TRAVESÍA
SAN GLORIO - PUERTOS DE RIOFRÍO - CUCAYO
Los Puertos de Riofrío están situados a 1750-1800 metros de altitud. Aunque hoy están ocupados por las reses de los pueblos de
Ledantes y Barrio, ya en la prehistoria los pastores atravesaron estas praderías de magníﬁcos pastos, dejando en su recorrido estructuras tumulares de pequeñas dimensiones. En la historia más cercana, esta zona estuvo habitada, según fuentes romanas, por la
tribu cántabra de los Vadinienses, de la que se han encontrado restos de poblamientos en los lugares de Samás, Llan de Lon y Cucayo.
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El recorrido que se describe parte del puerto
de San Glorio, para llegar a Cucayo, pero a estos pastizales se puede acceder desde muchos
puntos de los alrededores, como Portilla de la
Reina, Ledantes, o incluso Vidrieros. Además,
tiene el aliciente que desde muchos de sus puntos estratégicos se ven míticos picos como el
Curavacas, Espigüete o Peña Prieta, entre otros.

RECORRIDO
La marcha comienza en el puerto de San
Glorio (1599 m), también llamado Collado de
Piedrashitas. Con dirección S-SE se toma una
pista-cortafuegos (a la altura del cruce de la
subida al monumento al Oso, aunque en el
lado opuesto de la carretera) que deja un pinar a la derecha, y se sube hasta trasponer el
pernal NE del Pico de la Devesa (1853 m) y de
la Peña de la Nave (1803 m), dos crestas juntas
y unidas por un collado. En este momento se
deja el cortafuegos para seguir de frente por
la pista que llanea hacia el SE.

24

274

Esta parte del recorrido pertenece al PR-LE

sendero bastante difuminado que remonta el

rocas de Los Campanarios y se comienza la

24 (San Glorio – Llánaves de la Reina). Después

pernal. A la altitud de 1792 m se toma un ca-

ascensión a la falda de la Peña del Portillo de

de una pequeña subida se encuentra una bi-

mino bastante marcado hacia la izquierda que

las Yeguas (2107 m). Desde este collado se di-

furcación, tomando el camino de la izquierda.

se deja inmediatamente, tomando el que sale

visa (N) el Coriscao, que parece estar al alcan-

El de la derecha baja a la Vega del Naranco

a la derecha y se encamina a la cabecera del

ce de la mano, la Peña del Gustal, Peña Vieja y

por el Portillo del Boquerón, que es por donde

arroyo Manzanilla. Después de pasada esta

todos los picos de su entorno. Siguiendo hacia

continúa el PR. Se baja (SE) hasta el collado de

depresión, se dejan todos los caminos y se

el E la pendiente aumenta considerablemente.

Tarna (1616 m), para volver a subir por el limpio

sube directamente por una zona descampada

Hay varios caminos para la subida, pero siem-

pastizal de la Vega de Tarna. Al terminar este,

al alto que se tiene al frente (1862 m).

pre se irá en esta dirección, acercándose a la

se camina por monte bajo hasta llegar al pernal

A continuación, se sigue subiendo (pre-

N de Los Campanarios (1883, 1909 y 1958 m),

dominantemente al E) paralelo a las crestas

Al alcanzar la altitud de 2045 m el camino

que son una alineación de crestas rocosas.

rocosas de Los Campanarios por los caminos

vira bruscamente al S, para subir por un pe-

En esta falda (1665 m) se abandona la pista,

que discurren en esta dirección. Pronto se al-

queño zigzag y abordar una canal que per-

para subir (S-SO, virando después al S) por un

canza un collado (1936 m) donde acaban las

mite rodear este pico, después de lo cual se

cresta rocosa de este pico.

Collado de Robadorio, con el Alto del Cubil del Can, desde la bajada del Alto del Naranco
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bajará al Portillo de las Yeguas (2059 m), un

en un pequeño tramo, pasando después a un

sos y después dirigirse al E por el camino

collado que separa el pico homónimo (ya cita-

sendero más cómodo hasta el collado.

que mejor se vea, ya que no hay ninguno

do) del Alto del Naranco.

En este herboso collado se pierde algo la

marcado, y alcanzar la cumbre del Alto del

Este paso por la canal y posterior rodeo

senda, pero se continuará unos metros al

del pico tiene las diﬁcultades de la gran pen-

SE, encontrando enseguida una senda que

Desde este pico se contempla la amplia Vega

diente de la ladera, unas pequeñas pedreras

asciende suavemente al S-SO. A los 2105 m

del Naranco (abajo, O). Hacia el S se destacan

de rojizos cantos rodados del deshecho con-

de altitud se encuentra un marcado camino

las erguidas cumbres de Peña Prieta (2539 m,

glomerado triásico y algunas zonas peladas

que rodea el Alto del Naranco por su cara S.

izquierda) pegado al Tres Provincias (2499 m,

con escasos puntos de apoyo para los pies.

Sin embargo, no se seguirá por él, se cruzará

derecha, llamado así por ser el límite de Can-

Sin embargo, estas diﬁcultades se presentan

para bordear unos pequeños resaltes roco-

tabria, Palencia y León) y un poco más cerca

Naranco (2219 m).

Alto del Cubil del Can desde el refugio del mismo nombre
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Vista de los Macizos Central y Oriental (N) desde Los Campanarios, con el collado de Llesba y la carretera de San Glorio en primer plano

los altos de Cubil de Can (todos de poco más de

rodeo se contemplarán las impresionantes

bién se puede ir a Cucayo, pero en este caso se

2400 m), que se alinean entre este último y el

moles de los picos Cubil del Can / Los Altares

seguirá por el lado opuesto) bajando a cruzar

propio Alto del Naranco. Al NO se puede ver el

(derecha) y Peña Prieta. Esta dirección E se

el río Frío (1728 m). Para cruzar esta corriente

Macizo Central en todo su esplendor.

mantiene por unos 2 km, durante los cuales

se dejará la pista 100 m antes de que esta lo

Si no se quiere subir al Alto del Naranco

se pasa junto a una cabaña. A la derecha del

cruce, para tomar un sendero que da a un bo-

(lo que disminuiría 110 m los desniveles acu-

camino se podrá ver un canal artiﬁcial que re-

nito puente de piedra con arco de medio pun-

mulados) se continuaría, por el camino ante-

corre toda la longitud de los Puertos de Ríofrío

to y barandillas de madera, por el que se cruza

riormente citado, bordeando esta cima hasta

al que, de trecho en trecho, se le han realizado

el cauce. Después se irá por el sendero de la

llegar al Collado del Robadorio.

desagües para repartir el agua por la parte su-

margen opuesta para tomar la pista de nuevo.

perior de la vega y que los pastos sean lo más

El camino sube al collado de la Choza de Vega

abundantes posible.

La Canal (1735 m), donde hay un abrevadero

Desde el alto se baja hacia el SE, hasta alcanzar el Collado del Robadorio (2096 m. Este
es el topónimo correcto, no Robadoiro, como
se ve en mucha literatura, ya que la terminación “oiro” es gallega), que se ve perfectamente abajo. Una vez en este collado, se toma (SE,
virando enseguida a S) el camino que rodea
el alto. Este pasa a la vertiente E del cordal y

para el ganado y una cabaña.

A la derecha del camino se
podrá ver un canal artiﬁcial
que recorre toda la longitud
de los Puertos de Riofrío

desciende para cruzar la vaguada del río de

Este collado es uno de los límites de cuencas que hay en la Cordillera Cantábrica. En
su vertiente N nace un arroyo que vierte sus
aguas al río Frío, el cual a su vez vierte las
aguas al Quiviesa en La Vega de Liébana y
este al río Deva en Potes, y por lo tanto perte-

Castrejón (2000 m), en el valle del Cubil del

Al ﬁnal de este tramo se llega al Prado del

nece a la vertiente Cantábrica. Sin embargo, al

Can, cerca de su cabecera. A partir de aquí el

Toro (1787 m), donde hay una tenada y se al-

S del collado nace el arroyo de Vega la Canal,

camino que se traía se convierte en una mar-

canza una pista. Esta zona es bastante llana y

que vierte sus aguas al río Carrión, y pertene-

cada pista que sube al collado de Los Coba-

de buenísimos pastos regados por abundan-

ce a la cuenca Atlántica. Desde este collado,

chos (2052 m), donde se encuentra el refugio

tes regatos. Como su nombre indica, era don-

hacia el S se ve el pico Curavacas al alcance

de Cubil del Can.

de se segaba la hierba para el toro comunal

de la mano, ya que se encuentra a la otra parte

destinado a semental en cada pueblo.

del valle de Pineda.

A partir de aquí el camino rodea un alto
(2125 m) por su ladera S, para entrar en los

En la pista se irá a la derecha (SE) (por el

En el collado se dejará la pista principal por

Puertos de Riofrío, hacia el E. Durante ese

ramal de la izquierda se va a Ledantes y tam-

la que se viene, ya que de seguir por ella se iría
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El camino deja a la izquierda los Prados de

1805

1286
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1947

Casanzo, en cuya parte superior está el colla-

Peña Bricia

1192
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do homónimo, a la vez que pasa junto a los in-
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Pronto se llega junto a la base de unas pe-

Puente de Ranes

ñas que llevan el nombre de Samás, donde se

Pico de Zamburria

Collado de Robadorio

encuentran numerosas ruinas de un pobla-

2126

miento cántabro. En los prados que quedan

PUERTOS DE RIOFRÍO
2419

Río Frí

o

a la izquierda, después de pasar las peñas, se

Puente de
Riofrío

aprecian las terrazas que habían preparado

Alto del Cubil del Can
2499

Tres Provincias

2539

Peña Prieta

para cultivar las pendientes fincas. En esta

Choza de
Vega la Canal

zona se encuentran varios túmulos situados

1997

Peña Quebrada

en la parte superior de este poblamiento. En

2444

Pico de las Lomas

llones que, a modo de espinas dorsales, bajan
hasta el cauce del río Frío.

Casanzo
2219

Alto del Naranco

alineados junto a la pista. A la derecha se ve el
pico Mamozán (1331 m) mostrando dos fara-

Dobres

Peña del Portillo
de las Yeguas

vernales de La Joyaquina, que se encuentran

0

1km

2km

uno de los laterales de una peña vertical de
gran altura se puede ver un corral.
Finalmente se pasa por el lugar de Sie-

a los puertos de Pineda y a Vidrieros, tomando

por el que se caminará durante un kilóme-

rra Llon, con la llanada de Llan de Lon a la

una que sale a la izquierda (NE) antes de llegar a

tro, después del cual se entrará en el hayedo

izquierda del camino, donde los cántabros

la cabaña. Pronto se bifurca tomando el ramal de

de Las Molledas, ya con árboles más viejos.

pudieron cultivar la tierra. En este lugar

la izquierda, que prácticamente llanea hasta dar

Allí mismo el camino da una amplia cur-

quedan aún vestigios de su posible ocupa-

la curva a la derecha, librando el pernal NO del

va y se cruza el puente de la Riega de Val-

ción. A la derecha el cercano río Frío discurre

Cotero de Hierbas Dulces (1844 m). A partir de

delacebá (1244 m). Un poco después (1240

profundamente encajonado, dando vida a dos

aquí se comienza a bajar por la margen derecha

m) se pasa junto a unos prados con inver-

pequeños molinos maquileros que hasta hace

del río Frío, aunque a cierta distancia de su orilla.

nales, que quedan a la derecha. En el claro

unos años prestaban su servicio a los vecinos

A medida que se baja aumenta la pen-

del bosque denominado Badejas, 200 m

del concejo de Dobres, al igual que una cen-

diente de la ladera NE de Peña Quebrada

más adelante, hay una bifurcación, donde

tral hidroeléctrica que suministraba el ﬂuido

(1997), por lo que el camino hace curvas

se seguirá por la izquierda (por la dere-

al municipio. Para bajar a los molinos hay un

para disminuir la pendiente y posiblemente

cha se llega a los invernales de Praíza). El

sendero señalizado, con barandillas de made-

por esto la zona se llama Los Tornos. En este

hayedo termina un kilómetro después en

ra y piso de losetas, que comienza 50 metros

sector de zigzags el camino se mete en el jo-

el puente de Ranes (1120 m), donde se en-

antes de la última curva cerrada antes de lle-

ven hayedo denominado Escobal de Tejada,

cuentran los invernales homónimos.

gar a Cucayo (957 m, en la carretera).
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Ya en 1055 se menciona a Dobres en un

lo hacen mancomunadamente en los de Pi-

juicio dirimido ante Fernando I en la Junta

neda, Vega la Canal, Prado del Toro, Fuen-

El Concejo de Dobres está formado por

de Monzón sobre heredades en este pueblo,

tes Carrionas, etc.

los barrios de Dobres (936 m) y Cucayo (930

entre los condes Guter Alfonso y Gómez Díaz

m), que solo distan entre sí unos 500 m. Es-

(Cartulario de Piasca).

DOBRES Y CUCAYO

DATOS DE LA MARCHA

tán alejados del resto de pueblos y situados
en un impresionante medio natural formado
por un relieve agreste, espesos bosques y dominando una amplia vega. Los contrafuertes
rocosos de la Peña de Dobres o Cabezo y la
Peña del Castro dejan como única salida una
estrecha “foz” o garganta por la que pasa el río
Frío y por la que antaño transcurría la senda
denominada “Las Retuertas”. Por ella bajaban

Historiadores de la
región mencionan una
calzada romana que,
procedente de Carrión de
los Condes y de Saldaña,
salvaría la cordillera…

a Bárago los vecinos de estos pueblos hasta
que fue abierta la carretera actual que serpen-

En Dobres además se puede observar

tea a lo largo de siete kilómetros, para lo cual

un par de casonas blasonadas, una de ellas

fue necesario realizar una importante obra

tiene nada menos que cuatro escudos he-

de ingeniería, especialmente al hacer los dos

ráldicos. Uno con las armas del apellido Be-

túneles que horadan los contrafuertes calizos.

doya, dos con las del apellido Salceda y la

En la parte alta, un poco más arriba de Cu-

inscripción que dice “El Montañés baliente

cayo, hay una central eléctrica que abastece

/ con su espada luzida / al moro quitó la

de electricidad a todo el municipio de Vega

bida / y él se libró de la muerte”. El cuarto

de Liébana. Desde ella, el agua del río Frío se

corresponde al apellido Corral y parece ser

desboca barranco abajo por entre la Peña del

que era el de Don Juan del Corral, vecino de

Castro (1265 m) y la Peña de la Hoz (1386 m),

Dobres fallecido en 1650, fecha en que testa

a través del collado de Las Ánimas, para re-

su mujer Doña Lucía González de Salceda,

mansar un poco a la altura de Bárago (646 m).

quien dice que sus nietos son Domingo de

Historiadores de la región mencionan

Bedoya y Toribio del Corral.

una calzada romana (o considerada como

Cucayo y Dobres fueron declarados Con-

tal) que procedente de Carrión de los Con-

junto Histórico Rural por la buena conser-

des y de Saldaña, salvaría la cordillera por

vación de sus caseríos. Otra de las riquezas

el puerto de Aruz para descender hacia Po-

de estos pueblos es la que le dan las cortas

tes por Dobres y Bárago, aunque no se sabe

anuales de hayas. En los Puertos de Riofrío

por qué zona del contorno discurriría.

sus ganados pastan ricas hierbas y también

DESNIVELES: Subida: 853 m - Bajada: 1492 m
DISTANCIA ESTIMADA: 17,9 km, con las siguientes distancias parciales. Puerto de San Glorio al portillo de
Las Yeguas, 3,4 km; al Alto del Naranco, 0,6 km; al Collado del Robadorio, 0,8 km; al refugio del Cubil del Can,
1,1 km; al Prado del Toro, 2,9 km; al collado de la Choza
de Vega la Canal, 1,1 km; a Las Molledas, 4,7 km; a los
invernales de Ranes, 1,3 km; a Cucayo, 2,0 km.
DURACIÓN PREVISIBLE: 6 h
DIFICULTAD: Media, por los desniveles acumulados
que hay que salvar, ya que los caminos no tienen ninguna diﬁcultad, aunque en bastantes sitios se pierde
la senda y es necesario llevar GPS. Si no se sube al Alto
del Naranco serían 110 m menos de subida y de bajada,
con lo que la caliﬁcación sería media-baja.
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Panorámica al N desde el Alto del Naranco, con el valle de Cereceda cubierto de niebla
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