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"Gredos es tierra con alma; tierra con el 
alma pegada a sus altos riscos, como las 
primeras nubes setembrinas; tierra con el 
alma aérea, inconsútil, cambiante como las 
primeras brumas setembrinas; tierra con el 
alma transparente y fría como las primeras 
nieblas- setembrinas. El vagabundo piensa 
que Gredos, quizás por pétreo y eterno, 
tiene el alma, igual que los niños, de blanda 
y alba nieve pasajera". 
"Judíos, moros y cristianos" C.J. Cela 

, ENTRO de la Sierra de Gredos, el Circo y la Laguna Grande, 
I con sus altivas cumbres y agrestes cuchillares como el 
Almanzor, La Galana y Las Navajas atraen la mayoría de la 

atención de los montañeros y escaladores. Sin embargo, existe una 
zona que no por ser poco visitada deja de albergar lagunas, circos y 
cuchillares que nada tienen que envidiar a los del Alto Gredos. Nos 
estamos refiriendo a la zona de la Covacha y la Sierra del Barco. 
Aunque aquellos que gustan de la soledad en la montaña lo tienen 
fácil casi en cualquier lugar de Gredos (pues prácticamente sólo se 
encuentran masificadas las rutas de los Galayos, Laguna Grande y 
Cinco Lagunas), la zona de la Covacha y la Laguna del Barco tienen 
un atractivo especial al ofrecernos un entorno de alta montaña, 
similar al que encontramos en el Circo de Gredos. 
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La Covacha es la ú l t ima cumbre impor 
tante que cierra por el occidente el macizo 
centra l de Gredos, del que está separado 
por la larga cuerda d iv iso r ia de la Sierra 
Llana. Con su altura de 2.399 m. (2.400 si 
nos sub imos al vért ice geodésico) const i tu
ye el punto más alto de Extremadura. (1) 

(1) Este dato modificaría en lo correspondiente a 
Cáceres (Torreón del Calvitero, 2395), el listado de 
"Los techos del Estado español" (Pyrenaica, n.2 

122, 1981) de nuestro colaborador J. Otxandi, que 
tanto éxito tuvo y que incluso sirve para preparar 
la programación de las excursiones de alguno de 
nuestros cubs. El autor ya había llegado a esta 
conclusión, pero no ha tenido la ocasión de vol
ver otra vez a comprobarlo. (Nota del Editor). 



Por su afilada cresta cimera discurre el 
límite entre las provincias de Avila y Cáce-
res, ente Castilla y Extremadura, donde se 
separan la comarca de la Vera al sur, y la 
comarca del Barco de Avila al norte. Unos 
kilómetros más al oeste aparece el escondi
do valle del Jerte, a caballo entre el macizo 
de la Covacha y el macizo occidental de 
Gredos, también llamado sierra de Béjar o 
de Candelario. El Jerte constituye un pro
fundo valle (los desniveles entre el fondo y 
las cumbres superan los 1.800 m.) alargan
do en la dirección NE-SO, formado a favor 
de la importante falla de Plasencia que 
corta la península Ibérica en una longitud 
visible de 550 Km. 
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Dos imágenes del Circo de la Covacha y la Laguna del Barco 

La ladera norte, por el contrario presenta 
menor desnivel, de unos 1.400 m., pero en 
algo más de 17 Km. que separan la Cova
cha del pueblo de El Barco de Avila. En esta 
vertiente los valles que descienden de las 
cumbres son más anchos al haber sido 
agrandados por la acción de los glaciares 
durante el Cuaternario, presentando la típi
ca forma en artesa o en U. 

Cinco glaciares 

Según Pedraza y López (1980), el macizo 
de la Covacha constituía un nudo montaño
so del que partían glaciares en todas direc
ciones. Siguiendo el sentido de las agujas 
del reloj se encontraban: 

- Glaciar de la Nava: era un glaciar de 
valle, con un circo bien definido (ahora 
ocupado por una laguna) y que alcanzaba 
un espesor de hielo de unos 200 m. La lon
gitud del glaciar sería de unos 5'2 Km. 
entre las cotas 2.340 y 1.300. 

- Glaciar de los Caballeros: también un 
glaciar de valle; el circo de acumulación 
presentaba una parte compleja con varias 
zonas de aportes de hielo. Su espesor tam
bién estaría en unos 200 m. y la longitud 
era mayor ya que superaría los 7'5 Km., 

En la Covacha también se observa la 
profunda disimetría que presentan las ver
tientes de la Sierra de Gredos. La vertiente 
meridional muestra unos grandes desnive
les, alrededor de unos 1.800 m. en los 10 
Km. que separan la cumbre y el pueblo de 
Jarandilla de la Vera. Esta ladera está corta
da por profundas gargantas, con ríos enca
jados en la roca, como las gargantas Jaran-
da y Cuartos. En esta zona sur se asienta la 
comarca de la Vera, famosa por su clima 
casi subtropical debido a la protección que 
la brinda la sierra, y con extensos cultivos 
de frutales que crecen fácilmente gracias a 
la abundancia de agua que baja de las 
cumbres; es la Extremadura Verde. 
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entre los 2.300 m. y 1.300 m. En su cabece
ra ha quedado una laguna. 

- Glaciar de la Covacha: orientado al sur, 
en una zona de gran pendiente por lo que 
no llegó a constituir un glaciar de valle, 
sino uno de ladera que presentaría abun
dantes grietas y seracs. El espesor sería de 
alrededor de unos 150 m. con una longitud 
de 17 Km. entre las cotas 2.340 m. y 1.880 
m. 

- Glaciar de la Serra: orientado al oeste, 
constituía un glaciar de valle con un circo 
principal y otros dos secundarios. Unos 200 
m. sería el espesor del hielo y la longitud 
de 5'5 Km. que discurrían entre los 2.200 y 
1.740 m. de altura. 

- Glaciar de El Barco o de La Vega: este 
glaciar de valle presentaba una zona de 
acumulación muy desarrol lada, lo que 
ahora constituye el impresionante Circo de 
la Laguna de El Barco. Un espesor de hielo 

máximo de 200 m. y una longitud de 7 Km. 
entre los 2.340 y 1.380 m. serían sus medi
das. 

Por efecto de la excavación que realizó 
este último glaciar nos ha quedado ahora 
la Laguna del Barco, situada a 1.790 m. de 
altura. Actualmente está represada mos
trando una forma elíptica, de unos 500 m. 
de largo y 200 de ancho. Aguas abajo del 
desagüe se extiende una zona llana que 
antiguamente debió ser otra laguna, ahora 
tapada. Descendiendo por el valle aparece 
un gran escalón rocoso por el que se des
cuelga una impresionante cascada. 

Arte gótico 

La puerta de entrada a este sector la 
consti tuye la población de El Barco de 
Avila, capital de la comarca, que encierra 

una rica historia y arte, desde que consti
tuía parte del señorío de Valdecorneja, en 
los tiempos de Alfonso VI. Presidiendo la 
población encontramos el castillo de Val
decorneja, del siglo XII y que defendía el 
paso del Tormes. Tiene una planta casi 
cuadrada con torreones circulares en las 
esquinas, foso y contrafoso, y una puerta 
de ingreso, dovelada, defendida por una 
imponente torre del homenaje, alargada y 
perforada por dos ajumeces. 

No hay que perderse la iglesia parro
quial que es monumento nacional. Consti
tuye un templo gótico del S. XIII de planta 
basilical de tres naves. En su interior guar
da varios tesoros artísticos como un órga
no barroco, un crucificado gótico, tablas 
góticas, retablos y rejas platerescas. Es 
curiosa una pila bautismal en la que bauti
zaron en 1485 a don Pedro Lagasca que fue 
pacificador del Perú y virrey de Nueva 
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Recorrido 

En la carretera que une Umbrías con la 
Nava del Barco existe un collado denomi
nado La Nava (1.356 m.), equidistante 4 
Km. de ambas poblaciones. En este lugar 
encontraremos una explanada que puede 
utilizarse de aparcamiento. Los más atrevi
dos pueden continuar con el vehículo a lo 
largo de la pista durante algo más de 4 
Km., aunque ésta presenta un estado irre
gular en parte de su trazado. 

Si decidimos ir a pie ascendemos por la 
citada pista unos 100 m. bordeando Cabeza 
Redonda (1.542 m.). La subida se suaviza 
llegando poco después a una pradera por 
la que corre la acequia de Galín Gómez con 
el agua procedente de la Laguna del Barco. 
Durante esta cómoda subida hemos con
templado la localidad de Gilgarcía, los pue
blos del valle de Aravalle, el puerto de Tor-
navacas y la Sierra de Candelario o de 
Béjar, destacando en lo alto el vértice del 
Calvitero (2.395 m.). 

Siguiendo por la pista de cómodo traza
do alcanzamos los Llanos de Cardiel donde 
disponemos de un segundo aparcamiento 
para los más "atrevidos". A partir de aquí 
la pista asciende atravesando algunos por
tones que debemos cerrar a fin de que no 
se escape el ganado, continuando entre 
abundantes piornos hasta encontrar una 
nueva puerta metálica con un cartel indica
dor del carácter privado de la Sierra de 
Galín Gómez que permite, no obstante, 
dormir dentro de sus dominios. En la Sie
rra de Gredos existe todavía hoy en día 
mucha privatización de sus gargantas, 
siendo la mayoría de ellas propiedad de 
las Juntas vecinales de la Sierra, donde 
son accionistas los lugareños de cada 
población. 

En algunos casos, como ocurre en la gar
ganta de Bohoyo, camino en desuso para 
acceder a Cinco Lagunas, es obligatorio 
solicitar permiso de entrada en la "Junta de 
la Sierra". Así mismo, a pocos kilómetros 
de nuestro itinerario, para poder visitar la 
Laguna del Duque o las del Trampal en la 
Sierra de Béjar es necesario solicitar un 
permiso en Solana de Ávila, donde te relle
nan un recibo con los datos y las instruc
ciones pertinentes a cambio de 200 pts. por 
coche. 

Después de esta pequeña nota informati
va para los que queráis visitar otros parajes 
de esta sierra, continuamos nuestro cami
no, no sin antes detenernos en un mirador 
estratégico de la Garganta de la Vega en 
toda su extensión y del circo glaciar de la 
Covacha. 

Nos encontramos en la Cuerda del Risco 
del Águila, recorriendo esta divisoria hasta 
la cota 1.700 donde la pista desciende hacia 
el arroyo que circula por la garganta. En 
frente observamos la Cuerda de los Riscos 
Altos mientras alcanzamos una pequeña 
casa de piedra cerca del cauce del río (2 h 
15 min.). Este es un buen lugar para hacer 
un alto en el camino, incluso para acampar 
si llegamos al atardecer. 

Emprendemos la marcha por la pista 
dejando el arroyo a nuestra izquierda. 
Ascendemos ahora por la ladera occidental 
evitando los resaltes rocosos que descien
den al encajonado cauce del río, restos de 
una antigua lengua glaciar. En estos para
jes abunda la cabra montes (capra pyrenai-
ca) siendo bastante sencillo contemplar 
rebaños numerosos donde los machos se 
reúnen con las hembras en la época de 
celo (otoño), caracterizándose entonces por 
el ruido producido al golpearse con sus 
retorcidas cornamentas. 

Cresterío de la Covacha 

Cima de la Azagaya (2.192 m.) 
Circo de la Covacha 

España. También podemos visitar la sacris
tía y el museo parroquial. No está mal cul-
turizarse un poco después de una dura 
marcha por el monte. 

Sobre el río Tormes encontramos un 
puente gótico de siete ojos. Si venimos 
desde Avila o Plasencia podemos llegar a 
esta zona por la carretera nacional 110 y 
desde Béjar y Salamanca por la comarcal 
500. Para acercarnos hasta donde comen
zaremos nuestra marcha, seguiremos la 
carretera del Puerto de Tornavacas durante 
8 Km. y medio, donde cogeremos una des
viación a la izquierda que lleva a las locali
dades de Gil García y Nava del Barco. 
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La laguna del Barco 

Según bordeamos la ladera horizontal-
mente contemplamos una hermosa casca
da. La rodeamos por su parte superior cru
zando en seguida el arroyo que ahora deja
remos a nuestra derecha. A partir de este 
punto atravesamos una gran planicie reco
rrida por un arroyo en calma que serpentea 
formando cerrados meandros. Nos acerca
mos a la Laguna del Barco, sin duda una de 
las más hermosas de esta región central. 
Situada en un marco de gran belleza, a una 
altura de 1.790 m. está presidida por la afi
lada Azagaya y el pico de la Covacha que 
con sus 2.399 m. es la altura máxima de 
este circo. Procurad llegar al atardecer, 
pues debido a su orientación es la mejor 
hora del día tanto para su contemplación 
como para ser fotografiada, aprovechando 
su riqueza cromática de tonos cál idos 
acompañada de un espectacular reflejo en 
las serenas aguas de la laguna. 

Es recomendable pasar aquí la noche, 
bien sea acampando, vivaqueando o utili
zando un pequeño refugio existente des
pués de limpiarlo adecuadamente. Dispone 
de unas cuantas literas, una mesa, chime
nea y unos fieles roedores que por la noche 
se muestran bastante activos. (Es necesario 
confirmar en el pueblo el estado actual del 
refugio y si se encuentra abierto). A pocos 
metros vemos otra edificación en estado 
ruinoso. (Hemos tardado unas 3 horas y 
media desde el aparcamiento). 

A la mañana siguiente nos disponemos a 
recorrer el sector principal del cresterío de 
la Covacha, ruta que hemos podido estu
diar el día anterior desde la Laguna del 
Barco. Bordeando la laguna por cualquiera 
de sus lados nos dirigimos a la parte occi
dental del circo. Buscando el camino más 
cómodo, seguramente abriendo huella en 
la nieve hasta bien entrada la primavera, 
subimos sin perder la vista el cordal que 
une la Azagaya (2.392 m.) con el Castifrío 
(2.327 m.) evitando en todo momento los 
resaltes rocosos. 

En el cordal cimero 

La pendiente se acentúa y el hielo exis
tente puede llegar a exigir el empleo de 
crampones a primera hora de la mañana. 
En la parte superior nos acercamos a la 
Azagaya ascendiendo por una canal de 
fuerte pendiente que nos conduce hasta las 
proximidades de la cumbre. 

Pocos metros nos separan de esta afila
da y rocosa cima, superando antes de lle
gar a ella una serie de bloques que pueden 
presentar algún pasaje mixto de escasa 
dificultad. 

Desde la cumbre asistimos a un magnífi
co panorama aéreo del Circo de la Cova
cha, de su cumbre y su laguna, ahora hun
dida en lo más profundo. En la lejanía con
templamos la Sierra de Béjar, que recibe la 
visita de los asiduos montañeros charros. 
Su acceso está facilitado por una carretera 
que se adentra en la montaña hasta llegar a 
la plataforma, situada en la ladera norte del 
Calvitero. (Nota aclaratoria: en la denomi
nada Loma o Cuerda del Calvitero aparecen 

La Azagaya 
(2.392 m.) desde 
el cresterío de la 

Covacha 
12.399 m.) 

dos cumbres con el mismo nombre y dife
rente altura: El Calvitero (2.401 m.) y el Vér
tice del Calvitero (2.395 m.) situado más 
hacia el S.O.). 

Volviendo a nuestro itinerario, descende
mos con precaución hacia una pequeña 
brecha orientada al Este, evi tando los 
pasos conflictivos que presenta la afilada y 
aérea arista. Seguramente nos asombrará 
el descubrir la soleada vertiente sur ya en 
términos de la provincia de Cáceres, con 
sus laderas y profundas gargantas que des
cienden a la comarca de la Vera, salvando 
un desnivel de hasta 1.800 metros. Más 
hacia el este, aparecen las suaves lomas de 
la Sierra Llana como sierra "puente" entre 
el Circo de Gredos y el de la Covacha. Una 
última subida nos conduce al vértice de la 
Covacha (2.399 m.) punto más alto de esta 
solitaria sierra. (2 h. a 2 h. 30' desde la 
Laguna del Barco). 

El descenso lo realizaremos dirigiéndo
nos al collado (2.250 m.) que nos separa 
del espectacular espolón rocoso del Losar 
(2.365 m.) En dirección N.O. descendemos 
evitando los cortados y bloques rocosos, 
desviándonos ligeramente a la derecha en 
busca de un corredor con algún que otro 
hito (pueden estar ocultos por la nieve), 
depositándonos en la Laguna Cuadrada, 
también conocida como la Laguneta Negra, 
oculta en un pequeño circo colgado de 
gran belleza. 

Para regresar a la Laguna del Barco las 
posibilidades son varias pudiendo bajar 
directamente hasta alcanzar su orilla o rea
lizar un descenso más lateral bordeándola 
hasta su cabecera por la vertiente oriental 
denominada Barrera de Cuesta Mala (3 h. 
30 min. en total). 
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Primeras luces en las 
cercanías del Castifrio (2.327 m.) 

El i t inerar io de bajada hasta el aparca
miento es el m ismo que el empleado en la 
subida con un horar io que oscila ente las 2 
h. 30 m in . y las 3 horas. 

DATOS DE INTERÉS 
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y Jerónimo López. "La sierra de Gredos" 
1981. En este l ibro se comenta en una 
página la ascensión a la Covacha por la vía 
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recomendadas en condiciones invernales, 
genera lmen te por te r reno m i x t o (Cara 
Norte): 
- Vía de los Extremeños (A.D.) 
- Vía Alvarez-Renedo (D. Inf.) 
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grandes paredes, existen pos ib i l idades 
para nuevos it inerarios y vías de diversa 
dificultad en época invernal. 
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