tampoco coinciden las dificultades comentadas por los aperturistas (A.D.)
con el terreno por el que supuestamente discurre, por lo que en esta edición
de la guía he decidido dejar entre interrogación esta ruta, a falta de que
alguien me de detalles de la misma.

5.3.4 Corredor Noreste - 11

RESEÑA
Esta ruta es la escalada invernal más clásica del Espigüete y una de las más
frecuentadas de la Cordillera Cantábrica.
El amplio corredor no ofrece una ruta definida, sino que dependiendo de
las condiciones del terreno y nuestras ganas de complicarnos la vida, podremos buscar a nuestro antojo mayor o menor dificultad. En general en la
parte superior cuanto más a la izquierda mayores dificultades.
Una vez superadas las primeras rampas una franja rocosa cierra el corredor.
Superar ésta por la derecha (rampas) o izquierda (corredor estrecho) o por
una vira central.
Atravesar un nevero diagonalmente hasta otro resalte que se supera para
acceder a nuevas rampas que finalizan en la cima oriental.

APROXIMACIÓN
Comenzar en Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento y sube paralela al Arroyo de
Mazobres.
A los 10 o 15 minutos abandonarla por un sendero que sube oblicuo a la
izquierda y que está marcado por unos hitos.
Continuar remontando un arroyo dejando a la derecha el refugio de la
cara Noreste, desde donde también se puede iniciar la ascensión.

VERANO

DIFICULTAD P.D. HORARIO

INVIERNO

2-3 horas hasta la cima este.

PRIMERA ASCENSIÓN 2/2/1969 Fernando Ruiz Lucientes y Manuel
Fernández Arias.
DIFICULTAD III/2.
HORARIO

LONGITUD
400 m.

2-3 h. Hasta la cima este.

MATERIAL Piolets y crampones. Eventualmente cuerda y
material de seguro.
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PRIMERA ASCENSIÓN 9/9/1939 José Ramón Lueje, Onésimo Reyero
y Frutos Espada
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5.3.5 Espolón Noreste - 12 (Vía de los Burgaleses)
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RESEÑA
Situado a la derecha del Corredor Noreste y a la izquierda del Callejo Grande. La parte baja de este espolón es una amplia ladera convexa en forma de
cola de caballo que se va estrechando hasta formar un único filo hasta las
pendientes bajo la cumbre este. En la parte final, justo antes de la cima este,
podemos encontrar pendientes de más de 50º. En su comienzo existen diversas variantes de entrada, poco interesantes en general y difíciles de localizar, con largos de cierta dificultad, (IV) algunas situadas en el flanco este y
otras en el norte, mucho más abrupto y vertical. En las fotografías las lineas
correspondientes a estas variantes están dibujadas “a ojo” basandonos en
los relatos originales de los aperturistas (que reproducimos en cada caso).
También se reproducen algunos de los dibujos de Carlos Sainz Varona por si
alguien se decide a hacer “arqueología montañera” y busca estas variantes.
En esta guía se considera “Espolón Noreste” a la vía de los Burgaleses, que
es la que remonta el espolón en su totalidad. Se inicia por una canal, para
superar luego unos “tubos de órgano” de excelente roca (40 m. III-IV). Hacer
travesía ascendente a la izquierda y seguir hasta coger el filo del espolón
(40 m. IV) Una clavija. Después de otros 40 m. de III va perdiendo dificultad.
Da vista continuamente al Espolón Norte.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 19/08/1973 - Javier Pineda, Carlos González,
José Luis Quintana y Jesús Conejo.
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DIFICULTAD P.D. +
HORARIO

2-3 h. Hasta la cima este.

INVIERNO
PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.

DIFICULTAD III/2. Muy variable dependiendo condiciones.
HORARIO

LONGITUD

2-3 h. Hasta la cima este.

MATERIAL Piolet y crampones.

400 m.

APROXIMACIÓN
Comenzar en Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento y sube paralela al Arroyo de
Mazobres.
A los 10 o 15 minutos abandonarla por un sendero que sube oblicuo a la
izquierda y que está marcado por unos hitos.
Continuar remontando un arroyo pasando junto al refugio de la cara Noreste, desde donde también se puede iniciar la ascensión.

Detalle Espolón Noreste

Espigüete 2.451 m.

Cima Este 2.447 m.

Cima Este 2.447 m.

12a

12b

12c

12
12e

12a

12d
12b

12c

12e

12
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Detalle Espolón Noreste

Espigüete 2.451 m.

Cima Este 2.447 m.

Detalles Espolón Noreste. Dibujos Carlos Sainz Varona

Torre de la Uve

5. ESPIGÜETE | 5.3 CARA NORESTE

12h
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12g
12

12d

12e

Cara Este del Espolón Noreste

12f

12
12a

Frente del Espolón Noreste

12g

5.3.5.A Espolón Noreste. Variante “Sencilla” - 12a

RESEÑA
Es la forma más sencilla y rápida de “montarse” en el espolón
Noreste.
Iniciamos la subida por el Corredor Noreste para ir derivando a la derecha
por terreno fácil hasta enlazar con el filo del espolón en una pequeña horcada.

12h

VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD P.D. +

12f
Cara Norte del Espolón Noreste

HORARIO

INVIERNO

2-3 h. Hasta la cima este.

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.

DIFICULTAD III/2. Muy variable dependiendo condiciones.

LONGITUD
400 m.

2-3 h. Hasta la cima este.

MATERIAL Piolet y crampones.

APROXIMACIÓN
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HORARIO

Comenzar en Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento y sube paralela al Arroyo de
Mazobres.
A los 10 o 15 minutos abandonarla por un sendero que sube oblicuo a la
izquierda y que está marcado por unos hitos.
Continuar remontando un arroyo dejando a la derecha el refugio de la
cara Noreste, desde donde también se puede iniciar la ascensión.
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5.3.5.B Espolón Noreste. Variante de los Bilbaínos - 12b

RESEÑA
(Según los primeros ascensionistas): Comienza 350 m. a la derecha del Corredor Noreste. Ascender por el centro de unas lajas rocosas, primero por
un pequeño diedro (IV), a continuación por unas llambrias con canales, que
terminan en una confortable plataforma.
Hacer una travesía delicada a la izquierda (40 m. IV) que nos conduce a una
arista, la cual mantendremos durante la mitad de la escalada. Una vez terminada la arista descenderemos unos metros, para coger unas rampas de nieve
con algún resalte de roca, que nos llevan a la cresta cimera.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD P.D. +
HORARIO
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INVIERNO

2-3 h. Hasta la cima este.

PRIMERA ASCENSIÓN 28/12/1975 - Juan José González y Domingo Oyanarte.
DIFICULTAD III/2. Muy variable dependiendo condiciones.

LONGITUD

HORARIO

5.3.5.C Espolón Noreste. Variante de los Vallisoletanos - 12c

RESEÑA
(Según los primeros ascensionistas): Situada entre las vías de los Bilbaínos
y Abulenses.
Entre el Corredor Noreste y el Espolón Noreste hay una amplia ladera convexa en forma de cola de caballo que se va estrechando hasta formar un filo
unico con el espolón.
En el borde izquierdo de la cola hay unas canales, debiendo superar la primera para llegar al mencionado filo.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD P.D. +

INVIERNO

400 m.

APROXIMACIÓN

Comenzar en Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento y sube paralela al Arroyo de Mazobres.
A los 10 o 15 minutos abandonarla por un sendero que sube oblicuo a la izquierda
y que está marcado por unos hitos.
Continuar remontando un arroyo dejando a la derecha el refugio de la cara Noreste, desde donde también se puede iniciar la ascensión.
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2-3 h. Hasta la cima este.

PRIMERA ASCENSIÓN Febrero de 1976 - José María Lomas y Agustín
Villacorta.
DIFICULTAD III/2. Muy variable dependiendo condiciones.

2-3 h. Hasta la cima este.

MATERIAL Piolet y crampones

HORARIO

HORARIO

LONGITUD

2-3 h. Hasta la cima este.

MATERIAL Piolet y crampones.

400 m.

APROXIMACIÓN
Comenzar en Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento y sube paralela al Arroyo de Mazobres.
A los 10 o 15 minutos abandonarla por un sendero que sube oblicuo a la izquierda
y que está marcado por unos hitos.
Continuar remontando un arroyo pasando junto al refugio de la cara Noreste, desde donde también se puede iniciar la ascensión.

5.3.5.D Espolón Noreste. Variante de los Abulenses - 12d

RESEÑA
(Según los primeros ascensionistas): Situada en el flanco Este del Espolón
Noreste.
Elevarse verticalmente por unas gradas de roca y de hierba un poco delicadas,
piedras sueltas (40 m. III). Continuar por una zona de rocas y hierba pasando
por unos pequeños “tubos de órgano”, efectuando reunión en el fondo de un
canalizo, que en su parte superior debe desembocar en el filo del espolón (40
m. III). Abandonar el canalizo por su izquierda y nuevamente otra zona de
hierbas y roca (40 m. II-III). Continuar en vertical por unos “tubos de órgano”
para llegar a una gran plataforma herbosa, en la que se encuentra la boca de
una profunda sima (45 m. II). El terreno va perdiendo inclinación y dificultad
en una trepada hacia la izquierda llegar al filo del espolón.

LONGITUD
400 m.

APROXIMACIÓN
Comenzar en Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento y sube paralela al Arroyo de Mazobres.
A los 10 o 15 minutos abandonarla por un sendero que sube oblicuo a la izquierda
y que está marcado por unos hitos.
Continuar remontando un arroyo pasando junto al refugio de la cara Noreste, desde donde también se puede iniciar la ascensión.

VERANO

DIFICULTAD A.D.

INVIERNO

HORARIO

2-3 h. Hasta la cima este.

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.

DIFICULTAD III/2. Muy variable dependiendo condiciones.
HORARIO

2-3 h. Hasta la cima este.

MATERIAL Piolet y crampones.
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PRIMERA ASCENSIÓN 13/11/1977 - Fernando Población, José Ramón San Sebastian, Félix García y Francisco
Javier Delgado.
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5.3.5.E Espolón Noreste. Variante de los Madrileños - 12e

RESEÑA
(Según los primeros ascensionistas): Empieza por un canalizo herboso, bastante descompuesto, hasta llegar a un desplome (IV-) que hay que superar por la
derecha haciendo una travesía muy fina (IV) para continuar en oblicuo hacia la
izquierda (IV-) montando reunión sobre un balcón (30 m.) Ganar dos balcones
(15 m. III) para situarse al comienzo de un diedro-chimenea. Escalar la chimenea, salida espectacular, haciendo luego reunión (25 m. IV-). Por una repisa
hacer una corta travesía hacia la izquierda, ofreciendose dos posibles pasos:
Una canal herbosa, ancha y descompuesta, o la derecha, un canalizo más franco.
Aceptando la segunda posibilidad, ascender (IV) hasta llegar a una repisa con
un arbusto en el que se asegura la reunion. Seguir directamente (20 m. III) y
después una trepada (30 m. III), conduce al espinazo del espolón.
VERANO
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PRIMERA ASCENSIÓN 25/11/1973 - Javier Peña y Carlos López.
DIFICULTAD P.D. +

INVIERNO

HORARIO

2-3 h. Hasta la cima este.

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
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DIFICULTAD III/2. Muy variable dependiendo condiciones.
HORARIO

2-3 h. Hasta la cima este.

MATERIAL Piolet y crampones.

LONGITUD
400 m.

APROXIMACIÓN
Comenzar en Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento y sube paralela al Arroyo de Mazobres.
A los 10 o 15 minutos abandonarla por un sendero que sube oblicuo a la izquierda
y que está marcado por unos hitos.
Continuar remontando un arroyo pasando junto al refugio de la cara Noreste, desde donde también se puede iniciar la ascensión.

5.3.5.F Espolón Noreste. Variante de los Vallisoletanos - 12f

RESEÑA
(Según los primeros ascensionistas): Situada en el flanco norte del Espolón Noreste.
Bordear el primer resalte del Espolón Noreste por la derecha unos 80 m. para ascender una pared escalonada (80 m. III-). Se llega a una amplia repisa que recorre
la pared paralela al filo a unas tres cuartas partes de la altura desde la base. En este
punto hay una gran sima con la entrada dominada por un techo. Torcer a la izquierda para alcanzar una corta canal que desemboca en una brecha del filo del espolón.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 27-04-1975 - Carlos Fierro, Carlos Gómez y
Fernando Duque.
DIFICULTAD P.D. +
HORARIO

INVIERNO

2-3 h. Hasta la cima este.

DIFICULTAD III/2. Muy variable dependiendo condiciones.
HORARIO

LONGITUD

2-3 h. Hasta la cima este.

MATERIAL Piolet y crampones.

400 m.

APROXIMACIÓN
Comenzar en Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento y sube paralela al Arroyo de Mazobres.
A los 10 o 15 minutos abandonarla por un sendero que sube oblicuo a la izquierda
y que está marcado por unos hitos.
Continuar remontando un arroyo pasando junto al refugio de la cara Noreste, desde donde también se puede iniciar la ascensión.

RESEÑA
(Según los primeros ascensionistas): Al llegar a la amplia repisa de la vía de los
Vallisoletanos, continúa en travesía a la derecha hasta un pequeño hombro que
atacan directamente para salir a la arista del espolón (40 m. IV+).
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD P.D. +
HORARIO

INVIERNO

2-3 h. Hasta la cima este.

PRIMERA ASCENSIÓN 08/01/1977 - Adelo Campos, José Manuel Millares
e Isidoro Rodríguez Cubillas.
DIFICULTAD III/2. Muy variable dependiendo condiciones.
HORARIO

LONGITUD
400 m.

2-3 h. Hasta la cima este.

MATERIAL Piolet y crampones.

APROXIMACIÓN
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PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.

5.3.5.G Espolón Noreste. Variante de los Leoneses - 12g

Comenzar en Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento y sube paralela al Arroyo de Mazobres.
A los 10 o 15 minutos abandonarla por un sendero que sube oblicuo a la izquierda
y que está marcado por unos hitos.
Continuar remontando un arroyo pasando junto al refugio de la cara Noreste, desde donde también se puede iniciar la ascensión.
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5.3.5.H Espolón Noreste. Variante de los Vallisoletanos - 12h
RESEÑA
(Según los primeros ascensionistas): Sigue la variante de los Leoneses, pero
al llegar al pequeño hombro flanquea el mismo en travesía durante otros
veinte metros y toma un corredor empinado que en 30 m. alcanza la cresta.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD P.D. +
HORARIO

INVIERNO

2-3 h. Hasta la cima este.

5.3.6 La Noche del Tejón - 50

RESEÑA
Situada en el Callejo Grande de Espigüete, ya muy cerca de la “V” del Espolón
Norte.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión estival.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 28 de marzo de 2018. Fernando Becerril y Germán de la Puente.
DIFICULTAD IV/4+

PRIMERA ASCENSIÓN 14/01/1979 - María José Carbajo y Carlos Fierro.
DIFICULTAD III/2. Muy variable dependiendo condiciones.
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HORARIO

LONGITUD

2-3 h. Hasta la cima este.

MATERIAL Piolet y crampones.

400 m.

APROXIMACIÓN
Comenzar en Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento y sube paralela al Arroyo de Mazobres.
A los 10 o 15 minutos abandonarla por un sendero que sube oblicuo a la izquierda
y que está marcado por unos hitos.
Continuar remontando un arroyo pasando junto al refugio de la cara Noreste, desde donde también se puede iniciar la ascensión.
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LONGITUD

MATERIAL Un juego de friends, 8 tornillos de hielo, 4 clavos. Vía sin equipar.

400 m.

APROXIMACIÓN
Comenzar en Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento y sube paralela al Arroyo de
Mazobres.
A los 10 o 15 minutos abandonarla por un sendero que sube oblicuo a la
izquierda y que está marcado por unos hitos.
Continuar remontando un arroyo hasta el refugio de la cara Noreste.
Desde aquí, seguir el itinerario como para el Espolón Norte entrando por
el Callejo Grande.

Reunión de
clavo y friend o

Goulotte W4
W4+ o Reunión de fisura
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5.3.7 Trifásica - 51

RESEÑA
Situada en la pared roja que encontramos a la derecha cuando nos dirigimos
hacia el corredor noreste de la Torre de la Uve.
Vía de dos largos con chapas de corte deportivo.
Se puede rapelar por los largos, aunque esta un poco desplomado, o ascender
por el tercer largo de la “Alonso-Villán” y bajar caminando.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Septiembre de 2002. Félix Alonso, Miguel Monge y Carlos de la Serna

5.3.8 Alonso - Villán - 52

RESEÑA
Situada en la pared roja que encontramos a la derecha cuando nos dirigimos
hacia el corredor noreste de la Torre de la Uve.
Vía de tres largos de corte deportivo con chapas y multimonti.
Bajar caminando.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Septiembre de 2018, Pablo Alonso Angulo.
EQUIPADA

DIFICULTAD 1º Largo.- 7a, 2º largo.- 6c+.
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INVIERNO

MATERIAL Cuerda de 70 m. Cintas expres y material de
reunión.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

APROXIMACIÓN

Comenzar en Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento y sube paralela al Arroyo de
Mazobres.
A los 10 o 15 minutos abandonarla por un sendero que sube oblicuo a la
izquierda y que está marcado por unos hitos.
Continuar remontando un arroyo hasta el refugio de la cara Noreste.
Desde aquí, ya es visible la pared roja
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Septiembre 2018, Pablo Alonso, Isabel Villán y
la colaboracion de Germán de la Puente.

DIFICULTAD 1º Largo.- 7a, 2º largo.- 7c, 3º largo.- A1
INVIERNO

MATERIAL Cuerda de 80 m. Cintas exprés y material de
reunión. Friends, Aliens y uñas.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

APROXIMACIÓN

Comenzar en Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento y sube paralela al Arroyo de
Mazobres.
A los 10 o 15 minutos abandonarla por un sendero que sube oblicuo a la
izquierda y que está marcado por unos hitos.
Continuar remontando un arroyo hasta el refugio de la cara Noreste.
Desde aquí, ya es visible la pared roja.
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Pared Roja

52
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5.3.9 Corredor Noreste de la Torre de la Uve - 14

RESEÑA
La Torre de la Uve es un cumbre secundaria situada en el Espolón Norte del
Espigüete de 2.203 m. de altura.
El inicio de la vía es muy característico ya que deja a la derecha una vertical
pared de caliza rojiza.

En verano es un sencillo corredor en cuyo final hay un resalte que, saliendo
por su izquierda, da acceso a una pendiente de roca y hierba. En otros 100
m. de trepadas (algunas expuestas) alcanzamos la cima.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 10/09/2017 - Rudi Pérez Millán y Pedro Javier
Martínez Fernández.
DIFICULTAD P.D.
HORARIO

2 horas desde el incio del corredor hasta la
cumbre de la Torre.

PRIMERA ASCENSIÓN 31/01/2008 - Vidal Rioja y Miguel Verdugo.
DIFICULTAD III/2
HORARIO

LONGITUD

4 - 5 horas.

MATERIAL Crampones y piolets técnicos, 2 clavos, fisureros.

400 m. El corredor.
APROXIMACIÓN

Comenzar en Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento a la izquierda de la carretera
y sube paralela al Arroyo de Mazobres.
A los 10 o 15 minutos abandonarla por un sendero que sube oblicuo a la
izquierda y que está marcado por unos hitos.
Continuar remontando un arroyo hasta el refugio de la cara Noreste, desde donde también se puede iniciar la ascensión.
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En invierno se progresa, unos cien metros, por unas palas de pendientes
moderadas que dan acceso al corredor propiamente dicho (45º con una barrera rocosa que se puede evitar). Ascender por el corredor, donde tanto
reuniones como seguros pueden ser instalados en la roca, algunos resaltes
a 50º. En unos doscientos metros, el corredor muere en unas palas de nieve
donde la inclinación de la pendiente va disminuyendo. Superamos por estas
palas otros cien metros para llegar a la arista cimera que cada vez se va
haciendo más aérea (pequeñas trepadas bastante expuestas para alcanzar
la cima, muy afilada si está cubierta de nieve).

INVIERNO
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5.3.10 Vía Normal de la Torre de la Uve - 15

RESEÑA
La Normal a la Torre de la Uve sube por la Panda de los Rebecos desde las Pradillas de Espigüete por una canal con orientación noreste.
La cresta final es bastante expuesta, sobre todo en invierno.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD F+
HORARIO

INVIERNO

1,5 horas.

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD III/2
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HORARIO

LONGITUD

1,5 horas.

MATERIAL Piolet y crampones.

500 m. de desnivel.
APROXIMACIÓN

Comenzar en Pinollano donde dejaremos el coche.
Tomar una pista que sale del aparcamiento y sube paralela al Arroyo de
Mazobres hasta una marcada curva. Seguir recto abandonando el camino
que sube al refugio.
Continuar remontando paralelos al arroyo por una pista peatonal hasta
que tengamos que abandonarla por la izquierda para acceder “buscandonos la vida” al pie de la ruta.
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5.3.11 Cresta entre las Cimas - 16

La Cima Este es una doble cumbre. La primera es en la que muere el Espolón
Norte y la segunda es a la que se llega después de hacer el Gran Espolón Sur.
La más alta es la segunda (oeste), según el IGN 2.443 y en el mapa de Adrados
2.447.
Casi todas las rutas de la vertiente noreste y algunas de la norte, finalizan en
la cima este. Para hacer cima en la principal, debemos recorrer la arista que
separa ambas cumbres.
RESEÑA
Desde la cumbre este (2.447 m.), seguiremos la cresta siguiendo el itinerario
más fácil adaptandonos a las subidas y bajadas que se presenten. El itinerario
va buscando los puntos más débiles de la artista que no siempre recorren su
mismo filo. El tramo más complicado se salva mediante un fácil destrepe por
una pequeña canaleta en el flanco norte.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD F. +

INVIERNO

HORARIO

30 minutos.

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD III/1
HORARIO

30 minutos.

MATERIAL Piolet y crampones.

APROXIMACIÓN

Cualquiera de las rutas que finalicen en la cumbre este.

Cara Noreste

Cima Este 2.447 m.

Cueva de Hielo
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8
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Cara Noreste
Cima Este 2.447 m.

Espigüete 2.451 m.
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de la Uve
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5.4 CARA NORTE
5.4.1 Espolón Norte (Vía Elenmay) - 17

RESEÑA
Posiblemente la ruta más estética del Espigüete. Muy poco repetida por su escaso y anticuado equipamiento hasta el año 2010 en el que Fernando Becerril
y Francisco Sardón reequiparon la ruta (principalmente el largo de artificial).
Remonta el afilado espolón que separa la cara noreste del Corredor Norte.
Comienza en una marcada horcadina conocida como la Uve, a la que se
accede por un circo cerrado (Callejo Grande 17-A) a la derecha del Espolón
Noreste (10 metros de IV-) o desde el Corredor Norte (60 metros III+ - IV).
Realizar dos largos por el filo del espolón (III+, IV, V), hasta alcanzar la base
de un pilar equipado con parabolts (6c+/Ae). Continuar por el espolón en
terreno que va perdiendo dificultad, hasta que el espolón se difumina en la
ladera noreste.
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VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 09/09/1978 Juan José Villacorta (Aspi), Benito
y Tomás Modroño y Vidal.

APROXIMACIÓN
Desde el aparcamiento de Pinollano (1.350 m.), seguiremos la pista que va paralela al arroyo de Mazobres. Continuaremos por el valle ignorando un desvío
de la pista hacia la izquierda. Al fondo del valle dejaremos a la derecha la cascada de Mazobre y seguiremos a la izquierda junto a un pequeño arroyo que
nos conducirá hasta el embudo de la Sima del Anillo. Desde aquí entramos en
una zona de lapiaz típica de los terrenos calcáreos, siguiendo algunos hitos
que nos llevarán en dirección sureste hasta las paredes que marcan la entrada
del corredor Norte. Desde el arroyo Mazobres existen posibilidades de llegar
hasta este punto directamente sin pasar por la Sima del Anillo, pero el terreno
es más complicado y puede dar lugar a alguna confusión.
Remontar el Corredor Norte hasta situarnos en la vertical de la Uve.
También es posible por el Callejo Grande desde el Noreste. Itinerario 17-A en
los croquis.

DIFICULTAD D+. (V/Ae)
HORARIO

3-4 horas desde la Uve hasta la cima.

MATERIAL Empotradores, friends, cintas expres...

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 04/01/1981 - Juan José Villacorta (Aspi) y
Emilio Vicente Lagunilla (Tente)
DIFICULTAD D+ (V/Ae)

LONGITUD
250 m.
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HORARIO

4/5 horas desde la Uve hasta la cima.

MATERIAL Además del material estival, piolet y crampones.

6c+/Ae
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Cara Norte

Torre de la Uve

Espolón Norte

Cima Este 2.447m.
D

5. ESPIGÜETE | 5.4 CARA NORTE

31
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Cima Principal 2.451m.
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5.4.2 Arcoiris - 29

APROXIMACIÓN

RESEÑA
Ruta de corte moderno que asciende a la Torre de la Uve por su pared oeste.
La Vía comienza en el Corredor Norte.
Sigue las zonas más evidentes del centro de la pared y recorre un sistema
de diedros y fisuras. La calidad de la roca es buena en general, pero hay que
prestar atención en algunas zonas, especialmente cerca de la R-2.
Desequipada. Solamente un clavo en la primera reunión.
1º Largo.- 35 m.
2º Largo.- 55 m.
3º Largo.- 60 m.
4º Largo.- 30 m.
VERANO

DIFICULTAD M.D. (6a)

INVIERNO

HORARIO

3-4 horas para la vía.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD
180 m.
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PRIMERA ASCENSIÓN 25/07/2015 - David Villegas, José Eduardo Terrados (Toche) y Jon Gárate.

Desde el aparcamiento de Pinollano (1.350 m.), seguiremos la pista que
va paralela al arroyo de Mazobres. Continuaremos por el valle ignorando
un desvío de la pista hacia la izquierda. Al fondo del valle dejaremos a la
derecha la cascada de Mazobre y seguiremos a la izquierda junto a un
pequeño arroyo que nos conducirá hasta el embudo de la Sima del Anillo.
Desde aquí entramos en una zona de lapiaz típica de los terrenos calcáreos, siguiendo algunos hitos que nos llevarán en dirección sureste hasta
las paredes que marcan la entrada del corredor Norte. Desde el arroyo
Mazobres existen posibilidades de llegar hasta este punto directamente
sin pasar por la Sima del Anillo, pero el terreno es más complicado y puede dar lugar a alguna confusión.
Remontar el Corredor Norte hasta situarnos en la vertical de la Torre de
la Uve. Total unas dos horas.
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5.4.3 Give Me Gas - 18

RESEÑA
Ruta de corte moderno que asciende a la Torre de la Uve por su pared oeste.
La vía comienza en el Corredor Norte. Se identifica muy bien por un parabolt que puede verse en una placa de tubos de órgano bien formados.
Roca en general buena o muy buena, con algunos pasos obligados. Semiequipada.
1º Largo.- 50 m.
2º Largo.- 40 m.
3º Largo.- 45 m.
4º Largo.- 45 m.

El rapel de la R-3 a la R-1 no llega la cuerda, se baja más a la derecha mirando la pared, a la terraza, luego andando a R-1.
R-2 desequipada.
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VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 16/09/2012 - Borja Araque y Rubén Araque.
DIFICULTAD M.D. (6b)
HORARIO

INVIERNO

3-4 horas para la vía.

MATERIAL Bicoins, Friends (0,5-2) 13 expres largas,
Aliens (azul, verde, amarillo, rojo)

PRIMERA ASCENSIÓN El 13 de abril de 2014, Borja Araque y Julio Ludena, realizaron la ruta en condiciones invernales, pero fuera de la temporada “oficalmente
invernal”.

74

MATERIAL Ademas del material estival, piolet y crampones.

LONGITUD
160 m.

APROXIMACIÓN
Desde el aparcamiento de Pinollano (1.350 m.), seguiremos la pista que
va paralela al arroyo de Mazobres. Continuaremos por el valle ignorando
un desvío de la pista hacia la izquierda. Al fondo del valle dejaremos a la
derecha la cascada de Mazobre y seguiremos a la izquierda junto a un
pequeño arroyo que nos conducirá hasta el embudo de la Sima del Anillo.
Desde aquí entramos en una zona de lapiaz típica de los terrenos calcáreos, siguiendo algunos hitos que nos llevarán en dirección sureste hasta
las paredes que marcan la entrada del corredor Norte. Desde el arroyo
Mazobres existen posibilidades de llegar hasta este punto directamente
sin pasar por la Sima del Anillo, pero el terreno es más complicado y puede dar lugar a alguna confusión.
Remontar el Corredor Norte hasta situarnos en la vertical de la Torre de
la Uve. Total unas dos horas.

5.4.4 El Show del Norte - 19

RESEÑA
Estética ruta que recorre el último tramo del Espolón N del Espigüete con
un ambiente espectacular.
La roca en general es buena a excepción de la chimenea de entrada.
La vía es de corte moderno y aunque tiene pocos seguros se protege bien. Se
debe entrar con 6c asentado para disfrutarla en libre.
1º Largo.- 60 m.
2º Largo.- 40 m.
3º Largo.- 35 m.
4º Largo.- 50 m.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 22/09/2013 - Borja Araque y Ambrosio García.
HORARIO

INVIERNO

3-4 horas para la vía.

MATERIAL Cuerdas de 60 m. 13 cintas (alguna larga), juego de bicoins, friends (0,5-2) aliens. Opcional
un estribo.

PRIMERA ASCENSIÓN El 13 de abril de 2014, Borja Araque y Julio Ludena, realizaron la ruta en condiciones invernales, pero fuera de la temporada “oficalmente
invernal”.
MATERIAL Además del material estival, piolet y crampones.

160 m.

APROXIMACIÓN
Desde el aparcamiento de Pinollano (1.350 m.), seguiremos la pista que
va paralela al arroyo de Mazobres. Continuaremos por el valle ignorando
un desvío de la pista hacia la izquierda. Al fondo del valle dejaremos a la
derecha la cascada de Mazobre y seguiremos a la izquierda junto a un
pequeño arroyo que nos conducirá hasta el embudo de la Sima del Anillo.
Desde aquí entramos en una zona de lapiaz típica de los terrenos calcáreos, siguiendo algunos hitos que nos llevarán en dirección sureste hasta
las paredes que marcan la entrada del corredor Norte. Desde el arroyo
Mazobres existen posibilidades de llegar hasta este punto directamente
sin pasar por la Sima del Anillo, pero el terreno es más complicado y puede dar lugar a alguna confusión.
Remontar el Corredor Norte hasta la Canal-Chimenea de entrada. Total
unas 3 horas.
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DIFICULTAD M.D+ (6a/A1) 6b+.

LONGITUD
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Muro

Vira de acceso desde la
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Corredor Norte 20
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5.4.A Integral 3N1

APROXIMACIÓN

RESEÑA
El 13 de abril de 2014, Borja Araque y Julio Ludena enlazaron de forma brillante
y en condiciones invernales (aunque fuera de fechas de temporada estríctamente
invernal) tres rutas del espolón norte, Give me gas, Espolón Norte Vía ELENMAY
y El show del Norte.
Actividad larga y variada en un entorno espectacular.
Hay que empezar a escalar muy pronto, con el consiguiente posible frío.
Condiciones muy variables dependiendo de la presencia y cantidad de nieve.
La ruta no es comprometida pues hay diferentes posibilidades de escape, pero
se hace larga.
Los largos difíciles tienen buena roca, pero atención en los fáciles.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 13/04/2014 - Borja Araque y Julio Ludena.
DIFICULTAD E.D-. (6a/A1) 6c+
HORARIO

9/12 horas dependiendo de las condiciones.

LONGITUD

MATERIAL Piolet y crampones además del material estival.
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INVIERNO

MATERIAL Doble cuerda, 14 cintas largas, juego de Kamalots (0,5-3), juego de Aliens, juego de Bicoins,
un estribo opcional.

800 m.
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Desde el aparcamiento de Pinollano (1.350 m.), seguiremos la pista que va paralela al arroyo de Mazobres. Continuaremos por el valle ignorando un desvío
de la pista hacia la izquierda. Al fondo del valle dejaremos a la derecha la cascada de Mazobre y seguiremos a la izquierda junto a un pequeño arroyo que
nos conducirá hasta el embudo de la Sima del Anillo. Desde aquí entramos en
una zona de lapiaz típica de los terrenos calcáreos, siguiendo algunos hitos
que nos llevarán en dirección sureste hasta las paredes que marcan la entrada
del corredor Norte. Desde el arroyo Mazobres existen posibilidades de llegar
hasta este punto directamente sin pasar por la Sima del Anillo, pero el terreno
es más complicado y puede dar lugar a alguna confusión.
Remontar el Corredor Norte hasta situarnos en la vertical de la Torre de la Uve.

5.4.5 Corredor Norte - 20

RESEÑA
Itinerario que durante muchos años gozo de un gran prestigio en su aspecto invernal. En la actualidad se puede considerar la vía normal de la vertiente norte.
Discurre siempre a la derecha del Espolón Norte.
Una vez en el corredor ascendemos por la pedrera suelta que cada vez va ganando más pendiente, dejando a la izquierda las paredes del aéreo espolón norte, y a
la derecha, diversos contrafuertes rocosos. El punto de máxima inclinación llega
donde las paredes parecen cerrar la continuidad de la canal y ésta gira hacia la
derecha. Se trata de una corta y fácil trepada donde habrá que prestar atención a
las piedras sueltas, sobre todo si utilizamos esta ruta para el descenso. Después,
la inclinación disminuye y siguiendo en diagonal ascendente hacia la derecha, se
llega al collado entre la cumbre principal (oeste) y central. Siguiendo esta cresta
se llega sin dificultad a la cima.
Existen dos variantes de salida que llegan a la Cima Este, marcadas en los croquis
como D y E.

LONGITUD
500 m.

APROXIMACIÓN
Remontar el Valle de Mazobre hasta que éste se divide. Dejar la Cascada de Mazobre a la derecha y continuar en dirección suroeste por una valleja que llega
a la Sima del Anillo (precaución). Dejar la sima a la derecha y continuar por los
lapiaces calizos en dirección sureste hacia las paredes del espolón norte que
delatan el comienzo del corredor.

VERANO

DIFICULTAD P.D.
HORARIO

INVIERNO

1,5/ 2,5 horas desde la Sima del Anillo a la
cumbre.

PRIMERA ASCENSIÓN 02/02/1967 - Miguel Ruiz Ausín, Ángel Ramos,
Estanislao Aguado, Luis González, Ernesto Díez,
Julio Maiquez y Lauro Vicente.
DIFICULTAD III/1
HORARIO

2/3 horas desde la Sima del Anillo a la cima.

MATERIAL Piolet y crampones.
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PRIMERA ASCENSIÓN 6 y 7 de agosto de 1892 - Aymar d’Arlot, Conde de Sain-Saud y Paul Labrouche con los guías
Francois Bernat-Salles, Vicente Marcos y Tomás.
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Cara Norte

Detalle zona superior

Cima Este 2.447 m.

?

?
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Espolón
Norte
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D

E

20

D Goulotte Norte.- 120 m. - III/3- Una hora. Primera ascensión desconocida. A la izquierda del Corredor Norte cuando éste gira a la derecha. Tres
largos con 70º en su parte más inclinada.
E JJ.- 220 m. III/4 - Dos horas. Primera ascensión, Pedro González Bris y
José María Polanco el 17 de febrero de 2001. Solo formada en conciones
excepcionales. Escalada sobre cascada difícil de proteger. Las principales
dificultades están en el primer largo (90º) y segundo (80º).

5.4.B Vía JJ - E

RESEÑA
Solo formada en conciones excepcionales.
Escalada sobre cascada difícil de proteger.
Las principales dificultades están en el primer largo (90º) y segundo (80º).
Apenas tengo información de esta ruta y en la fotografía la línea está basada en
dibujo de los primeros ascensionistas que reproduzco en esta página.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 17/02/2001 - Pedro González Bris y José María
Polanco.
DIFICULTAD III/4
HORARIO

LONGITUD

2/3 Horas para la vía.

MATERIAL Piolets y crampones técnicos, tornillos de hielo, cintas, friends...

D

E

APROXIMACIÓN
Desde el aparcamiento de Pinollano (1.350 m.), seguiremos la pista que va paralela al arroyo de Mazobres. Continuaremos por el valle ignorando un desvío
de la pista hacia la izquierda. Al fondo del valle dejaremos a la derecha la cascada de Mazobre y seguiremos a la izquierda junto a un pequeño arroyo que
nos conducirá hasta el embudo de la Sima del Anillo. Desde aquí entramos en
una zona de lapiaz típica de los terrenos calcáreos, siguiendo algunos hitos
que nos llevarán en dirección sureste hasta las paredes que marcan la entrada
del corredor Norte. Desde el arroyo Mazobres existen posibilidades de llegar
hasta este punto directamente sin pasar por la Sima del Anillo, pero el terreno
es más complicado y puede dar lugar a alguna confusión.
Remontar el Corredor Norte hasta situarnos en la vertical de la ruta.

?
E

D
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220 m.

20

81

5.4.6 Directa de la Cascada - 31

RESEÑA
Interesante y poco repetido recorrido que se forma unos 150 m. a la derecha del corredor norte.
El primer largo es una cascada no muy vertical (75º) seguida de una goulotte muy interesante (60º/55º)
La primera reunión se suele montar sobre roca y el resto sobre hielo, dependiendo de las condiciones. Calcular unos cuatro largos.
Poco a poco el terreno va perdiendo inclinacion hasta las pendientes superiores.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión estival.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
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DIFICULTAD III/3

LONGITUD

HORARIO

3/4 horas desde la Sima del Anillo a la cima.

MATERIAL 2 Piolet y crampones técnicos. Tornillos de hielo, empotradores, friends, cintas y un ancla de
nieve.

300 m.

APROXIMACIÓN
Remontar el Valle de Mazobre hasta que éste se divide. Dejar la Cascada
de Mazobre a la derecha y continuar en dirección suroeste por una valleja que llega a la Sima del Anillo (precaución). Dejar la sima a la derecha y
continuar por los lapiaces calizos en dirección sureste hacia las paredes
del espolón norte que delatan el comienzo del corredor.
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5.4.7 Gran Diagonal Norte - 49

RESEÑA
La ruta, partiendo del Corredor Norte, cruza toda la pared norte del Espigüete por la vira existente por la parte superior del Circo Norte.
Sale a la cresta cerca de la cima oeste.
NOTA IMPORTANTE: Ruta muy poco aconsejable en condiciones invernales salvo que la estabilidad del manto nivoso esté totálmente garantizada.
La ruta corta toda la pala superior del circo norte, lugar donde se tiene constancia de numerosas avalanchas, algunas de ellas con consecuencias fatales.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 01/11/2017 - José Antonio Tejero.
DIFICULTAD P.D.
HORARIO

INVIERNO

2,5 a 3,5 horas desde la Sima del Anillo hasta
la cumbre.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

NOTA IMPORTANTE: Ruta muy poco aconsejable en condiciones invernales salvo que la estabilidad del manto nivoso esté totálmente garantizada.
La ruta corta toda la pala superior del circo norte, lugar donde se tiene constancia de numerosas avalanchas, algunas de ellas con consecuencias fatales.
LONGITUD
300 m.

APROXIMACIÓN
Remontar el Valle de Mazobre hasta que éste se divide. Dejar la Cascada
de Mazobre a la derecha y continuar en dirección suroeste por una valleja que llega a la Sima del Anillo (precaución). Dejar la sima a la derecha y
continuar por los lapiaces calizos en dirección sureste hacia las paredes
del espolón norte que delatan el comienzo del corredor norte.

Cara Norte
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49
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5.4.8 Única Salida - 21

RESEÑA
A la derecha del corredor Norte se encuentra un circo cerrado por paredes,
el Circo Norte.
En la parte baja izquierda de este circo existe una canal con pendientes de
55º que puede presentar algún tramo mixto que da acceso a las pendientes
uniformes que llegan hasta la cumbre.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión estival.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN Invierno de 1995 - Ángel Villán.
DIFICULTAD III/2.
HORARIO
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LONGITUD

2-3 h. Hasta la cima principal.

MATERIAL Piolets y crampones.

500 m. hasta la cima principal.

5.4.9 Topo-Torso - 22

RESEÑA
Ruta de corte moderno en hielo, que al igual que todas las vías del circo
norte, se forma en contadas ocasiones.
Dos largos con la primera reunión equipada con dos parabolts y la última
montada sobre Avalakov.
1º Largo.- 80º - 75º. 60 m.

2º Largo.- 75º - 90º - 65º. 50 m.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 15/03/2014 - Francisco Sardón, Raúl Valentín,
Alberto García y Fernando Becerril.
DIFICULTAD IV/4
HORARIO

APROXIMACIÓN

Ascender en dirección sur desde la Sima del Anillo hacia las paredes del
Circo Norte en su parte más a la izquierda.

84

LONGITUD

2/3 horas.

MATERIAL Dos piolets y crampones técnicos. Doble cuerda, 7 tornillos cortos, Aliens, Totems y material
para Avalakov.

APROXIMACIÓN
Partiendo de Pinollano, remontar el Valle de Mazobre hasta que éste se divide.
Dejar la Cascada de Mazobre a la derecha y continuar en dirección suroeste
por una valleja que llega a la Sima del Anillo (precaución). Dejar la sima a la
derecha y continuar por los lapiaces calizos buscando el mejor itinerario en
dirección sureste hacia las paredes del Circo Norte, ya visible desde la Sima.

5.4.10 Saint Saud - 23

RESEÑA
Ruta de corte moderno en hielo, que al igual que todas las vías del circo
norte, se forma en contadas ocasiones.
Tres largos con las dos primeras reuniones equipadas con dos parabolts y la
última montada sobre Avalakov.
1º Largo.- 80º - 75º. 30 m.

2º Largo.- 75º - 90º - 65º. 40 m.
3º Largo.- 80º. 30 m.
VERANO

DIFICULTAD IV/4-

1º Largo.- 85º. 30 m.

2º Largo.- 75º - 80º - 65º. 30 m.
3º Largo.- 65º. 45 m.

Rampas de salida hasta la cumbre.- 60º - 50º.

3/4 horas hasta la cima.

MATERIAL Dos piolets y crampones técnicos. Doble cuerda, 7 tornillos cortos, Aliens, Totems y material
para Avalakov.

PRIMERA ASCENSIÓN

PRIMERA ASCENSIÓN

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 28/02/2010 - Sergio Vidal y Jesús Pelayo.
DIFICULTAD IV/4
HORARIO

3/4 horas hasta la cima.
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INVIERNO

RESEÑA
Ruta de corte moderno en hielo, que al igual que todas las vías del circo
norte, se forma en contadas ocasiones.
Tres largos con la segunda reunión equipada con dos Spit.

VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 28/03/2014 - Alberto García y Fernando Becerril.
HORARIO

5.4.11 Los Palentinos TJ - 24

MATERIAL Dos piolets y crampones técnicos. Doble cuerda, 7 tornillos cortos, Aliens, Totems y material
para Avalakov.

LONGITUD

LONGITUD

100 m.

APROXIMACIÓN

500 m. hasta la cima principal.

Partiendo de Pinollano, remontar el Valle de Mazobre hasta que éste se divide.
Dejar la Cascada de Mazobre a la derecha y continuar en dirección suroeste
por una valleja que llega a la Sima del Anillo (precaución). Dejar la sima a la
derecha y continuar por los lapiaces calizos buscando el mejor itinerario en
dirección sureste hacia las paredes del Circo Norte, ya visible desde la Sima.

Partiendo de Pinollano, remontar el Valle de Mazobre hasta que éste se divide.
Dejar la Cascada de Mazobre a la derecha y continuar en dirección suroeste
por una valleja que llega a la Sima del Anillo (precaución). Dejar la sima a la
derecha y continuar por los lapiaces calizos buscando el mejor itinerario en
dirección sureste hacia las paredes del Circo Norte, ya visible desde la Sima.

APROXIMACIÓN
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5.4.12 Directa TJ - 25

RESEÑA
Ruta de corte moderno en hielo, que al igual que todas las vías del circo
norte, se forma en contadas ocasiones.
Variante de salida de la “Palentinos TJ” a partir de la mitad del tercer largo.
Tres largos con la segunda reunión equipada con dos Spit.
1º Largo.- 85º. 30 m.

2º Largo.- 75º - 80º - 65º. 30 m.
3º Largo.- 65º - 80º. 45 m.

Rampas de salida hasta la cumbre.- 65º - 70º - 55º - 50º.
INVIERNO
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PRIMERA ASCENSIÓN 15/03/2014 - Anselmo Vidal y Fernando Manteiga.
DIFICULTAD IV/4

LONGITUD

HORARIO

5.4.13 El Crisol - 26

RESEÑA
Ruta de corte moderno en hielo, que al igual que todas las vías del circo
norte, se forma en contadas ocasiones.
Tres largos con la primera reunión equipada con un clavo.
1º Largo.- 75º. 55 m.
2º Largo.- 85º. 55 m.
3º Largo.- 80º. 55 m.

Rampas de salida hasta la cumbre.- 65º - 50º
(Apertura en condiciones invernales pero fuera de la temporada estrictamente invernal)
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 12/04/2010 - Anselmo Vidal y Fernando Manteiga.
DIFICULTAD IV/3+

3/4 horas hasta la cima.

MATERIAL Dos piolets y crampones técnicos. Doble cuerda, 7 tornillos cortos, Aliens, Totems y material
para Avalakov.

HORARIO

LONGITUD

3/4 horas hasta la cima.

MATERIAL Dos piolets y crampones técnicos. Doble cuerda, 7 tornillos cortos, Aliens, Totems y material
para Avalakov. Algún clavo

120 m.

APROXIMACIÓN

160m.

Partiendo de Pinollano, remontar el Valle de Mazobre hasta que éste se divide.
Dejar la Cascada de Mazobre a la derecha y continuar en dirección suroeste
por una valleja que llega a la Sima del Anillo (precaución). Dejar la sima a la
derecha y continuar por los lapiaces calizos buscando el mejor itinerario en
dirección sureste hacia las paredes del Circo Norte, ya visible desde la Sima.

Partiendo de Pinollano, remontar el Valle de Mazobre hasta que éste se divide.
Dejar la Cascada de Mazobre a la derecha y continuar en dirección suroeste
por una valleja que llega a la Sima del Anillo (precaución). Dejar la sima a la
derecha y continuar por los lapiaces calizos buscando el mejor itinerario en
dirección sureste hacia las paredes del Circo Norte, ya visible desde la Sima.
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APROXIMACIÓN

5.4.14 Premonición - 28

RESEÑA
Ruta de corte moderno en hielo, que al igual que todas las vías del circo
norte, se forma en contadas ocasiones.
Reuniones con clavos, spits y cordinos.
1º Largo.- 75º - 80º - 90º. Difícil de proteger. 60 m.
2º Largo.- 75º - 90º - 80º. 60 m.

Hasta la fecha solamente se han realizado los dos largos y los siguientes
veinte metros.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 28/03/2014 - Jesús Wensell, Anselmo Vidal y Fernando Manteiga.
DIFICULTAD IV/5
HORARIO

120 m.

APROXIMACIÓN
Partiendo de Pinollano, remontar el Valle de Mazobre hasta que éste se divide.
Dejar la Cascada de Mazobre a la derecha y continuar en dirección suroeste
por una valleja que llega a la Sima del Anillo (precaución). Dejar la sima a la
derecha y continuar por los lapiaces calizos buscando el mejor itinerario en
dirección sureste hacia las paredes del Circo Norte, ya visible desde la Sima.

RESEÑA
Vía abierta en verano en roca. Busca las zonas más de placa y pequeñas
aristas, huyendo de las canales húmedas más apreciadas en invierno donde
es más frecuente la formación de hielo.
La vía empieza en la parte alta de un nevero en el centro del Circo Norte.
Remontar hasta un gran nicho del que se sale por la izquierda (IV) y continúa por terreno poco evidente hasta que se sale a rampas fáciles.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 07/07/1993 - Ángel Villán y Emilio Vicente
Lagunilla (Tente)
DIFICULTAD DHORARIO

INVIERNO

3/4 horas hasta la cima.

MATERIAL Doble cuerda, empotradores, friends, cintas...

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD
160 m.

APROXIMACIÓN
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LONGITUD

3/4 horas hasta la cima.

MATERIAL Dos piolets y crampones técnicos. Doble cuerda 60 ú., 10 tornillos cortos, Aliens, Totems y
material para Avalakov. Algun clavo.

5.4.15 Valverdina - 27

Partiendo de Pinollano, remontar el Valle de Mazobre hasta que éste se divide.
Dejar la Cascada de Mazobre a la derecha y continuar en dirección suroeste
por una valleja que llega a la Sima del Anillo (precaución). Dejar la sima a la
derecha y continuar por los lapiaces calizos buscando el mejor itinerario en
dirección sureste hacia las paredes del Circo Norte, ya visible desde la Sima.
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Circo Norte
Cima Principal 2.451 m.
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25

22

23

24

26

27

28

NOTA IMPORTANTE: En las pendientes superiores de TODA la cara norte se suele acumular la nieve en forma de placas de viento. Hay que tener muy en
cuenta la posibilidad de avalanchas en esta zona. Ya se han producido dos accidentes con victimas mortales en la salida a cumbre desde el Circo Norte y en
la parte final del Corredor Norte.
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Circo Norte

Circo Norte

24

R-2

55º

55º

25

70º

70º

50 m. Avalakov

65º

R-3

R-3

30 m. Avalakov

R-3
80º
75º
60 m. 2 parabolt

65º

R-2

30 m. 2 parabolt

80º

30 m.

75º

R-1
85º

75º

R-1
75º

22

R-2

80º

65º
90º

70º

45 m.

80º

23

40 m. 2 parabolt

24

30 m. 2 Spits

80º

R-2

55 m.

85º

55 m. 1 Clavo.

R-1
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R-1

55 m.

75º

26
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Circo Norte

70º
60 m. 1 Spit y 1 Clavo.

R-2

80º
90º
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75º

90

IV

60 m. 1 Spit y 1 Clavo.

R-1

90º

80º

R-1

75º

27

28

R-1
IV+

III+

27
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IV
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5.5 CARA NOROESTE
5.5.1 Arista Noroeste - 32

RESEÑA
Se inicia en el Collado de Arra y remonta la arista.
En la primera parte la arista es muy ancha, por lo que ganaremos altura
buscando una vira hacia la izquierda que nos mete en la ladera norte de la
arista. Por ésta, ganar el filo que seguiremos hasta una brecha. Destrepamos hasta la brecha (por la vertiente oeste) y la remontamos (paso aéreo
en travesía derecha) para ganar de nuevo el filo por terreno solido y aereo.
Una canal herbosa nos conduce de nuevo al filo que seguiremos más o menos hasta la cresta cimera y la cumbre.
La zona baja más fácil y roca suelta. Desde la brecha hasta la cima, pasos de
III y III+ y roca de mejor calidad.
En invierno una actividad seria.
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VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 17/07/1976-Leopoldo Valdivieso y Juan J. Calleja.
DIFICULTAD A.DHORARIO

INVIERNO

1/2 horas desde el Collado de Arra hasta la cima.

MATERIAL Tal vez una cuerda corta y material para asegurar algún paso aislado, dependiendo el nivel de
los escaladores.

PRIMERA ASCENSIÓN 27/01/1980 - María José Carbajo, Milagros Coloma, Carlos Fierro y Esteban Paniagua.
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DIFICULTAD III/2- Según condiciones.
HORARIO

2/3 horas desde el Collado de Arra hasta la cima.

MATERIAL Piolet y crampones. Cuerda y material de protección.

LONGITUD
400 m.

APROXIMACIÓN
Desde el aparcamiento de Pinollano (1.350 m.), seguiremos la pista que
va paralela al arroyo de Mazobres. Continuaremos por el valle ignorando
un desvío de la pista hacia la izquierda. Al fondo del valle dejaremos a la
derecha la cascada de Mazobre y seguiremos a la izquierda junto a un
pequeño arroyo que nos conducirá hasta el embudo de la Sima del Anillo.
Desde aquí ascender en dirección suroeste hasta el Collado de Arra.

Caras Norte y Noroeste

Cima Este 2.447 m.

Cima Principal 2.451 m.

Horcada (destrepe)

Circo Norte

illo

l An

de
Sima
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32
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Caras Noroeste y Oeste
Cima Este 2.447 m.

Cima Principal 2.451 m.

Horcada (destrepe)

Espolón Norte
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Torre de la Uve

94

Circo Norte

Pared Oeste

Pared Oeste

34
32

36
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5.6 CARA OESTE
5.6.1 Espolón Juanchu - 33

RESEÑA
A la izquierda de la Canal Oeste se distingue una arista y tres espolones.
El Espolón Juanchu es el del centro.
Cuatro largos con dificultades de IV-, IV, IV+ y V-. Principalmente por placas
y tubos de órgano.
Ruta sin apenas repeticiones.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 28/08/1974 - Marco Aurelio de Miguel, Juan Alberto de Miguel, Juan José Calleja y Leopoldo Valdivieso.
DIFICULTAD D.
HORARIO
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INVIERNO

1-2 horas hasta la cima.

MATERIAL Empotradores y algún friend.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD

150 m. más la trepada hasta la cumbre.
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APROXIMACIÓN
Desde el aparcamiento de Pinollano (1.350 m.), seguiremos la pista que
va paralela al arroyo de Mazobres. Continuaremos por el valle ignorando
un desvío de la pista hacia la izquierda. Al fondo del valle dejaremos a la
derecha la cascada de Mazobre y seguiremos a la izquierda junto a un
pequeño arroyo que nos conducirá hasta el embudo de la Sima del Anillo.
Desde aquí, ascender en dirección suroeste hasta el Collado de Arra.
Una vez en el collado, cruzar sin perder altura por la pedrera bajo la pared oeste hasta encontrar el pie de vía.
También es posible efectuar la aproximación desde el pueblo Leones de
Valverde de la Sierra: Tomar una pista que sale del pueblo en dirección
norte hasta unas praderas y remontar directamente por las laderas hacia
el punto de la cara oeste que nos interese.

5.6.2 Canal Oeste - 34

APROXIMACIÓN

RESEÑA
Es la primera canal que encontramos bordeando el Espigüete desde el Collado de Arra en dirección sur.
Usada por lo naturales de Valverde de la Sierra. Da acceso a la pirámide
superior y a la cresta de la Cumbre Principal.
En la parte baja hay dos canales paralelas, la canal buena es la de la derecha
según miramos la pared.
En condiciones estivales tres o cuatro resaltes con pasos de III y III+. Algunos
spits con chapa donde se puede asegurar. El fondo de la canal roca muy suelta.
En invierno, dependiendo de la cantidad de nieve, puede presentar varios
resaltes. La piramide cimera puede presentar placas de viento.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Verano de 1925 - Alejandro Goicoechea y Fontecha.

Desde el aparcamiento de Pinollano (1.350 m.), seguiremos la pista que
va paralela al arroyo de Mazobres. Continuaremos por el valle ignorando
un desvío de la pista hacia la izquierda. Al fondo del valle dejaremos a la
derecha la cascada de Mazobre y seguiremos a la izquierda junto a un
pequeño arroyo que nos conducirá hasta el embudo de la Sima del Anillo.
Desde aquí, ascender en dirección suroeste hasta el Collado de Arra.
Una vez en el collado, cruzar sin perder altura por la pedrera bajo la pared oeste hasta encontrar el pie de vía.
También posible efectuar la aproximación desde el pueblo Leones de
Valverde de la Sierra: Tomar una pista que sale del pueblo en dirección
norte hasta unas praderas y remontar directamente por las laderas hacia
el punto de la cara oeste que nos interese.

DIFICULTAD P.D.
HORARIO

2 horas desde el Collado de Arra hasta la cima.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 02/03/1980 - Milagros Coloma y José Antonio Sanz.
DIFICULTAD III/1- Según condiciones.
HORARIO

LONGITUD
400 m.

2/3 horas desde el Collado de Arra hasta la cima.

MATERIAL Piolet y crampones. Cuerda y material de protección.
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MATERIAL Cuerda y material para segurar algún paso aislado, dependiendo el nivel de los escaladores.
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5.6.3 Los Rocosos - 35

RESEÑA
Vía interesante en roca de buena calidad en genaral, salvo un corto tramo
en el tercer largo.
El primer largo es una placa de canalizos que comienza en adherencia y
va ganando inclinacion. Hay un clavo naranja en una laja que se puede ver
desde el pie de vía. IV+
El segundo largo recorre una marcada vira en travesía hacia la derecha de III.
El tercer largo es el más complicado. Asciende directamente desde la reunión en vertical por una laja bavaresa de 6a. Después, se escala una pequeña
canal (IV+) y el terreno va perdiendo dificultad hasta llegar a terreno fácil
(II), donde ya es posible desencordarse.
Una vez en las rampas cimeras itinerario común con la canal oeste.
VERANO
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PRIMERA ASCENSIÓN Verano de 2006 - David Villegas y Juan Manuel
García Crespo.
DIFICULTAD D+
HORARIO

INVIERNO

2-3 horas hasta la cumbre.

MATERIAL Friends, empotradores, cintas largas...

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD
150 m.
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APROXIMACIÓN
Desde el aparcamiento de Pinollano (1.350 m.), seguiremos la pista que
va paralela al arroyo de Mazobres. Continuaremos por el valle ignorando
un desvío de la pista hacia la izquierda. Al fondo del valle dejaremos a la
derecha la cascada de Mazobre y seguiremos a la izquierda junto a un
pequeño arroyo que nos conducirá hasta el embudo de la Sima del Anillo.
Desde aquí, ascender en dirección suroeste hasta el Collado de Arra.
Una vez en el collado, cruzar sin perder altura por la pedrera bajo la pared oeste hasta encontrar el pie de vía.
También es posible efectuar la aproximación desde el pueblo Leones de
Valverde de la Sierra: Tomar una pista que sale del pueblo en dirección
norte hasta unas praderas y remontar directamente por las laderas hacia
el punto de la cara oeste que nos interese.

5.6.4 El Tardón (Anises) - 36

RESEÑA
La vía discurre por una canal vertical muy marcada situada en el centro de
la compacta pared oeste.
Tres o cuatro largos con pasos de hasta IV / V por la misma canal. Cuando la
canal se abre salir a la izquierda a terreno fácil.
Durante años esta ruta era conocida como Vía Anises hasta que se “descubrió” una ascensión anterior a comienzos de los ochenta y su denominación
original, El Tardón.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Principios de los 80 - Carlos Fierro y Gabino Díez.
DIFICULTAD D
HORARIO

INVIERNO

2-3 horas hasta la cumbre.
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250 m.

Desde el aparcamiento de Pinollano (1.350 m.), seguiremos la pista que
va paralela al arroyo de Mazobres. Continuaremos por el valle ignorando
un desvío de la pista hacia la izquierda. Al fondo del valle dejaremos a la
derecha la cascada de Mazobre y seguiremos a la izquierda junto a un
pequeño arroyo que nos conducirá hasta el embudo de la Sima del Anillo.
Desde aquí, ascender en dirección suroeste hasta el Collado de Arra.
Una vez en el collado, cruzar sin perder altura por la pedrera bajo la pared oeste hasta encontrar el pie de vía.
También es posible efectuar la aproximación desde el pueblo Leones de
Valverde de la Sierra: Tomar una pista que sale del pueblo en dirección
norte hasta unas praderas y remontar directamente por las laderas hacia
el punto de la cara oeste que nos interese.

MATERIAL Empotradores, friends, cintas largas...

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD

APROXIMACIÓN
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5.6.5 Línea de Chapas - 37

RESEÑA
A la derecha de la vía El Tardón (Anises) existe una línea de chapas de la que
no tenemos ninguna informacion. Sigue una fisura hasta una cueva y de allí
no se ve por donde continua.
No sabemos si es una ruta terminada, un proyecto, una ruta “espeleológica”
para mirar la cueva. ¿Quién o quiénes la han abierto?
Por favor, si alguien puede aportar datos se lo agradecería para completar
la guía.
LONGITUD
400 m.

APROXIMACIÓN
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Desde el aparcamiento de Pinollano (1.350 m.), seguiremos la pista que
va paralela al arroyo de Mazobres. Continuaremos por el valle ignorando
un desvío de la pista hacia la izquierda. Al fondo del valle dejaremos a la
derecha la cascada de Mazobre y seguiremos a la izquierda junto a un
pequeño arroyo que nos conducirá hasta el embudo de la Sima del Anillo.
Desde aquí, ascender en dirección suroeste hasta el Collado de Arra.
Una vez en el collado, cruzar sin perder altura por la pedrera bajo la pared oeste hasta encontrar el pie de vía.
También es posible efectuar la aproximación desde el pueblo Leones de
Valverde de la Sierra: Tomar una pista que sale del pueblo en dirección
norte hasta unas praderas y remontar directamente por las laderas hacia
el punto de la cara oeste que nos interese.
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Línea de Chapas

5.6.6 Espinete Traidor - 56

RESEÑA
La vía comienza a la derecha de la pedrera en un pequeño collado.

1 Largo.- (IV+, V, 6a, 5) 50 m. Comienza en un hueso y sigue por una babaresa de izquierda. Se dejó un clavo.
2 Largo.- (V, IV+) 55 m. Tubos de órgano y pequeñas terrazas.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 6 de agosto de 2003. Tino Núñez, Gerardo Pinto y José Manuel Fernández.
DIFICULTAD 6a

INVIERNO

MATERIAL Empotradores, friends y cintas largas.

APROXIMACIÓN
Desde el aparcamiento de Pinollano (1.350 m.), seguiremos la pista que
va paralela al arroyo de Mazobres. Continuaremos por el valle ignorando
un desvío de la pista hacia la izquierda. Al fondo del valle dejaremos a la
derecha la cascada de Mazobre y seguiremos a la izquierda junto a un
pequeño arroyo que nos conducirá hasta el embudo de la Sima del Anillo.
Desde aquí, ascender en dirección suroeste hasta el Collado de Arra.
Una vez en el collado, cruzar sin perder altura por la pedrera bajo la pared oeste hasta encontrar el pie de vía.
Otra posibilidad es desde Cardaño de Abajo por la pista de la Binesa hasta el Alto de la Cruz Armada y luego hasta el pie de vía.
También es posible efectuar la aproximación desde el pueblo Leones de
Valverde de la Sierra: Tomar una pista que sale del pueblo en dirección
norte hasta unas praderas y remontar directamente por las laderas hacia
el punto de la cara oeste que nos interese.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

120 m.
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LONGITUD
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Caras Noroeste y Oeste

Cima Este 2.447 m.

Cima Principal 2.451 m.

Horcada (destrepe)

Espolón Norte
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Torre de la Uve
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Circo Norte
Pared Oeste

34
32

33

35

36

Cara Oeste

Cima Principal 2.451 m.

32

Horcada (destrepe)

Cara Suroeste

III+
IV+
V

6a

III

III

53

IV+

IV+

33

34

35

36

37
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III+
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5.7 CARA SUROESTE
5.7.1 Directa Suroeste - 38

RESEÑA
Vía de gran longitud que va buscando los mejores muros de canalizos, diedros, placas y roca compacta de la cara Suroeste.
La escalada está dividida en dos partes, separadas por una gran terraza que
ofrece la posibilidad de escape hacia el Este, para encontrar el itinerario de
la Grieta Suroeste. La segunda parte de la vía tiene especial interés, recorriendo un diedro magnífico y grandes muros de tubos de órgano. La roca
es caliza compacta con buena adherencia.
La vía se encuentra desequipada completamente. Es imprescindible dominar el aseguramiento en tubos de órgano mediante friends.

Largo 1.- 40 m. (V/V+) Comenzamos la escalada por muros muy compactos
de tubo de órgano, sin posibilidad de proteger, pero fáciles. Luego, diedro
vertical, muy bonito, con algún bloque suelto al comienzo, que se protege
bien. Seguir por un muro vertical compacto hasta un nicho.

5. ESPIGÜETE | 5.7 CARA SUROESTE

Largo 2.- 60 m. (6a) Salimos por terreno vertical pero fácil (III+-IV) unos 20
m. Luego se tumba por placas de adherencia de III, otros 20 m. Escalar por
el centro un muro vertical y compacto de 5 m. de 6a. Escalar una placa de
15 m. con tubo de órgano de IV, hasta la base de otro muro muy vertical,
debajo del cual se monta la R2 en un bloque.
Largo 3.- 60 m. (V/V+) Salir de la reunión por el primer muro vertical de
unos 10 m. y V+, no muy fácil de proteger. Seguir por muros de adherencia
y tubos y pasamos varios muros verticales más de V-V+, hasta salir encima
de la pared piramidal (R3).
Después seguir caminando por una arista muy fácil, máximo (II), de unos
170 m. en la que no hace falta encordarse hasta la base del siguiente gran
muro.

Largo 4.- 60 m. (V/V+) Escalar el diedro por su derecha por terreno vertical
pero con canto IV-V, y fácil de proteger unos 25 m. Torcer a la derecha, por
un diedro de 10 m. más difícil y muros muy compactos de adherencia de
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V-V+ otros 25 m. Alcanzar una cómoda repisa en la base de un gran muro
de tubos de órganos.
Largo 5.- 60 m. (IV+) Escalar directamente durante 60 m. por unos increíbles tubos de órgano de IV+, hasta alcanzar una rampa con menor inclinación (R5) Éste, junto con el anterior, los mejores largos de la vía sin duda.

Largo 6.- 60 m. (IV+) Comienza por tubos de órgano de IV. Pasar un muro
compacto y vertical de 5 m. de IV+/V, y a partir de aquí, la pared pierde dificultad y verticalidad hasta encontrar terreno de trepada fácil (R6). Seguir
caminando hasta la cumbre.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 20/07/2013 Leticia Uriarte y Gaizka Kortázar.
DIFICULTAD M.D. (6a)
HORARIO

INVIERNO

4/5 horas hasta la cima.

MATERIAL Un juego de friends con algunos números
grandes 3 y 4. Un juego de empotradores, cintas y cordinos

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD
500 m.

APROXIMACIÓN
Desde Cardaño de Abajo tomar la pista que asciende hacia las naves de la
cooperativa ganadera que está sobre el pueblo. Dejar las naves a la derecha y continuar por una pista (cerrada para vehículos) hasta más o menos el Collado de Cruz Armada desde donde accederemos al pie de vía.
Al Collado de Cruz Armada también es posible acceder desde Valverde de
la Sierra en la vertiente leonesa.

Cara Suroeste

Viras (IIº / III-º)

IV+

V/V+
V

IV+

Triángulo Suroeste

40

II
V+

IV
6a
III/IV+
V/V+
V

38
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5.7.2 Arista Suroeste - 39

RESEÑA
Itinerario que discurre por la arista que separa más o menos las caras Oeste
de la Suroeste. El terreno es poco definido, pudiendo elegir el itinerario que
más nos convenga.
La descripción que sigue es la de los primeros ascensionsitas en invieno:
Largo 1.- 30 m. (III+) Escalar un triángulo rocoso por el centro de la pared.
Continuar por una zona escalonada hasta llegar a una amplia repisa.

Largo 2.- 30 m. (IV+) Atravesar una placa, pasando el filo de un pequeño espolón para encontrar un nicho. Seguir en travesía superando otro filo para
situarnos al pie de una canal/chimenea.
Largo 3.- 50 m. (III) Escalar la canal/chimenea.

Largo 4.- 30 m. (III) Seguir por por terreno fácil hasta la base de un gran
pilar; atacarlo por la derecha siguiendo un diedro.
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Largo 5.- 25 m. (IV+ y III+) Salir del diedro a la izquierda para ganar la arista.
Largo 6.- 30 m. (III) Continuar por el filo del pilar.

Largo 7.- 30 m. (III y IV) Salir a la derecha hacia unos tubos de organo que
hay en una hendidura.

INVIERNO
PRIMERA ASCENSIÓN 25/02/1979 Carlos Fierro, Esteban Paniagua y
Gabino Díez.
DIFICULTAD A.D.+ (IV+)
HORARIO

LONGITUD

3/4 horas.

MATERIAL Piolet, crampones, un juego de friends y de empotradores, cintas y cordinos.

500 m.

APROXIMACIÓN
Desde Cardaño de Abajo tomar la pista que asciende hacia las naves de la
cooperativa ganadera que está sobre el pueblo. Dejar las naves a la derecha y continuar por una pista (cerrada para vehículos) hasta más o menos el Collado de Cruz Armada desde donde accederemos al pie de vía.
Al Collado de Cruz Armada también es posible acceder desde Valverde de
la Sierra en la vertiente leonesa.

Cara Suroeste

Cima Principal
2.451 m.

Largo 8.- 30 m. (III y IV) Continuar en oblicuo a la izquierda por llambrias
hasta un pequeño nicho.
Largo 9.- 20 m. (III) Por una canal/chimenea salimos a la cresta y desde allí
a la cima.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida

39

Cima Oeste 2.431 m.

Cima Este 2.447 m.

ste

roe

o
aN

ist

Ar

Cima Principal
2.451 m.

Pedrera Sur

Pared Oeste

38

39
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5.7.3 Grieta Suroeste - 40

RESEÑA
Situada a la derecha de la Arista Suroeste.
En verano pasos de III grado. En invierno pendientes de 45º/50º.
Pensamos que éste es el -nunca identificado- corredor G.U.M. que figura en anteriores guías como abierto por Pablo Ibáñez, Alberto Berrier, Miguel Ángel Sanz y José
Ángel Canizo el 25 de febrero de 1979, pero después de algunas investigaciones
parece ser que en el invierno de 1971 Alejandro Díez Riol y varios amigos de Torrelavega ya realizaron su primera invernal. Ellos lo llamaron Corredor Torrelavega.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD P.D-. (III)
HORARIO

5. ESPIGÜETE | 5.7 CARA SUROESTE

INVIERNO

1-2 horas.

PRIMERA ASCENSIÓN Invierno/1971 - Alejandro Díez Riol y varios
amigos de Torrelavega (Oreña y otros)
DIFICULTAD III/1

LONGITUD

HORARIO

2/3 horas.

MATERIAL Piolet y crampones.

500 m.

APROXIMACIÓN
Para acceder a esta canal existen diversas posibilidades utilizando las
dos viras que cruzan toda base de la pared Suroeste (desde el Oeste por
Valverde de la Sierra o desde el Este desde Cardaño de Abajo), pudiendo
tambie acceder desde la vertical por una amplia canal que se coge desde
la pista que parte de Cardaño de Abajo.

Grieta Suroeste

Cara Suroeste
Cima Principal
2.451 m.

Triángulo Suroeste
40

Pe
d

ur
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5.7.4 No Cariño No - 41

RESEÑA
Escalada sobre perfecta caliza gris que discurre por la parte izquierda del
triangulo rocoso de la cara Suroeste.
Largo 1.- (III) Comenzar la escalada trepando una canal hasta un pequeño
nicho.

Largo 2.- (V+) Salimos a la izquierda por una placa con algunos canalizos,
para torcer después a la derecha hasta alcanzar una terraza situada bajo un
gran diedro.
Largo 3.- (6a) Escalar el diedro con magnífica roca y fácil de proteger hasta
su final.

Largo 4.- (V) Continuar por una placa con algunos pasos de adherencia ligeramente a la derecha hacia el filo del espolón.
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Largo 5.- (V) Atravesar un primer resalte y seguir después por terreno más
sencillo hasta llegar a terreno fácil donde desencordarse.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 10/09/2002 - Goli Serrano y Tino Núñez.
DIFICULTAD M.D. (6a)
HORARIO

INVIERNO

3/4 horas.

MATERIAL Un juego de friends, un juego de empotradores, cintas y cordinos.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD

500 m. más la trepada hasta la cumbre.

APROXIMACIÓN
Para acceder a las rutas del triángulo rocoso de la cara Suroeste existen
diversas posibilidades utilizando las dos viras que cruzan toda base de la
pared Suroeste (desde el Oeste por Valverde de la Sierra o desde el Este
desde Cardaño de Abajo), pudiendo también acceder desde la vertical
por una amplia canal que se coge desde la pista que parte de Cardaño
de Abajo.

5.7.5 Ilusiones - 42

APROXIMACIÓN

RESEÑA
Trazado que discurre a la derecha del anterior por roca de excelente calidad.

Largo 1.- (V) Comenzar por una placa de canalizos a la izquierda de unos
desplomes hasta llegar a una pequeña repisa antes del final del muro.
Largo 2.- (V) Seguir por placas y terreno confuso hasta situarse bajo una
gran placa.
Largo 3.- (V) Escalar la placa de adherencia y llagar a unas repisas.

Largo 4.- (V) Atravesar hacia la izquierda a una terraza para buscar una placa de canalizos. Escalar esta placa hasta que el filo del espolón se estrecha.
Después, salir por terreno sencillo (IV) hasta desencordarse.

Para acceder a las rutas del triángulo rocoso de la cara Suroeste existen
diversas posibilidades utilizando las dos viras que cruzan toda base de la
pared Suroeste (desde el Oeste por Valverde de la Sierra o desde el Este
desde Cardaño de Abajo), pudiendo también acceder desde la vertical
por una amplia canal que se coje desde la pista que parte de Cardaño de
Abajo.
Cima Principal 2.451 m.

Viras (II / III-)

VERANO

DIFICULTAD D+. (V)
HORARIO

INVIERNO

3 horas.

MATERIAL Un juego de friends y de empotradores, cintas
y cordinos.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD

250 m. más la trepada hasta la cumbre.

40

41

42

43
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PRIMERA ASCENSIÓN 26/08/2001 - José Manuel Fernández y Luis Santos.
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5.7.6 Serrano 1, Fernández 2 - 43

RESEÑA
Vía que discurre principalmente por placas de adherencia y canalizos.

Largo 1.- (IV+) Comenzar por una placa de canalizos con marcada tendencia
a la derecha hasta un pequeño nicho
Largo 2.- (V) Seguir por el terreno más compacto posible hasta la base de
una gran placa.
Largo 3.- (IV+) Escalar la placa con pasos de adherencia hasta situarse bajo
un espolón de tubos de órgano.

APROXIMACIÓN
Para acceder a las rutas del triángulo rocoso de la cara Suroeste existen
diversas posibilidades utilizando las dos viras que cruzan toda base de la
pared Suroeste (desde el Oeste por Valverde de la Sierra o desde el Este
desde Cardaño de Abajo), pudiendo también acceder desde la vertical
por una amplia canal que se coje desde la pista que parte de Cardaño de
Abajo.

Suroeste

Largo 4.- (V) Continuar por tubos de órgano hasta la base de un muro.

Largo 5.- (V+) Escalar la placa hasta que el terreno pierde dificultad y nos
podemos desencordar.
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VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 29/09/2002 - Goli Serrano, José Manuel Fernández y Alfonso Fernández.

6a

DIFICULTAD D+. (V+)
HORARIO

INVIERNO

3 horas.

MATERIAL Un juego de empotradores y una de friends,
cintas y cordinos.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD

320 m. más la trepada hasta la cumbre.

41

42

43

Cara Suroeste - Sur

Viras (II / III-)

Cima Principal
2.451 m.

Pe
d
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44
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5.7.7 Corredor Suroeste - 44

RESEÑA
La ruta discurre al oeste del espolón que separa la vertiente Sur de la Suroeste, por las viras que surcan toda la pared en diagonal ascendente de
derecha a izquierda.
Buena alternativa a la pedrera sur en verano.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 02/07/1944 - Emilio Rivera e Ignacio Pérez.
DIFICULTAD P.D.
HORARIO

INVIERNO

1-2 horas desde el inicio de la pedrera.

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
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DIFICULTAD III/1

LONGITUD

HORARIO

1-2 horas desde el inicio de la pedrera.

MATERIAL Piolet y crampones.

500 m.

APROXIMACIÓN
Seguir la ruta 5-1-2 hasta la cota 1.900 (2 h.). Desde este punto seguir
con tendencia hacia la izquierda hasta la base del marcado espolón que
cae desde la cumbre del Espigüete hacia el sur y cierra la pedrera por el
oeste. (Comienzo de la Directa Esgallera)
Pasar bajo el espolón y seguir la vira ascendente de derecha a izquierda.

6. Curavacas
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6. CURAVACAS
5.0.1 INTRODUCCIÓN

“Quisiera con mi alma que estas líneas fueran las más maravillosas que hayan
salido de mi pluma. Porque tú eres ¡Curavacas! la quintaesencia de nuestras olvidadas montañas, Aunque desaparecieran todas las demás, tú sola bastarías para
sentirnos orgullosos los palentinos de poseerte.
Esa figura tuya, extraña y verdinegra, me mueve a gloriarte, más un conjuro pide
tu fama y tus leyendas.
En tus lugares húmedos y viejos, te vistes con el traje negro de tus líquenes como
una dueña multisecular y dolorida. La nieve del invierno te adorna con sus canas,
y el verde amarillento tenazmente recubre las partes que están sanas. Un tono
bien rojizo se destaca donde el hielo y la tormenta te inflingen múltiples heridas.
Yo pregono esa silueta de rocas descarnadas. Tus torres, cresterías y almenas afiladas. La fabulosa pared nordeste y los desplomes de Huerta Grande. Eres como
gigantesco castillo construido por una Naturaleza prodigiosa con millones de
cantos rodados y pulidos.
Eres sirena que cantas melodías engañosas. Tus rampas al principio fáciles, pueden volverse peligrosas. La hierba que te cubre es como tu faz, dura y punzante.
En invierno al lado de la nieve hay hielo, cascadas azules y verdosas.
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Eres nuestra montaña trágica y sabes defender tu fama con la cruel tormenta
como escudo. Las furias desatadas llegan desde el duro mar Cantábrico intactas
y directas a tu vertiente norte. Después del torbellino quedas escarchada y te vuelves imán irresistible a las miradas.
En tus dominios, mi corazón ha golpeado como un loco. Con los músculos tensos,
mi mente fría ha conjurado tu difícil juego. Jugaste tus mejores bazas, más salí
triunfante. Pero mi orgullo es vano, conozco tus zarpazos, cualquier ofuscación es
mala. Solo espíritus humildes conscientes de sus propias fuerzas, siempre limitadas, podrán salvarse de tus iras.
No caben en tus amplios pliegues espíritus mezquinos, plenos de ambiciones, de
ánimos cobardes. ¡Levántate! Tú dices, trepa mis aristas, ¿No ves acaso tu ridícula
presencia y tus afanes?”
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Alejandro Díez Riol.

5.0.2 CURIOSIDADES

Los orígenes geológicos de Curavacas se remontan a la friolera de 300 millones
de años, cuando la destrucción de una cordillera anterior originó la roca sedimentaria de la que está formada, una amalgama de cantos rodados y cemento
natural denominada “conglomerados de Curavacas”. Hace 40 millones de años,
la orogenia alpina, movimiento del Terciario que creó la mayoría de las cordilleras actuales, elevó este sedimento situado en el fondo del mar, hasta formar la
montaña que, tras la posterior erosión de los glaciares, conocemos hoy en día.
Otra de las peculiaridades de Curavacas es su curioso nombre. Mucho se
especula sobre el tema: que si las beneficiosas propiedades de sus pastos
para el ganado, que si todo lo contrario… Parece que su nombre nada
tiene que ver ni con las vacas, ni con la calidad de sus pastos. En la Antigüedad, los nombres solían ponerse describiendo su entorno físico y muchos en la Montaña Palentina se han conservado, pues estos lugares no se
vieron sometidos a influencias extranjeras. Y eso que nuestro Curavacas
ya vio en época de los Romanos una calzada que partiendo de Velilla corría paralela al Nubis, el río Carrión actual, hasta el valle de Pineda; que
cruzaba el cauce por el puente Teblo, hoy día desaparecido, y tras rodear
casi en su totalidad nuestra montaña, accedía al valle de Liébana por los
puertos de Riofrío.
Según el lingüista Roberto Gordaliza, el nombre de Curavacas proviene de la
lengua ibérica y se puede interpretar como Gur-ibaika. Gur es “pico”. Ibaika ha
dado origen a la palabra “vega”, después de perder su i inicial. Por tanto, Curavacas significaría “pico de la vega”, descripción bastante acertada incluso hoy en
día. Estamos ante una palabra con miles de años de antigüedad que aún perdura.

En los alrededores de Curavacas existen otros topónimos curiosos de fácil
explicación, como el monte Las Huelgas, que toma nombre del monasterio
de las Huelgas de Burgos, por haber pertenecido a él los pastos de los
alrededores; o el pico del Hospital, cuya dehesa perteneció al hospital de
la Herrada de Carrión.

5.0.3 PIONEROS

Es de suponer que la primera ascensión a Curavacas se deba a pastores o habitantes
de pueblos cercanos, que subieran al pico tras una res extraviada o por algún otro
motivo de necesidad. Pero la primera ascensión conocida y documentada se efectuó
alrededor de 1909 mientras se realizaba el Mapa Topográfico de España, impulsado
por el general ingeniero Ibáñez de Ibáñez Ibero, quien había creado en 1870 el Instituto Geográfico Militar. Un gran número de observadores, casi siempre militares,
se dedicaron a levantar vértices geodésicos. El de Curavacas lo levanto José García
Siñeriz y le acompañó como guía Donato Pérez, vecino de Vidrieros. Es curiosísimo
leer el informe que se redactó acerca del levantamiento de dicho punto:
“El vértice está situado en lo más alto de la peña así llamada, que es casi inaccesible; tiene una altitud medida con un barómetro de 2.700 m. El vértice está
situado en el pico situado más al este.

Sin embargo esta ascensión, ya perfectamente documentada, no se considera
la primera deportiva, pues su objetivo era claramente científico. En Agosto de
1914, Juan Díaz Caneja realiza una excursión por la Montaña Palentina en la que
después de varios días de marcha, acampa junto a sus acompañantes y guías,
a orillas del Pozo de Curavacas, en su cara Norte. Al día siguiente, por primera
vez en la historia, surca un esquife las aguas del lago. El barquito tiene un nombre sugerente: “el desencanto”. Después de esa experiencia, Díaz Caneja relata la
ascensión “al pico”, no dejando claro si se refiere a la cima de Curavacas o a otro
risco menor. Por el poco tiempo que emplean y los pocos detalles que da, parece
más que probable que no subieran a la cumbre principal de la montaña. Si es
así, la primera ascensión deportiva se realizó también este mismo año 1914 y se
debería a Julian Delgado Úbeda (posteriormente primer presidente de la Federacion Españopla de Montañismo) y Juan Martín garcia, maestro de Vidrieros.

Curavacas es también una fuente inagotable de leyendas, y sobre todo el lago glaciar,
llamado Pozo de Curavacas, dicen de él que sus aguas negras son un brazo del mar
Cantábrico y que cuando hay mala mar en la costa, se levantan olas en el lago. También se dice que de las reses que caen dentro sólo se recuperan las entrañas; pero la
leyenda por antonomasia del pozo es la que cuenta el origen de una tradición, que
aún se cumple en la actualidad, por la que los vecinos de Llánaves pagan “a los de
Cardaño el voto de la villa de las diez libras de cera y así consta en el archivo donde
hay sentencia del pleito a satisfacer a los de Cardaño las diez libras de cera para
siempre jamás…” La leyenda cuenta que hace muchos años, un carretero de Llánaves de la Reina, sorprendido en el camino por una nevada, abandonó la yunta y dejó
sobre el carro al único hijo que tenía. Comenzó a andar para pedir auxilio, subió por
las rocas y pasó la noche andando, cayendo en la nieve una y otra vez; le envolvía la
ventisca y perdió el rumbo hasta dar, sin saber cómo, con el pozo de Curavacas. Al
ver el agua en calma. Decidió descansar a la orilla. De repente se levantó una nube
que subió alta hasta el cielo, y el pozo empezó a bramar dando rugidos que se oían
en Pineda. El caminante quiso escapar pero no pudo, porque las aguas comenzaron
a revolverse furiosas y en el centro del pozo se abrió un abismo del que salían las
entrañas de alguien que había muerto en pecado mortal. De repente, apareció la
cabeza de una serpiente que, silbando y dando coletazos, se hundió cuando el de
Llánaves aterrorizado, ofreció a San Lorenzo diez libras de cera si le libraba de aquel
mal. Cuando llegó a Cardaño se encontró con su hijo sano y salvo, quien le dijo que
un santo del cielo llamado Lorenzo, lo había llevado hasta allí diciéndole que los de
LLánaves, desde ahora y para siempre, habían de dar a los de Cardaño diez libras de
cera para que se libraran de todos los males que pudiera causarles el alma en pena
del pozo de Curavacas.
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Dista de la población de Vidrieros 5 horas y media, saliendo de éste por el
Postil de Soña hasta llegar al Rebollar de Cabriles por el que se continúa hasta
llegar al collado donde arranca la peña y donde hay que dejar las caballerías.
Desde allí hay que trepar por las peñas durante tres horas por sitios difíciles
y peligrosos debiendo ir provistos de cuerdas para amarrarse en los pasos
difíciles. Para cada bulto se necesitan dos hombres con el objeto de que se
releven y ayuden mutuamente. Imposible ir con caballerías cargadas ni sin
cargar, siendo dificilísimo subir a pie”.

5.0.4 LEYENDAS

El pueblo de Llánaves hizo voto de dar a San Lorenzo de Cardaño de Arriba
diez libras de cera cada año, y en una ocasión que no lo cumplieron, hubo peste
en Llánaves, el ganado moría y las mozas tenían bocio y los hombres mal de
pecho… Pero dieron la cera a San Lorenzo y todos sanaron. Cuántas veces he recordado esta leyenda mientras me daba un baño en las heladas aguas del pozo.
La leyenda anteriormente relatada podría ser fruto de la suma de muchas que
se cuentan alrededor de este paraje. Una sería la del pozo curavacas a la que
hace alusión Diaz-Caneja en su libro Cumbres Palentinas en la que habla del
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Pozo Curavacas y dos amantes, cristiana y moro, que huyen hacia la Liébana
cuando ella cae en el Pozo y este se convierte en el Moro de las Peñas de Santa
María de Redondo y otras que hablan del “brazo de mar” y la serpiente que
habita en sus profundidades. Y otra la del Camino de San Lorenzo.
http://www.portilladelareina.org/festividades-5/san-lorenzo-42.html

6.0.5 RUTAS EN CURAVACAS

Situación: En el extremo noroccidental de la provincia de Palencia, conocido como Fuentes carrionas.

Coordenadas: (ED50) 42º58’38,80” N 4º40’21,38” W / 30T 363611
4759753.
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Altura: 2.524 m.
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Acceso: Vidrieros es el pueblo más cercano al Curavacas, y a él se puede
acceder tanto desde Cervera de Pisuerga (por el este) o por Guardo (por el
oeste). Desde Guardo (a 94 Km. de Palencia por la CL-615), continuamos
por la CL-615 hasta Velilla del Río Carrión y allí por la ruta de los pantanos (P-210), hasta Triollo, donde giraremos a la izquierda (P-216) hasta Vidrieros (41 Km. desde Guardo). Si optamos por ir por Cervera de Pisuerga
tomaremos la ruta de los pantanos en sentido inverso al anterior (P-210),
igualmente hasta Triollo (24 Km. desde Cervera). Para llegar a Cervera desde Palencia lo haremos por la autovía A-67 hasta Herrera de Pisuerga y allí
tomar la P-227 hasta Cervera. Desde el norte (Santander) por la autovía
A-67 hasta Aguilar de Campoo y de allí a Cervera de Pisuerga por la CL-626.
Valores naturales: En las cotas bajas la vegetación es variada y abundante, predominando los piornos y robledales albares, y de forma más aislada,
hayas, abedules, sabinas, acebos o tejos. En las alturas desaparece la vegetación para dar paso a un paisaje de lagos glaciares y picos, donde es frecuente avistar rebecos y sobrevolando las cimas, el águila real y el alimoche.
También representativos de la zona, pero más difíciles de ver, son la nutria,
el gato montes y el oso pardo.

Régimen de protección: Incluido en el Parque Natural Fuentes Carrionas
y Fuente Cobre, Montaña Palentina, y en la Red Natura 2000 como Zona de
Especial Protección para las Aves y Lugar de Importancia Comunitaria. La
Casa de este Parque se ubica en la localidad de Cervera de Pisuerga.

Esta mole oscura ha sido la verdadera protagonista de la historia del alpinismo palentino, y todavía encierra en sus paredes y corredores multitud
de sorpresas para las generaciones actuales y venideras.

Su roca, el conglomerado, (en ocasiones algo descompuesto y cubierto de
líquenes que la hacen muy resbaladiza al mojarse), no ofrece muy buenas
condiciones para la practica de la escalada. A los problemas típicos de la
acción de trepar, se suma el de la difícil protección de los pasos, debido a
la propia estructura de la roca que no favorece los buenos emplazamientos
para seguros. A pesar de esto existen numerosas vías que recorren todas
sus vertientes.

Hacia el norte, el descenso más practico desde la Cumbre Principal es por
la vía de la Senda del Notario, (Itinerario 37) y si desde donde queremos
descender es desde el Pico Medio o la Cumbre Oeste, lo mejor es hacerlo por
la vía del Portillo (Itinerario 41). Rapel instalado.

Sin embargo es esa misma morfología de la roca la que convierte al Curavacas en un autentico paraíso de la escalada invernal.

Por una parte existe un magnifico laberinto de canales desde las más anchas
a los más agobiantes canalizos, con resaltes de dificultad que suelen encontrarse en buenas condiciones.

Para descender del Curavacas, existen varias posibilidades, dependiendo
de la vertiente por donde deseemos bajar. Si queremos bajar hacia el sur
o suroeste desde la Cumbre principal, lo normal es hacerlo por el Callejo
Grande (Itinerario 17), y si estamos en el Pico Medio o la Cumbre Oeste, lo
más rápido es bajar por la Canal Suroeste (Itinerario 4).

La cara noreste, no tiene ningún descenso fácil, y cualquier vía para descenderla, necesitaría como mínimo delicados destrepes, e incluso rápeles. De
todas formas si es imperioso el descender por esta vertiente, la mejor vía es
la de la Brecha Muerta (Itinerario 33).
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Por otro lado la poca porosidad de la roca provoca que las escurriduras al
helarse se conviertan en cascadas de hielo que varían entre unos pocos metros de desnivel hasta las más grandes de dos o tres largos de cuerda, buscando la continuidad entre las terrazas que las separan.
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6.0.6 CROQUIS DE CURAVACAS

6.1 CARA SUROESTE
6.1.1 Cresta de la Curruquilla - 1

RESEÑA
Desde el Collado de la Curruquilla (2325) por la línea de cumbres. Ascender a
la Cumbre Oeste dejando la arista hacia el sur y localizar un corredor situado en
la parte alta del Corredor de los Gránulos. Bajar al Portillo por un canalizo difícil
de localizar, (posible rapel).
También es posible flanquear desde la Curruquilla hasta el Portillo por unas
viras situadas en la vertiente sur. De ésta forma evitamos crestear y sobre todo
el destrepe final para bajar al Portillo. Ésta es una alternativa de la Integral de
si nos queremos “escaquear” de crestear todas las cumbres. Si desde este flanqueo se quiere ascender a la Cumbre Oeste hay tres posibilidades marcadas en
la fotografía.
Desde el Portillo, lo más normal para acceder a la Cumbre Principal es seguir las
indicaciones del itinerario (4), Canal Suroeste.
VERANO

DIFICULTAD P.D.+.
HORARIO

INVIERNO

1-2 Horas desde el Collado de la Curruquilla
hasta la Cumbre Principal.

MATERIAL Un juego completo de friends y empotradores,
cintas y cordinos.

PRIMERA ASCENSIÓN 20/3/1977. Carlos y Jesús González, Leopoldo
Valdivielso, Javier Ureta, Javier Frías, Elías Ureta, Joaquín Marijuan y Luis Alegre.
DIFICULTAD III/1.
HORARIO

1-2 Horas desde el Collado de la Curruquilla
hasta la Cumbre Principal.

1000 m. desde el collado a la cumbre.
APROXIMACIÓN

Considerando que la Cresta de la Curruquilla es el recorrido que iría desde la cumbre de la Curruquilla hasta la del Curavacas, tenemos varias
opciones para acceder a la primera cumbre. Las más evidentes serían
cuatro.
1. Por la cara norte de la Curruquilla desde los Pozos del Ves.
2. Por el valle de Valdenievas hasta la Majada Piedrahita y un sendero que
nos lleva hasta la cara suroeste de la Curruquilla.
3. Por el Refugio de Postil de Soña y la Loma Curruquilla (1a).
4. Por la Canal Sureste de la Curruquilla desde Postil de Soña.
Si no queremos pasar por la cumbre de la Curruquilla, entonces deberemos acceder al collado de la Curruquilla por alguna de las canales que
suben desde Postil de Soña por el sur (1b y 1c) o desde La Pedrizona por
el norte (Corredor del Puzzle).
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PRIMERA ASCENSIÓN 1928. Julián Delgado Úbeda y Juan Martín.

LONGITUD
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6.1.1.A Variante de Entrada Arista Sur de la Curruquilla - 1a
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RESEÑA
Seguir la ruta del Callejo Grande hasta la bifurcación hacia el Valle de Cabriles
(1.340 mts. / 20’), pero en este caso seguiremos por la pista de la izquierda que
recorre el Valle de Valdenievas, pegada al Arroyo del mismo nombre. A unos 3
kms. de Vidrieros se abre al norte de Valdenievas el valle del Arroyo de Postil de
Soña. Justo antes de cruzar el arroyo del mismo nombre subimos por una pista
que en algo menos de un kilómetro nos lleva hasta el Refugio de Postil de Soña
(1.530 mts. / 60’). Si mirarmos hacia el oeste desde el refugio veremos un camino en la ladera de enfrente que sube hacia un colladín (La Lebrera 1.620 mts.)
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desde donde giraremos hacia el norte siguiendo la Loma Curruquilla. Si seguimos esta arista llegaremos a la cumbre de la Curruquilla, pero para ascender a
Curavacas al llegar a 2.300 metros, giramos hacia el Este siguiendo una traviesa
que sin ganar ni perder mucha altura, nos depositará en el Collado Curruquilla
(2.325 mts. / 3h. 30’). Seguimos por la cresta en dirección Este buscando los
pasos más fáciles, con la Cumbre Oeste siempre a la vista, hasta que ésta se
hace tan abrupta que deberemos pasar a hacia la cara sur para enlazar con los
últimos metros del Corredor de los Gránulos. Tras unas fáciles trepadas y zonas
descompuestas en las que tendremos que prestar atención a la rocas sueltas, el
corredor desemboca en la Cumbre Oeste (2.500 mts. / 4 h. 30’).

6.1.2 Corredor de los Gránulos - 2

RESEÑA
Esta canal comienza a la izquierda de un ancho y característico torreón, “bautizado” recientemente como “agujas de los gránulos”, el cual tiene una doble
cumbre bastante aérea. Es fácil acceder a la norte que tiene unos 20 metros de
prominencia con el colladín que las separa de la arista, pero la sur es inaccesible
sin una trepada bastante expuesta.
Asciende entre espolones de roca, enlazando finalmente con el itinerario de la
Cresta de la Curruquilla, en el flanco izquierdo de la cumbre oeste.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD P.D.
HORARIO

PRIMERA ASCENSIÓN 7/1/1977. Javier Hernández y Carlos Sainz.
DIFICULTAD III/1.
HORARIO

LONGITUD

3-4 Horas desde el comienzo del corredor hasta la Cumbre Principal.

MATERIAL Piolet y crampones.

600 m. desde el inicio del corredor hasta la cumbre Oeste.
APROXIMACIÓN

De Vidrieros por el Arroyo de Valdenievas hasta el refugio de ICONA de
Postil de Soña. (60 Minutos).
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INVIERNO

3-4 Horas desde el comienzo del corredor hasta la Cumbre Principal.
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6.1.1.A Variante de Entrada Vertiente Suroeste - 2a
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RESEÑA
Esta variante permite subir de manera directa hacia la Cara Suroeste del
Curavacas pasando por el Resollar.
Al pasar la segunda portilla, en el camino de Cabriles y antes de meterme en
el bosquecillo de abedules giro a la izquierda (Oeste). La pista sube suavemente y cuando empieza a llanear debemos estar atentos a una leve curva a
izquierdas (Sur) para abandonarla y subir entre escobas hacia el Noroeste
y conectar con la misma pista 50 metros más arriba en una curva cerrada.
El objeto de este campo a través es el de ahorrarnos casi un kilómetro de
pista con este sencillo atajo. En caso de no encontrarlo o no atrevernos, el
mal mayor es tener que andar ese kilómetro extra y al encontrar el primer
desvió a la derecha, tomarlo y subir hasta dar con la curva cerrada de la
pista. A partir de aquí, la pista sigue subiendo por la ladera del Resollar para
terminar a 1.550 mts. en una pradera donde nace un pequeño arroyuelo.
Desde esta pradera seguiremos por un sendero, que si ponemos atención en
no perderlo, nos llevará directamente a la cumbre del Resollar (1.954 mts.).
Hay que tener cuidado a 1.750 mts. de no seguir hacia el Oeste, porque el
sendero baja hacia el Refugio de Postil de Soña, y girar hacia el Noreste para
coronar una pequeña praderita en pleno lomo rocoso y retomar el rumbo
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que traíamos hasta la cumbre del Resollar.
Para aproximarse a la Cara Suroeste de Curavacas, la opción habitual es
seguir la pista del Valle de Valdenievas hasta el desvío hacia el Refugio de
Postil de Soña y desde sus praderas, al “libre albedrío”, atravesar un infernal
bosque de escobas que no deja indiferente a nadie que lo atraviese. Pues
bien, con esta variante nos ahorramos estos sufrimientos y podemos aproximarnos mucho más cómodamente a esa zona del Curavacas.
Nos habíamos quedado en la cumbre del Resollar... desde este punto veremos una espectacular panorámica de las Caras Sureste y Suroeste del
Curavacas y si nos fijamos bien podremos ver dos nuevas cotas que aparecieron en la última edición del IGN 1:25.000 de esta zona, las Agujas de los
Gránulos.

6.1.3 Mangina - 53

RESEÑA
Esta ruta recorre en su comienzo placas verdes de buena roca, con pasos de III.
Luego se pasa en oblicuo por una vira y sigue hasta la cima oeste por trepadas.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 5 de junio de 2016, Raúl Mazuelas.
DIFICULTAD A.D.
HORARIO

INVIERNO

2-3 Horas desde el comienzo del corredor hasta la Cumbre.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD

APROXIMACIÓN

De Vidrieros por el Arroyo de Valdenievas hasta el refugio de ICONA de
Postil de Soña. (60 Minutos).
Desde aquí, evidente hasta la entrada del corredor saliendo del valle en
dirección noroeste.

RESEÑA
Empieza en la base del ramal izquierdo de la canal suroeste.
Flanquea oblicuamente la pared situada bajo la Cumbre Oeste, terminando sobre un espolón. Bordear por la derecha para situarse 30 m. más arriba y enlazar
con la parte final del “Corredor de los Gránulos”.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD P.D.
HORARIO

INVIERNO

3-4 Horas desde el comienzo del corredor hasta la Cumbre Principal.

PRIMERA ASCENSIÓN 2/3/1980. Elías y Javier Ureta, José Manuel
Fraga, Lorenzo Bernabé, Leopoldo Valdivieso,
Jesús González y Carlos Sainz.
DIFICULTAD III/1.
HORARIO

LONGITUD

3-4 Horas desde el comienzo del corredor hasta la Cumbre Principal.

MATERIAL Piolet y crampones.

600 m. desde el inicio del corredor hasta la cumbre Oeste.
APROXIMACIÓN
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500 m. desde el inicio del corredor hasta la cumbre.

6.1.4 Corredor Oblicuo - 3

De Vidrieros por el Arroyo de Valdenievas hasta el refugio de ICONA de
Postil de Soña. (60 Minutos).
Del refugio de Postil de Soña remontar por el valle en dirección norte,
hacia la canal.
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6.1.5 Feminazi - 53

RESEÑA
Empieza al lado de la Canal Suroeste.
Subir a una aguja por su derecha y desde ésta continuar recto por un espolón negro y roto bastante vertical (5 m. III+).
Luego baja la dificultad. Seguir por trepadas hasta la cima Oeste.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 11 de junio de 2016. Raúl Mazuelas.
DIFICULTAD A.D.
HORARIO

INVIERNO

2-3 Horas desde el comienzo del corredor hasta la Cumbre.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.
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LONGITUD

500 m. desde el inicio del corredor hasta la cumbre.
APROXIMACIÓN

De Vidrieros por el Arroyo de Valdenievas hasta el refugio de ICONA de
Postil de Soña. (60 Minutos).
Del refugio de Postil de Soña remontar por el valle en dirección norte,
hacia la canal.
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6.1.5 Canal Suroeste - 4

RESEÑA
Es el corredor que conduce directamente al Portillo. Tiene dos ramales. El
más habitual es el de la derecha, pero el izquierdo es de similar dificultad.
Desde el Portillo, lo más normal para acceder a la Cumbre Principal, es ascender unos metros en dirección al Pico Medio y bordear éste por el Norte,
pasando bajo las paredes que defienden esta cumbre. Accedemos a la Meseta
Inclinada y por la línea de cresta, pasamos por las salidas de las canales de la
vertiente Sureste hasta la última de ellas, la Canal Sur. Desde este punto seguir
las indicaciones de ese itinerario para acceder a la Cumbre Principal.
De estar muy helada la nieve, el paso por el norte del Pico Medio es bastante
expuesto, por lo que tal vez resulte más seguro ascender al Pico Medio y
siguiendo la cresta acceder a la Meseta Inclinada.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 1946 Ángel de Sopeña y Macario Reguera.
DIFICULTAD P.D+
HORARIO

INVIERNO

3-4 Horas desde el comienzo del corredor hasta la Cumbre Principal.

PRIMERA ASCENSIÓN 22/2/75. Marco Aurelio de Miguel, Juan Antonio de Miguel, Ángel Alegre e Ismael Ortega.
DIFICULTAD III/1.
HORARIO

LONGITUD

3-4 Horas desde el comienzo del corredor hasta la Cumbre Principal.

MATERIAL Piolet y crampones.

600 m. desde el inicio del corredor hasta el Portillo.

APROXIMACIÓN
De Vidrieros por el Arroyo de Valdenievas hasta el refugio de ICONA de
Postil de Soña. (60 Minutos).
Del refugio de Postil de Soña remontar por el valle en dirección norte,
hacia la canal suroeste, la más evidente de esta vertiente.

54
53

3
4

Meseta Inclinada

Salida Canal Sur
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Curavacas 2.524 m.
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6.1.7 Corredor E.N.A.M. - 5

RESEÑA
Situado a la derecha de la Canal Suroeste, empieza a la izquierda de unas
agujas muy visibles.
Asciende directamente a la cumbre de Pico Medio, con un estrechamiento
de unos 50 m. en la parte superior.
Para hacer la Cumbre Principal, lo más habitual en verano es descender hasta el Portillo y de allí, seguir las indicaciones de la ruta (4) Canal Suroeste,
pero en invierno y con nieve helada, tal vez sea preferible bajar directamente por la cresta hasta la Meseta Inclinada.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD P.D.
HORARIO
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INVIERNO

3-4 Horas desde el comienzo del corredor hasta la Cumbre Principal.

PRIMERA ASCENSIÓN 7/3/1976. Pedro Pérez, Vicente Sanz, Carmelo Mazo, Jesús González, Arturo Cordón, Javier
Frías, Pablo Gracia, Pedro Abascal y Carlos Sainz.
DIFICULTAD III/1.
HORARIO

LONGITUD

3-4 Horas desde el comienzo del corredor hasta la Cumbre Principal.

600 m. desde el inicio del corredor hasta el Pico Medio.
APROXIMACIÓN

De Vidrieros por el Arroyo de Valdenievas hasta el refugio de ICONA de Postil de
Soña. (60 Minutos).
Del refugio de Postil de Soña remontar por el valle en dirección norte, hacia la canal.
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6.1.8 Veroño - 57

RESEÑA
Situado a la derecha del corredor E.N.A.M, comienza en un resalte de unos siete
metros, donde la mejor opción es franquearle por su derecha con algún paso de
tercer grado. (Ésta es la mayor dificultad de toda la vía).
Continuamos por una canal ancha y herbosa, que discurre por un terreno poco
definido. Tiene un ramal a la izquierda en la parte inferior, y dos variantes a la
izquierda en la parte central y superior. Con estas posibilidades, la hacen aún
más interesante.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 26 de septiembre de 2018, Rudi Pérez Millán.
DIFICULTAD P.D.+
HORARIO

INVIERNO

3-4 Horas desde el comienzo del corredor hasta el Pico Medio

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida
DIFICULTAD III/1.
HORARIO

LONGITUD

3-4 Horas desde el comienzo del corredor hasta la Cumbre del Pico Medio.

MATERIAL Piolet y crampones.

600 m. desde el inicio del corredor hasta la cumbre del Pico Medio.
APROXIMACIÓN

De Vidrieros por el Arroyo de Valdenievas hasta el refugio de ICONA de
Postil de Soña. (60 Minutos).
Del refugio de Postil de Soña remontar por el valle en dirección norte,
hacia la vía.

6.1.9 Corredor de la Arista Suroeste - 6

RESEÑA
Va pegado a la Arista Suroeste por su flanco oeste, desembocando en una repisa
horizontal situada bajo la cúpula del pico medio.
Para hacer la Cumbre Principal, lo más habitual en verano, es descender hasta
el Portillo y de allí seguir las indicaciones de la ruta (4) Canal Suroeste, pero
en invierno y con nieve helada tal vez sea preferible bajar directamente por la
cresta hasta la Meseta Inclinada.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD P.D.
HORARIO

INVIERNO

3-4 Horas desde el comienzo del corredor hasta la Cumbre Principal.

DIFICULTAD III/1.
HORARIO

LONGITUD

3-4 Horas desde el comienzo del corredor hasta la Cumbre Principal.

MATERIAL Piolet y crampones.

600 m. desde el inicio del corredor hasta el Pico Medio.

RESEÑA
Se inicia en el collado del Resollar que separa Postil de Soña de Cabriles.
Inicalmente discurre por terreno poco definido y laberintico para ir ganando más o menos el filo de la arista. Se caracteriza por monolitos, canales y agujas. Alcanza el Pico Medio.
Para hacer la Cumbre Principal, lo más habitual en verano, es descender hasta el Portillo
y de allí seguir las indicaciones de la ruta (4) Canal Suroeste, pero en invierno y con nieve
helada tal vez sea preferible bajar directamente por la cresta hasta la Meseta Inclinada.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD A.D.HORARIO

INVIERNO

3-4 Horas desde el comienzo de la arista hasta
la Cumbre Principal.

PRIMERA ASCENSIÓN 19/3/1973. Marco Aurelio de Miguel y Francisco
Javier Frías.
DIFICULTAD III/1.
HORARIO

LONGITUD
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PRIMERA ASCENSIÓN 30/12/1973. Javier Bello, Javier Alajarin y Emilio
de Miguel.

6.1.10 Arista Suroeste - 7

3-4 Horas desde el comienzo de la arista hasta
la Cumbre Principal.

MATERIAL Piolet y crampones.

600 m. desde el inicio de la arista hasta el Pico Medio.

APROXIMACIÓN

APROXIMACIÓN

De Vidrieros por el Arroyo de Valdenievas hasta el refugio de ICONA de Postil de
Soña. (60 Minutos).
Del refugio de Postil de Soña remontar por el valle en dirección norte, hacia la
canal suroeste, la más evidente de esta vertiente.
Otra posibilidad es ascender al Collado del Resollar desde los prados de Cabriles.

De Vidrieros por el Arroyo de Valdenievas hasta el refugio de ICONA de Postil de
Soña. (60 Minutos).
Del refugio de Postil de Soña remontar por el valle en dirección norte, hacia la canal
suroeste, la más evidente de esta vertiente.
Otra posibilidad es ascendiendo al collado del Resollar desde los prados de Cabriles.
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6.1.11 Variante Arista Suroeste - 55

RESEÑA
Entra por una canal marcada vertical.
Cuando se cierra por bloques empotrados, salir de la canal por la derecha buscando zonas con más presas. Paso de III, III+.
Luego baja la dificultad. Salir a la arista y seguir por esta hasta el Pico Medio.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 31 de mayo de 2015. Raúl Mazuelas.
DIFICULTAD A.D.
HORARIO

INVIERNO

2-3 Horas desde el comienzo de la arista hasta
la Cumbre.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

6. CURAVACAS | 6.1 CARA SUROESTE

LONGITUD

600 m. desde el inicio de la ruta hasta el Pico Medio.

6.1.12 Refugio Privado - 56

RESEÑA
Discurre a la izquierda del espolón sur por los corredores que se forman a su
lado.
La dificultad aumenta en los cambios de viras al ganar altura pero sin pasar
nunca de los 55º.
Salir a la arista suroeste y seguir por ella evitando los resaltes de ésta por la
izquierda hasta el Pico Medio.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión estival.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 16 de febrero de 2016, Raúl Mazuelas.
DIFICULTAD III/2.
HORARIO

3-4 Horas desde el comienzo de la ruta hasta
el Pico Medio.

MATERIAL Piolet y crampones.

APROXIMACIÓN

LONGITUD

De Vidrieros por el Arroyo de Valdenievas hasta el refugio de ICONA de
Postil de Soña. (60 Minutos).
Del refugio de Postil de Soña remontar por el valle en dirección norte,
hacia la canal suroeste, la más evidente de esta vertiente.
Otra posibilidad es ascendiendo al collado del Resollar desde los prados
de Cabriles.

500 m. desde el inicio de la ruta hasta el Pico Medio.
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APROXIMACIÓN

De Vidrieros por el Arroyo de Valdenievas hasta el refugio de ICONA de
Postil de Soña. (60 Minutos).
Del refugio de Postil de Soña remontar por el valle en dirección norte.
Otra posibilidad es ascendiendo al collado del Resollar desde los prados
de Cabriles.

Cara Sur
Cumbre Oeste 2.504 m.
Pico Medio 2.475 m.

Curavacas 2.524 m.

Cresta de la Curruquilla

Cara Sureste
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Cara Suroeste

Collado del Hospital
o de Cabriles
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Cara Suroeste
Cumbre Oeste
2.504 m.

Cresta Curruquilla
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1

1B
1C

2

53

53

3

4

La raya verde es el trazado de la Integral de Fuentes Carrionas sin pasar
por la línea de cumbres.
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Pico Medio 2.475 m.

Portillo

Curavacas
2.524 m.

5

55
53

6

7

Cara Suroeste

Curavacas
2.524 m.

Cumbre Oeste
2.504 m.

Pico Medio 2.475 m.
Portillo

2
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La raya verde es el trazado de la Integral de Fuentes
Carrionas sin pasar por la línea de cumbres.
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6.2 CARA SURESTE
6.2.1 Espolón Sur - 8

RESEÑA
Su base se encuentra en la vertical del Pico Medio.
Comienza con una canal muy cerrada hasta una plataforma. (60 m, III).
Seguir por una placa vertical (30 m.,III) y más arriba, por un terreno de placas
más sencillas que conducen a una zona de gendarmes. Una arista (200 m, III)
nos deja en la cumbre del Pico Medio.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 20/4/1973. Javier Peña, Luciano Labajos, José
Luis Vilar y Carlos López.
DIFICULTAD A.D.
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INVIERNO

HORARIO

2-3 horas hasta la Cumbre Principal.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD

6.2.2 Corredor Oblicuo - 9

RESEÑA
Comenzar por una marcada canal situada en la vertical de la Canal Sur. Ir
ascendiendo hacia la izquierda, en dirección a las paredes que caen de la
cumbre del Pico Medio dejandolas a nuestra izquierda, discurriendo en esta
última parte por el lado izquierdo de la amplia ladera que separa el Pico
Medio de la Cumbre Principal.
Una vez en la arista de la Meseta Inclinada, recorrerla en sentido Este hasta la
salida de la Canal Sur y de allí a la cumbre rodeando las paredes por el Norte.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 11/7/1976 - Inocencia Hidalgo y Manuel Fierro.
DIFICULTAD P.D.

INVIERNO

Desde Vidrieros, seguir por el camino del Arroyo Valdenievas hasta el
primer puente que encontramos al poco de salir del pueblo. Cruzado
éste, tomar el camino de la derecha que sube directamente hasta los prados de Cabriles. (Solamente hay un cruce, tomar otra vez el de la derecha). Desde estos prados ya es visible la base de la vía. Buscar el mejor
itinerario entre las pedreras y brezos hasta su base. Lo mejor es seguir
por el fondo de una marcada valleja hasta salir a la pedrera y de ahí, desviarse a la izquierda hacia la base de la vía.
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2-3 horas hasta la Cumbre Principal.

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD III/1.
HORARIO

400 m.

APROXIMACIÓN

HORARIO

LONGITUD

2-3 horas hasta la Cumbre Principal.

MATERIAL Piolet y crampones.

400 m.

APROXIMACIÓN
Desde Vidrieros, seguir por el camino del Arroyo Valdenievas hasta el
primer puente que encontramos al poco de salir del pueblo. Cruzado
éste, tomar el camino de la derecha que sube directamente hasta los prados de Cabriles. (Solamente hay un cruce, tomar otra vez el de la derecha). Desde estos prados ya es visible la base de la vía. Buscar el mejor
itinerario entre las pedreras y brezos hasta su base.

6.2.3 Corredor Central - 10

RESEÑA
Discurre por la amplia ladera que separa el Pico Medio de la Cumbre Principal
del Curavacas, por un corredor estrecho que termina en el centro de la arista
cimera de la Meseta Inclinada.
Interesante sobre todo en invierno. Tiene un resalte hacia su mitad.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 26/10/1975 Manuel Fierro, Inocencio Hidalgo,
Mariano del Olmo y Esteban Paniagua.
DIFICULTAD P.D.
HORARIO

INVIERNO

2-3 horas hasta la Cumbre Principal.

DIFICULTAD III/2.
HORARIO

LONGITUD

2-3 horas hasta la Cumbre Principal.

MATERIAL Piolet y crampones.

400 m. hasta la cresta de la Meseta Inclinada.
APROXIMACIÓN

Desde Vidrieros, seguir por el camino del Arroyo Valdenievas hasta el
primer puente que encontramos al poco de salir del pueblo. Cruzado
éste, tomar el camino de la derecha que sube directamente hasta los prados de Cabriles. (Solamente hay un cruce, tomar otra vez el de la derecha). Desde estos prados ya es visible la base de la vía. Buscar el mejor
itinerario entre las pedreras y brezos hasta su base.

RESEÑA
Bonito corredor que asciende hasta la Meseta Inclinada entre el Corredor
Central y la Canal Sur.
En su parte baja nos encontramos con algún resalte y luego se ensancha algo
en la parte superior. Suele formarse una pequeña cornisa en la salida.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD P.D.
HORARIO

INVIERNO

2-3 horas hasta la Cumbre Principal.

PRIMERA ASCENSIÓN César Tomé y José Luis Becerra.
DIFICULTAD III/2.
HORARIO

LONGITUD

2-3 horas hasta la Cumbre Principal.

MATERIAL Piolet y crampones.

400 m. hasta la Meseta Inclinada.
APROXIMACIÓN

6. CURAVACAS | 6.2 CARA SURESTE

PRIMERA ASCENSIÓN 20/03/2011 - Rudi Pérez Millán, José Luis
Martínez Hoyos, Miguel Ángel de Prado Sanz
Hompanera y José Ángel Terrazas.

6.2.4 Corredor Green Peace - 11

Desde Vidrieros, seguir por el camino del Arroyo Valdenievas hasta el
primer puente que encontramos al poco de salir del pueblo. Cruzado
éste, tomar el camino de la derecha que sube directamente hasta los prados de Cabriles. (Solamente hay un cruce, tomar otra vez el de la derecha). Desde estos prados ya es visible la base de la vía. Buscar el mejor
itinerario entre las pedreras y brezos hasta su base.
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6.2.5 Corredor de los Reyes Magos - 12

RESEÑA
Su comienzo coincide con la Canal Sur para desviarse a la izquierda por un
corredor que pasa tras las Agujas Sur.
Generalmente se continua hasta cruzar el Corredor Green Peace y salir a la
Meseta Inclinada por un corredor a la izquierda de éste.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD P.D.
HORARIO

INVIERNO

2-3 horas hasta la Cumbre Principal.

6. CURAVACAS | 6.2 CARA SURESTE

PRIMERA ASCENSIÓN 5/1/1992 - Francisco Briones y Rafael Domenech.
DIFICULTAD III/2.

LONGITUD

HORARIO

2-3 horas hasta la Cumbre Principal.

MATERIAL Piolet y crampones.

450 m. hasta la Meseta Inclinada.
APROXIMACIÓN

Desde Vidrieros, seguir por el camino del Arroyo Valdenievas hasta el
primer puente que encontramos al poco de salir del pueblo. Cruzado
éste, tomar el camino de la derecha que sube directamente hasta los prados de Cabriles. (Solamente hay un cruce, tomar otra vez el de la derecha). Desde estos prados ya es visible la base de la vía. Buscar el mejor
itinerario entre las pedreras y brezos hasta su base.
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6.2.6 Canal Sur - 13

RESEÑA
Interesante corredor en época invernal que por lo general suele estar en
buenas condiciones.
Comienza a la izquierda del espolón central derecho y va a salir a la arista de
la Meseta Inclinada que une la Cumbre Principal con el Pico Medio.
El último tercio del corredor se empina considerablemente (60º) y según
condiciones será preciso el uso de la cuerda.
Atención a la cornisa que a veces corona la salida.
Desde la salida, una vez en la meseta inclinada, rodear las rocas que defienden la cumbre por el norte, donde a través de unas viras llegamos a la cima.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 12/10/1956. Alejandro Díez Riol, Jesús Redondo, Luis Ángel Puertas, Miguel Ruiz Ausín, Mariano Ampudia y Paulino de la Torre.
DIFICULTAD P.D.+
HORARIO

INVIERNO

2-3 horas hasta la Cima Principal.

PRIMERA ASCENSIÓN 19/3/67. Alejandro Díez Riol, Felipe Calleja,
Andrés Ceresa, Ángel de Felipe.
DIFICULTAD III/2+
HORARIO

LONGITUD

2-3 horas hasta la Cumbre Principal.

MATERIAL Piolets y crampones. Eventualmente cuerda y
material de seguridad dependiendo de la cantidad y calidad de la nieve/hielo.

500 m. hasta la Cumbre.

APROXIMACIÓN
Desde Vidrieros, seguir por el camino del Arroyo Valdenievas hasta el
primer puente que encontramos al poco de salir del pueblo. Cruzado
éste, tomar el camino de la derecha que sube directamente hasta los prados de Cabriles. (Solamente hay un cruce, tomar otra vez el de la derecha). Desde estos prados ya es visible la base de la vía. Buscar el mejor
itinerario entre las pedreras y brezos hasta su base.

6.2.7 Espolón Central Izquierdo - 14

RESEÑA
Situado a la derecha de la Canal Sur, asciende directamente dominando esta.
Se inicia la escalada a la derecha de su base y discurre por terreno poco
evidente en el que es posible escalar por distintos lugares.
En la parte superior cruza el Corredor de la “Y” y finalmente coincide con el
Espolón Central Derecho.
Dependiendo de lo que nos queramos complicar la vida pasos de III y IV
grado.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Junio de 1973 - Francisco Martínez, Carlos
López y Javier Peña.
DIFICULTAD A.D.
HORARIO

MATERIAL Eventualmente cuerda, empotradores, etc.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD
500 m.

APROXIMACIÓN

6. CURAVACAS | 6.2 CARA SURESTE

INVIERNO

3-4 horas hasta la Cumbre.

Desde Vidrieros, seguir por el camino del Arroyo Valdenievas hasta el
primer puente que encontramos al poco de salir del pueblo. Cruzado
éste, tomar el camino de la derecha que sube directamente hasta los prados de Cabriles. (Solamente hay un cruce, tomar otra vez el de la derecha). Desde estos prados ya es visible la base de la vía. Buscar el mejor
itinerario entre las pedreras y brezos hasta su base.
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6.2.8 Corredor de la “Y” - 15

RESEÑA
Interesante corredor que sube entre los espolones centrales. Al llegar a la pirámide central, tomar la rama izquierda* hasta llegar a la otra pirámide que se rodea
por la derecha. Continuar en oblicuo, por un corredor que se dirige hacia la Canal
Sur, para en la parte superior desviarse a la derecha y poder alcanzar la cumbre.
*El ramal de la derecha también se realiza con frecuencia y se une al Corredor Ángel Villán en el punto que éste se cruza con el Espolón Central Derecho. Variante
marcada como (15a) en los croquis.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 18/7/1974 - Felipe Catalán y Francisco Caride.
DIFICULTAD P.D.+
HORARIO

6. CURAVACAS | 6.2 CARA SURESTE

INVIERNO

2-3 horas hasta la Cima.

PRIMERA ASCENSIÓN 18/1/2976 - José María Bustillo y José María Regil.
DIFICULTAD III/2

LONGITUD

HORARIO

2-3 horas hasta la Cima.

RESEÑA
Situado a la izquierda del Callejo Grande, se inicia en la cárcava de la cara sureste
y asciende directamente a la Cumbre Principal. Al igual que su vecino Espolón Izquierdo, transcurre por terreno poco evidente. Dependiendo de nuestro instinto
y ganas, pasos de III, IV.
En su parte central se cruza con el Corredor Ángel Villán.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 16/12/1973 - Juan García y Miguel Ángel Zubizarreta.
DIFICULTAD A.D.
HORARIO

APROXIMACIÓN
Desde Vidrieros, seguir por el camino del Arroyo Valdenievas hasta el primer
puente que encontramos al poco de salir del pueblo. Cruzado éste, tomar el camino de la derecha que sube directamente hasta los prados de Cabriles. (Solamente
hay un cruce, tomar otra vez el de la derecha). Desde estos prados ya es visible la
base de la vía. Buscar el mejor itinerario entre las pedreras y brezos hasta su base.

3-4 horas hasta la Cumbre.

MATERIAL Eventualmente cuerda, empotradores, etc.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 20/1/1974 - Jesús y Carlos González, Gerardo Payno y Marco Aurelio de Miguel.

DIFICULTAD Muy variable dependiendo de lo “mixta” que se
encuentre la ruta.

MATERIAL Piolet, crampones y eventualmente cuerda, etc.

500 m.
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6.2.9 Espolón Central Derecho - 16

HORARIO

LONGITUD

3-4 horas hasta la Cumbre.

MATERIAL Piolet, crampones, cuerda, empotradores, algún tornillo, etc.

500 m.

APROXIMACIÓN
Desde Vidrieros, seguir por el camino del Arroyo Valdenievas hasta el primer
puente que encontramos al poco de salir del pueblo. Cruzado éste, tomar el camino de la derecha que sube directamente hasta los prados de Cabriles. (Solamente
hay un cruce, tomar otra vez el de la derecha). Desde estos prados ya es visible la
base de la vía. Buscar el mejor itinerario entre las pedreras y brezos hasta su base.

6.2.10 Callejo Grande - 17

VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Verano de 1914 - Julian Delgado Úbeda y Juan
(DEPORTIVA) Martín García.
DIFICULTAD F+
HORARIO

3-5 horas desde Vidrieros.

INVIERNO
PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.

DIFICULTAD III/1. (Con gran exposición en los últimos 150
metros bajo la cumbre en la zona denominada
La Llana)
HORARIO

LONGITUD

3-5 horas desde Vidrieros.

MATERIAL Piolet y crampones. Eventualmente cuerda,
sobre todo en el descenso de la parte más alta
del Callejo.

Aproximadamente 1.200 m. de desnivel desde Vidrieros.
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RESEÑA
Es la vía normal de ascensión y el descenso habitual hacia el sur. Discurre entre el
Espolón Central Derecho y la Cresta Sureste.
Dejaremos el coche aparcado en Vidrieros (1350 m.) Desde el pueblo salimos
por una calle que luego se transforma en pista de tierra, más o menos con rumbo
oeste, hasta que cruzamos un puente, donde giramos a la derecha y encaramos
directamente la vertiente sureste de Curavacas. Seguimos por el camino que sube
paralelo a un arroyo, a nuestra derecha, hasta los prados de Cabriles (solamente
hay un cruce, tomar otra vez el de la derecha). Desde aquí, ya es visible la base de
la vía. Cruzamos los prados hasta tener que atravesar el arroyo que nos ha ido
acompañando todo el rato. Al poco, nos topamos con un estupendo manantial de
frescas aguas donde podemos aprovisionarnos.
Desde este punto, lo mejor es seguir por el fondo de una marcada valleja, al principio entre brezos incomodos, hasta salir a la pedrera. Intentaremos buscar el mejor
camino entre las islas de vegetación que salpican la pedrera, para ir derivando
ligeramente a la derecha hasta llegar a la entrada del Callejo en su parte derecha.
Poco a poco el amplio corredor se va estrechando hasta que llegamos a una horcadita (éste es un punto clave en el que hay que prestar atención, pues en la bajada es fácil desorientarse y es neCésario localizarlo para encontrar el descenso).
Desde aquí, superamos un corto y fácil muro o lo rodeamos por la derecha (algo
expuesto en invierno) para salir a la Llana. Cresteamos por la parte alta de ésta
hasta alcanzar la cumbre.
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6.2.11 Corredor Ángel Villán - 18

RESEÑA
Comienza en un corredor situado en la parte izquierda del Callejo Grande, al
poco del comienzo de éste y se adosa al Espolón Central Derecho.
Sube por un corredor hasta alcanzar una brecha donde cruzamos el Espolón Central Derecho.
Superamos otro corredor hasta que se une con el Corredor de la “Y”.
Un último corredor para alcanzar la salida, situada justo a la derecha de la
de la Canal Sur.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 10/6/1979 - Juan José Villacorta y Tente Lagunilla.
DIFICULTAD A.D.
HORARIO
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INVIERNO

2-3 Horas hasta la Cumbre.

PRIMERA ASCENSIÓN 6/1/1980 - Juan José Villacorta y Tente lagunilla.
DIFICULTAD III/3.

LONGITUD

HORARIO

3-4 horas hasta la cumbre.

6.2.12 Heavy Metal - 19

RESEÑA
Escalada que nos conduce a la cumbre directamente desde la vertiente sur. Empieza con una cascada de hielo de no mucha dificultad, que desemboca en una
campa de nieve bajo un muro de roca. Este muro puede escalarse haciendo una
travesía a izquierdas y luego a derechas hasta un bloque en el que se monta reunión sobre una goulotte. Seguimos por otra campa de nieve con un estrechamiento hasta llegar bajo otra zona rocosa que se escala también saliendo hacia la
izquierda y superando unas bandas rocosas que nos dejan en la cumbre del pico.
La vía es divertida y no demasiado expuesta, incluso se puede decir que se protege relativamente bien para lo que se suele pensar del Curavacas. La línea marcada
a trazos rojos es la línea “ideal”. Los aperturistas buscaban el “churro” de hielo,
pero en esa ocasión no estaba formada y queda por resolver.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión estival.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 9/2/2009 - Jorge Martín y Diego Alonso.

DIFICULTAD III/3 - V (Variable dependiendo de condiciones)

MATERIAL Piolet y crampones. Eventualmente cuerda y
material de seguro.

400 m. hasta la Cumbre Principal.
APROXIMACIÓN

Desde Vidrieros, seguir por el camino del Arroyo Valdenievas hasta el primer
puente que encontramos al poco de salir del pueblo. Cruzado éste, tomar el camino de la derecha que sube directamente hasta los prados de Cabriles. (Solamente
hay un cruce, tomar otra vez el de la derecha). Desde estos prados ya es visible
la base del Callejo Grande. Buscar el mejor itinerario entre las pedreras y brezos
hasta su comienzo.
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HORARIO

LONGITUD
150 m.

3 horas desde el comienzo de la vía.

MATERIAL Cuerda y cintas expreses. Empotradores,
friends, algún clavo, tornillos de hielo y ancla.
Anillos de cinta y cordinos. Piolets técnicos y
crampones.

APROXIMACIÓN
Desde Vidrieros, seguir por el camino del Arroyo Valdenievas hasta el primer
puente que encontramos al poco de salir del pueblo. Cruzado éste, tomar el camino de la derecha que sube directamente hasta los prados de Cabriles. (Solamente
hay un cruce, tomar otra vez el de la derecha). Desde estos prados ya es visible
la base del Callejo Grande. Buscar el mejor itinerario entre las pedreras y brezos
hasta su comienzo.
Una vez en el Callejo, ascender hasta el comienzo de la vía, situada algo por encima del Corredor Ángel Villán.
Pico Medio
2.475 m.

Curavacas
2.524 m.

20

21

18
Collado del Hospital
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19
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Curavacas
2.524 m.
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20

Pucheros

20

19

21

6.2.13 Salida Directa - 20

RESEÑA
En el muro que cae directamente de la cumbre hacia el Callejo Grande, existen varios itinerarios de los que no hay datos de primera ascensión etc. pero
de los que hay constancia que se realizan, sobre todo en invierno, con relativa frecuencia. Son tres los más recorridos y en la presente guía los hemos
agrupado con el nombre genérico de Salida Directa. En los croquis están
marcados con el numero (20).
Entrar por el Callejo Grande. Bastante más arriba de la entrada del corredor
Ángel Villán salirse a la izquierda a una zona de gradas donde suele formarse alguna pequeña cascada.
En ocasiones es posible escalar dicha cascada, pero si esto no fuera así, se
puede subir “buscandose la vida” por la roca entre pequeñas canales y gendarmes, directamente hasta la cima del Curavacas.

APROXIMACIÓN
Desde Vidrieros, seguir por el camino del Arroyo Valdenievas hasta el primer puente
que encontramos al poco de salir del pueblo. Cruzado éste, tomar el camino de la derecha que sube directamente hasta los prados de Cabriles. (Solamente hay un cruce,
tomar otra vez el de la derecha). Desde estos prados ya es visible la base del Callejo
Grande. Buscar el mejor itinerario entre las pedreras y brezos hasta su comienzo.
Una vez en el Callejo, ascender hasta el comienzo de la vía, situada bastante arriba
del Callejo.
Curavacas
2.524 m.

VERANO

INVIERNO

DIFICULTAD P.D.

PRIMERA ASCENSIÓN Itinerario recorrido, con ligeras variantes en numerosas ocasiones, pero no se conocen datos exactos de la primera ascension.
DIFICULTAD Muy variable dependiendo de las condiciones.
HORARIO

LONGITUD
200 m.

2-3 horas.

20

Pucheros

20

MATERIAL Dos piolets, crampones, cuerda y material de seguro.

19

21
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PRIMERA ASCENSIÓN Desconocidas.
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IVº-IVº+
65º

20
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Vº-Vª+

144

21

Pucheros

65º-70º
20

19

6.2.A Pucheros

RESEÑA
Entrar por el Callejo Grande. Algo más arriba de la entrada del corredor
Ángel Villán salirse a la izquierda a una zona de gradas, donde suele formarse alguna pequeña cascada (Salida Directa). Dirigirse a la derecha de dicha
cascada, hacia lo que parece un diedro vertical. En realidad, se trata de una
estrecha chimenea que sale a las vertiginosas rampas de la cresta cimera.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN No se conocen ascensiones estivales..

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 20/3/1990 - Ángel Villán y Tente Lagunilla.

DIFICULTAD III/2. (Cuando escasea la nieve el acceso a la
chimenea en terreno mixto se complica mucho
y la chimenea en sí, puede resultar extremadamente difícil con “medias nieves”.
HORARIO

LONGITUD
300 m.

2 horas.
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RESEÑA
El 18 de febrero de 2018, Borja Araque y Alejandro Melón, realizaron una
interesante actividad que evidentemente no se puede considerar como la
apertura de una nueva ruta, pues lo que hicieron fue unir varias ya existentes, pero que por su originalidad es digna de mención.
Estos dos alpinistas iniciaron su actividad, entrando por el corredor izquierdo de la “Y” hasta enlazar con el Ángel Villán, el cual recorrieron una
parte para, por terreno inédito, conectar con la Heavy Metal en una de sus
zonas más verticales. Después de recorrer esa zona de dicha ruta, volvieron
a meterse por terreno vírgen hacia la izquierda para alcanzar la cumbre por
una de las salidas directas.
En los croquis este recorrido esta marcado en azul a trazos.
Según sus “aperturistas” lo graduaron como M.D. Inf. (M2/80º)/III/3 y una
longitud de 400 m.
Material recomendable, cuerdas de 60 m. 10 cintas, bicoins, 6 tornillos, 6
clavos variados.

6.2.14 Chimenea Escondida - 21

MATERIAL Dos piolets y crampones. Eventualmente cuerda, etc.

APROXIMACIÓN

Desde Vidrieros, seguir por el camino del Arroyo Valdenievas hasta el
primer puente que encontramos al poco de salir del pueblo. Cruzado
éste, tomar el camino de la derecha que sube directamente hasta los prados de Cabriles. (Solamente hay un cruce, tomar otra vez el de la derecha). Desde estos prados ya es visible la base del Callejo Grande. Buscar
el mejor itinerario entre las pedreras y brezos hasta su comienzo.
Una vez en el Callejo, ascender hasta el comienzo de la vía, situada bastante arriba del Callejo.
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6. CURAVACAS | 6.2 CARA SURESTE

10
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12

56
8
11

9

14
13

15

17

6.2.15 Diente del Oso - 22

20

Cara Sureste

RESEÑA
El Diente del Oso es un monolito de unos 100 m. de altura que se encuentra
en la Cresta Sureste.
La vía se desarrolla dando vista al Callejo Grande. La escalada comienza en
una chimenea formada por un pequeño gendarme a la izquierda y el Diente
del Oso propiamente dicho. La vía tiene tres o cuatro largos sin ningún tipo
de equipamiento. (Máximo IV+).

20

VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 28/7/1974 - Javier Hernández y Marco Aurelio de
Miguel.
DIFICULTAD DHORARIO

INVIERNO

19

1-2 horas.

MATERIAL Empotradores, clavos, drizas...

LONGITUD

18

120 m.

APROXIMACIÓN

14

16

15

17

6. CURAVACAS | 6.2 CARA SURESTE

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

Desde Vidrieros, seguir por el camino del Arroyo Valdenievas hasta el
primer puente que encontramos al poco de salir del pueblo. Cruzado
éste, tomar el camino de la derecha que sube directamente hasta los prados de Cabriles. (Solamente hay un cruce, tomar otra vez el de la derecha). Desde estos prados ya es visible la base del Callejo Grande. Buscar
el mejor itinerario entre las pedreras y brezos hasta su comienzo.
Una vez en el Callejo, ascender hasta el comienzo de la vía, situada en la
pared derecha del Callejo.

21

147

CARA SURESTE.
Curavacas
2.524 m.

Torre del Callejo
Grande
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Agujas Sur

148

Diente del Oso

22

13

17

Risco del Hospital

Curavacas
2.524 m.

Cara Sureste
Pico Medio

20

10

21
12

9

11

18
12

16

8
13

15

17
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7

19

149

6.3 CARA ESTE
6.3.1 Cresta del Enano Saltarín - 23

RESEÑA
Comienza en el Collado del Hospital y recorre, más o menos, el filo de la cresta
SE.
El terreno por el que discurre es muy caótico y laberíntico; en las distintas repeticiones efectuadas hasta la fecha es raro que se haya pasado por el mismo lugar. Para alcanzar el collado situado a la izquierda del Diente del Oso, se puede
hacer un rapel (1 clavo), o bajar por una canal herbosa y un colladín que separa
las dos cumbres del Diente del Oso.
Después de dicho collado y hasta alcanzar la cima de la Torre del Callejo Grande, es donde se concentran las principales dificultades rocosas (IV+) durante
dos o tres largos, que se pueden evitar hacia la izquierda entrando en el Callejo
Grande.
La vía original llegaba solo hasta el Risco del Hospital, pero en la primera invernal se continuó por la cresta hasta la cima.

LONGITUD
700 m.

APROXIMACIÓN
Desde Vidrieros, subir a los prados de Cabriles como para cualquier vía
de la cara sureste. Desde aquí, ascender al Collado del Hospital a través
de la pedrera, procurando buscar el terreno más sólido. (Brezos).
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VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida
DIFICULTAD A.D.+
HORARIO

INVIERNO

3-4 horas.

MATERIAL Empotradores, cintas y algún clavo.

PRIMERA ASCENSIÓN 27/12/1980 - Pedro Pablo Ibarra (Txantxan),
José Manuel Martínez y Aitor Goyenechea Gabilondo.
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DIFICULTAD IV/2 Muy variable dependiendo condiciones.
HORARIO

3-4 horas.

MATERIAL Piolet, crampones, cintas, empotradores y algún clavo.

Curavacas

Cara Sureste
Torre del Callejo
Grande

Diente del Oso
Risco del Hospital
Collado
del Hospital
23

6.3.2 Gran Diedro Este - 24

RESEÑA
Visible desde el Collado del Hospital. Asciende en un trazado directo al Risco
del Hospital, promontorio perteneciente a la Cresta Sureste.
La vía supera una serie de diedros hasta una gran repisa (III y IV). De aquí flanquear a la izquierda para colocarse bajo el gran diedro (IV y III). El diedro se
supera de dos largos hasta su final (IV, V, IV).

APROXIMACIÓN
Desde Vidrieros, subir a los prados de Cabriles como para cualquier vía
de la cara sureste. Desde aquí, ascender al Collado del Hospital a través
de la pedrera, procurando buscar el terreno más sólido. (Brezos).

1º Largo.- 40 m. III+
2º Largo.- 55 m. III+
3º Largo.- 50 m. IV+
4º Largo.- 35 m. V

5º Largo.- 30 m. III+

Al principio la calidad de la roca es dudosa, pero en el Gran Diedro la roca es
compacta.
VERANO

DIFICULTAD D+
HORARIO

INVIERNO

3-4 horas hasta la cresta.

MATERIAL Cintas, empotradores, friends y algun clavo.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD
300 m.
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PRIMERA ASCENSIÓN 15/05/1979 - José Luis Ibarzabal, José Moreno
y Jesús Nava.
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6.3.3 San Enrique - 25

RESEÑA
Se inicia en la base de una canal herbosa situada entre el Gran Diedro Este y la cruz conmemorativa (en la actualidad, desaparecida) a la izquierda de un espolón que desciende de la pared. Tomar el canalizo más alto que se encuentra en la pared tumbada que
domina la vira horizontal donde desemboca la canal inicial. Este canalizo se bifurca: se
toma su ramal izquierdo (III). Continuar por terreno sencillo hasta una pared que se
evita por su izquierda. Escalar una canal chimenea que se abre hacia la derecha (III-).
De nuevo otra pared nos corta el paso y en esta ocasión la sorteamos por la derecha
para llegar a un hombro. Superar unos resaltes a la derecha (III). La ruta sigue por una
canal con un primer resalte un poco desplomado que se supera por la izquierda (III).
Al terminar la canal, dos o tres largos, seguir por la izquierda hasta salir a la cresta.
Reseña y trazado de la ruta, según los aperturistas.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 13/07/1980 - Luis Alegre, J. Manuel Fraga, Joaquín Marijuan y Carlos Esteban.
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DIFICULTAD A.D.
HORARIO

INVIERNO

2-3 horas hasta la arista.

RESEÑA
Sencilla y entretenida escalada que recorre la marcada canal situada a la derecha de un
triangulo rocoso en el centro de la pared este.
Roca de buena calida y posibilidades de proteccion (para ser Curavacas).
Ruta totalmente desequipada.
1º Largo.- 30 m. IV+
2º Largo.- 40 m. III

3º Largo.- 50 M. III+
4º Largo.- 55 m. IV
5º Largo.- 15 m. II
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 26/07/2015 - David Villegas, José Eduardo Terrados (Toche) y Jon Gárate.
DIFICULTAD D.
HORARIO

MATERIAL Empotradores, friends y cintas.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD
300 m.

APROXIMACIÓN
Desde Vidrieros, subir a los prados de Cabriles como para cualquier vía
de la cara sureste. Desde aquí, ascender al Collado del Hospital a través
de la pedrera, procurando buscar el terreno más sólido. (Brezos).
Desde el collado bajar por la pedrera buscando el mejor terreno.
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6.3.4 El Desertor - 49

INVIERNO

2-3 horas hasta la arista.

MATERIAL Empotradores, friends hasta el numero 3 y cintas.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD
200 m.

APROXIMACIÓN
Desde Vidrieros, subir a los prados de Cabriles como para cualquier vía
de la cara sureste. Desde aquí, ascender al Collado del Hospital a través
de la pedrera, procurando buscar el terreno más sólido. (Brezos).
Desde el collado bajar por la pedrera buscando el mejor terreno.

Cara Este

Segundo Paso

Brecha Muerta
“Cola”

Collado
del Hospital

)

26 - 27

T

Placa y Cruz Conmemotativa
(Desaparecidas)
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6.4 CARA NORESTE
6.4.1 Directa del Fraga - 26
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RESEÑA
Se trata de la vía invernal más comprometida y bella de todo Curavacas. Sin
duda, el mejor ejemplo de cómo el invierno transforma las desagradables
canales de fondos podridos en auténticos paraísos de hielo.
Se inicia por una canal, visible desde el collado del Hospital, situada encima y
un poco a la izquierda de la cruz conmemorativa del accidente del 16 de abril
de 1957. Dicha cruz, que ya estaba doblada por las avalanchas desde hace años,
despareció por completo, así como la placa de mármol situada a sus pies. En la
actualidad solamente hay una pequeña placa metalica difícil de encontar. Dicha
canal (pasos aislados de III+ en verano, en invierno 45º con un resalte de 55º)
conduce a la gran terraza que recorre la pared en sentido este-nordeste.
Cruzar dicha terraza ascendiendo oblicuamente hacia la derecha. Pasar el
agujero (en invierno puede estar tapado y hay que pasar por la derecha)
hasta el pie de una placa, paso clave de la vía en verano IV+ asegurado por
dos clavos. En invierno dicha placa, si la nieve abunda, se tapa casi por completo y si la nieve es escasa, se suele formar una pequeña cascada vertical.
Hasta el año 2008 en este punto se tomaba ya una canal a la izquierda de
forma sencilla, pero en dicho año un enorme bloque se empotró taponando
la canal, obligando en la actualidad, a hacer una corta travesía horizontal
(IV) hasta una fisura vertical (clavo) por la que ascendemos con agarres
cada vez más generosos hasta un amplio corredor (45º)
Poco más arriba la canal se bifurca. A la derecha sigue la vía Diagonal, por la
izquierda, superamos una placa tumbada con algún clavo para ganar la base
de un gran extraplomo, que se evita pasando por un ojal o arco que aparece a
mano derecha. En invierno, la placa tumbada suele superarse por una pequeña cascada a la izquierda y a través de un corredor llegamos al extraplomo.
El ojal se encuentra totalmente tapado por la nieve. Éste es el punto clave de
la vía invernal. En raras ocasiones se forma una cascada de arriba abajo de la
pared (15 m.- 90º). Si la cascada no esta formada, atacar la pared por la izquierda del extraplomo por terreno mixto y difícil de proteger, (Algún clavo).
En verano 6ª-V+ expuesto) para ganar en diagonal derecha la parte superior
del extraplomo. Esta variante de un largo se llama Esperando a Desideria.
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Después seguir por el corredor hasta su final, coincidente por la vertiente
opuesta con la salida del Callejo Grande. En verano el corredor se ve cortado
por bloques y placas con pasos de IV-V. En invierno dichos bloques y placas
ofrecen pequeñas cascadas y goulottes muy bonitas e interesantes.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 06/09/1981. Luis Fraga y José Manuel Fraga.
“Esperando a Desideria” 21-7-1993 Ángel Villán y Tente Lagunilla.
DIFICULTAD D+, con la variante M.D.
HORARIO

3-4 horas.

MATERIAL Drizas, empotradores, friends, etc.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 20/03/1994. Ángel Villán, Tente Lagunilla, César Tomé, Eladio Lantada y Juan José Villacorta.
DIFICULTAD IV/4+
HORARIO

LONGITUD

3-5 horas.

MATERIAL 2 piolets, crampones, tornillos, friends, dead man...

600 m.

APROXIMACIÓN
Desde Vidrieros, subir a los prados de Cabriles como para cualquier vía
de la cara sureste. Desde aqui, ascender al Collado del Hospital a treves
de la pedrera, procurando buscar el terreno más firme posible. (Brezos).
Desde el collado descender en diagonal hacia la izquierda por la vertiente noreste hasta la base de una canal visible desde el collado.

Picos del Rebeco

Hombro

35

Antigua cruz y placa
(desaparecidas)

Entrada a la Directa del Fraga y a la Diagonal desde el Collado del Hospital
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En la Bifurcación de la Directa del Fraga y la Diagonal.
El Inicio de la Directa del Fraga con y sin la cascada formada.
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6.4.2 Diagonal - 27

VERANO
PRIMERA ASCENSIÓN 05/06/1955. Alejandro Díez Riol, Felicísimo
Cisneros, Rubén Álvarez y Mariano Herreros.
DIFICULTAD D.
HORARIO

3-4 horas.

MATERIAL Drizas, empotradores y algún friend.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 18/03/1973. Jesús González y Carlos Sainz Varona.
DIFICULTAD IV/4HORARIO

LONGITUD

3-5 horas.

MATERIAL 2 piolets, crampones, tornillos, friends, dead man...

600 m.

APROXIMACIÓN
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RESEÑA
Se la puede considerar la más clásica de las vías de Curavacas y sobre todo,
en condiciones invernales, de las más recomendables por su belleza y moderada dificultad.
Se inicia por una canal, visible desde el collado del Hospital, situada encima
y un poco a la izquierda de la cruz conmemorativa del accidente del 16 de
abril de 1957. Dicha cruz, que ya estaba doblada por las avalanchas desde
hace años, despareció por completo, así como la placa de mármol situada a
sus pies. En la actualidad solamente hay una pequeña placa metalica difícil
de encontar. Dicha canal (pasos aislados de III+ en verano, en invierno 45º
con un resalte de 55º) conduce a la gran terraza que recorre la pared en
sentido este-nordeste.
Cruzar dicha terraza ascendiendo oblicuamente hacia la derecha. Pasar el
agujero (en invierno puede estar tapado y hay que pasar por la derecha)
hasta el pie de una placa, paso clave de la vía en verano V+, asegurado por
dos clavos. En invierno, dicha placa si la nieve abunda, se tapa casi por completo y si la nieve es escasa, se suele formar una pequeña cascada vertical.
Hasta el año 2008, en este punto se tomaba ya una canal a la izquierda de
forma sencilla, pero en dicho año un enorme bloque se empotró taponando
la canal, obligando en la actualidad a hacer una corta travesía horizontal
(IV) hasta una fisura vertical (clavo), por la que ascendemos con agarres
cada vez más generosos hasta un amplio corredor (45º)
Poco más arriba la canal se bifurca. A la izquierda sigue la vía Directa del
Fraga. Continuar por la derecha en oblicuo por una larga vira muy marcada
que pasa por encima de la Placa Amarilla y sale a la Llana.
A lo largo de dicha vira, en verano encontraremos placas bastante lisas
y resaltes algo expuestos, pues por la derecha tenemos un gran desnivel
hasta el fondo de la Pedrera Pindia. En invierno la pendiente es mantenida
(45º/55º) y los dos resaltes (70º/80º) suelen estar tapizados de hielo o en
terreno mixto, siendo muy entretenida y nada monótona.

De Vidrieros subir a los prados de Cabriles como para cualquier vía de
la cara sureste. De aquí ascender al Collado del Hospital a través de la
pedrera, procurando buscar el terreno más firme posible. (Brezos).
Desde el collado descender en diagonal hacia la izquierda por la vertiente noreste hasta la base de una canal visible desde el collado.
NOTAS

Para entrar en la Diagonal o en la Directa del Fraga hay dos trazados alternativos que pueden resultar
interesantes si accedemos desde el valle de Pineda. Marcados en los croquis como (V1 y V2)

Realmente estos trazados son los originales y los más antiguos accesos a la Diagonal. En los primeros

intentos y ascensiones era por Pineda por donde se accedía a esta pared. En la actualidad es más
cómodo hacerlo desde Vidrieros, y por lo tanto, por la canal que se coge desde el Collado del Hospital.
También hay que citar la posible existencia de la Vía Original, trazada los dias 22 y 23 de agosto de
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1947 por Miguel Santollo, Diego Nicolás y Venancio Velasco; así como una variante a este itinerario

a cargo de Santiago Menoyo, Manuel Rubio, Tomás Blanco, Alfonso Román y otro compañero mas,
en esas mismas fechas.

José Luis Quintana y Carlos Sainz Varona el 20 de julio de 1974 investigando su existencia llegaron
a la conclusión de que esas cordadas no subieron por esta cara noreste. Sin embargo, en sus investigaciones trazaron una variante que sale directamente a la cresta Este y que en los croquis esta
marcada como (V3)

El 24 de agosto de 1957, Luis Cebrian y Alejandro Díez Riol repiten el recorrido en el que unos meses
antes habían encontrado la muerte la cordada de palentinos, con el objeto de reconocer la pared.

Encontraron algunos objetos de los fallecidos y después por una cornisa alcanzaron el Callejo Grande
por donde descendieron. Marcado en el croquis como (V4)

Germán de la Puente y Fernando Becerril el 8 de abril de 2016 realizaron en condiciones invernales
la unión de la vía del Segundo Paso con la Diagonal por la base de la Placa Amarilla. Esta opción, ade-

más de servir para acceder a la Placa Amarilla, también puede servir para evitar los primeros largos
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más difíciles de la Diagonal. Marcada como (V5)

B

Agujero

Actualidad
A - Bloque de siempre.
B - Bloque nuevo.
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A

A

Paso alternativo
en invierno

Antes de 2008
A - Bloque de siempre.
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Curavacas

Cara Noreste

Placa Amarilla

La Llana

Segundo Paso
V3
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V4
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6.4.3 Aguja de los Guerreros, Chimenea Sureste - 28

RESEÑA
En la vertiente Noreste de Curavacas existen tres agujas situadas en un
entorno muy laberíntico y que no son visibles más que desde unos determinados emplazamientos. Estas tres agujas reciben los nombres de Aguja
Olvidada, Aguja de los Guerreros y La Flecha, ésta última todavía sin ascensión conocida.
La forma más lógica para acceder, por lo menos a las dos primeras, es desde
el collado situado al este del Diente del Oso, accediendo a él desde el Callejo
Grande.
David Villegas en la primera ascensión a esta aguja, pensaba que había ascendido a la Aguja Olvidada, pero posteriormente en la elaboración de esta
guía llegamos a las conclusiones finales que se reflejan en estas lineas.

APROXIMACIÓN
Desde el collado situado al este del Diente del Oso, destrepar y cruzar por
zonas expuestas en algunos tramos, con alguna trepada de IV+ y canales
de hierba muy empinadas en la brecha de la aguja Olvidada. Desde esta
brecha se puede ascender fácilmente a la Aguja Olvidada. (Normal de la
Aguja Olvidada y primera ascensión). Destrepar desde esta brecha hasta
la canal de la Directa del Fraga y desde allí iniciar la escalada de la chimenea situada más a la izquierda.
DESCENSO: Destrepando desde la cima hasta la repisa de bloques. En la
cima no existen anclajes desde los que rapelar. Después, desde la repisa
de bloques, rapel de 30 m. hasta la canal.

VERANO
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PRIMERA ASCENSIÓN 20-9-2008. David Villegas en solitario.
DIFICULTAD V+
HORARIO

2 horas desde el collado del Diente del Oso.

MATERIAL Empotradores, friends... Quedaron dos cintas
planas para rapelar la chimenea desde la repisa de bloques.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 18/03/1973. Jesús González y Carlos Sainz Varona.
DIFICULTAD IV/4-

LONGITUD

HORARIO

3-5 horas.

MATERIAL 2 piolets, crampones, tornillos, friends, dead man...

60 m. de escalada en la aguja, más el acceso desde el collado.
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Aguja Aguja de los
Olvidada Guerreros
28

La Flecha

Aguja Olvidada

Aguja de los Guerreros

28

La Flecha

28

La Flecha
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Aguja
Olvidada

Aguja de los Guerreros
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Brecha

Aguja de los Guerreros

Aguja Olvidada

Repisa
de bloques
sueltos (detrás)
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Cinta + Cordino
Rápel de 30 m.

Desde el Collado del Diente de Oso
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Desde la brecha de la Aguja Olvidada

Chimenea ancha
de la derecha

Aguja de los Guerreros

Rápel

Fisura

En la Repisa de Bloques

Sergundo largo desde la repisa de bloques

Fisura

Desde la cumbre

Desde la cima de la Aguja de los Guerreros
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Agujeros hacia
la chimenea
ancha de la derecha
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6.4.4 Primos Canal - 29

RESEÑA
Primera ruta abierta en la Placa Amarilla. Discurre por la fisura situada ligeramente a la izquierda de la Placa Amarilla. Enteramente en escalada libre
con dificultades de 6a y 6b.
En la apertura se realizaron tres largos de cuerda:
R0.- Un clavo en la reunión de la base.
R1.- 15 m. 6a. Reunión con clavo y spit.
R2.- 25 m. 6b. Un clavo al final del largo y reunión con clavo y spit.
R3.- 15 m. 6a. Reunión con dos spit. Rapel de 60 m. Hasta la base.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 19/08/2013 René Canal y Sergio Vidal Canal.
DIFICULTAD E.D. (6b)
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INVIERNO

MATERIAL Cuerdas dobles, fisureros, friends, cordinos...

PRIMERA ASCENSIÓN El 8 de abril de 2016 Gernan de la Puente y Fernando Becerril hiceron en condicones invernales los
dos primeros largos y luego rapelaron.
No se conoce ningun otro intento invernal.

LONGITUD
60 m.

APROXIMACIÓN
La base de la Placa Amarilla es una vira que recorre la parte baja de la
pared entre las vías Diagonal y Segundo Paso.
El acceso a esta vira se hace desde la vía del Segundo Paso. (V-5) en los
croquis.
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Placa Amarilla
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Placa Amarilla
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V5
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29

27

6.4.5 Proyecto - 30

V5

31
30

32

RESEÑA
Inicio de un proyecto de vía por el centro de la Placa Amarilla.
Solamente se abrieron unos 20 m.
Spit, clavo y spit desde el que descendieron.
INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 1 de febrero de 2007, Juan Manuel García Crespo,
David Villegas y José Eduardo (Toche).
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32
LONGITUD
20 m.

APROXIMACIÓN
La base de la Placa Amarilla es una vira que recorre la parte baja de la
pared entre las vías Diagonal y Segundo Paso.
El acceso a esta vira se hace desde la vía del Segundo Paso. (V-5) en los
croquis.

6.4.6 Burgaleses - 31

APROXIMACIÓN

RESEÑA
Es común a la del Segundo Paso hasta la terraza inclinada. Comienza por
corredores y diedros siguiendo el borde derecho de la Placa Amarilla en
dirección a una chimenea. (Pasos de III y IV+). La chimenea final es la clave
de la vía. Al principio, se sube en placa por la derecha de la chimenea para
luego hacer travesía a la izquierda e introducirse en la chimenea (V) que
remontamos hasta su final (IV). La salida es un ojal coincidente con el final
de la Diagonal.
Remontando la Llana llegamos a la cumbre.
Los largos de la chimenea en invierno suelen ser un terreno mixto difícil de
proteger, además es la zona más fría y menos soleada de toda la montaña.

Si se accede desde el sur, alcanzar el Collado del Hospital y descender por
su vertiente noreste en diagonal izquierda, pasando bajo las paredes del
Escudo hasta la Pedrera Pindia. Ascender dicha pedrera hasta su final.
Si accedemos por el norte desde Pineda, cruzar el río Carrión a la altura
de Estrecho y subir por terreno incómodo y poco evidente hasta el Hoyo
Muerto. De aquí acceder a la Pedrera Pindia y subir hasta el comienzo
de la vía.

VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 15/08/1973 Jesús González y Carlos Sainz Varona.
HORARIO

3-4 horas.

MATERIAL Drizas, cintas, empotradores y friends.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 11/03/1984 Alberto Poncio, César Tomé y
Tente Lagunilla.
DIFICULTAD IV/2 M5
HORARIO

LONGITUD

3-5 horas.

MATERIAL Piolets técnico, crampones técnicos, cintas, algún tornillo y ancla de nieve.
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DIFICULTAD D+
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6.4.7 Segundo Paso - 32

RESEÑA
Se inicia en la parte superior izquierda de la Pedrera Pindia, en la vertical de la
placa Amarilla. Sigue un pasillo bien definido, en sentido diagonal ascendente
a la derecha, (paso de IV- a la entrada) hasta llegar a una gran terraza inclinada.
Después continuar unos 200 m. en igual dirección, se pasa junto a una cueva, terminando en el Segundo Paso. Desde aquí, no subir por el filo de la
cresta norte, sino bordear por la derecha hasta alcanzar la Llana.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD P.D.+
HORARIO
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INVIERNO

2-3 horas.

PRIMERA ASCENSIÓN 20/01/1974 Francisco José Frías y Carlos Sainz Varona.
DIFICULTAD III/2

LONGITUD

HORARIO

2-3 horas.

MATERIAL Piolets y crampones.

6.4.8 Brecha Muerta - 33

RESEÑA
Se inicia en la parte superior derecha de la Pedrera Pindia. Sale a la Brecha
Muerta. De aquí tomar una vira que discurre bajo la cresta norte por su vertiente noroeste. Pasa bajo el Segundo Paso y sigue bordeando por el noroeste hasta
un pequeño corredor por donde alcanzamos la Llana.
Esta última parte coincide con el itinerario “Senda del Notario”.
En invierno, el flanqueo bajo la cresta norte puede necesitar el uso de la cuerda.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 01/10/1954 Alejandro Díez Riol.

DIFICULTAD P.D.- (Hasta la unión con la Senda del Notario)
HORARIO

INVIERNO

2-3 horas.

PRIMERA ASCENSIÓN 29/12/1974 José Luis Quintana, Javier Hernandez y Carlos Sainz Varona.
DIFICULTAD IV/1 (Hasta la unión con la Senda del Notario)
HORARIO

LONGITUD

2-3 horas.

MATERIAL Piolets, crampones y eventualmente cuerda.

450 m.

APROXIMACIÓN

800 m. hasta la cumbre principal.

Si se accede desde el sur, alcanzar el Collado del Hospital y descender por su
vertiente noreste en diagonal izquierda, pasando bajo las paredes del Escudo
hasta la Pedrera Pindia. Ascender dicha pedrera hasta el comienzo de la vía.
Si accedemos por el norte desde Pineda, cruzar el río Carrión a la altura de
Estrecho y subir por terreno incómodo y poco evidente hasta el Hoyo Muerto. De aquí acceder a la Pedrera Pindia y subir hasta el comienzo de la vía.

Si se accede desde el sur, alcanzar el Collado del Hospital y descender por su
vertiente noreste en diagonal izquierda, pasando bajo las paredes del Escudo
hasta la Pedrera Pindia. Ascender dicha pedrera hasta el comienzo de la vía.
Si accedemos por el norte desde Pineda, cruzar el río Carrión a la altura de
Estrecho y subir por terreno incómodo y poco evidente hasta el Hoyo Muerto. De aquí acceder a la Pedrera Pindia y subir hasta el comienzo de la vía.
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APROXIMACIÓN

6.4.9 Filipina - 50

Cara Noreste

RESEÑA
Esta ruta discurre a la izquierda del Diedro del Oso. Va buscando los pasos más
sencillos y trepadas.
Zonas de llambrias.
Pasos de II, II+

Curavacas
La Llana

VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 1 de noviembre de 2016, Raúl Mazuelas, Andrés San Juan y Mario Baños..
DIFICULTAD P.D+. Hasta la “Cola”.

26

INVIERNO
27

LONGITUD

Pedrera
Pindia

300 m. hasta la Cola de Curvacas.
APROXIMACIÓN
33

6. CURAVACAS | 6.4 CARA NORESTE

El Escudo

1-2 horas hasta la “Cola”.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

32
26 y 27

HORARIO

Si se accede desde el sur, alcanzar el Collado del Hospital y descender por su
vertiente noreste en diagonal izquierda, pasando bajo las paredes del Escudo hasta la Pedrera Pindia. De aqui hasta el comienzo de la vía.
Si accedemos por el norte desde Pineda, cruzar el río Carrión a la altura de
Estrecho y subir por terreno incómodo y poco evidente hasta el Hoyo Muerto. De aquí acceder a la Pedrera Pindia y subir hasta el comienzo de la vía.
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Caras Noreste y Norte

La Meseta Inclinada

La Llana
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31

174

Segundo Paso

V5

27

32

33
Brecha Muerta

6.4.10 Diedro del Oso - 34

RESEÑA
Es muy visible desde el Pico del Hospital. Se encuentra a mitad de camino
entre las vías de la Brecha Muerta y el Callejo del Rebeco.
El itinerario discurre por la pared de la derecha con características de llambria.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 04/10/1976 Juan Carlos Blanco.
DIFICULTAD P.D.
HORARIO

INVIERNO

2-3 horas.

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD IV/1

LONGITUD

2-3 horas.

MATERIAL Piolet y crampones.

250 m. hasta la Cola de Curvacas.
APROXIMACIÓN

Si se accede desde el sur, alcanzar el Collado del Hospital y descender por su
vertiente noreste en diagonal izquierda, pasando bajo las paredes del Escudo hasta la Pedrera Pindia.
Si accedemos por el norte desde Pineda, cruzar el río Carrión a la altura de
Estrecho y subir por terreno incómodo y poco evidente hasta el Hoyo Muerto. De aquí subir hasta el comienzo de la vía.

RESEÑA
La vía discurre a la derecha del Diedro del Oso. Pasa por dos grandes bloques
y sigue en diagonal a la izquierda hasta una vira, que vuelve a su derecha por
una zona vertical.
De ahí hasta salir a la “Cola de Curavacas”.
Pasos de III.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 28 de agosto de 2016, Raúl Mazuelas.
DIFICULTAD P.D.

INVIERNO

HORARIO

1-2 horas hasta la “Cola”.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD

250 m. hasta la Cola de Curvacas.
APROXIMACIÓN
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HORARIO

6.4.11 La Picha Torcida del Oso - 51

Si se accede desde el sur, alcanzar el Collado del Hospital y descender por su
vertiente noreste en diagonal izquierda, pasando bajo las paredes del Escudo hasta la Pedrera Pindia.
Si accedemos por el norte desde Pineda, cruzar el río Carrión a la altura de
Estrecho y subir por terreno incómodo y poco evidente hasta el Hoyo Muerto. De aquí subir hasta el comienzo de la vía.
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6.4.12 Callejo del Rebeco - 35

RESEÑA
Se inicia a la derecha de la Pedrera Pindia en su parte baja. Sale a la Cola
de Curavacas y por la cresta norte se alcanza la Brecha Muerta. Desde aquí,
seguir el itinerario de la Senda del Notario.
Por esta vía se puede hacer cumbre en las dos cimas del Pico del Rebeco. La
más alta y más fácil de alcanzar es la más alejada de la horcada, pero hay
que perder altura por el hoyo sin nombre para alcanzarla. La más baja se
alcanza desde la horcada con una trepada de III+.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 31/03/1957 Alejandro Díez Riol, Jesús Redondo y Paulino de la Torre.
DIFICULTAD P.D.- (Hasta su unión con la Senda del Notario)
HORARIO

6. CURAVACAS | 6.4 CARA NORESTE

INVIERNO

1-2 horas hasta la “Cola”

PRIMERA ASCENSIÓN La primera ascensión, aunque fuera de fechas
invernales se realizó en condiciones invernales.
DIFICULTAD IV/1 (Hasta su unión con la Senda del Notario)

LONGITUD

HORARIO

2-3 horas hasta la “Cola”

MATERIAL Piolet y crampones.

300 m. hasta la Cola de Curvacas.
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APROXIMACIÓN
Si se accede desde el sur, alcanzar el Collado del Hospital y descender por
su vertiente noreste en diagonal izquierda, pasando bajo las paredes del
Escudo hasta la Pedrera Pindia.
Si accedemos por el norte desde Pineda, cruzar el río Carrión a la altura
de Estrecho y subir por terreno incómodo y poco evidente hasta el Hoyo
Muerto. De aquí subir hasta el comienzo de la vía.

La Brecha Muerta

Cola de Curavacas
Picos del Rebeco

33

Pedrera
Pindia

34

35
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51

50

177

178
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35

6.5 CARA NORTE
6.5.1 Cresta Norte (Cola del Curavacas) - 36

RESEÑA
Se inicia en el Estrecho del río Carrión tomando el ramal este de “La Cola”
para llegar a la Brecha Muerta, (donde enlaza con la “Senda del Notario”) Segundo Paso, Llana y cumbre Principal.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 23/08/1974 Jesús Roldán y cinco más.
DIFICULTAD P.D.
HORARIO

INVIERNO

3/4 horas.

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD IV/2

LONGITUD

4/5 horas.

MATERIAL Piolet y crampones.

1000 m. de desnivel desde el Estrecho.
APROXIMACIÓN

Por el Valle de Pineda hasta el Estrecho. Hay que cruzar el río Carrión.

RESEÑA
Se inicia en la Hoya Superior. Asciende por pedreras fáciles hasta la “Cola
de Curavacas” por la Brecha Muerta y recorre por debajo de la Cresta Norte
hasta casi la Meseta Inclinada, desde donde se alcanza la cima.
Tanto en invierno como en verano, la zona comprendida entre la Brecha
Muerta y la Meseta Inclinada, sin presentar una gran dificultad, tiene una
gran exposición. En invierno este tramo puede requerir el uso de la cuerda.
Ésta es la ruta que utilizó en varias ocasiones Luis García Guinea, notario en
aquella epoca de Cervera de Pisuerga.
En la actualidad es muy poco repetida, siendo más habitual la variante Vía
del Notario, más directa y poco más difícil y que se confunde en ocasiones
con esta ruta.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 29/08/1947 Luis García Guinea.
DIFICULTAD P.D.
HORARIO

INVIERNO

2,5 - 3,5 horas desde el Pozo de Curavacas a la
cumbre.

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
DIFICULTAD IV/2
HORARIO

LONGITUD

3/4 horas desde el Pozo de Curavacas a la cumbre.

MATERIAL Piolet, crampones y eventualmente cuerda.

500 m. hasta la Llana.
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HORARIO

6.5.2 Senda del Notario - 37
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APROXIMACIÓN
Para acceder a todas las vías de la cara norte lo más normal es hacerlo desde el
Pozo de Curavacas. Para llegar a él, lo haremos por el valle de Pineda (18 Km.
desde Vidrieros, pista practicable para vehículos 4x4 hasta cerca del Pozo). Otra
posibilidad para acceder a la vertiente norte, es ascender alguna vía de la cara
sureste (lo más rápido suele ser el corredor Oblícuo) y alcanzar el Portillo. Desde este punto rapelar su primera parte (rapel instalado, a la derecha un poco
arriba mirando hacia el norte), y destrepando después estando ya en la Hoya
Superior.

6.5.2.B Vía del Notario - 47

RESEÑA
Se inicia en la Hoya Superior. Va en diagonal izquierda a la Brecha Muerta y
corre en sentido contrario por debajo de la Cresta Norte hasta el Segundo
Paso, desde donde se sale a la Llana.
Tanto en invierno como en verano, la zona comprendida entre la Brecha
Muerta y la Llana, sin presentar una gran dificultad, tiene una gran exposición. En invierno este tramo puede requerir el uso de la cuerda.
Variante de la Senda del Notario, ligeramente más difícil.
Es la ruta que se utiliza más habitualmente en la actualidad confundiendose
los nombres de ambas.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 01/10/1953 Alejandro Díez Riol.
DIFICULTAD P.D.
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HORARIO
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INVIERNO

2,5 - 3,5 horas desde el Pozo de Curavacas a la
cumbre.

PRIMERA ASCENSIÓN 05/02/1955 Alejandro Díez Riol, Mariano Herrero
y Felicísimo Cisneros.
DIFICULTAD IV/2
HORARIO

LONGITUD

3/4 horas desde el Pozo de Curavacas a la cumbre.

MATERIAL Piolet, crampones y eventualmente cuerda.

500 m. hasta la Llana.

APROXIMACIÓN
Para acceder a todas las vías de la cara norte lo más normal es hacerlo desde el
Pozo de Curavacas. Para llegar a él, lo haremos por el valle de Pineda (18 Km.
desde Vidrieros, pista practicable para vehículos 4x4 hasta cerca del Pozo). Otra
posibilidad para acceder a la vertiente norte, es ascender alguna vía de la cara
sureste (lo más rápido suele ser el corredor Oblícuo) y alcanzar el Portillo. Desde este punto rapelar su primera parte (rapel instalado, a la derecha un poco
arriba mirando hacia el norte), y destrepando después estando ya en la Hoya
Superior.

6.5.3 Vía Bibi - 48

RESEÑA
Goulotte muy directa que partiendo de la Hoya Superior, entre las vías Senda del Notario y Diagonal Verde, alcanza directamente la Llana.
Las dificultades se concentran en el primer largo, perdiendo inclinación en
la parte superior.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN Aunque la primera ascensión se realizó fuera
de la temporada invernal “legal” las condiciones eran invernales, que es cuando merece la
pena realizar esta ruta.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 08-04-2014 Fernando Becerril y Germán de la
Puente.
DIFICULTAD IV/4

LONGITUD

2,5 - 3,5 horas..

6. CURAVACAS | 6.5 CARA NORTE

HORARIO

MATERIAL Dos piolets y crampones técnicos, tornillos y
algún friend.

150 m. hasta la Llana.
APROXIMACIÓN

Para acceder a todas las vías de la cara norte lo más normal es hacerlo desde el
Pozo de Curavacas. Para llegar a él, lo haremos por el valle de Pineda (18 Km.
desde Vidrieros, pista practicable para vehículos 4x4 hasta cerca del Pozo). Otra
posibilidad para acceder a la vertiente norte, es ascender alguna vía de la cara
sureste (lo más rápido suele ser el corredor Oblicuo) y alcanzar el Portillo. Desde
este punto rapelar su primera parte (rapel instalado, a la derecha un poco arriba
mirando hacia el norte), y destrepando después estando ya en la Hoya Superior.
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6.5.4 Diagonal Verde - 38

RESEÑA
Comienza en la vertical de la cumbre. Es un pasillo de hierba que asciende
hacia la izquierda en sentido oblícuo, conduciendo al Segundo Paso de la
Cresta Norte. En su principio tiene una terraza.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 11/07/1944 Emilio Rivera Pou.
DIFICULTAD P.D.
HORARIO

INVIERNO

3-4 horas desde el Pozo de Curavacas hasta la
Cumbre Principal.

PRIMERA ASCENSIÓN Desconocida.
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DIFICULTAD IV/1

LONGITUD

HORARIO

3-4 horas desde el Pozo de Curavacas hasta la
cumbre principal.

MATERIAL Piolets y crampones.

300 m. hasta la Llana.
APROXIMACIÓN

Para acceder a todas las vías de la cara norte lo más normal es hacerlo desde el
Pozo de Curavacas. Para llegar a él, lo haremos por el valle de Pineda (18 Km.
desde Vidrieros, pista practicable para vehículos 4x4 hasta cerca del Pozo). Otra
posibilidad para acceder a la vertiente norte, es ascender alguna vía de la cara
sureste (lo más rápido suele ser el corredor Oblícuo) y alcanzar el Portillo. Desde este punto rapelar su primera parte (rapel instalado, a la derecha un poco
arriba mirando hacia el norte), y destrepando después estando ya en la Hoya
Superior.
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6.5.5 Vía Quebrada - 39

RESEÑA
Es común a la Diagonal Verde hasta alcanzar una terraza en cuya vertical se
encuentran unas grietas labradas por el agua. La vía asciende en recorrido
sinuoso buscando las zonas más practicables hasta la gran terraza superior
(III+), y luego por una corta canal salir a la arista cimera.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 29/07/1979 Marco Aurelio de Miguel y Jesús
González.
DIFICULTAD A.D.
HORARIO

INVIERNO

3/4 horas desde el Pozo de Curavacas hasta la
Cumbre Principal.

MATERIAL Eventualmente cuerda, y empotradores.

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD

300 m. hasta la Llana.
APROXIMACIÓN

Para acceder a todas las vías de la cara norte lo más normal es hacerlo desde el
Pozo de Curavacas. Para llegar a él, lo haremos por el valle de Pineda (18 Km.
desde Vidrieros, pista practicable para vehículos 4x4 hasta cerca del Pozo). Otra
posibilidad para acceder a la vertiente norte, es ascender alguna vía de la cara
sureste (lo más rápido suele ser el corredor Oblícuo) y alcanzar el Portillo. Desde este punto rapelar su primera parte (rapel instalado, a la derecha un poco
arriba mirando hacia el norte), y destrepando después estando ya en la Hoya
Superior.

6.5.6 Díez Riol - 40

RESEÑA
Se inicia unos 100 m. a la derecha de la Diagonal Verde. La vía discurre por
canalizos y chimeneas a veces húmedos y con musgo. Pasos de IV y IV+.
En invierno, cuando se encuentra en buenas condiciones, es una cascada de
hielo con resaltes verticales de lo más interesante.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 02/08/1974 Juan José Calleja, Joaquín Marijuan, Roberto Pico y Carlos Sainz Varona.
DIFICULTAD D+
HORARIO

3/4 horas para la vía de escalada.

MATERIAL Cuerda, cintas, empotradores y algún friend.

INVIERNO

DIFICULTAD Variable según condiciones IV/4HORARIO

LONGITUD

3/4 horas.

MATERIAL 2 Piolets, crampones, tornillos, cintas, etc.

300 m. hasta la Meseta Inclinada.
APROXIMACIÓN

Para acceder a todas las vías de la cara norte lo más normal es hacerlo desde el
Pozo de Curavacas. Para llegar a él, lo haremos por el valle de Pineda (18 Km.
desde Vidrieros, pista practicable para vehículos 4x4 hasta cerca del Pozo). Otra
posibilidad para acceder a la vertiente norte, es ascender alguna vía de la cara
sureste (lo más rápido suele ser el corredor Oblícuo) y alcanzar el Portillo. Desde
este punto rapelar su primera parte (rápel instalado, a la derecha un poco arriba
mirando hacia el norte), y destrepando después estando ya en la Hoya Superior.
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PRIMERA ASCENSIÓN 13/01/2001 Ángel Villán y Emilio Vicente Lagunilla (Tente)
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Cara Norte
Aguja del Pastel

Cima Principal

Pico Medio
La Meseta Inclinada

47
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36

184

47

39
37

48

38

Hoya Superior

40

Portillo

6.5.7 Portillo - 41

RESEÑA
Empieza en la Hoya Superior y conduce al Portillo, la brecha que separa el Pico Medio de la Cumbre Oeste. En verano es una corta canal de roca bastante descompuesta y desagradable. Incluso en verano suele conservar restos de nieve. En invierno según condiciones es un corredor de 50º que puede presentar algún mixto interesante.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 29/08/1967 Alejandro Díez Riol, Josefina Díez,
Candela Ramos y cuatro más.
DIFICULTAD A.D.
HORARIO

INVIERNO

3/4 h. desde el Pozo de Curavacas a la Cumpre Principal.

PRIMERA ASCENSIÓN 04/03/1979 Carlos Fierro, Alberto García y Esteban Paniagua.
HORARIO

LONGITUD

2-3 horas.

MATERIAL 2 Piolet y crampones y eventualmente cuerda,
tornillos...

100 m. el corredor.
APROXIMACIÓN

Para acceder a todas las vías de la cara norte lo más normal es hacerlo desde el
Pozo de Curavacas. Para llegar a él, lo haremos por el valle de Pineda (18 Km.
desde Vidrieros, pista practicable para vehículos 4x4 hasta cerca del Pozo). Otra
posibilidad para acceder a la vertiente norte, es ascender alguna vía de la cara
sureste (lo más rápido suele ser el corredor Oblícuo) y alcanzar el Portillo. Desde
este punto rapelar su primera parte (rápel instalado, a la derecha un poco arriba
mirando hacia el norte), y destrepando después estando ya en la Hoya Superior.

RESEÑA
El primer largo es una cascada no vertical del todo que se forma en el flanco este de
la Aguja del Pastel. Seguidamente tras cruzar un campo de nieve, nos metemos en
un diedro-canal con resaltes de terreno mixto que nos conduce cerca de la Cumbre
Oeste, dejando a la derecha la Aguja del Pastel.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión estival.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 13/02/1993 Juan José Villacorta (Aspi), César
Tomé y Emilio Vicente Lagunilla (Tente)
DIFICULTAD IV/3
HORARIO

LONGITUD
300 m.

2/3 horas hasta la Cumbre Oeste.

MATERIAL 2 Piolets y crampones. Cuerda, tornillos..

APROXIMACIÓN
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DIFICULTAD IV/2

6.5.8 Los Faquires - 42

Para acceder a todas las vías de la cara norte lo más normal es hacerlo desde el
Pozo de Curavacas. Para llegar a él, lo haremos por el valle de Pineda (18 Km.
desde Vidrieros, pista practicable para vehículos 4x4 hasta cerca del Pozo). Otra
posibilidad para acceder a la vertiente norte, es ascender alguna vía de la cara
sureste (lo más rápido suele ser el corredor Oblícuo) y alcanzar el Portillo. Desde
este punto rapelar su primera parte (rápel instalado, a la derecha un poco arriba
mirando hacia el norte), y destrepando después estando ya en la Hoya Superior.
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6.5.9 Vía Torso - 43

RESEÑA
El primer largo es una cascada no vertical del todo que se forma en el flanco este de
la Aguja del Pastel (Común con la vía de los Faquires).
Seguidamente tras cruzar un campo de nieve en diagonal a la derecha, nos metemos
en un diedro-canal con resaltes de terreno mixto que nos conduce al collado de la
Aguja del Pastel.
Aquí tenemos opción de hacer cumbre en la Aguja del Pastel (derecha) o en la Cumbre Oeste (Izquierda).
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión estival.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 06/12/2016 Germán de la Puente y Fernando Becerril
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DIFICULTAD IV/4

LONGITUD

HORARIO

2/3 horas hasta la Cumbre Oeste.

MATERIAL 2 Piolets y crampones técnicos. Cuerda, tornillos y algún friend.

300 m.

APROXIMACIÓN
Para acceder a todas las vías de la cara norte lo más normal es hacerlo desde el
Pozo de Curavacas. Para llegar a él, lo haremos por el valle de Pineda (18 Km.
desde Vidrieros, pista practicable para vehículos todo terreno). Otra posibilidad para acceder a la vertiente norte, es ascender alguna vía de la cara sureste
(lo más rápido suele ser el corredor Oblicuo) y alcanzar el Portillo. Desde este
punto rapelar su primera parte (rapel instalado, a la derecha un poco arriba mirando hacia el norte), y destrepando después estando ya en la Hoya Superior.
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6.5.10 Vía Hiru al Torreón Chico - 45

RESEÑA
Posiblemente la primera ascensión absoluta de la historia a esta cumbre secundaria.
Desde la cima de la Aguja del Pastel rapelar hasta el collado (norte) que la separa
del Torreón Chico. Desde este collado, escalar un diedro - chimenea con pasos de 5+
hasta la cima del Torreón Chico.
La cima del Torreón está dividida en dos y el terreno está muy descompuesto, por lo
que se dejó instalado un parabolt con anilla para rapelar de nuevo hasta el collado.
Los primeros (y hasta la fecha únicos ascensionistas) no escalaron de vuelta hasta
la Aguja, sino que remontaron por la cuerda por la que habían rapelado que dejaron
fija a la ida.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN 20/06/2014 Germán de la Puente, Fernando
Becerril y Alberto Rodríguez García. (Tato).
DIFICULTAD M.D.- (5+)
HORARIO

INVIERNO

2/3 horas desde la Aguja del Pastel y regreso.

MATERIAL Doble cuerda, empotradores, friends..

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión invernal.

LONGITUD
50 m.

APROXIMACIÓN
Para aproximarese a esta “original” ruta, hay que acceder primero a la Aguja del
Pastel, para lo que tenemos dos opciones:
1ª.- Tomar una vira que va desde el Collado entre la Cumbre Oeste y la Curruquilla hasta la Horcada del Pastel. (Más fácil)
2ª.- Por la cresta que la une con la Cumbre Oeste. Destrepando primero hasta la
Horcada del Pastel y luego trepando hasta la Aguja. Pasos de III+. (Mas evidente)

Cara Norte (Pared de Los Faquires)
Pico Medio

Cumbre Oeste

Aguja del Pastel
Torreón Chico

Portillo

45
43

41

42

Hoya Superior

Horcada de la Aguja del Pastel
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La Meseta Inclinada
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6.5.11 Tú no “Calvorotas” - 44

RESEÑA
Comienza en el flanco noroeste de la Aguja del Pastel. Se inicia con dos
cortos largos en una cascada situada totalmente a la izquierda de la zona
de cascadas. Cruzamos luego en diagonal ascendente a la izquierda por un
campo de nieve, para atacar otra cascada corta (10 m.) pero muy vertical.
Una rampa de nieve nos conduce a la brecha entre la Aguja del Pastel y la
Cumbre Oeste. Tras una corta trepada se alcanza la cima de la Aguja del
Pastel.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión estival.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN -
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DIFICULTAD IV/3+

LONGITUD

HORARIO

3/4 horas.

MATERIAL 2 Piolets y crampones. Cuerda, tornillos..

250 m.

APROXIMACIÓN
Para acceder a todas las vías de la cara norte lo más normal es hacerlo desde el
Pozo de Curavacas. Para llegar a él, lo haremos por el valle de Pineda (18 Km.
desde Vidrieros, pista practicable para vehículos 4x4 hasta cerca del Pozo). Otra
posibilidad para acceder a la vertiente norte, es ascender alguna vía de la cara
sureste (lo más rápido suele ser el corredor Oblícuo) y alcanzar el Portillo. Desde este punto rapelar su primera parte (rápel instalado, a la derecha un poco
arriba mirando hacia el norte), y destrepando después estando ya en la Hoya
Superior.
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6.5.12 Ansitol - 52

RESEÑA
Comienza en el bloque donde está instalado el rapel. Para llegar a este lugar lo más
normal es hacer alguna de las cascadas situadas por debajo, Buscadores de sombras
o Gabarnícola. (IV/4+)
1º Largo.- 70 m. Rampa de 30/40º para buscar la reunión en roca. 1 clavo.

2º Largo.- 60 m. M-3 y M-4 dependiendo de las condiciones puede ser una cascada.
3º Largo.- 15 m. Largo corto para colocarse debajo de la canal.

4º Largo.- 25 m. V+ y M-3. Se entra por una canal para salir posteriormente a la
derecha. Paso difícil y obligatorio.
5º Largo.- 30 m. IV+ y 60º. Diagonal a izquierda, por debajo de lo más vertical.

6º Largo.- 10 m. V. Corto resalte pero peleón. Difícil de proteger. Posible escape por
la izquierda.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión estival.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 22 de enero de 2018, Germán de la Puente, Juan
Luis y Luis Miguel Estébanez.
DIFICULTAD IV/3+
HORARIO

LONGITUD
250 m.

3/4 horas.

MATERIAL Piolets y crampones técnicos, un juego de
friends hasta el 3, 10 tornillos si se comienza
por alguna de las cascadas.

APROXIMACIÓN
Para acceder a todas las vías de la cara norte lo más normal es hacerlo desde el
Pozo de Curavacas. Para llegar a él, lo haremos por el valle de Pineda (18 Km.
desde Vidrieros, pista practicable para vehículos 4x4 hasta cerca del Pozo). Otra
posibilidad para acceder a la vertiente norte, es ascender alguna vía de la cara
sureste (lo más rápido suele ser el corredor Oblícuo) y alcanzar el Portillo. Desde este punto rapelar su primera parte (rápel instalado, a la derecha un poco
arriba mirando hacia el norte), y destrepando después estando ya en la Hoya
Superior.

La Curruquilla

C6
C5

C8
C7

C10
C9

C11

RESEÑA
Para completar el panorama invernal que ofrece el Curavacas, tenemos que
destacar las magníficas cascadas de hielo de fusión que se forman bajo la
Aguja del Pastel y la Cresta de la Curruquilla.
Desde que se descubrieron las posibilidades de la zona para la escalada glaciar son cada día más conocidas entre los alpinistas, a pesar de que poseen
una aproximación algo complicada, lo que convierte a la cara norte de esta
montaña en una de las zonas más aisladas y salvajes del macizo.
Los accesos son los mismos que para el resto de las vías de la cara norte, rapelando desde el portillo, descendiendo desde la cresta de la Curruquilla o
bien recorriendo los 18 Km. de pista del Valle de Pineda apta para vehículos
dependiendo de las condiciones del firme.
A pesar de todo son cada vez más numerosas las cordadas que se dan cita
en este lugar.
La zona posee rutas de hasta tres largos, enlazando diversas gradas, que
pueden servir de vías de escape.
Se encuentran aproximadamente a 2200 m. por lo que suelen hallarse en
buenas condiciones hasta bien avanzada la temporada.
Tenemos poca información de las aperturas o primeras ascensiones, por lo
que este dato no se señala en ningún caso y los nombres puestos a los itinerarios se pueden considerar como una forma de identificarlos.
Para el descenso de estas cascadas se puede montar algún rápel con cintas
sobre bloques o algún clavo, (algunos instalados) pero lo más sencillo es
aprovechar las viras que dividen la pared y salir hacia la derecha hasta alcanzar las pendientes de la Curruquilla o el Corredor del Puzzle. Atención
si escasea la nieve. En ocasiones, también se puede destrepar algún tramo,
pero siempre supone una maniobra delicada.
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Cara Norte (Cascadas de la Aguja del Pastel)

6.5.13 Cascadas de la Aguja del Pastel
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LISTADO
(C-1) Buscadores de sombras. IV/4+
(C-2) Gabarnícola. IV/3+

Cara Norte (Cascadas de la Aguja del Pastel)
o
o

o

(C-3) Aguas duras. IV/3+

o

(C-4) Los abuelos. IV/4+

o

o

(C-5) Equinoccio. IV/4+

52
o

(C-6) Primera impresión. IV/4(C-7) Nosferatu. IV/3+

C1

(C-8) Arañapidos. IV/4+

(C-9) Pinchos hasta en los dientes. IV/3+

C2

C3 C4
C5

(C-10) Hermanos de armas. IV/3+
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(C-11) Otoño pirata. IV/3+

LONGITUD

MATERIAL Dos piolets y crampones técnicos. Entre 8 y 14
tornillos de hielo. Algún clavo de roca. Doble
cuerda, cintas exprés, etc.

C6 C7 C8 C10

o

52

o

APROXIMACIÓN
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C9 C11

La Curruquilla

10-30 m.

Para acceder a todas las vías de la cara norte lo más normal es hacerlo
desde el Pozo de Curavacas. Para llegar a él, lo haremos por el valle de
Pineda (18 Km. desde Vidrieros, pista practicable para vehículos todo
terreno). Otra posibilidad para acceder a la vertiente norte, es ascender
alguna vía de la cara sureste (lo más rápido suele ser el corredor Oblicuo)
y alcanzar el Portillo. Desde este punto rapelar su primera parte (rapel
instalado, a la derecha un poco arriba mirando hacia el norte), y destrepando después estando ya en la Hoya Superior.

La Curruquilla

C1

C3

C2

C4

C5

C6

C7

C8

Cara Norte
Curavacas
La Meseta Inclinada

Pico Medio

Cumbre Oeste

Aguja del Pastel
Torreón Chico
La Curruquilla

Cascadas de laAguja del Pastel
44

Corredor
de descenso
(Corredor del
Puzzle)
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52

Hoya Superior
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6.5.14 De Aquí No Pasamos - 46

RESEÑA
Ruta muy baja y separada del resto de las vías de la cara norte.
Enlaza con el espolón norte del Curavacas.
VERANO

PRIMERA ASCENSIÓN No se conoce ascensión estival.

INVIERNO

PRIMERA ASCENSIÓN 08/03/2014 Francisco Sardón y Fernando Becerril.
DIFICULTAD IV/3+
HORARIO

LONGITUD

2/3 horas.

MATERIAL Dos piolets y crampones técnicos. Fisureros,
juego de friends y 5 tornillos de hielo.
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110 m.

APROXIMACIÓN
Para acceder a todas las vías de la cara norte lo más normal es hacerlo desde el
Pozo de Curavacas. Para llegar a él, lo haremos por el valle de Pineda (18 Km.
desde Vidrieros, pista practicable para vehículos todo terreno). Otra posibilidad para acceder a la vertiente norte, es ascender alguna vía de la cara sureste
(lo más rápido suele ser el corredor Oblicuo) y alcanzar el Portillo. Desde este
punto rapelar su primera parte (rapel instalado, a la derecha un poco arriba mirando hacia el norte), y destrepando después estando ya en la Hoya Superior.
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60 m.

70º

80º
50 m.

75º

193

46
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80º

7. Otras Actividades
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7. OTRAS ACTIVIDADES.
7.1 INTEGRAL DE LA MONTAÑA PALENTINA. (Integral de Fuentes Carrionas)
7.1.1 Descripción
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La Integral de la Montaña Palentina consiste en recorrer todo el cordal, que
partiendo de Curavacas, enlaza con el Tres Provincias a través del Ves, y de
allí por Las Cuartas, Murcia, etc., hasta el Espigüete. Un recorrido de 30 Km.
de distancia teórica, salvando un desnivel acumulado de aproximadamente
3400 m. y sin bajar prácticamente nunca de los 2000 m. de altura, siendo su
techo el Curavacas con 2520 m.
En el año 1956, Alejandro Díez Riol ya planeó una “Travesía Invernal de la
Montaña Palentina” que no se pudo llevar a efecto.

La Integral fue realizada por primera vez en época estival por Luis Alejos y
otros compañeros en el verano de 1982, y ya la habían intentado en el otoño
anterior. Emplearon trece horas y la realizaron en sentido inverso a como se
describe aquí, ascendiendo también Peña Prieta. La descripción que damos a
continuación es el de la primera invernal conocida, realizada por Ángel Villán
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y Tente Lagunilla el 20 de Enero de 1998.
En la actualidad es una actividad, sobre todo en verano, bastante repetida y
los “récords” se suceden, 9, 10 horas, incluso tiempos menores no son extraños.
Eso si, que esto no nos confunda, la Integral es una actividad seria incluso
en verano. No es una actividad para grupos grandes y el hacerla en solitario
siempre es comprometido.
La Integral es una actividad en la que por lo general, no es práctico llevar
esquís de travesía. Si la nieve esta blanda es mejor ni intentarlo. En la ascensión a Curavacas y toda la cresta de la Curruquilla, hasta casi el collado del
Ves, las tablas no harán más que estorbarnos. Entre el collado del Ves y el
Tres Provincias, es la zona más propicia para sacar rendimiento a los esquís.
Después de la Hoya de Martín Vaquero, el terreno tampoco es favorable
para este sistema de transporte, pues la norte de Espigüete es incomoda de
subir con esquís. Eso si, el descenso de la sur de Espigüete si llegamos con
ellos es maravilloso (dependiendo hasta donde llegue la nieve). Todo esto
sin contar que al ser una arista batida por el viento, es bastante probable
encontrase zonas sin nieve.

(1) En este punto entendemos por material de vivac el saco de dormir, funda de vivac, etc. Evidentemente un material mínimo de vivac siempre debe ir en nuestra mochila para cualquier actividad.
Plumífero o similar, manta de supervivencia, etc. Ver capitulo 2-1-3.
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En cuanto a llevar material para dormir o no es una cuestión muy personal.
Suele ser más recomendable hacerlo de un tirón. Consideramos más práctico ir muy ligeros de peso y no parar hasta terminar la actividad, por supuesto, ésto exige una buena forma física y conocimiento del terreno que hay
que recorrer de noche. En cuanto a seguridad, el no llevar material de vivac
no es ninguna idea descabellada, pues en cualquier punto del recorrido si
hay problemas, el descenso hacia zonas bajas y seguras es casi siempre
perfectamente posible(1).
Existe una zona de la travesía, que está sujeta a una pequeña discusión en
cuanto a toponimia. Algunos autores al pico que nosotros denominamos
Hoya Contina, lo llaman Alto del Ves, nombre con el que identificamos nosotros la cima de 2194 m. situada al norte del Collado del Ves.
No es imprescindible, pero es interesante hacer la actividad con luna llena o
cuarto creciente, para tener algo de luz en la parte final de la travesía.
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7.1.2 Rutómetro
1
2

Vidrieros.
Curavacas

ALTURA
EN
METROS
1351
2519

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Curruquilla
Collado de Soña
Hoya Contina
Collado del Ves
Alto Calderón
Collado
Cumbre
Collado
Alto del Tío Celestino
Collado
El Consejo
Collado
Tres Provincias
Campos de Gibraltar
Base de las Agujas
Collado de las Agujas
Pico de Las Lomas
Collado
Cuartas
Collado

1361
2168
2392
2070
2269
2230
2250
2210
2394
2348
2445
2390
2497
2370
2250
2291
2430
2390
2451
2162
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Nº. LUGAR

3
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Collado de la Curruquilla

2290

TIEMPO
ACUMULADO
EN HORAS
00,00
02,00

DESNIVEL
ASCENDENTE
ACUMULADO
0000
1169

04,00
04,40
06,00

1380
1380
1757

06,15

1835

06,40

1955

07,40

2110

07,50

2160

OBSERVACIONES
Inicio de la travesía
Ascenso por el Callejo Grande
De la cumbre de Curavacas, descender hasta la salida de la Canal Sur.
Cruzar la Meseta Inclinada y bordear el Pico Medio por el norte para
llegar al Portillo. De allí tomar una vira que recorre la ladera sur bajo
la cumbre oeste hasta la Cresta de la Curruquilla.
Trepada mixta en el ascenso.
Descenso largo pero con buen terreno.
Ascenso al Alto Calderón flanqueando el Alto del Ves.

Posibilidad de ascender también a Peña Prieta 2530 m.
Descenso hasta la base de las Agujas por un corredor fácil.
Posibilidad abastecernos de agua en el Charco de los Buitres.

En esta cima confluyen tres grandes espolones. No equivocarse.

DESNIVEL
ASCENDENTE
ACUMULADO

08,30

2215

10,30

2675

41

Cardaño de Abajo

17,00

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40

Espigüete

2450
1313

09,30

2430

11,00

12,00
13,30
15,30

OBSERVACIONES

Cima con una arista muy afilada y bonita. Ambiente alpino.
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TIEMPO
ACUMULADO
EN HORAS

39

ALTURA
EN
METROS
Cumbre
2185
Collado
2148
Pico de Las Guadañas
2201
Collado
2110
Peñas Malas
2279
Collado
2166
Peñas Zahurdias
2202
Collado de Peñas Caburdas 2130
Pico Murcia
2341
Collado
2070
Alto de la Hoya de Martín
2104
Vaquero
Collado
1946
Cutulillos
2008
Cumbre
2002
Collado de Mazobres.
1959
(Descanso)
Base del Corredor Norte
1900

Nº. LUGAR

No seguir la cresta, sino descender por un corredor hacia el este
y flanquear sin perder altura hasta el collado.

Descenso hasta la base del Corredor Norte incomoda por el terreno (Lapiaz)
3575
3575

Ascenso por el corredor Norte.
Descenso por la Sur.
Fin del recorrido.
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7.1.3 Perfil

0
2500

4

2300

ALTURAS SOBRE VEL NIVEL DEL MAR
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15

16

2400

200

10

5

2
6

12

2200

11

5

2100

2400

32

2300

24

2200

29
23 25
34
31
27
33

7

2000

2500

40
28

18

30

25

22

13

8

3

20

35

1900

2100
2000
1900

39

1800

1800

1700

1700

1700

1700

1600

1600

1500

1500

1400

1400

1
41

1300
0

5

10

15

20

DISTANCIA APROXIMADA EN KM.

25

30

1300

7.1.4 Artículo de la revista Torre Santa

LA INTEGRAL DE FUENTES CARRIONAS EN INVIERNO
Queda ya lejos la primera intentona a “La Integral”. Una idea que surgió
como muchas otras veces, mirando mapas. Era la Semana Santa de 1978 y
yo tenia 17 años. Aquella vez ni tan siquiera salimos de Palencia, pero todavía guardo el perfil y todos los croquis de aquella minuciosa preparación.
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La Integral, consiste en recorrer todo el cordal, que partiendo de Curavacas,
enlaza con el Tres Provincias a través del Ves, y de allí por las Cuartas, Murcia,
etc., hasta Espigüete. Un recorrido de 33 Km. de distancia teórica, salvando un
desnivel acumulado de aproximadamente 3500 m. y sin bajar prácticamente
nunca de los 2000 m. de altura, siendo su techo el Curavacas con 2520 m.
En diciembre de 1983, un invierno escaso de nieve, realicé un intento junto
a Fernando Delgado, que por el mal tiempo y el exceso de material se vió
frustrado en la subida del Tio Celestino, después de haber hecho noche en
el Collado del Ves.

El siguiente intento serio fué en el invierno de 1984, junto a César Tomé y
Ángel Villán. Todo estaba planeado concienzudamente. Como había mucha
nieve, llevábamos esquís de travesía, una pequeña tienda, sacos, una cuerda
y comida para los tres días (que era el tiempo que pensábamos que nos llevaría). Salimos de Vidrieros y esa noche montábamos nuestra tienda en el
collado del Ves, muy cansados de pelearnos con la abundante nieve y los esquis, que la mayoria del trayecto no hacían más que estorbar. “Afortunademente” al dia siguiente a César se le partió un esquí y decidimos renunciar.
En esta ocasión ya habíamos aprendido una cosa, no era un recorrido en el
que los esquís fueran muy aconsejables, pues entre Vidrieros y el Collado
del Ves tan solo fuimos sobre ellos una décima parte del recorrido.
Pasaron once años, se dice pronto, y el 25 de febrero de 1995, cuando nos
estabamos preparando para el Dhaulagiri, de nuevo lo intentaba junto a
Aspi y Nacho. Despues de las anteriores experiencias, creíamos tener las
cosas claras. Había que ir muy ligeros. Nada de tiendas, saco, etc. Había que
hacerlo de un tirón hasta terminar, parando tan solo de vez en cuando a
descansar, picar algo y cuando anocheciera seguir igual.
La idea funcionó bien hasta la zona de las Agujas de Cardaño, en donde se metió el mal tiempo anunciado y tuvimos que abandonar en medio de un diluvio.
Otra vez habíamos fracasado, pero seguíamos aprendiendo cosas. Sin esquís,
con poco peso y con nieve en buenas condiciones, habíamos llegado a las Agujas (aproximadamente mitad del recorrido) en ocho horas, lo cual hacía pensar
que se podía hacer en unas 17 ó 20 horas. Solo nos había faltado el buen tiempo.
Otra vez la idea durmió en mi mente durante tres años, hasta que este mes
de enero, aproximandonos a las cascadas de la Aguja del Pastel, me di cuenta que las condiciones eran perfectas. Nieve dura o hielo en toda la arista,
buena previsión de tiempo para los próximos días, nuestra forma física era
aceptable y la motivación a tope. Dicho y hecho, el martes 20 de de enero
por la tarde salimos Ángel Villán y yo de Palencia en dos coches dejando
uno en Cardaño, lugar donde termina la actividad y continuando con el otro
hasta Vidrieros donde dormimos.
Al día siguiente a las siete de la mañana y con bastante frío iniciamos la ascensíon a Curavacas. Vamos muy ligeros, la ropa puesta, bastón de esquí, piolet,
crampones y en la mochila un anorak de plumas para las paradas, dos litros
de agua cada uno y unas cuantas chocolatinas y barras de cereales. Subimos
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Curavacas con tranquilidad pues hay que dosificar fuerzas y nos queda mucho por delante. Hacemos cumbre al amanecer y nos damos cuenta que las
condiciones son ideales, la nieve perfecta, tiempo espléndido y con estas mochilas que pesan tan poco nos vemos “volando por La Integral”.
A las 11:00 hacemos cumbre en el Ves, a las 13:40 estamos en el Tres Provincias y a las 17:30 coronamos el Pico Murcia. Sólo hemos parado de vez en
cuando para comer y beber. Sobre todo beber mucho, pues es imprescindible no deshidratarse. Además hemos tenido la suerte de poder cargar agua
en un regato en las Agujas, así que vamos bien de agua.
Al Alto de la Hoya de Martín Vaquero, llegamos a las 18:00. Hasta aquí todo
ha marchado bien y no nos hemos encontrado con ninguna dificultad técnica
reseñable, pero en este punto se complica. Intentamos continuar por la arista
para enlazar con el Collado de Mazobre, pero unos cortados, que exigen un rapel, nos hacen retroceder y tenemos que perder altura por un corredor, para
luego tener otra vez que remontar hasta el collado. Este contratiempo nos ha
desgastado mucho y además en el Collado de Mazobres, se hace de noche.
Ya de nada sirve correr para aprovechar la claridad, así que decidimos tomarnos un descanso más largo de lo normal. Nos ponemos toda la ropa que
llevamos, comemos, bebemos y nos acurrucamos durante una hora.
A partir de este momento la verdad es que las cosas ya no fueron tan agradables. Cruzar toda la ladera norte de Espigüete hasta entrar en su corredor
norte, fue fastidioso, pues no hay nada de luna y el terreno es muy abrupto.
Una vez en el corredor, lo único que nos anima es que ya es la última subida. Paramos infinidad de veces y nos cuesta no dormirnos en las paradas.
Llevamos 14 horas de actividad y estamos cansados, pero la llegada a la
cumbre de Espigüete a las 10:30 de la noche saliendo de la oscuridad de la
cara norte para ver por fin las luces de los pueblos de la zona sur es un espectáculo digno de ver. El descenso por la sur es rápido mientras hay nieve,
pero cuando ésta se acaba es de lo más desagradable y el camino hasta Cardaño se hace eterno. Por fin a las 12 de la noche, tras 17 horas de actividad
llegamos al coche que habíamos dejado en Cardaño y podemos descansar.
Ha sido una hermosa actividad. ¿Qué más se puede decir?
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Tente Lagunilla (Palencia)

7.1.5 Artículo de la revista Pyrenaica
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7.2 SUPER INTEGRAL DE LA MONTAÑA PALENTINA.
(Super Integral de Fuentes Carrionas)
7.2.1 Descripción

26/09/2015
Distancia total con alturas: 20,09 km.
Ascenso positivo acumulado: 2035 m.
Descenso negativo acumulado: 1140 m.

Totales de los dos días:
Distancia total con alturas: 51,89 km.
Ascenso/descenso acumulados: 4185 m.
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Denominados como “Super Integral de la Montaña Palentina” la travesía
que completa el circulo a la Integral habitual.
La integral suele comenzarse en Vidrieros y tras ascender Curavacas y crestear hasta Espigüete terminar en Cardaño de Abajo, pues bien, en la Super
Integral cerramos el círculo y finalizamos la actividad en el mismo lugar donde comenzamos, Vidrieros. Además para ascender Curavacas no lo hacemos
directamente desde Vidrieros sino que empezamos la ascensión en el cordal
que asciende primero a Las Lagunillas, Monte las Huelgas, El Hospital...
La travesía quedaría de la siguiente forma: Vidrieros, por el camino de Pineda hasta cerca de Puente Pucherín, donde comenzamos a subir hacia Las
Lagunillas (2122 m.). En esta cima ya cogemos la línea de cumbres para
continuar a Monte las Huelgas (2211 m.), El Hospital (2232 m.) y collado del
Hospital. En este punto bajamos un poco para retomar la ascensión a Curavacas por el Callejo Grande y continuar el itinerario normal de la Integral
hasta la cumbre de Espigüete.
Para descender Espigüete en lugar de hacerlo por la Pedrera Sur, lugar habitual si se hace la Integral, lo hacemos por la cresta Este hasta el aparcamiento de Pinollano. De aquí continuamos la ascensión del Tejo (1987 m.)
Peña María (1879 m.), Peña de la Dehesa (1744 m.) y finalmente llegar a
Vidrieros, lugar donde comenzamos la actividad.
Esta travesía no tengo la certeza de quien ni como se hizo por primera vez.
Un grupo de amigos la realizamos los dias 26 y 27 de septiembre de 2015,
durmiendo en el Charco de los Buitres, bajo las Agujas de Cardaño. En la
parte final de la travesía se nos echo el tiempo encima y tuvimos que modifical la idea original, por lo que el descenso del Espigüete lo hicimos por
la sur y una vez en el Tejo, en vez de seguir la línea de cumbres, bajamos al
camino del Pardigo para llegar a Triollo.

27/09/2015
Distancia total con alturas: 31,8 km.
Ascenso positivo acumulado: 2137 m.
Descenso negativo acumulado: 3057 m.
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7.2.3 Rutómetro

Charco de los Buitres
Pico de las Lomas
Las Guadañas
Peñas Malas
Peñas Zahurdias
Collado de Peñas Caburdas
Pico Murcia
Alto de Martín Vaquero
Alto de los Cutulillos
Collado de Mazobres
Collado de Arra
Espigüete
Majada Valdopila

ALTURA
1350
2134
2221
2244
2524
2414
2217
2356
2064
2192
2274
2396
2251
2251
2457
2248
2278
2204
2127
2349
2142
2041
1971
1993
2451
1630

HORA DE PASO
09:02
11:31
12:24
15:50
14:06
15:50
16:13
17:01
17:36
17:49
18:05
18:45
19:28
08:35
09:19
09:51
10:36
10:56
11:00
11:39
12:04
12:45
12:57
13:08
15:06 a 15:40
17:04

OBSERVACIONES
Salida
Almuerzo

Bordeado, no cima.
Comida poco más abajo
Bordeado, no cima.
Merienda.
Bordeado, no cima.
Vivac

Almuerzo

Descenso por corredor
Comida.
Parada.

7. OTRAS ACTIVIDADES | 7.3 SUPER INTEGRAL DE LA MONTAÑA PALENTINA

LUGAR
Vidrieros
Las Lagunillas
Monte Las Huelgas
Pico del Hospital
Curavacas
Curruquilla
Collado de Postil de Soña
Hoya Contina
Collado del Ves
Alto del Ves
Calderon
Tio Celestino
Charco de los Buitres

207

7. OTRAS ACTIVIDADES | 7.3 SUPER INTEGRAL DE LA MONTAÑA PALENTINA

LUGAR
Carretera
Puente Agudín
Peña del Tejo
Minas de blenda
Triollo
Vidrieros
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ALTURA
1309
1292
1996
1724
1306
1350

HORA DE PASO
15:35
17:46 a 18:20
20:15
20:47
21:48
22:21

OBSERVACIONES
Merienda.
Puesta de sol.
Noche
Llegada

7.3 TRILOGÍA DE LA MONTAÑA PALENTINA. (Trilogía de Fuentes Carrionas)
7.3.1 Descripción

7. OTRAS ACTIVIDADES | 7.3 TRILOGÍA DE LA MONTAÑA PALENTINA

Otra bonita actividad de larga duración de las que se pueden realizar en
este macizo, es el encadenamiento de las tres caras nortes de los picos más
representativos (Espigüete, Curavacas y Peña Prieta).
En diciembre de 2000, Ángel Villán y Tente Lagunilla lo hicimos de la siguiente forma.
Salimos de Pinollano hacia el Espigüete por el Corredor Norte. El descenso
lo realizamos por el mismo itinerario. Otra vez en Pinollano, por la carretera en coche hasta Cardaño de Arriba, donde dejamos el vehículo hasta el
final de la actividad. Desde el pueblo, por el Arroyo de Las Lomas hasta la
Cascada del Ves y el collado del mismo nombre. Desde este punto, atravesamos por encima del Pozo de Curavacas hasta la Canal del Portillo, la cual
ascendimos para alcanzar la cumbre de Curavacas, atravesando la Meseta
Inclinada. El descenso, lo realizamos por la Senda del Notario con alguna
pequeña variante por el estado de la nieve. Una vez en el Pozo de Curavacas,
remontamos todo el valle del Carrión por los puertos de Riofrio, hasta situarnos bajo la cara norte de Peña Prieta. Nosotros tuvimos que cambiar de
planes, abandonando la idea original de ascender por la cara norte debido
al mal tiempo, optando por la Canal Oriental más fácil y rápida. De la cima
de Peña Prieta, descendimos por su cresta suroeste, y así ascendemos también el pico Tres Provincias. Subimos hasta el Pozo de las Lomas y de aquí
por el Arroyo de las Lomas hasta Cardaño de Arriba.
El desnivel total acumulado es de 3500 metros. El planteamiento para hacerlo puede ser de diversas formas. De un tirón creemos que se puede completar en unas 18 ó 19 horas. Nosotros dormimos en la cima de Curavacas,
más por una vieja idea que por necesidad, con lo que rematamos una bonita
actividad de dos días.
Material: El normal para una actividad invernal. No llevamos cuerda pero
puede venir bien en el descenso por la Senda del Notario, itinerario que
conviene conocer de antemano. Nos vino bien llevar dos piolets.
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7.4 ANILLO ALPINO DE LA MONTAÑA PALENTINA.
(Anillo Alpino de Fuentes Carrionas)
7.4.1 Descripción

El día 3 de abril a las 22:30 se ponen en marcha en Vidrieros. Por el valle
de Valdenievas acceden a Pinollano y de allí ascienden Espigüete por el corredor noreste. Bajan por el corredor norte y por la línea de cumbres, Pico
Murcia, Cuartas... hasta el Tres Provinvias. Descienden a la vertiente norte
de Peña Prieta, el cual lo ascienden por el Corredor Central. Desde esta cima
siguiendo la línea de cumbres, hasta el Collado del Ves. Descienden a la norte de Curavacas y lo ascienden por el Portillo y tras hacer cumbre bajan de
nuevo a Vidrieros donde llegan a las 18:00 horas del dia 4 de abril.
En total 19:30 horas de actividad. 42 Km. aproximadamente de recorrido y
4400 m. de desnivel positivo acumulado.

7. OTRAS ACTIVIDADES | 7.4 ANILLO ALPINO DE LA MONTAÑA PALENTINA

En abril de 2017 Germán de la Puente y Francisco G. Piñera realizaron una
actividad que denominaron “Anillo Alpino” que, más o menos, aúna la Trilogía y la Super Integral.
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