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f%ITUADO en el interior de la 
^ ^ f c Cordillera Central, el Circo de 

^ ^ Gredos pertenece al 
denominado Macizo Central de 
Gredos que se extiende desde el Pto. 
del Pico (1.395 m) al Pto. de 
Tornavacas (1.275. m) con 
aproximadamente 50 km de desarrollo 
longitudinal, no siendo interrumpida 
su cuerda divisoria por ninguna 
carretera. 

En el corazón de sus montañas se 
encuentra el Almanzor que, con sus 
2.592 m, constituye la mayor altura de 
toda la Cordillera Central, siendo por 
esto y por su gran belleza el pico más 
representativo de Gredos, donde 
montañeros y escaladores venidos de 
cualquier rincón dirigen sus miradas, 
despertando rápidamente su interés 
por alcanzar tan atractiva cima. 

La primera ascensión conocida data 
de setiembre de 1899 por Manuel 
González Amezúa y José Ibrián. 
Amezúa realizó la primera escalada 
invernal cuatro años después junto 
con Espadas, Ontañón y Abricarro. 

Su ascensión en verano, 
considerada como poco difícil por sus 
dos rutas norma/es (Portilla de los 
Cobardes, Portilla del Crampón) varia 
notablemente en la temporada inverna/ 
donde las condiciones meteorológicas 
y fundamentalmente el estado de la 
nieve y la aparición de placas de hielo 
complican la ascensión, siendo en 
ocasiones peligrosa y difícil, obligando 
a escalar con material adecuado 
(piolet, crampones, cuerda, seguros...) 
y con cierta experiencia en las técnicas 
sobre nieve o hielo. Tres son los 
itinerarios más repetidos en invierno y 
considerados actualmente como 
clásicos: 

— Portilla del Crampón. 
— Vía del Diedro o Diedro Esteras. 
— Cara Norte. 

Por la Portilla del Crampón 

Es sin duda la ruta más repetida para al
canzar la cumbre. Sus condiciones, como ya 
hemos comentado, son muy variables de
pendiendo siempre del estado y cantidad de 
nieve o hielo que encontremos. 

Partiendo del Refugio Elola nos dirigimos 
hacia la Hoya Antón (S.O.) atravesándola 
con cuidado, pues se han producido algu
nos aludes por esta zona. Continuamos ha
cia la izquierda camino de la Portilla Berme
ja (2.405 m.) ascendiendo en seguida por 
una pendiente más inclinada hasta llegar a 
un pequeño rellano, lugar de encuentro de 
los neveros que descienden de las dos porti
llas (Bermeja y la del Crampón). Seguimos 
por la de la derecha (oeste) aumentando 
paulatinamente su inclinación y estrechán
dose más arriba, adquiriendo entonces ver
dadero carácter de canal. En la parte final 
existen dos variantes: la de la izquierda (más 
ancha) nos conduce a la citada portilla; el 
corredor de la derecha, bastante encajona
do, presenta fuerte pendiente y, según la 

Circo de Gredos 
«Los tres Hermanitos». 

temporada, encontraremos algún paso mix
to, así como posibilidad de hielo llegando a 
su salida. Nos situamos ahora en la cara 
S.O., justo enfrente del risco conocido 
como el Cuerno del Almanzor. 

Continuamos subiendo ligeramente (tra
vesía horizontal) en busca de una rampa 
que nos conduce a la brecha existente entre 
las dos cumbres (esta zona presenta varios 
pasos delicados que requieren especial 
atención). Los últimos metros consisten en 
superar unos resaltes rocosos hasta la cima. 
En la brecha que separa las dos cumbres ge
melas se encuentra una clavija que puede 
sernos útil para el aseguramiento de estos 
metros finales, así como para el descenso; 
éste se realiza por el mismo itinerario, pero 
utilizando la canal ancha que desciende di
rectamente de la Portilla del Crampón. 

Hacia la Portilla del Crampón. 9 
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Escalando el Diedro Esteras. 

Vía del Diedro o 
«Diedro Esteras» 

Recorrido invernal clásico de mayor difi
cultad. Es una vía de roca en verano con al
gún paso de IV grado; en invierno se cubre 
de nieve formando un estrecho y vertigino
so corredor de gran belleza. Las dificultades 
se encuentran sobre todo en los 100 prime
ros metros donde la vía transcurre por un 
diedro-canal que presenta mayor pendiente 
justo antes de llegar a la primera reunión; el 
segundo largo (clave de la vía) es bastante 
vertical en conjunto; se asciende por una 
chimenea con dos bloques empotrados 
(generalmente cubiertos en invierno de nie
ve o hielo), desembocando más arriba en 
una zona abierta y continuando hacia la iz
quierda buscando el terreno más evidente 
(posibilidad de variantes, algunas de ellas 
más difíciles). Cerca de la cumbre encontra
remos pasos rocosos (o mixtos). 

Las reuniones de los dos primeros largos 
son seguras, pudiéndose colocar fisureros 
(o clavijas) además de encontrar alguna 
clavija existente (reunión del primer largo, a 
la derecha de la canal, en una pequeña repi
sa). 
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Cara Nor te 

La aproximación desde el Refugio de la 
Laguna Grande (Ref. Elola), puede realizar
se subiendo en dirección a la Portilla del 
Crampón desviándonos en seguida a la de
recha, atravesando los inclinados neveros 
que bordean la base rocosa del Almanzor 
(esta aproximación se utiliza también para 
la vía del Diedro Esteras). Igualmente se 
puede acceder al mismo punto por el itine
rario que sube hacia la Portilla del Ventea-
dero realizando una travesía hacia la iz
quierda al llegar a la altura de los neveros 
que nos acercarán al comienzo de la vía. 

Situándonos a la derecha de la vía del 
Diedro (Cara norte) encontraremos la canal 

ALMANZOR (2.592) 
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VARIANTES 

de entrada; ascenderemos por ella hasta di
rigirnos, un poco más arriba, hacia una cas
cada (más vertical) orientada a la derecha. 
Continuamos por una pala de nieve (o hie
lo) en busca del corredor final, el cual re
montaremos hasta el último obstáculo, el 
bloque cimero, superándolo por el lugar 
más evidente. 

El paso clave de la vía (la cascada) es evi
table si elegimos, antes de llegar a ella, el 
corredor de nuestra izquierda, que va a unir
se a la vía del Diedro Esteras cuando ya se 
han vencido sus mayores dificultades. 
(Esto, naturalmente, resta interés y elegan
cia al itinerario original.) 

Esta ruta constituye la vía de escalada en 
hielo más clásica del Circo, seguramente 
porque nos conduce al pico más alto, sím
bolo indiscutible de Gredos, a través de un 
itinerario muy directo, de dificultad media, 
propiciado por el ambiente de una escalada 
de placer que nos envuelve en un marco 
geográfico único en Castilla. El espesor de 
sus nieves (a veces superior a 2 metros) nos 
acompañará hasta bien entrada la primavera 
ofreciéndonos una invitación abierta a su 
conocimiento, a la vez que nos obliga a una 
participación activa dentro de sus múltiples 
y variados itinerarios. 

FICHA TÉCNICA 

-Por la Portilla del Crampón (Poco Di
fícil en verano; en invierno las dificul
tades varían, pudiéndose catalogar 
como A.D. inf.). 

-Cara Norte (250 m, D. inf.). 
-Diedro Esteras (250 m, D. sup.). 



Otras actividades 
recomendables en invierno 

— Morezón (2.365 m). 
Cara Oeste (P.D.). Serie de pequeñas 
canales y resaltes de interés. 
Dificultad poco mantenida. 

— Peñón del Casquerazo (2.437 m). 
Por la Portilla de los Machos (P.D.). 
Interesante en invierno por su posibili
dad de descenso con esquís. Excelente 
mirador de todo el Circo. 
Cara N.O. (P.D. sup.). Posibilidad de 
variantes. 

— La Galana (2.568 m). 
Cara Sur (P.D.). Requiere precaución 
en la cresta final (muy afilada) en in
vierno por la posible presencia de hie
lo. 
(Las graduaciones de estas últimas ac
tividades están descritas para la tem
porada estival.) 

— La Galana (Canal S.E.). Interesante, 
dependiendo de la calidad de la nieve 
(mala orientación). 

— Cerro de los Huertos: 
Canal Sur y Canal de la cara N.O. 

— Para los amantes de la verticalidad en 
hielo existen numerosas cascadas en todo el 
Circo. Destacan las del Cuchillar de las Na
vajas, Cuchillar de Cerraillos, El Gargantón 
y las existentes en las proximidades del Re
fugio. (Ver «Desnivel») 

Acceso al Circo de Gredos 

Lo más rápido y cómodo es acercarse 
desde Avila por la Comarcal 502 (reciente
mente reformada) y atravesando el Pto. de 
Menga (1.566 m), llegamos al cruce con la 
Comarcal 500 (en el lugar conocido como 
Venta Rasquilla). Por la carretera de la dere
cha (más estrecha) nos dirigimos hacia el 
Barco de Avila hasta llegar a la entrada de 
Hoyos del Espino, donde una carretera que 
se dirige hacia el Sur (nuestra izquierda), 
nos sitúa en la denominada Plataforma 
(1.770 m) a unos 12 km del pueblo. 

En este lugar abandonamos el coche, as
cendiendo por una pista con abundantes 
piedras dirigiéndonos al Prado de las Pozas 
(dirección Oeste). Proseguimos ahora por 

terreno llano y cruzamos el río por un puen
te de cemento. El camino que prosigue a la 
derecha del puente (cartel indicador de ma
dera) se presenta oculto en invierno, pero 
siempre subiremos a la izquierda de una 
zona rocosa. 

Más arriba, por terreno despejado, alcan
zamos una amplia loma en la que conviene 
no perder altura ni desviarse en días de nie
bla. (Apenas existe puntos de referencia; al
gunas «torres» de hitos nos señalan el paso 
de los Barrerones [2.200 m]). Una vez arri
ba nos dirigimos hacia el S.O. descendiendo 
hacia la Laguna Grande. (La bajada de los 
Barrerones suele presentar hielo, factor cau
sante de algunos accidentes en esta zona 
donde no existen dificultades técnicas, pero 
sí se requiere en ocasiones el uso de mate
rial adecuado: crampones.) 

Bajamos entre bloques de piedra a la la
guna, bordeándola por la izquierda hasta 
llegar al Refugio José Antonio Elola, a 
2.000 metros de altura. Este refugio es ideal 
para realizar cualquier actividad, al encon
trarse en el corazón del Circo. Es de la 

Cerca de la cumbre, detrás El Cuchillar de las Navajas. 

F.E.M. y posee dos plantas. La zona abierta 
(no guardada) tiene capacidad para 20 pla
zas y la guardada 103 (fines de semana, 
fiestas de invierno, durante todo el verano. 
Últimamente permanece abierto entre se
mana). Tiene literas con mantas, emisora de 
radio, luz y agua dentro del refugio, así 
como un servicio de comidas y bebidas. 
Para cualquier información dirigirse a Ho
yos del Espino preguntando por Miguel Án
gel Vidal o llamar al teléfono de Madrid 
(91)43913 60. 

Otro refugio de interés es el de Guardas 
Reguero Llano situado en el Prado de las 
Pozas (1.890 m). Se encuentra abierto (en 
invierno sin guarda). Interesante su locali-
zación cuando el tiempo no acompaña o si 
se llega muy tarde a la Plataforma. Se en
cuentra a unos quince minutos del aparca
miento. Llevar sacos de dormir y lo impres
cindible para cocinar. • 
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