
Picos de Europa

LOS TRES GRANDES 
Dí PICOS DE EUROPA

A idea de encadenar las cimas más altas de los tres macizos de 
Picos de Europa surgió paralelamente a la de Los tres g ra n d e s  de  
P irin eo s  que realicé junto  a Gaizka Itza en septiembre de 2001.
Sin embargo, por uno u otro motivo el proyecto de Picos siempre 

1 quedaba en el olvido. El plan era realizar la travesía en grupo, pero 
no llegamos a encontrar una fecha posible para todos los interesados, 
de modo que finalmente me decidí a acometer la marcha en solitario en 
septiembre de 2003. Como llevaban toda la semana dando buen 
pronóstico meteorológico, me animé a salir de Bilbao el viernes 19 a la 
tarde rumbo a m i odisea. Pernocto, o más bien vivaqueo, en el 
aparcamiento de Buferrera junto  al Lago de Enol (1040 m).

m L A  T R A V E S IA
Me pongo en marcha hacia Vega Redonda a las 
3:40 con ayuda de la fronta l. Camino sin ningún 
contratiem po hasta la fuente del m ism o nombre, 
donde cargo litro y medio de agua. Prosigo hasta 
el collado del Jou Santu, pero aún no ha amaneci
do. Después de un rato largo intentando seguir los 
hitos desisto y decido esperar a que salga el sol. 
Aprovecho ese tiem po para comer y beber. Media 
hora después reanudo la marcha e inicio la trepa
da por la Canal Estrecha. Tras algunos apurillos en 
un par de tramos alcanzo la cresta; es más fácil de 
lo que esperaba. Así culm ino la primera cima (la 
más complicada técnicamente). La bajada desde la 
Peñasanta de Castilla (2596 m) me resulta más 
fácil que la subida. Al fina lizar la Canal Estrecha 
respiro tranquilo.

Superada la primera prueba, la que me imponía 
más respeto, atravieso el hoyo (Jou Santu orien
tal) por un sendero poco definido. Desciendo por 
la Canal de Mesones, ahora sí, con sendero bien 
señalizado; a buen ritm o llego hasta Caín de A rri
ba y posteriormente a Caín de Abajo (460 m). Aquí 
me pe rm ito  un pequeño respiro. Me zampo un 
bocata y dos Coca-Cola, com pro algunos dulces, 
cargo con tres litros de agua e inicio la subida por 
la Canal de Dobresengros.

"Lorenzo" ha em pezado a apretar. Repongo 
agua en la fuente que hay en la canal y suave- 
suave gano altura por el definido sendero hasta el 
Hoyo Grande Bajero. Me decanto por subir a tra
vés de la Horcada de Caín, ya que no conozco (y 
no lo veo nada claro) la subida directa a la Horca- 
da Bermeja. De la Horcada de Don Carlos, sin ape
nas perder altura paso a la Horcada Bermeja, coro
nando mediante una trepada expuesta la Torre de 
Cerredo (2648 m).

■  A  P A R T IR  DE T O R R E  CER REDO
Inicio el descenso por el m ism o itinerario hasta la 
Horcada de Caín. La ruta hasta Horcados Rojos es 
un sube-baja continuo; con el recorrido acumula
do resu lta  bastante  pesado para m is p ie rnas. 
Ahora el camino es muy bueno, luego enlaza con 
la pista de la Vueltona a las campas de Aliva. Al 
dejar la pista en la Llomba del Toro (1420 m) sigo 
un flanqueo ascendente hasta dar con el Canalón 
del Jierro. Según el mapa el itinerario de subida a 
la Morra pasa por el Collado Valdominguero, pero 
yo decido rem ontar todo el canalón por terreno 
rocoso y pedreras, sin apenas rastro de sendero, 
pero con algún que otro cairn, para acceder por la 
Horcada del Jierro. Según voy subiendo me asal
tan las dudas de si mi elección habrá sido la acer-
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tada, cuando de pronto doy con el paso de acceso a 
la tercera y ú ltim a cim a: la M orra  de Lechugales 
(2444 m).

Son las 21:05 y aún me queda el descenso hasta 
Sotres. El camino restante lo hago con la frontal. La 
bajada hacia el Casetón de Andara me exige mucho 
tiem po y atención, ya que la noche es oscura y resul
ta difícil seguir los hitos. Una vez alcanzada la pista a 
la altura del refugio, me relajo y empiezo realmente 
a d is fru ta r por haber logrado mi ob je tivo: las tres 
cimas en menos de 24 horas. Del Jito de Escarandi 
voy por carretera y sin contratiempos hasta Sotres, 
donde encuentro alojam iento en un albergue. Final
mente me acuesto pasadas las 2:00 de la madruga
da, muy satisfecho de haber culm inado con éxito la 
travesía en solitario y sin ayuda externa.

Han sido en total 20 horas y 40 m inutos (descan
sos incluidos), con un desnivel de 5000 m de subida 
y otros tantos de bajada. Anim o a todo el m undo 
que se sienta con fuerzas a realizar esta aventura. □

Desnivel
------- -----------  -------- -- -

Altitud Horarios Descanso
Bajar Subir

Parking lago de Enol (Buferrera) 1040 3:40
Pan de Carmen 1087 47
Vega el Huerto (barrera) 1060 27 4:15 0,35
Collado Gamonal
Refugio Vega Redonda 1410 350 5:15
Llampa cimera
Collado la Fragua 1880 470 5:55 0,40
Las Barrastrosas
Jou de los Asturianos
Boca del Jou Santu
Collado Jou Santu 2113 233 6:40 0,30
Canal Estrecha
Peña Santa de Castilla 2596 483 8:30 1,50 0,10
Canal Estrecha
Collado Jou Santu 2113 483 9:40 1,10
El Boquete 2015 98 10:05 0,25
La Colladiella
Cuesta Pelona
Mesones 1400 615 10:40 0,35
Sedo Mesones
Caín de Arriba
Caín de Abajo 460 940 11:30 0,50 0,20
Sedo Mabro
Canal de Dobresengros
Gargantada de Hoyo Grande 1900 1440 14:05 2,35
Hoyo Grande Bajero
Horcada Caín 2344 444 15:05 1,00
Horcada de Don Carlos
Collada Bermeja
Torre de Cerredo 2648 304 16:00 0,55 0,05
Collada Bermeja
Horcada de Don Carlos
Horcada Caín 2344 304 16:45 0,45
Horcados Rojos 2344 17:40 0,55
La Vueltona
Horcadina de Covarrobres
Hotel Áliva 1666 678 18:45 1,05
Llomba del Toro 1420 246
Canalón del Jierro
Horcada del Jierro 2193 773 20:35
Morra de Lechugales 2444 251 21:05 0,30 0,05
Collado del Mojón 2208 236
Casetón Andara 1725 483 23:10 2,05
Jito Escarandi 1290 435 23:45 0,35
Sotres 1045 245 0:20 0,35

TOTAL 4790 4795 20:40 1,10
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