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SALIDA INVERNAL
”EL CANCHO”
El pico del Cancho (2.274 m.)
se halla situado en el macizo
occidental de Gredos, prolongación hacia el oeste de Sierra
Llana. Esta parte de la sierra de
Gredos es un paraíso natural:
agrestes picos que sobrepasan
la cota de los mil metros de altura, afiladas aristas, espectaculares circos glaciares y algunas
lagunas también de origen glaciar. Unas montañas que nada
o muy poco tienen que envidiar
al macizo central de Gredos por
su belleza paisajística y su peculiar formación geológica, así
como por su rica flora y fauna, y
la arquitectura serrana de granito y madera que se conserva en
los pueblos asentados en la
parte baja de los valles. Con la
suerte de que estas montañas
son casi desconocidas para el
gran publico y quizás por ello, la

naturaleza permanece en
estado casi virgen, sin
apenas
haber
sufrido
transformaciones
importantes a lo largo del tiempo.
Vegetación
Los accesos a la zona son
difíciles y distantes, ya que
apenas hay pistas o carreteras que se adentren en el corazón de estas montañas y
rompan la armonía que reina
en el curso de las fragosas
gargantas, donde predominan los canchos erráticos,
los frondosos bosques de
roble, castaños y brezos que
cubren las partes bajas de
los valles y las laderas de los
montes.
El agua en la zona es abundante durante todas las estaciones del año y así mis-

mo, en invierno, la nieve. En
los curso de agua crece una
rica vegetación de ribera; sauces, servales, espino blanco,
frenos, chopos y abedules.
Fauna
La fauna que encontramos en
la zona es similar a la del macizo central, si bien la cabra
montés no es tan abundante, y
es bastante más esquiva,
guardando siempre cierta distancia del visitante que se
adentra por estos parajes, por
lo que no es nada fácil observar de cerca a este animal, o
darles de comer en la mano
como sucede en el Macizo
Central donde están casi domesticadas. En cambio en la
sierra del Barco abundan los
ciervos con sus espectaculares
cornamentas, estos pastan en
manada durante los atardeceres en los cervunales, los pastizales alpinos y en el curso de
las gargantas, ofreciendo una
muy particular estampa. En la
zona también abundan las rapaces; el Águila real y calzada,
águila culebrera, milano negro,
mirlo acuático y los cuervos.
También son abundantes en la
zona los anfibios y reptiles; ranas, sapos, salamandras, tritones, lagartijas, culebras y lagartos.

Cuatro son los circos principales
que se formaron en esta sierra
del Barco durante los periodos
en los que el hielo cubrió este
macizo montañoso: el de la Nava, el Barco, Caballeros y del
Cancho. Cuatro las lagunas que
dejaron los hielos glaciares al retirarse: la Laguna de los Caballeros, de La Nava y del Barco. En
la vertiente norte del pico de la
Covacha, se encuentra la llamada laguna Negra, es la más pequeña de todas ellas y también la
situada a mayor altura por lo que
la mayor parte del año se encuentra cubierta por el hielo.
Cuatro magníficos monumentos
de la naturaleza esculpidos por
los hielos en estas montañas y
que hoy son un referente para
todos los que visitamos este macizo.
La mayoría de las lagunas han
sido alteradas a lo largo del
tiempo por el hombre, para llevar
a cabo un mayor aprovechamiento del agua, para lo cual se construyó con piedra, en la parte del
desagüe, un pequeño muro de
contención. Solo la Laguna de
los Caballeros y La Negra, permanecen sin alteración, hallándose estas en la actualidad tal y
como quedaron al retirarse los
hielos del cuaternario y los cambios sucedidos en el tiempo por
la continua erosión de los ele-

mentos, la lluvia, el viento y la
nieve.
Todo el conjunto del macizo
occidental de Gredos, se halla
dominado por el pico de la Covacha, la cima más elevada de
esta sierra que alcanza los
2.399 m. Esta mole de granito
se encuentra en la parte central de la sierra, en la crestería
que rodea el circo del Barco,
en la divisoria de la comarca
cacereña de la Vera, y las tierras abulenses del Barco de
Ávila. Desde su cima se tiene
una impresionante panorámica
del conjunto de Gredos, el valle del Tiétar, el Jerte, la sierra
de Béjar, y la cuenca media y
alta del río Tormes, ello hace
de esta montaña el lugar preferido por cuantos montañeros
visitan este macizo.
La ascensiones más emblemáticas de la sierra del Barco
es la del Cancho, una montaña solitaria y muy peculiar
puesto que en la vertiente norte de este pico se muestran
las huellas de lo que se conoce como un glaciar colgado.
La lengua de hielo alcanzaron
la cima de la montaña y erosionaron la roca granítica,
dejando sus huellas en forma
de media nuez. Estas cicatrices del pico son visibles desde

mucha distancia, por ello el
Cancho se reconoce desde
puntos muy lejanos. Todo el
circo esta presidido por una
aguja rocoso llamado el Pulpito. Para acceder a esta montaña se parte del pueblo de
Navalguijo, se continúa por la
garganta de los Caballeros, y
pasado el Chorro del Lanchón
se accede por la garganta del
Cancho, las morrenas laterales y la cuerda de Los Prados,
para alcanzar la cima del pico.
Un lugar estratégico, a caballo
entre Castilla y Extremadura,
entrante los atardeceres en los
cervunales, los pastizales alpinos y en el curso de las gargantas, ofreciendo una e el
macizo Central de Gredos y el
Occidental.
Descripción de la Ruta
Salimos de la aldea de Navalguijo
(1230 m) y subiremos por la garga
ta de los Caballeros hasta la confluencia con la garganta del Cancho
81300 m).
Desde este punto ascendemos
hasta la cuerda del Prado
(1825 m), continuamos por esta
cuerda hasta alcanzar el vértice
del Cancho (2274 m).
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