
PEÑAMELLERA 

IMPRESIONANTE picacho esta Pica de Peñamellera. Su 
modesta altitud no le impide ser una de las montañas 

más singulares y conocidas del curso medio del río 
Cares En efecto, esta montaña ha servido para designar 
los dos valles o Concejus asturianos de Peñamellera 
Baja y Peñamellera Alta, apareciendo representada la 
silueta de la montaña en los tradicionales escudos. 

GILBO 

LA Peña el Gilbo (1677 m) se 
encuentra en el núcleo de la 

Montaña de Riaño, que forma parte de 
la Cordillera Cantábrica. Aunque su 
altitud sea modesta, es la más llamativa 
de las cumbres reflejadas en las aguas 
del embalse que ahogó siete pueblos. 
La ascensión se realiza desde Horcadas 
(1150 m) o a partir de Riaño (1100 m). 
Am bas poblaciones están unidas por la 
PR-L 52, que pasa bajo la muralla caliza 
de la cima. Las dos rutas carecen de 
obstáculos. El itinerario más atractivo 
es el de Riaño, pues discurre por un 
denso hayedo, alcanzando la 
panorámica cumbre por el borde de la 
aguda cresta NE, que vista desde Riaño 
le da al Gilbo el merecido título de 
Cervino leonés. 

Dificultad: fácil, con tramos aéreos 
Si tuación : 42° 57'33 " N, 05° 02' 42" W 
Cartografía : Servicio Geográfico del 
Ejército 1:50.000 Riaño (15-7) (105) 
Bibliografía : no consta que esté 
descrito en ninguna guía. Reseña y 
fotos en Medikat.net 

Luis Alejos 

Bien es cierto que existen montes cercanos que la 
doblan incluso en altitud, como las cumbres de las 
Sierras Nedrina, Cocón y La Cuera, pero la Pica de 
Peñamellera es un destacado baluarte que no deja 
de recordar al legendario Cervino de los Alpes, con 
sus aristas profusamente marcadas más de 700 
metros por encima del Ca res. Y lo cierto es que esta 

Pica es bien visible desde muchos lugares 
de Cantabria a la derecha de los 
gigantescos Picos de Europa que la 
ensombrecen pero no la ocultan. 

La primera ascensión documentada a 
este airoso pináculo fue realizada en 1890, 
por Saint-Saud y Marcial Olavarría. 

La arista que le hace semejante al 
Cervino es la oriental, por la que se 
desarrolla la vía normal de ascensión. 
Saliendo del pueblo de Bores se alcanza la 
arista por la mitad de su recorrido, 
implicando luego una elegante trepada (F 
sup) hasta la amplia cúspide. 

Existen además otras dos vías de 
ascensión. Una por la bella arista Oeste, 
ascendida desde siempre por los pastores 
de la zona. Y la otra por la cara sur hasta 
empalmar con la arista oeste por encima de 
la concavidad de la cara SW. 
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