
Índice
Prólogo ....................................................................................................... 5
Introducción ............................................................................................ 7
Nieve y clima ......................................................................................... 11

Temperatura y precipitación .......................................................... 11
Insolación y vientos dominantes ................................................. 16

Tipos de nieve ........................................................................................ 17
Polvo ....................................................................................................... 17
Venteada y granizos .......................................................................... 18
Pesada .................................................................................................... 19
Costra ..................................................................................................... 20
Dura, primavera y hielo ................................................................... 20

Peligros de la nieve ........................................................................... 22
Hielo y nieve dura .............................................................................. 22
Costra y placas de viento ............................................................... 22
Desprendimientos ............................................................................. 23
Grietas .................................................................................................... 23
Avalanchas ........................................................................................... 24

Equipo ......................................................................................................... 26
Ropa y complementos ...................................................................... 26
Material duro ...................................................................................... 27

Los comienzos ....................................................................................... 28
Las rutas .................................................................................................... 31
Información de interés ..................................................................... 35

Refugios ................................................................................................ 35
Oficinas de turismo ........................................................................... 35
Compañías de autobuses ............................................................... 35
Taxis ........................................................................................................ 36
Oficinas de guías de montaña ...................................................... 36
Alquiler de material .......................................................................... 36

ITINERARIOS
Ascensiones ........................................................................................... 37
1.   El Cabezo de Mijares ...................................................................... 37
2.   La Serrota ............................................................................................ 41
3.   La Peña del Mediodía y La Mira desde el Alto del Durano ... 45
4.   La Mira y refugio Victory desde el Alto del Durano ............ 49
5.   La Mira desde la Plataforma ........................................................ 53

Gredos  23/11/04  17:03  Página 3



6.   El Morezón desde la Plataforma ................................................ 57
7.   Refugio José Antonio Elola (Laguna Grande)

desde la Plataforma ......................................................................... 60
8.   Peñón del Casquerazo y cima Este del Cuchillar

de las Navajas desde el refugio Elola ......................................... 64
9.   El Almanzor desde el refugio Elola,

por la Portilla del Crampón ........................................................... 68
10. El Almanzor desde el refugio Elola, por la Portilla de

los Cobardes y descenso por la Portilla del Crampón ........ 72
11. La Galana desde el refugio Elola y descenso

por la canal de Isabel II .................................................................. 75
12. Cabeza Nevada (Mogota del Cervunal)

desde la Plataforma ........................................................................... 79
Sierra de Béjar ...................................................................................... 83
13. Canchal de la Ceja desde la plataforma de El Travieso .... 83
14. Hoya Moros desde la plataforma de El Travieso ................. 87
Travesías largas ................................................................................... 90
15. La Covacha desde el Puerto de Umbrías (dos días) .......... 90
16. Variante de la Alta Ruta (dos días) .......................................... 95
17. De la Plataforma a Navalperal por el Gargantón

y la garganta de Gredos ................................................................. 100
18. De la Plataforma a La Aliseda de Tormes por el Circo

de Gredos y Cinco Lagunas (dos días) .................................... 104
19. Vuelta al Circo de Cinco Lagunas desde

la Garganta del Pinar (dos días) ................................................ 109
20. Los Tres Circos de la Sierra de la Covacha (dos días) ...... 114
Descensos de dificultad .................................................................. 117
21. La pala Atómica ................................................................................ 120
22. Palas Amezúa (Morezón Bajero) ................................................. 122
23. Canal de la Portilla de los Machos ............................................ 124
24. Canal del Gutre (Cinco Lagunas) ................................................ 126
25. Directa de El Morezón .................................................................... 128
26. Portilla Bermeja y del Crampón .................................................. 130
27. Palas del Canchal de la Ceja ........................................................ 133
Descensos extremos ......................................................................... 135
28. Canal de la Pluma (Cerro de los Huertos) ............................... 135
29. Canal de la Portilla de las Hoyuelas ......................................... 137
30. Canal y palas sur de La Galana ................................................... 139

Bibliografía ............................................................................................. 141

Índice

Gredos  23/11/04  17:03  Página 4



Prólogo

D
ecir Gredos no sólo es hablar de las partes nevadas por donde
discurren la rutas que aquí se describen; Gredos son las cimas,
laderas, valles, lagunas, ríos, bosques, pueblos, caminos, calzadas

y todos los seres vivos que habitan en ellos, sean vegetales o animales.
Un espacio de más de 5.000 kilómetros cuadrados que incluye des-
de zonas alpinas por encima de los 2.500 metros, hasta templados y
fértiles valles a poco más de 300 metros sobre el nivel del mar. De
aquí la gran riqueza geológica y biológica de esta cordillera, que va
desde Cáceres y Salamanca, al oeste, hasta Madrid en su extremo
este, pasando por Toledo y Ávila, aunque es a esta última provincia
a la que pertenece la mayor parte del territorio gredense.

Pero además, Gredos tiene un significado sentimental enorme
para muchas personas de la zona y otras que, sin haber nacido en
esta comarca, nos sentimos como parte de ella. Montañeros extre-
meños, castellanos y andaluces, principalmente, han conocido en
Gredos la verticalidad, la dificultad y el inmenso encanto del alpinismo
en estos riscos. Así como otros muchos que, sin necesidad de as-
cender a lo más alto, tienen la sensación de pertenecer a estas tie-
rras y no entienden por qué Gredos todavía no es Parque Nacional.

En reconocimiento a este sentimiento colectivo hay que mencio-
nar el movimiento espontáneo que allá por 1976 agrupó bajo el grito
“Salvemos Gredos” a decenas de miles de personas de ideologías po-
líticas muy distintas con la única intención de proteger las montañas
de la especulación urbanística. Militantes de todas las tendencias po-
líticas, desde la extrema izquierda hasta falangistas, asociaciones po-
lítico-juveniles como la O.J.E. o los Scouts, así como numerosos gru-
pos y clubes de montaña se echaron a la calle en Madrid y sufrieron
la misma respuesta violenta por parte de la policía antidisturbios en
aquellos años de transición hacia la democracia.

5
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Por desgracia, hoy Gredos sigue sin tener la máxima protección
medioambiental, única medida que garantiza casi plenamente la in-
tegridad de los espacios naturales y el reconocimiento de sus valo-
res. Pero parece que cada vez hay más voces que claman por ello.
Ya sólo falta que el sentido común prevalezca sobre intereses par-
ticulares e interpretaciones del uso y disfrute de la naturaleza ancladas
en un pasado en el que la montaña en estado natural era un bien to-
davía abundante. Parece que la calificación actual de “Parque Re-
gional” queda muy por debajo de los méritos que tiene esta región.

ENRIQUE RIBAS LASSO

6 Gredos con esquís
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Itinerario 3

La Peña del Mediodía
y La Mira desde el Alto del Durano

(Alto de Durán en algunos mapas)

Ficha técnica
Salida: kilómetro 6 de la carretera de Hoyos del Espino a la
Plataforma.
Desnivel: 950 m.
Altitud máxima: 2.343 m.
Tiempo: algo más de 5 h.
Dificultad: EM (EB o EMB en la garganta de los Conventos).
Época: enero-principios de abril.
Mapa: 1:40.000, Sierra de Gredos, editorial Alpina; 1:25.000,
Sierra de Gredos, Ediciones Adrados (parcialmente); 1:135.000,
Sierra de Gredos, Ediciones Adrados; 1:25.000, Hoja 577-II y
578-I, IGN.
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D
esde Hoyos del Espino, tomar la carretera que sube a la Plataforma;
a 6 km se alcanza el collado conocido como el del Alto del Dura-
no o de Durán (1.550 m), fácilmente reconocible por tener cómo-

do aparcamiento y una portilla metálica a la izquierda que da acce-
so al camino donde se inicia la ruta. Aunque el trazado es apto para
vehículos en su primera parte, conviene dejar el coche en el colla-
do para no invadir los accesos a las fincas cercanas. A veces nos
calzaremos los esquís desde el principio, pero es más frecuente te-
ner que descender andando por el camino hasta algunos corrales y
pastos entre vallas de piedra, para llegar hasta la margen derecha
orográfica del arroyo que forma la garganta de la Covacha, por don-
de ascenderemos. A partir de los 1.600 metros de altitud la nieve sue-
le cubrir todo, incluso el río. Se puede subir a uno u otro lado indis-
tintamente. Hacia los 1.700 m la pendiente se acentúa, se puede
continuar por el fondo de la garganta hasta el Puerto del Peón (2.032
m) o tomar un poco a la derecha, al oeste de la garganta, para pro-
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Itinerario 3 / La Peña del Mediodía y La Mira 47

gresar por la amplia y redondeada ladera y alcanzar la cuerda de la
sierra en el Alto de la Tarayuela, 100 metros más arriba y al oeste
del Puerto del Peón. El único problema que podemos encontrar en este
tramo es el hielo; aunque la inclinación no supera los 25º, si apare-
ce habrá que calzarse las cuchillas o los crampones. 

Desde el Puerto del Peón, al este, una cómoda pendiente que
se va suavizando poco a poco nos lleva hasta la Peña del Mediodía
(2.224 m), vértice principal con estupendas vistas de la comarca del
Tiétar y del Espaldar de Los Galayos. Hasta aquí habremos emplea-
do menos de 3 horas, lo que hace que esta parte de la excursión ya
sea una buena travesía. En este caso, se puede descender desde lo
alto de la Peña del Mediodía por el camino de subida, o buscando
algo más de inclinación en la ladera derecha (este) de la garganta de
la Covacha.

Para ampliar la travesía, bajar de la Peña del Mediodía hasta el
puerto y continuar hacia el oeste, por la cuerda de la sierra, hasta los
2.100 m, donde la loma se extiende y se convierte en una gran plani-
cie algo inclinada al norte de Los Galayos. Esta zona se llama Los Pe-
laos y su vértice es la cima de La Mira (2.343 m). Desde la Peña del

Itinerario 3 / La Peña del Mediodía y La Mira 47

Por Los Pelaos dejando al fondo la cima de la Peña del Mediodía.
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Mediodía hasta La Mira algo me-
nos de una hora. La cima tiene res-
tos de una torre del telégrafo óp-
tico que, junto con el de La Cova-
cha, mantenían la comunicación
salvando la sierra.

El descenso más fácil con-
siste en deshacer la ruta de as-
censo, pero es más entretenido
derivar hacia el norte por la zona
de Los Pelaos y en la cota 2.200
m comenzar a enfilar las fuertes
palas de la ladera del Término ha-
cia la Hoya del Cura, o bien por la
garganta de los Conventos, algo
más difícil. Entre ambas zonas,
hay unas redondeadas y grandes

llambrías con canalillas nevadas de bastante dificultad que, aun-
que cortas, pueden hacer las delicias de algún excelente esquiador
(dificultad hasta S4). Bien por la garganta de la Covacha o por la de
los Conventos, llegamos, siguiendo el río, hasta los prados y corra-
les que hay a un kilómetro del punto de partida. Entre el descenso y
la pequeña subida final habremos tardado algo más de una hora des-
de la cima de La Mira.

Ascendiendo a la cuerda de la
sierra con la garganta de los
Conventos al fondo.
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