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LA LAGUNA DE LA NAVA
(El Corral del diablo)
Se trata cíe una marclía cíe
J1. partir cíe[ puente [a pista se
montaña en fa sieTTa cíe <}recíos, (zona
empina un poquito, pero enseguicía se
cíe p,[ (]3arco cíe )1.vifa) que cíiscuTTe por
vuefve a convertir en una su6icía
un va([e cíe origen gfaciar, en e[ que se
tencíicía. Comenzamos a oír, a nuestra
safvarán 700 m. cíe cíesnive[ con una
izquiercía en fa profuncíicíací cíe fa
cíuración mecíia cíe 7 fi. La rnta se puecíe
garganta que ascencíeremos, e[ agua que
cíivicíir en tres tramos.
6aja cíe [a fagun a cíe fa :Nava a fa vez
que atravesaremos una zona cíe ro6fe,
<P'R.l:M'ECJ?, 'T<JUf:MO
6rezo y piorno seTTano.
'E[ auto6ú.s nos cíejará en e[
J1. fa mecíia fiara cíe cíejar el
pue6fo cíe :Nava cíe <Barco que
puente cíe La <Yunta nos toparemos con
atravesaremos ya a pie en clirección a(
una portera vercíe fa cua[ nos incíica que
puerto cíe V m6rias. J1. unos quinientos
nos acíentramos en un coto cíe caza.
metros apro~macíamente cíe fa sa[icía
cíe[ pue6fo, por fa caTTetera, nos
S'E(}V:NCJJO 'T<JUl:MO
encontraremos una pista cíe fionnigón y
J1. partir cíe aquí fa pista se
tieTTa, que tras cías kj[ómetros nos [feva
tennina, pero continuaremos e[ ascenso
a( puente cíe La <Yunta (1.240 m)
en parafe[o a[ cauce cíe [a garganta a
cíe6ajo cíe[ cua[fluye e[ agua que viene
través cíe una zona cíe pastiza~ que en
cíe [a faguna cíe <Barco por fa garganta
esta época cíe[ año parece estar
cíe <;a fín <;ómez. J1. fo fargo cíe este
sem6racía cíe narcisos y surcacías por
tramo
cíe[
recorriáo
estaremos
canafes cíe riego cíes6orcíacíos.
acompañacíos cíe pequeños pracíos cíe
'Tras quince minutos cíe su6icía
pasto y pfantaciones cíe manzanos
nos encontraremos con una caseta,
cercados con muros cíe piecíra.
cíescíe [a que ya veremos perfectamente a
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am6os [aáos áe [as fuáeras áe [a más 6effo ya que nos aáentramos en [o
garganta fenguas áe pieáras sue[tas, es más a6rnpto áe [a garganta.
áecir, [as morrenas áe[ gfuciar
)1.[ principio nos sorprenáerán,
cuaternario y peáreras proáucto áe [a rniáosas pequeñas cascaáas áe aguas
vírgenes y cristafinas que nos animarán
erosión.
Como ya poáréis áescu6rir, por a contempfarfas y tomar un pequeño
vosotros mismos, [a ruta áiscurre por e[ respiro para proseguir [a marcfia.
fecfio áe[ antiguo gfuciar que e.xjstía en
Con cada paso que avancemos
iremos gananáo aftura y a[ mismo
esta garganta.
)1.scenáeremos un poquito más
tiempo nos iremos encajonanáo cada
y a unos veinte minutos nos
vez más.
encontramos con otra caseta, por aquí
)1. nuestra izquieráa, poáremos
cerca se encuentra [a fuente de La
admirar
prácticamente
en
Losa (1.430 m.). <Desde aquí fiasta
perpenáicufar y en e[ fiorizonte una
cruzar e[ cauce áf! [a garganta, [a ruta
gran mofe cíe rocas, escu[piáas por e[
áiscurre a tra·vés áe un reffuno
proceso erosivo cíe [a macrogeüfracción,
peáregoso. r'E,[ ria en este punto es muy
que parecen estar cfuvaáas en [a
ancfio y co[maáo áe infiniáaá de
montaña, conociáas por e[ <Barrerán
piedras que es fáci[ atravesar si no 6aja
áe[ Campanar; a nuestra áerecfia
mucfio cauáa[ áe agua.
tam6ién contempfaremos unas grandes
e impresionantes mofes cíe piedra
granítica, con una disposición en 6ofos,
<J'CECJ?.CVR. 7'1(fl.'MO
'Ya en [a otra ori[[a fia[{aremos
cuya forna reci6e e[ nom6re áe [a
un peñasco con una crnz y una
Cueráa cíe IJ?jscos )1.[tos; a nuestra
fiornacina con virgen. Por [o visto, no espaUa, dejaremos e[ camino cíe regreso
es un [ugar de cufto de [a zona sino que que se pierde en e[ fonáo cíe[ va[fe
un devoto, por a{gún motivo gfuciar con su caracteristica forma en
desconocido, fía cofocado am.
V; y a[ frente, podremos o6servar
r'En esta oriffa, con e[ cauce de[ maravi[[ados [a espectacufariáaá áe [a
agua a nuestra áerecfia, recuperaremos garganta que nos queáa por su6ir y [a
rápiáamente e[ senáero que comienza a cuerda que va por encima áe [a fuguna
fiasta {fegar a[ pico áe[ Corra[ cíe[
empinarse.
)1. partir áe este momento y <Dia6fo (2.348 m).
fiasta que cu[minemos [a su6iáa fiasta
)1. [o [argo áe este tramo
[a [aguna comienza e[ tramo más áuro
escarpaáo que áiscurre por un sendero
áe[ recorriáo, pero a [a vez tam6ién e[ serpenteante para ir gananáo aftura

se ;yen, veran tas estnas y
acanalááuras que {a a6rasión ejerciáa
por e[ fiie[o áe[ gfaciar áejo en fas rocas
áe [os costaáos áe {a garganta,
conocúías por e[ nom6re áe rocas
a6orre9aáas. Justo antes áe ascenáere[
ú[timo repeclio nos encontraremos con
una pequeña ex:pfanaáa conociáa como
e[ <R.¡gajo áe La Laguna. P.n esta zona
liu6o una pequeña faguna que queáó
tapaáa por {a riaáa que se proáujo a[
romperse e[ áique áe {a faguna.
<Desáe aquí y tras remontar e[
ú[timo repeclio a[canzaremos por fin {a
[aguna áe [a :Nava (1.930m.), que no se
áeja ver fiasta que no estemos encima
áe[ áique y tras cuatro fiaras áe marclia
apro~macíamente.

La faguna se originó por {a
erosión que [os liiefos proáujeron
durante e[ ú[timo perioáo gfaciar, que
proáujo un liunáimiento áe[ suefo
áejanáo una pequeña cu6eta o cuenca
que se lía ffenaáo áe agua. f{'zene fonna
circufar cíe unos 250 m. áe diámetro y
está roáeaáa áe pareáes a[pinas. Si
6ien, en su cara norte ex:jste un fuerte
muro, como ya fiemos áiclio, fiecfio por
fos [ugareños a meáiaáos áe[ siafo
pasaáo para sustituir a[ roto tras {a
riaáa. <De esta forma a[macenan más
agua que uti{izarán en e[ verano para e[
riego. }láemás cíe 6ien constnúáo
respeta e[ entorno; no así a[gunos áe

ptearas.

Jl pesar áe[ nom6re tétrico o

áia6ófico que reci6e este paraje, el
Corra[ áe( <Dia6fo, es un [ugar
magnífico y encantaáor que proáuce
una grata sensación a quien ffega a él
P.n sus impresionantes pareáes
verticafes se forman espectacufares
cascaáas áe /iie{o en invierno, muy
conociáas entre (os escafaáores áe ese
efemen to.
'Una vez ffeeaáos liasta aqui
pararemos para áescansar, aámirar (a
fuerza que transmite e[ [ugar y aftgera1
nuestras mocliifas. Vn poquito áespuéJ
áe que nuestras pupifas se liayari
em6orracliaáo áe naturafeza vivG
comenzaremos e{ áescenso, pero no cm
tristeza sino con afegria por lia6e¡
poátáo áisftutar áe un paraje ta1
agreste,
encantaáor,
espectacufar
maraviffoso, impresionante, y con toác
{a cofetiffa áe aájetivos que queramos
áe esta sierra áe <;¡reáos que nos atrae ~
áomina.

'Francesco á'Jf_po{ito
'Fernando qutiérrez

