PEÑA PRIETA (2.539 M) y PEÑA PRIETA SUR (2.537 M)

FUENTES CARRIONAS

NO INVERNALES

ALTA

SIN DIFICULTAD

19,5 KMS

1.200 M

1.200 M

8H

3

Hay varios factores de riesgo.

2

Sendas o señalización que indican la continuidad.

3

Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares.

4

De 6 a 10 horas de marcha efectiva.

CARDAÑO DE ARRIBA (PALENCIA)
I.G.N. 0106 (CAMPOREDONDO DE ALBA)
I.G.N. 0081 (POTES)
1:50.000

Dejamos los vehículos en un aparcamiento al final de la población de Cardaño de Arriba y comenzamos
la ruta continuando un ancho sendero, casi una pista, que va girando poco a poco hacia la derecha,
cruzando por un puente el Arroyo de Valcabé y siguiendo el curso del Arroyo de las Lomas, que
llevamos por nuestra derecha y que da nombre al camino que vamos siguiendo (Camino de las Lomas).
A ascensión se hace en este tramo poco a poco, siendo bastante cómoda.
El camino llega hasta una pequeña plataforma donde cruza al otro lado del Arroyo, comenzando ahora
un ascenso más pronunciado al principio por la Loma de El Hornaz, salvando con este tramo un
desnivel de 400 metros, cuando llegamos a un alto, tras pasar otro arroyo, donde podemos coger agua,
proveniente de los Lagos del Pozo de las Lomas, donde hay un manantial.
Durante todo el trayecto es muy difícil no dejarse seducir por la impresionante vista del Pico Espigüete
(2.451 m), que vamos dejando a nuestra espalda, haciéndose merecedor de cuantas fotografías se nos
van antojando a nuestro paso, que también aprovechamos para tomar un respiro. También, aunque no
tan llamativo, pero igualmente de siluetas espectaculares, la pirámide del Pico Murcia (2.351 m).
También, a nuestro frente, van sorprendiendo nuestra mirada las agrestes Agujas de Cardaño, entre las
que pasa un tramo de la ascensión, bastante divertida, ya que en algún paso hay que hacer uso de las
manos para progresar.
Bordeamos ahora el Lago y dos lagunillas que hay poco más arriba y casi llegando al final del circo,
tomamos un sendero entre las agujas, bastante reconocible, que en ocasiones estrecha y nos obliga a
alguna pequeña trepada y que, tras salvar un desnivel de algo más de 250 metros, nos conduce al
Collado de Fuentes Carrionas (2.405 m). Desde aquí ya podemos ver parte de la cumbre de Peña
Prieta. Subimos un poco por el sendero y llegamos a un pequeño collado desde donde, por la derecha,
casi imperceptible, sale un sendero que va bordeando por una empinada pendiente, la ladera oriental
del Mojón de Tres Provincias (2.421 m), para llegar ahora a otro collado (2.447 m), dejando abajo la
Laguna de Fuentes Carrionas y desde donde ya divisamos las cumbres de Peña Prieta (2.539 m) y
Peña Prieta Sur (2.537 m).
Vemos la ladera noroccidental de Peña Prieta con una vertiginosa caída hacia los Pozos de los Altares
o Pozos de Fuentes Carrionas. Seguimos el estrecho sendero y en poco tiempo llegamos a la cumbre
de Peña Prieta. Después, deshacemos camino y sin sendero visible, pero por una lógica cresta
hacemos en pocos minutos la cumbre de Peña Prieta Sur. Después, continuamos descendiendo la
cresta a buscar de nuevo el camino y el collado entre estas cumbres y el Tres Provincias, deshaciendo
camino hasta el Collado de Fuentes Carrionas. Impresionantes vistas desde las cumbres.
Una vez en el Collado, seguimos un sendero a la izquierda que nos lleva por la derecha de unos cerros
que constituyen el Alto del Tío Celestino, llegando a un precioso mirador de las cumbre de Peña Prieta y
su ladera oriental.
Desde ahí vamos descendiendo por un cigzagueo continuo por la loma para al final girar a la derecha y
encontrarnos con el alto donde se encuentra el manantial procedente de Las Lomas, casi a la altura del
Lago del Pozo de las Lomas y desde éste punto tomaremos el camino de regreso por el mismo itinerario
de ascensión hasta e aparcamiento de Cardaño de Arriba.
Ramón J. Vega.

PERFIL DE LA RUTA

