suceden a ambos lados. Lagunas
como los Pozos de los Altares,
cresterías como las agujas de
Cardaño, paredes, cumbres como
el Cuartas... el ambiente es de alta
montaña, aunque el camino no
presenta dificultad técnica.

La cresta nos dejará primero en el
Pico Tres Provincias, donde descubrimos la vertiente Sur, con los
gigantes Curavacas y Espigüete y
el magnífico circo con las Lagunas
de Fuentes Carrionas.
Una aérea cresta nos llevará a
quienes queramos hasta las cumbres de Peña Prieta. El resto,
aguardará junto al Tres Provincias.
El regreso lo haremos siguiendo la
cresta hasta la altura del Celestino, donde un descenso muy fuerte, por un sendero en la pedrera

nos dejará en la base de las lagunas
de las Lomas. Desde allí, primero
por sendero y después por senda
evidente, llegaremos a Cardaño de
Arriba.
Hay una alternativa para este día,
que consiste en subir desde Cardaño hasta los Pozos de las Lomas,
por una pista bien señalizada que
parte del aparcamiento, cruza por un
puente el arroyo que baja del Pico
Murcia y sigue el cauce del Arroyo
de las Lomas hasta cruzar, a unos
cuatro km de distancia, otro puente
de madera. Tras este, la pista se
convierte en sendero señalizado con
maderas. Las agujas de Cardaño
son la referencia inmejorable del
camino.

Asociación LA FACENDERA – Zamora, 64 (Ateneo) – Teléf.:661 60 04 15. - 37002 Salamanca

http://www.lafacendera.com

29 y 30 mayo 2010

CORISCAO Y PEÑA PRIETA
En torno a San Glorio
Vamos a las proximidades del
puerto de San Glorio, situado
en el límite Noreste de León,
entre la Tierra de la Reina
(León) y el Valle de Liébana
(Cantabria).

Organizadores
Carmen Castaño y Javier San Sebastián

POBLACIONES DE OSOS PARDOS EN LA CORDILLERA CANTÁBRICA

LA TIERRA DE LA REINA
El origen del nombre Tierra de la
Reina tiene varias interpretaciones, una más o menos histórica y
otras adornadas por la tradición.
La primera nos dice que el valle
fue donado a la reina Dña. Berenguela de Castilla tras su boda
con Alfonso IX, rey de León, a
finales del siglo XII.

Otra, cuenta que los impuestos
de la comarca eran considerados
ingresos para gastos personales
de las reinas de León.
La más historiada es que en siglo
XIII, la reina Constanza de Portugal, esposa de Fernando IV de
Castilla acudió a restablecer su
salud con la aguas de los manantiales, el aire de las montañas y
los buenos alimentos.

Durante varias generaciones sus
descendientes mantuvieron posesiones. Uno de estos, Don Tello, hijo ilegítimo de Alfonso XI de
Castilla y Doña Leonor de Guzmán pasó a ser el primer Señor
de Tierra de la Reina y de Siero.
Su biznieta Doña Constanza Enríquez, fijó aquí su residencia,
benefició a sus pueblos, construyó parte de la iglesia de Los Espejos de la Reina y unió su señorío con el de Tovar, manteniéndose este último hasta el S. XIX.

LA CORDILLERA CANTÁBRICA
Cuando subamos a las cumbres
veremos un horizonte de montañas que parece no acabarse nunca; una cadena montañosa con
una longitud cercana a los 500
kilómetros y una anchura media
de 100 km que ocupa partes de
Galicia, Asturias, Cantabria, norte
de Castilla-León y País Vasco.

Lo más llamativo de la cordillera
son los tres macizos de Picos de
Europa, que veremos desde el
mejor de los escenarios, pero
abarca otros muchos macizos,
como Ubiña, Babia, Somiedo o
Laciana, por citar sólo algunos.
La cadena montañosa presenta
una disimetría topográfica fruto de
su situación límite de la meseta
norte; los desniveles no son acusados por el Sur, pero hacia el
mar se despeña como una barrera
difícil de superar. Sus techos se
encuentran en Picos de Europa y
en Fuentes Carrionas.
La proximidad al mar hace que las
nubes, arrastradas por los vientos
oceánicos, choquen con la cordillera, asciendan y se condensen.
El pago de tener un territorio tan
verde y unos ríos tan caudalosos
es la presencia de nubes y precipitaciones.
Las nubes suelen jugar con las

montañas, creando mares y vistas
de gran belleza, pero también nieblas intensas.

más hermosas y amplias panorámicas sobre los Picos de Europa con una ascensión asequible.

En dos zonas de la cordillera viven
aún en libertad los últimos osos
pardos, una de las ocho especies
de osos existentes en el planeta,
auténtica patrimonio natural.

Haremos una travesía que partirá
del Collado de Llesba, con acceso desde el Puerto de San Glorio.
Si el autocar puede subir nos
ahorraremos dos km de pista y
100 m de desnivel.

El Norte y Oeste de Fuentes Carrionas es parte del corredor natural
que une las dos zonas donde habitan los osos, razón por la que se ha
mantenido libre de infraestructuras y
protegida hasta la fecha. Desafortunadamente, lo que era y es exigencia de protección en ciertas actividades, no parece contar para construir una estación de esquí. La Junta
de Castilla y León ha elegido entre
desarrollo económico (agresivo y de
dudosa viabilidad) y osos. Ha cambiado las reglas en su intento de
que gane la primera opción.

EL CORISCAO
Es una de las cumbres más visitadas de esta cordillera. No es de
extrañar, pues presenta una de las

En el collado hay un monumento
al oso y tenemos un adelanto de
lo que nos mostrará el día. El
valle de Potes comienza a adivinarse a nuestros pies y los macizos Central y Oriental de Picos
surgen frente a nosotros.
Pasaremos junto a las Peñas
Gustal y Cascajal antes de alcanzar el Coriscao, con su vista circular, difícil de describir por su
situación y belleza. Podremos
contemplar la ascensión del día
siguiente y los tres macizos de
Picos de Europa, como una postal panorámica.

Seguiremos por el cordal y llegaremos hasta el puerto de la Vega
de Arriba. Allí hay una ascensión
opcional a los picos de Salvorón.
El resto aguardará en el Collado
para bajar juntos por el Valle de
Luriana, donde un camino suave
nos dejará en el km 6 de la carretera del puerto de Pandetrave,
donde nos recogerá el autocar
para llevarnos a Boca de Huérgano.

PEÑA PRIETA
Es el pico más alto del macizo de
Fuentes Carrionas. Su cumbre
(2.538 m) está situada en
Cantabria, si bien la cumbre Sur,
a unos 50 m, está en Palencia.

Haremos otra travesía, desde el
Puerto de San Glorio hasta la
localidad de Cardaño de Arriba.

El camino comienza por las praderas de la Vega de Tama. Pronto se empina para pasar bajo los
riscos de los Campanarios y atravesar la barrera de la Peña del
Portillo de Yeguas. Un sendero
cómodo, nos permitirá rodear el
pico del Naranco para llegar al
Collado del Robadorio. Seguiremos adelante para ascender el
obstáculo del pico Altares, donde
tendremos que prestar atención
pues el camino se pone de manos. Tras este problemilla el sendero sigue ganando altura hasta
los altos del Cubil de Can.
Ya estamos en la parte más alta
y agreste. Los circos glaciares se

