Pico Humión, Pico Flor y Pico Mancubo
desde Cubilla (21-11-21)
Nuestro punto de partida se sitúa en la localidad de Cubilla de la Sierra. Tomamos rumbo “a la fuente del
Yedrano”, por una pista ganadera que se dirige hacia los hayedos de Cubilla. Entramos en la fresca umbría de
un pinar con el suelo tapizado de hierba. Vamos a contracorriente del arroyo, único sonido en el interior del
bosque. Aparecen las hayas y el sendero se pierde entre la hojarasca seca. Llegando a la fuente del Yedrano la
senda comienza a tomar mayor pendiente para terminar trazando varios zigzags y salir a lo alto del cordal.
Dejando a nuestras espaldas las peñas del Yedrano avanzamos por el despejado cordal hasta alcanzar la doble
cima del Talos Somos (1409). Nuestro camino se cruza aquí con el que viene desde Frías (Senda del Gitano). Si
el día está despejado, las vistas hacia el Valle de Tobalina y la Sierra de Arcena son espectaculares.
De aquí ya podemos ver la cumbre cimera del Humión a la que llegaremos siguiendo un marcado sendero por
el que deberemos avanzar con precaución y superando algún pequeño escarpe que no ofrece demasiada
dificultad si el terreno no está mojado. En la cima del Humión (1437) hay de todo: cruz, dos buzones, vértice
geodésico y cinco placas. Desde la cima de Humión continuamos nuestra ruta sin sendero fijo, paralelos al
cantil y perdiendo altura imperceptiblemente. En algunos tramos el lapiaz pone a prueba nuestros tobillos.
Más adelante, después de dejar de lado el portillo Jarrillas, será el sinuoso paso entre enebros, gayuba y
dolinas, lo que convierta nuestra marcha en un cansino andar para llegar al vértice y buzón del Pico Flor
(1338).
Sin apenas prominencia pasamos, casi sin darnos cuenta, por la cota de Peña Horcada (1331), sin buzón o
signo que la identifique. Iniciamos el descenso hasta el collado del Mancubo donde con calma encaramos la
pendiente hasta la cima. Una vez en ella (1186) encontramos un molino como buzón. Para afrontar el último
tramo, tomamos en un primer momento el PR, pero luego lo abandonamos para tomar un sendero que
remonta levemente, salva una vaguada de espesa vegetación para luego ir descendiendo hasta dar con
cualquier trocha que nos lleve, hacia el pueblo. La antena sobre el cerro San Pedro nos anuncia la proximidad
de Cubilla, nuestro destino.
NOTA: Si la climatología fuera adversa (lluvia, nieve, terreno mojado,..) se modificaría el itinerario para evitar
pasar por la zona del Talos Somos al Humión. Se subiría por el Portillo de Jarrillas.
DATOS DE LA RUTA





Distancia aprox.: 13,3 km
Tiempo aprox.: 5 h
Desnivel aprox.: 682 m.
Dificultad.: Media-Baja
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