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Nacido en Reinosa
(C antabria) en 1948.
De form ación
académica ingeniero
in d u s lria i, ha
trabajado
siem pre en
la factoría
de Sidenor
en Reinosa, la m ayor p arte del tiem po en
el D epartam ento de Investigación y
D esarrollo. Kslá prejubilado. Desde 197Ü
asiste a las m archas de m ontaña con el
G rupo Pico Cordel de Reinosa. Comenzó a

L Pico Yardas es una m ítica m ontaña que re sg ua rd a " ■
, la,cabecera del Esla y se yergue desafiante p o r
encim a de la collada de Yordás. ''Con sus 1964 m es el
■rpico rr)ás a ltó deJa zona y^está linriítádo p o r el E s ia ^;^
el vaíle tle Ánciles y el d é San Pelayo: € ítd p ó n im ó Yprdas-}-'
se utiliza para dé^'ignar 'W pico en los. Valles'dé'"sus 'caras S . "
y E /sin enipargo en las'pueblos ñórteños de B urón.y
L7egps"es ¿bnocido p o r el nom bré de Borín o Burín.
.

^

e s c rib ir esporádicam ente los itin e ra rio s de
m ontaña en 1995 y desde 2 004 prepara un
itin e ra rio detallado de cada marcha que
realiza su Club de M ontaña. Desde agosto
de 2 008 es Presidente de la Federación de

Datos de la marcha

D eportes de M ontaña y Escalada de
C antabria (FCDM IÍ).

Introducción

En la ladera E del PicoYordas se encuentra
la Pared Borín, un farallón de 300 nn de caída
vertical, con una vertiente posterior hasta el
Pantano de Riaño. Hacia el N se encuentra el
Valle de San Pelayo, llamado así porque en
otros tiem p os estuvo la erm ita de San Pelayo Niño, cuya im agen, una vez derruida
esta, se llevó a la iglesia de Liegos. El O del
pico está form ado por un cordal que va per
diendo altura hasta el collado Bahulloso. Fi
nalmente, la vertiente S está surcada por las
vaguadas del Valle Redondo, el Bagulloso, la
Valleja de las Minas de A n tim o n io y el
m onte Tendeña.
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Desnivel acumulado: 1043 m.

Es lo que queda del
conjunto de casas de
Burón que fueron
demolidas antes de ser
inundadas

Distancia estim ada: 18,2 km, con las si
guientes distancias parciales; Liegos a dejar
el cam ino de Lois, 5,5 km; a dejar la pista
para sub ir al pico, 1,8 km; al Collado Bahu
lloso, 1,5 km; al PicoYordas, 1,1 km; a la M a
jada deYordas, 0,9 km; a la ColladaYordas,
0,7 km; a la Vega de Villacienzo, 1,9 km;
al Puente del Río Belluco, 1,8 km y a Liegos,
3,0 km.
Duración estimada: 6,30 h.

Todas estas laderas se encuentran salpica
das de majadas, hoy en desuso en su m ayo
ría debido al descenso de las explotaciones
ganadera. Las más im portantes son la Ma
jada deYordas, las deTendeña (nueva y vieja),
la de Bahulloso, los Portales de Liegos, los
Portales deValdeborin y la de Peña Castiello.

D ificultad: M edia-alta, al ser relativam ente
larga y tener que vencer un im portante des
nivel con fuertes pendientes. Se puede con
siderar m edia si no se asciende al pico y
desde el Collado Bahulloso se va directa
mente a la Majada deYordas, en cuyo caso,
el desnivel acum ulado será de 749 m.

Tras unos 400 m se llega a Los Portales, una
tenada para vacas construida con bloques.
Posteriorm ente se ignorará una salida a la
derecha y, al llegar a la pradera de Los Sotos,
poco después de dejar una cruz de piedra a
la izquierda, se abandonará la pista principal
para tom ar un desvío que sale a la izquierda
y atraviesa un puente sobre el río Valverga y
una portillera para introducirse en el hayedo
deTendeña.

Perfil del recorrido
Recorrido

Desde el bonito pueblo de Liegos (1135 m), se
toma el camino de Lois o de San Pelayo (SSE)
que comienza con una ligera subida hacia un
collado (1162 m), dejando a la izquierda el
monte Sola Sierra (1328 m) y, a la derecha, las
estribaciones de la Peña de la Cruz (1829 m).
A continuación el cam ino baja hacia el
valle, donde torna al SO por la m argen iz
quierda del río Belluco. Unos 900 m después
del giro se encontrará un ramal a la izquierda
que hay que desechar (aunque se volverá
por él) para seguir por la pista principal. Más
adelante se cruza un paso canadiense y, a los
4,1 km de iniciada la ruta, se pasa ju n to al
nacim iento del río, form ado por la unión del
arroyo de Salgueredo, que nace en las lade
ras de la Peña de la Cruz (1829 m) (NE, dere
cha) y el aporte del Valverga, que nace cerca
del collado de Lois, cuyo curso se seguirá.

Continúa la ascensión por
un antiguo camino de
carros, utilizado para
bajar m adera de estos
montes

Se continúa la ascensión por un antiguo
cam ino de carros, utilizado para bajar m a
dera de estos m ontes, desde el que se po
drán con tem plar unos cuantos tejos
m ilenarios.T ranscurrido un buen trecho se
llega a la fuente LaTejal y algo más adelante
se alcanza un cruce (300 m después de la
fuente y 1,8 km de haber dejado la pista in i
cial), donde se cogerá el marcado sendero
de la izquierda, señalizado por un cartel que
indica "Borín-PicoYordas'.'
El cam ino de frente se dirige a la Majada
Tendeña, a través del collado del m ism o
nombre. Aunque tam bién se puede subir al
PicoYordas por esta ruta, el terreno posterior
al collado es m ucho más abrupto y la dis
tancia m ayor que por el itinerario que aquí
se describe.
La desviación que se tom a (NE) pasa junto
a una pared rocosa, donde aparece una hen
didura que form a una covacha. Al fina l de
este farallón el cam ino vira bruscam ente a
ESE y, después de Nanear un rato, comienza
bruscam ente al ESE a subir por una am plia
I Camino por el farallón cerca del collado Tendeña

mLiegos, pantano y montes de Riaño desde el Yardas

canal hacia el Collado Bahulloso (1672 m),
aunque no pasa exactamente por este punto
sino un poco a la izquierda, po r la Majada
Bahulloso, una pradera con fuente donde se
Manea un tram o entre hayas jóvenes (el to 
pónim o Bahulloso tam bién aparece grafiado
com o Baguyoso o Baulloso en algunos
mapas).
Aquí se tom a un sendero a la izquierda,
señalado con hitos, que sigue ascendiendo
por la ladera S de la antecima (1895 m) del
Yordas, hasta llegar a una llanada contigua
a la colladina existente entre esta cota y el
pico principal, donde el cam ino da un res
piro antes de em prender la últim a subida
hacia la cima.

Nacido en Relnosa
(C antabria) en 1984.
Trabaja como to rn e ro fresador en la facto ría de
Sidenor de Reinosa.
Interesado en la folografía,
realiza
F o t o g r a f í a s

Antonio Ruiz Cayón

exposiciones y
p a rticip a en
actividades sobre

este tema que organiza el Grupo de Empresa,
lix p e rto en temas de ordenadores y GPS. Desde
2 005 p a rticip a en las m archas de montaña con
el Grupo Pico Cordel de Reinosa, del que es
S ecretario y Tesorero. Es aficionado al atletism o,
a las ca rrera s de m ontaña, BTl’ y (ieocachlng.
En 2 00 7 -2 00 8 fue vocal de Juventud de la
FCDME y actualm ente colabora con la Vocalía de
Senderos.

I Panorámica desde el Yordas
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La panorám ica que se
divisa desde el Pico
Yordas es impresionante
La cumbre del Pico Yordas o Borin (1964 m)
está marcada por un m ojón del IGN y cuenta
tam bién con una cruz, un buzón alpino y una
placa conm em orativa del Grupo de Montaña
Vetusta de Oviedo. La panorámica que se di
visa desde este alto es impresionante: Al N y
NE los macizos Central y Oriental de los Picos
de Europa; tam bién al NE, en prim er plano, el
pico Jián y, siguiendo hacia el E, Peña Sagra
y el Macizo del Alto Campoo.Ya al E, los picos
de Fuentes Carrionas, Peña Prieta y el majes
tuoso Espigúete. En esta misma dirección, en
prim er término, el rico valle del Esla inundado
en parte por la construcción del embalse de
Riaño y una hermosa vista del viaducto sobre
este embalse, así como algunas de las casas
del Nuevo Riaño. El viaducto que une esta po
blación con la tierra de Carande (León), mide
unos 800 m de largo y tiene veinte pilares de
unos 80 m de altura. Hacia el S destacan
Peñas Pintas.
Para la bajada, se retrocede un pequeño
trecho por la ruta de subida, pero enseguida
se gira (SSE) hacia la "espina dorsal" que la
montaña tiene en esta vertiente. A la altitud

de 1630 m, en una fractura de la roca, hay un
punto de paso que salva el farallón que esta
hilera pedregosa presenta por su cara E, tras
el que se accede a la Majada deYordas (1610
m). En esta zona no hay sendero marcado.
En la majada el recorrido vira al NE, ahora
por terreno lim pio, hasta alcanzar en suave
ascenso la Collada deYordas (1694 m), desde
la que se continúa descendiendo por una des
pejada vaguada en la vertiente E del pico. Al
principio se progresa por el fondo de la de
presión (NNO) y después hacia la izquierda
hasta enlazar con una pista que, por la dere
cha, sube a la Collada de Burin (1614 m). En
este últim o tram o no hay un camino claro por
lo que se intentará seguir algún rastro de
senda para llegar a la pista. Una vez en ella, se
tom ará la dirección descendente (izquierda,
O), que enseguida entra en un bosque de
hayas. Hacia la m itad del bosque hay una
zona de grandes claros, donde el terreno se
allana por un m omento, conocida como Vega
deVillacienzo (1345 m).
Un poco más abajo (1300 m) se desem
boca en otra pista, donde se seguirá a la iz
quierda (por la derecha se sube a la Peña del
Castiello). Se continúa el descenso en am 
plios zigzags (en el prim er tram o se puede
atajar) hasta salir (1190 m) a las vegas del
valle de San Pelayo donde, después de cru
zar un puente sobre el río Belluco (1128 m), se
tomará la pista de Lois (ahora a la derecha)
hasta llegar al punto de partida en Liegos
(1135 m ).a
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