Pyrenaica en Picos de Europa
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XISTEN muchos miradores desde los
cuáles es posible admirar ese conjunto
montañoso de los Picos de Europa con
sus torres y cumbres que parecen
desafiar, con su esbeltez perforando las
nubes, la ley de la gravedad.
Vamos a describir tres de ellos situados en el Valle
de Liébana y suficientemente cercanos a Potes y
entre sí, para partiendo de esta villa, recorrer los tres
en una sola jornada.
Estos miradores son los siguientes: el de la Ermita
de San Miguel en las cercanías del Monasterio de
Santo Toribio, el del Pico Jano próximo al pueblo de
JUAN MANUEL HIGUERA ARCE
Dobárganes y finalmente el del Coriscao al cual se
Edad: 72 años
llega desde el Puerto de San Glorio límite de
Profesión: Doctor Ingeniero Industrial
Cantabria y León.
A lo largo de casi medio siglo ha sido
Los tres están en una alineación NE - SW y muy
un asiduo visitante de los tres macizos de
cercanos al centro de los tres Macizos ya que, por
los Picos de Europa, habiendo registrado
ejemplo, de la cumbre de Peña Vieja distan
con su cámara las bellezas de estas
únicamente de 10 a 13 kilómetros.
montañas.
Cada uno de ellos tiene características especiales
En los últimos años, con mayor tiempo
que los hacen más atractivos. Por ejemplo desde la
disponible por su jubilación, se ho
Ermita de San Miguel tenemos una de las mejores
especializado en aumentar este archivo
vistas del Macizo Oriental ya que su cercanía al
fotográfico y obtener del mismo diversas
mismo, 8 kilómetros a la Morra de Lechugales, y
panorámicas completadas con dibujos
su orientación hacen que, desde las últimas
detallados de altitudes y perfiles.
estribaciones de Cumbres Avenas a la izquierda
hasta el Pico del Acero a la derecha, toda la crestería
de este macizo se desarrolle con todo detalle ante nuestros ojos. Sin embargo, el Macizo
Central queda prácticamente oculto ya que únicamente por el hueco del Collado de Cámara se
divisa la cumbre de Peña Vieja.
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• Sector Oriental
de los Picos de
Europa. Núcleo
de la Morra de
Lechugales, visto
desde la Ermita
de San Miguel
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PICO JANO
De Torre de Liordes a Peña Cast
Escala: 1 : 25.000
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VISTA DESDE EL PICO JANO (1446 m)
Dibujo e interpretación: Juan Manuel Higuera Arce
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El segundo, el Pico Jano, con su situación más hacia el Oeste y con su mayor altura, 1446
metros contra los 490 del anterior, permite una vista más amplia ya que, sin dejar de verse en
toda su extensión El Macizo Oriental, se despliega ante nosotros con todo su esplendor el
Macizo Central destacando en su centro la mole de Peña Vieja. Sin embargo, el Macizo
Occidental no puede observarse ya que el grupo de cumbres de Peñas Cifuentes y el Macizo del
Llambrión, con alturas superiores en este último a las del Occidental, nos tapan Peña Santa de
Castilla y el resto de las cumbres occidentales.
Finalmente el tercero, El Coriscao, puede que sea uno de los mejores miradores para
contemplar en todo su esplendor este conjunto montañoso de los Picos de Europa. Sobre los
anteriores tiene las tres ventajas siguientes: su situación más hacia el Oeste hace que esté más
próximo a la perpendicular del centro geográfico de los tres macizos; su mayor altura, 2234
metros, hace que la visual desde el mismo alcance a las cumbres más lejanas y de mayor altura
y finalmente su cercanía, con sólo 10 kilómetros a Peña Vieja es el más cercano a los tres, hace
que la panorámica desde el mismo tenga todos los detalles deseados. Desde este mirador se
pueden observar los tres macizos.
Alcanzar estos tres miradores es relativamente sencillo, ya que tanto el de la Ermita de San
Miguel, al que se puede llegar en vehículo, como el Coriscao, con un trayecto total de cuatro
horas, son ascensiones al alcance de cualquiera.
Hemos tomado el mirador central, el de Pico Jano, para dar más detalles de cómo se llega al
mismo, así como más comentarios de la vista que desde ese lugar se disfruta.
Partiendo de la villa de Potes se toma la carretera N - 621 que atraviesa el Valle de Cereceda
en dirección al puerto de San Glorio. Después de pasar La Vega de Liébana, a unos 6
kilómetros, hay una desviación que debemos coger hasta el pueblo de Dobárganes. Antes de
llegar a las primeras casas hay una desviación que señala al Pico Jano y que se alcanza a través
de una pista forestal que transcurre en su mayor parte entre bosques de viejos robles y encinas.
El desnivel total es de unos 500 metros. Al final el camino se suaviza y por una suave loma llena
de matorrales se alcanza el hito geodésico que marca la cumbre. (Ver Fig. 1). Este plano y
esquema figuran en el libro del mismo autor "Guía de los recorridos a los puntos de vista.
Panorámicas de los Picos de Europa II).
Una vez en este punto lo primero que admiramos es el paisaje que a nuestros pies, tras una
caída impresionante, se extiende y en el cual, entre el verdor de bosques y prados, están
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diseminados los pueblos de Mogrovejo, Tanarrio, Camaleño, Brez etc. Es
el valle de Valdebaró o Camaleño el que estamos contemplando.
Como telón de fondo y desde el Este al Norte se despliega el
impresionante murallón del Macizo Central y del Oriental. Del primero y a
nuestra izquierda está el grupo de Liordes o Peñas de Cifuentes y más a la
derecha, después de la cumbre bien marcada de La Padiorna, aparece el
macizo impresionante del Llambrión. Este macizo continúa hacia la
derecha hasta Tesorero, punto de unión de Cantabria, León y Asturias
para, a través de Horcados Rojos y Santa Ana, terminar en la gran mole de
Peña Vieja que destaca de este grupo por su altura y cercanía al punto de
observación.
Peña Vieja se une hacia el Oeste con el Cordal de Juan de la Cuadra que
aparece por encima del grupo de Cumbres Avenas y, más al fondo, se
divisa la parte superior del Naranjo de Bulnes junto con las Torres del Oso
y Carnizoso que llegan hasta Peña Castil.
Finalmente, a partir del Collado de Cámara se despliega toda la vertiente
meridional del Macizo Oriental o de Andará en el que destacan sus
cumbres más características, como son el Pico Cortés, la Morra de
Lechugales, el Sagrado Corazón, el Samelar etc.
Este observatorio tiene la ventaja de que, al estar en una zona
despejada, su campo de vista es de 3609 y por ello en dirección Sur y hasta
el Nordeste se aprecian las cumbres de La Cordillera Cantábrica que
rodean al Valle de Liébana. El Coriscao, Peña Prieta, Curavacas, Pico Tres
Mares, Peña Labra y Peña Sagra se van extendiendo al fondo de los valles
de Cereceda y Valdeprado.
En estas páginas se da una panorámica parcial de lo que se admira desde
este punto, destacando en la misma la figura de Peña Vieja. Esta panorámica
es una de las diez que se incluyen en la carpeta titulada "Panorámicas de los
Picos de Europa II" del mismo autor de este artículo, u

