
CORDILLERA 

CANTABRICA 

Muy poco o casi nada ha aparecido en nuestras publicaciones monta-
ñeras sobre esta cordillera. Siendo mas humilde que Pirineos, no por eso 
dejan de ser interesantes los recorridos de sus cimas en los diversos nu-
cleos montañosos que comprende este sistema. Su formacion geologica 
fue a consecuencia de los plegamientos hercinianos en la era primaria. 
Cuando estas primitivas formaciones se hallaban muy erosionadas, fue-
ron rejuvenecidas por los plegamientos alpinos de la era terciaria. Su ver-
tiente norte es abrupta y de gran inclinacion y muy erosionada por sus 
cortos pero impetuosos cursos de agua. 

Intentaremos reseñar un poco brevemente los recorridos de algunas 
de las mas interesantes cimas de esta cordillera. 

UBIÑA-2417 (Divisoria ASTURIAS-LEON) 

Junto con el FONTAN norte (de igual altitud) es la cima mas alta de 
este macizo calizo. La ascension mas generalizada se efectua por la ver-
tiente asturiana, desde la carretera sobre el pueblo de Tuiza de Abajo. Por 
camino empedrado en 15 min. se alcanza Tuiza de Arriba. Los que ten-
gan autorizacion para el uso de Refugio del Meicin, pueden efectuar los 
tramites para su ocupacion. Un trillado camino de herradura que parte'por 
su parte superior izquierda nos conducen a los puertos del Meicin. Un cir-
co calizo parece querer cobijar de los vientos humedos y frios a esta be-
lla pradera donde se asienta el refugio del C. D. de Mieres. Giramos nues-
tra vista de norte a sur, contemplando las airosas agujas de los Portilli-
nes y Castillines, Prau Capon y terminar en UBIÑA la grande. Un acentua-
do collado (Terreros) une esta cima con la de Cerreos. Por sendero o a 
traves de pradera se alcanza dicho collado. Girando 90° en direccion S. 0. 
se remonta por el primer canalizo que nos conduce directamente a la cum-
bre. Seria de plumas mas capacitadas, describir el maravilloso concierto 
de agujas y praderias que desde aqui se contemplan. Desde Tuiza de Arri-
ba se invierte en el recorrido 2 h. 15 min. aproximadamente, con terreno 
limpio de nieve. 
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Peña Ubiña desde las proximidades del Meicin. (Foto Javier Rivas) 
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PICO DEL MEDIODIA 2175. Picos de Mampodre (Divisoria ASTURIAS-LEON) 

Del conjunto de los Picos de Mampodre, cabe destacar al Pico del Me-
diodia. No por ser el de mas alt i tud (ya que el Pico de la Cruz lleva la pri-
macia en altura, y con mas derecho que ningun otro pico de llevar el so-
brenombre de Mampodre), sino por su arrogancia y ser una magnifica ata-
laya sobre el valle. 

El pueblo leones de Maraña, es un buen lugar para iniciar la ascension 
a estos picos, por la vert iente norte. 

Enfrente de la iglesia, desciende un camino que atraviesa el rio por 
hormigonado puente. Va ascendiendo a nuestra izquierda en direccion S.E. 
y nos conduce a los alfombrados puertos de Mampodre, donde no nos ex-
trañara (sobre todo al descenso) que los mastines que velan las merinas, 
nos ladren como pidiendo algun sobrante de nuestros macutos. Dejamos la 
majada (que lleva el mismo nombre) a nuestra vera para ir ascendiendo 
hacia la ladera occidental de La Loma de Mampodre. Dicha Loma es un 
contrafuerte, que desprendiendose del pico de Valjarto desciende hasta 
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Alba de los Cardaños y Espigiiete. (Foto Javier Rivas). 

el fondo del valle. Otro no muy sobresaliente espolon, que nace tambien 
en dicho pico, formando un canal entre los dos por la que desciende una 
molesta gravera. Nos adentramos en la canal por nuestra derecha, para ir 
ascendiendo paulatinamente al pequeño espolon descrito anteriormente. 
Nos situamos en su arista y primero por piso de piedra suelta y luego 
por hierba alcanzamos los contrafuertes septentrionales de Valjarto (el 
que desee visitar dicho pico, no tiene mas que remontar la cresteria, girar 
a la derecha y en corto t iempo se pone en la cima). Por debajo de estos 
contrafuertes caminamos en direccion O. hasta alcanzar una pequeña hor-
cada. Se pasa a la vert iente S., para seguidamente ir ascendiendo la es-
palda del mogote cimero del Pico del Mediodia. Una cruz con buzon y li-
breta nos dan la bienvenida. El buzon marca una alt i tud de 2.190, que cree-
mos corresponde al Pico de la Cruz. De los montes indicados en este ar-
tfculo, las mejores graveras para un rapido descenso las t iene esta zona. 
Para nuestro descenso util izamos la pedrera Nor-OrientaJ que en corto es-
pacio de t iempo, nos lleva a los pastizales de Mampodre. Los t iempos a 
invertir aproximadamente son: De Maraña a Valjarto 2 h. 10'. Del mismo 
a la horcada 2 h. 15' y desde aqui a la cima 20'. 

Cornisa en la cima de Espigiiete. (Foto Javier Rivas). 
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Curavacas desde «cuetos Tio Celestino». (Foto Javier Rivas) 

CURAVACAS 2520 
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ESPIGUETE 2450 

Esta mole caliza en forma de airosa cuña y que en su alineacion E. O. 
parece querer rasgar el cielo con su afilada cresteria, tiene su cima alta 
en el extremo occidental, siendo muy interesante la ascension al extre-
mo oriental y efectuar el recorrido de la cresteria. Uno de los puntos de 
partida mas utilizados es el pueblo palentino de Cardaño de Abajo. Por 
detras de la iglesia parte una especie de pista en direccion oeste. Esta 
pista finaliza bajo una braña, a la cual hay que ascender remontando una 
lomada o contrafuerte. Variamos nuestra direccion en sentido N. 0. dan-
do cara a la ladera S. Se sigue remontando por piso algo herboso, dejando 
un chozo de piedra a nuestra derecha. En esta direccion se nos presenia 
al frente un amplio corredor, que conduce directamente a la cresteria. Es-
te corredor de gran pendiente y piso de grava, es la parte del trayecto mas 
dura para alcanzar la cresteria. Una vez en esta, se gira en sentido 0. y 
en pocos minutos, se alcanza su cima principal. El tiempo aproximado en 
realizar este itinerario es de 3 h. 15'. Haciendo el recorrido de la arista 
de E. O. el tiempo aumenta en 1 h. 15'. 

PEÑA PRIETA 2536 (Divisoria SANTANDER-LEON-PALENCIA) 

Si exceptuamos las cimas de Picos de Europa, es esta la cumbre mas 
alta de la Cordillera Cantabrica. Consta de dos cimas: la norte se adentra 
en Santander, mientras la sur cae en la divisoria cantabro-palentina (el des-
nivel entre ambas es practicamente nulo). Esta compuesta de pizarras, aun-
que el escarpe norte es de un conglomerado similar al del Curavacas. 

Hasta hace poco tiempo, los puntos de partida mas usuales eran los 
de Llanaves de la Reina y el Puerto de San Glorio (Collado de Piedrashi-
tas). Ahora con la carretera llamada de los pantanos en buen estado, el 
pueblo palentino de Cardaños de Arriba es un buen lugar para iniciar 
la ascension. Del Puerto de San Glorio se pueden iniciar dos itine-
rarios. Uno en direccion S. 0 . atravesando la Vega de ia Tarna e ir cogien-
do altura por las laderas de los Altos de Robadorio para alcanzar el colla-
do del mismo nombre, o bien en direccion S. cruzando el boqueron del 
Naranco (collado en forma de U) y pasar a la vega con identica denomina-
cion. Continuar por el camino carretil que viene de Llanaves y ascender 
por sendero herboso al collado de Robadorio. Seguir el cordal (girando 90° 
a la derecha) y por los Altos de Cubin de Can alcanzar Tres Provincias 
(entronque de Leon, Santander y Palencia. Esta cima se conoce tambien 
por el Alto de Fuentes Carrionas). Seguir el cordal que se adentra en San-
tander sobre los Puertos de Riofrio y sin neçesidad de visitar la cima sur, 
cruzar la pedrera para alcanzar la cima norte o principal. Otra variante, 
pudiera ser la de cruzar la vega del Naranco y atravesar el boqueron de 
Bobias e ir remontando por la ladera occidental de Cubin de Can y alcan-
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zar Tres Provincias. Este it inerario es el mas recomendable en invierno, 
por la zona leonesa. Si se inicia la ascension desde Llanaves de la Reina, 
tomar el puente a la salida del pueblo (N.) continuando por el camino ca-
rret i l , hasta la vega del Naranco para continuar por cualquiera de los it i-
nerarios descritos anteriormente. 

Saliendo del pueblo palentino de Cardaño de Arr iba, tomar la direc-
cion N. siguiendo el camino paralelo al arroyo de las Lomas hasta alcanzar 
el pozo o manantial del mismo nombre. A partir de aqui se pueden seguir 
varios it inerarios, pero solo reseñaremos el que partiendo de este lugar 
en direccion NE. nos lleva por fuerte pendiente al Al to del Consejo. Con-
tinuar por el cordal que le une a Tres Provincias, alcanzando con facil idad 
este mogote divisorio y a continuacion Peña Prieta, comoya se ha indicado 
anteriormente. No nos atrevemos a describir el panorama que se divisa, 
pues una cosa es admirar y otra saber plasmarlo en el papel. Indicaremos 
algunos horarios aproximados: Llanaves de la Reina, col l . de Robadorio, 
Tres provincias, Peña Prieta — 3 h. 55'. Desde el Pto. de San Glorio si-
guiendo el it inerario anterior = 3 h. Desde Cardaño de arriba, pozo de las 
Lomas, Al to del Consejo, Tres Provincias, Peña Prieta = 4 h. 

CURAVACAS 2.520 m. 

Al igual que Espiguete, su ascension normal se efectua por la cara 
S. y por el tambien palentino pueblo de Vidrieros. Un camino carret i l , pri-
meramente en direccion 0 . para ir girando hacia el N. nos pone en los 
ult imos prados, al pie de las graveras, que descienden de los escarpes me-
ridionales. Formada por conglomerados de canto rodado rojizo, con lique-
nes verdes obscuros, hace parecer algo repelente a esta montaña, sobre 
todo con cielo cubierto. 

A pesar de tener 3 cimas, destaca hacia esta vert iente la principal 
o mas alta. 

De los prados se asciende, evitando el fondo del barranco, en conti-
nuo zig-zag, eligiendo el mejor piso hacia la canal central. A la izquierda 
y sobre nuestra cabeza, la torre oriental de CURAVACAS. 

Se continua caminando en direccion S. en cada vez mas acusada pen-
diente, introduciendonos, en el calizo f inal , que nos conduce a la horcada 
final de la cresteria. Pasamos a la otra vert iente y giramos a la izquierda. 
El poco trecho que separa la horcada y la cima deseada, se recorre en es-
caso t iempo. El t iempo en realizar este recorrido es de 3 h. 15' aprox. 

JAVIER MALO ICIAR 

SESTAO ALPINO CLUB 
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