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Los Picos, a fondo 
El nuevo libro de Luis Aurelio González y Loli Palo mares incluye recorridos de varios días. 

08/05/2009 JAVIER G. CASO  

Tras la publicación en los últimos años de tres 
guías que recogen otras tantas travesías 
circulares en torno a este mismo macizo, los 
cangueses Luis Aurelio González y Loli 
Palomares acaban de sacar este mismo mes 
una nueva obra dentro de la colección Guía 
Montañera de Desnivel Ediciones. Se trata de 
Trekkings por Los Picos de Europa , que incluye 
una decena de recorridos que deben realizarse 
en varias etapas, lo que exige pernoctar dentro 
del macizo. Seis discurren por la media 
montaña. El resto son itinerarios de alta montaña 
que, además de experiencia, exigen una buena 
forma física.  

A la hora de explicar el por qué de este nuevo 
libro, Luis Aurelio González asegura que, pese a 
la abundancia de guías, "no existía un libro 
propiamente de trekkings con rutas de cinco 
o seis días. Para mí es la mejor manera de 
conocer bien los tres macizos" , comenta este 
autor, quien tiene claro que una excursión de un 
día "no te permite conocer toda la dimensión 
de los Picos de Europa" . Y alude a experiencias tan singulares como la tan puesta de sol en el 
refugio de Collado Jermoso o los amaneces en Ario.  
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"Los Picos de Europa son un mundo de luz y color qu e va cambiando a lo largo del día" , 
asegura González, quien va mucho más allá de lo que es la simple reseña de varias rutas de 
montaña. "Buscamos más que lo puramente deportivo y siempre estamos con temas 
transversales. Abordamos Picos desde el punto de vi sta histórico, cultural y etnográ fico, 
entre otros" , añade tras insistir que a los itinerarios de montaña "hay que darles contenido" . 

Por eso su libro, además de mapas, incluye una introducción acerca de los principales 
elementos definitorios de Picos de Europa, desde su geología, a la fauna, o la presencia 
humana en el macizo desde tiempos prehistóricos. Además su guía incluye referencias a 
aquellos personajes que tuvieron algo que decir en la historia de estas montañas que son 
Parque Nacional; desde Roberto Frassinelli, el alemán de Corao, a Pedro Pidal, marqués de 
Villaviciosa, el conde de Saint-Saud, el geólogo Gustave Schulze o los guías cabraliegos 
Alfonso y Juan Tomás Martínez, entre otros. Alguno de los trékkings, como la denominada ruta 
de la trasterminancia, o trashumancia de corto recorrido, alude al pastoreo estacional que 
practican desde tiempos inmemoriales los vecinos Cangas de Onís y Onís.  

El recorrido es toda una lección acerca de la historia, la etnografía y la arquitectura pastoril que 
hay en las diferentes vegas y majadas del Cornión. Y con su último trabajo, una reivindicación. 
González reclama que al igual que en Pirineos, dónde hay una biblioteca y un centro de 
estudios, "aquí sería fundamenta tener un lugar dónde reunir toda la documentación y 
bibliografía disponible sobre Picos" .  
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