Pico Tres Provincias – Coriscao
18-19 Febrero 2012

LA MONTAÑA PALENTINA
La Montaña Palentina es una comarca de la provincia de Palencia, en la Comunidad de Castilla y
León, España. Es la división sub provincial utilizada por la Diputación de Palencia en sus
publicaciones, aunque no se corresponde con la comarca natural, ya que ésta no incluye a La
Valdivia, situada en el Este. Geográficamente situada al Norte de Palencia (unos 100 km. de la
capital).
Limita al oeste con la provincia de León, al norte con Cantabria, al este con Burgos y al sur con el
resto de comarcas palentinas. En ella se pueden diferenciar dos sectores, el Alto Pisuerga y el Alto
Carrión, aunque también pueden mencionarse otras subcomarcas como Fuentes Carrionas, La
Pernía, La Braña y Campoo. Se encuentran localizadas las máximas elevaciones de toda la
Cordillera Cantábrica (excluyendo el macizo de los Picos de Europa): Peña Prieta (2.538 m),
Curavacas (2.500 m) y Espigüete (2.450m). Además de Las Lomas. Las aguas recogidas por estas
montañas dan origen al nacimiento de los dos ríos cuyos valles discurren paralelos hacia el sur de
la provincia: El Pisuerga, al este, y el Carrión, al oeste, que dejan reposar sus aguas en los embalses
de Camporredondo, Compuerto, Requejada y el de Ruesga, formando entre ellos la ruta turística
de la Ruta de los Pantanos.
Esta comarca forma parte de la Cordillera Cantábrica, y se localiza en el borde meridional de la
misma, aspecto que le otorga un carácter de espacio de transición entre dos unidades
geomorfológicas: las montañas atlánticas y las llanuras de la cuenca sedimentaria del Duero y
representa uno de los enclaves de montaña mejor conservados y menos conocidos de la península
Ibérica. Está zona de alta montaña rompe con el tópico de que la provincia de Palencia es
simplemente una vasta llanura de cereal, ya que en la Montaña Palentina se dan cita las más altas
cimas de toda la cordillera Cantábrica, exceptuando a los vecinos Picos de Europa, y a pesar de
ello, los 2.536 m de Peña Prieta Sur o los 2.525 m del Curavacas superan con creces la mayoría de
las cimas del macizo de Picos.
Ocupa el cuarto septentrional de la provincia, una franja de casi 1.000 kilómetros cuadrados que
sirve de transición entre las vastas llanuras castellanas y la cornisa costera. Al norte, limita con los
valles cántabros de Liébana, Saja-Besaya y parte del Alto Campoo, comarca que sirve de frontera
también por el este. La reserva de Riaño flanquea el territorio por el oeste, y al sur el perfil
quebrado de la montaña se atempera hasta desaparecer en la suave orografía de las comarcas de
la Vega, Valdavia y Ojeda.
Más información:

http://www.montanapalentina.es/
http://www.rutas-fuentescarrionas.tk/
http://www.xn--montaa-palentina-bub.com/

Mapas 1/25.000 : http://www.ign.es/iberpix2/visor/
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PROGRAMA
Estas son las rutas que se proponen inicialmente, aunque como siempre, existen múltiples
alternativas que se podrán considerar en función de la climatología y del estado de la zona en el
momento de realizar la actividad.
18 de febrero (sábado). Ascensión al Tres Provincias (2.499m) y Peña Prieta (2.539m) .
Puerto de San Glorio (1.599m) – Campanarios (1.815m) – Peña de las Yeguas (2.103m) –
Collado del Robadoiro (2.096m) – Cubil del Can (2.414m) – Tres Provincias (2.499m) – Peña
Prieta (2.539m) – Collado de Robadoiro – Refugio Tajahierro (1.430) – Llánaves de la Reina
(1.480m)
Longitud Total: 19,5 Km, desnivel acumulado 1.300m
MIDE : Medio 3 , itinerario 3, desplazamiento 3, esfuerzo 4.
19 de febrero (domingo). Ascensión al pico Coriscao (2.234m)
Puerto de San Glorio (1.599m) - Collado de Lesbas (1.681m) –Peña Gustal (1.947m) –Peña
Cascajal (2.021m) – Coriscao (2.234m)- Alto de la Cardosa (2.065m) – Majada Pozas
(1.922m) – Llánaves de la Reina (1.480m)
Longitud Total: 10,5 Km, desnivel acumulado 1.300m
MIDE : Medio 3 , itinerario 3, desplazamiento 3, esfuerzo 3.

ALOJAMIENTO
Nos alojaremos en el pueblo de Portilla de la Reina, perteneciente a La Tierra de la Reina, dentro
del Parque Regional de los Picos de Europa. Cuenta con 72 habitantes de residencia habitual, un
alojamiento hotelero y dos alojamientos de turismo rural. El Topónimo derivado de “portela”
diminutivo de “porta”, con sufijo de “ela”, “ella”, como gallego, o “iella”, “illa”, como en leonés y
castellano. Es uno de los principales pasos para enlazar los altos y abruptos montes de la cordillera
Cantábrica con las tierras llanas de la Meseta. Popularmente se cree que su nombre se debe a las
“portillas” o “portilleras” (cancelas) de madera, que había antiguamente en los caminos para
evitar que el ganado suelto en los montes, se escapara del recinto natural de rocas que rodean al
pueblo. La denominación “de la Reina” proviene de la reina Doña Urraca López de Haro, amante
primero y luego esposa del rey Don Fernando II, señora del castillo de Portilla, que le dio su marido
en dote.
La Tierra de la Reina es una demarcación geográfica que abarca los terrenos de nueve pueblos,
enclavada al Noroeste de la provincia leonesa, confrontando con las provincias de Cantabria y
Palencia. Forma un territorio de un gran rectángulo, de 16 kilómetros de Norte a Mediodía y 15
kilómetros de Oriente a Poniente, con superficie de 240 kilómetros cuadrados aproximadamente.
La salida hacia la provincia de Palencia se hace por el puerto de Picones, a 1.310 metros, con
dirección a Guardo. Los pueblos de La Reina, excepto Llánaves, tenían la obligación de mantener
expedito de nieve el camino a Picones; así consta en el manuscrito de la cofradía de Siero, de 19
de mayo de 1603.
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La salida hacia Cantabria se realiza por el puerto de San Glorio, o San Claudio, de 1.609 metros de
altitud, con un difícil paso antes de llegar a Llánaves, denominado “Las Hoces de Peñas Blancas”,
donde la carretera y túnel se tallaron en la roca con un muro de protección de más de un metro, y
por la penuria de medios, años atrás en que se abrieron, había que suspender con maromas a los
obreros. Allá al fondo, en el precipicio del río , a veinte metros bajo el nivel de la carretera, nace
una fuente de aguas sulfurosas, muy estimadas en el tratamiento de afecciones cutáneas,
gástricas y renales. Allí iba la condesa Doña Constanza en búsqueda de salud, cuando moraba en
Los Espejos de la Reina.

http://www.portilladelareina.org
El Albergue de Portilla dispone de 8 habitaciones dobles, dos de ellas con cama de matrimonio,
todas ellas con baño dentro de la habitación, con la posibilidad de incluir dos camas supletorias.
Una vez que se completen las 18 plazas del albergue se puede contratar una casa rural con 10
plazas.
En el albergue hay un salón-comedor donde poder disfrutar de un rato de descanso al lado de la
chimenea y poder ojear alguno de los libros de los que dispone nuestra pequeña biblioteca. En el
primer y segundo piso se encuentran las habitaciones, todas ellas dobles con baño completo.
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http://www.alberguedeportilla.es

PRECIO
Federados con licencia 2012 tipo “B1” o superior: 54 €.
Resto: 59 €
El precio incluye la pernocta del viernes y el sábado, el desayuno del sábado y domingo y la cena
del sábado. Se incluyen 1,5 € de gastos de gestión y 2,50 € de seguro por día de actividad en el
caso de los que no cuenten con la licencia “B1”.
Se incluyen sábanas y toallas.
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INSCRIPCIONES
El participante en la actividad declara estar con capacidad física-deportiva
adecuada para la realización de la misma
•

La inscripción se realizará mediante la página web www.montanapegaso.com . Se recibirá un
correo electrónico de confirmación.
•

•

Para cualquier consulta: Mercedes, email: mperpre@gmail.com , tlf. 651882269 (a partir de
las 20:00 horas).

Se ha de ingresar la totalidad del importe en la cuenta del club 2054 1202 24 9158585367.
Hasta entonces no se considerará confirmada la plaza. Como “concepto” de la transferencia
hay que indicar: “<nombre> ‐ TRES PROVINCIAS” (Ej.: “JOSE ALONSO –TRES PROVINCIAS).
•

Enviar luego un correo con el justificante escaneado a: mperpre@gmail.com

EL PLAZO MÁXIMO PARA HACER LA TRANSFERENCIA ES EL 6 DE FEBRERO
EN CASO CONTRARIO SE PONDRÁ LA PLAZA A DISPOSICIÓN DEL RESTO DE PARTICIPANTES

MATERIAL
Material invernal obligatorio, lo que incluye botas rigidas/semirigidas, crampones, piolet y ropa de
abrigo.

ANULACIONES
Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción (25 de mayo)
conllevarán la no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización económica
sobre la reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso.
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”:
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf).

MÁS INFORMACIÓN
A través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso. Cualquier información de
última hora se publicará en la página web del Club y se enviará por correo electrónico a los
inscritos.

COMO LLEGAR
Se puede ir por Valladolid o Burgos. Las dos rutas confluyen en Osorno (A-231). Ambas rutas
tienen la misma longitud (416 Km ) y aproximadamente se emplea el mismo tiempo (5 horas),
aunque hay que tener en cuenta el estado de las obras en la autovía de Burgos.
Madrid – Tordesillas (Autovía A-6)
Tordesilla – Palencia (Autovía A-62)
Palencia – Osorno (Autovía A-67)
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Osorno – Carrión de los Condes (Autovía A-231)
Carrión de los Condes – Boca de Huergano (CL-815)
Boca de Huergano – Portilla de la Reina (N-621)
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TRANSPORTE
En vehículo particular. El coordinador de la salida recogerá información sobre disponibilidad de
vehículos y facilitará dicha información a los inscritos que quieran compartir los vehículos para que
ellos mismos se pongan en contacto.
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PROGRAMA DETALLADO
Viernes 17 de febrero
Llegar al albergue de Portilla de la Reina. Cena no incluida.

Sábado 18 de febrero. Ascensión al Tres Provincias y Peña Prieta
A primera hora de la mañana tomaremos los coches para ir al Puerto de San Glorio (1.617m), son
10 Km de carretera de montaña, a mitad de camino pasaremos por Llanaves de la Reina donde
dejaremos algún coche.
Llegados al puerto, comenzaremos la excursión dirigiéndonos al sur por una pista marcada con las
señales de PR que baja hacia Llavanes de la Reina, a escasos 300m sale una rodera hacia las vegas
de San Glorio (dirección E), cruzando un paso en un cercado de ganado y que irá paralela al cordal
de los Campanarios (por el valle). Nuestro objetivo inicial será ascender la cima conocida como Las
Tetas (2.108m) claramente reconocible por su característica forma. Inicialmente no hay un
sendero que nos conduzca a ella, por lo que seguiremos por las roderas del valle y continuando por
alguna de las innumerables trazas de ganado. Iremos remontando la ladera hacia un collado entre
los Campanarios y Las Tetas. Llegado al collado, parte un sendero que irá ganando metros girando
hacia el E y S camino de Las Tetas. Al norte irán apareciendo los Picos de Europa con una estampa
fabulosa de todas las vegas de San Glorio culminado con el pico Coriscao. El sendero gira de
repente al S y pasa por un colladín quedando a la izquierda la cima de Las Tetas. Se puede alcazar si
se desea la cima (son 5 minutos escasos), sino se rodea por el sendero del que veníamos camino
del siguiente pico del cordal con el nombre de Robadoiro (2.219m). Fuese cual fuese nuestra ruta,
bien la cima de Las Tetas o su rodeo llegamos al collado que la separa del Robadoiro (2.092 m).
Desde el collado el itinerario sigue hacia la cresta de los Altares (2.407 m) que se remonta sin
problemas aunque en algún punto es necesario apoyar las manos. Esta cresta da paso a los altos de
Cubil Can (2.436 m). Se avanza a la derecha de la línea de cresta para llegar sin apenas altibajos a la
cumbre de Tres Provincias (2.499 m), si bien no es necesario culminar esta elevación ya que se
puede rodear por la izquierda (muy cerca de la cumbre). De Tres Provincias se desciende al collado
inmediato (2.433 m) observando a mano derecha la laguna de Fuentes Carrionas y en el otro lado
la de Peña Prieta. Un sendero a media ladera sobre la primera de las cumbres, el Monte Infierno
(2.530 m) nos lleva al colladito (2.519 m) que forma esta elevación con Peña Prieta ( 2.538 m).
La vuelta la realizaremos volviendo por nuestros pasos hasta el Collado del Robadoiro desde donde
bajaremos al Valle del Naranco, bajando primero al refugio de Tajahierro y después por la pista (1
hora) hasta el pueblo de Llanaves de la Reina, debajo del puerto de San Glorio, desde donde
iremos a buscar los coches que hemos dejado en el Puerto.
http://www.rutas-fuentescarrionas.tk/Rutas/Pena%20prieta/Ruta%20Pena%20Prieta.htm
http://mendikat.net/monte.php?numero=1895
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--Pena_Prieta-IDASCENSION--4995.html
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19 de febrero (domingo). Ascensión al pico Coriscao (2.234m)
Nuevamente tomamos los coches con destino al Puerto de San Glorio (1.599m), previamente habremos
dejado también algún coche en el pueblo de Llánaves de la Reina (como el día anterior). Desde allí
podemos subir primero al Collado de Lesbas (1.681m) para subir a la Peña Gustal (1.947m) o ascender
a esta última directamente.
En este punto nos encontramos en la cuerda, no tenemos más que continuar hasta la Peña Cascajal
(2.021m), para alcanzar al final el Pico Coriscao (2.234m). En este punto se puede decidir volver por
nuestros pasos para retornar al Puerto o girar al sur para alcanzar el Alto de la Cardosa (2.065m)
desde donde bajamos a la Majada de los Cantos (1.922m). En este punto una pista nos conduce a la
carretera que sube al puerto a 1 km del pueblo de Llánaves de la Reina (1.480m).

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=57807
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