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LAS PEÑAS DE CERECEDA
El Dragón Petrificado
LOS CASTROS DE IJANDE, EL CORCINA Y PEÑA JORÁ

Visión panorámica desde la cabecera del arroyo Entreovejas. A la izquierda la cresta Giniestra-Palanca,
a la derecha la Peña de Dobres y al fondo los Picos de Europa (foto Antonio Martín).

El valle de Cereceda es uno de los cuatro grandes valles que forman la comarca de
Liébana. Como cualquiera de sus hermanos, alberga rincones de excepcional belleza.
De entre ellos sobresale el entorno que rodea al pueblo de Bárago, perfectamente
delimitado por un circo montañoso en el que despuntan las cumbres del Córcina, la
Palanca, el Bistruey y el Casanzo. Las cumbres del Bistruey y Córcina son las más
elevadas, y por eso mismo, las más visitadas por los senderistas y montañeros. Sin
embargo, son picos amables y sencillos comparados con el carácter sumamente
escarpado del pico de la Palanca y la cresta que lo une al Giniestra. Si alguien busca
terreno de aventura, allí lo puede encontrar, incluyendo agujas imposibles para los
simples cuadrúpedos. Pero como suele ocurrir en estos casos, muy pocos lo saben
cuándo pasan de largo bajo la Palanca camino del Bistruey o del Córcina.
En una terraza elevada sobre el circo se asientan orgullosos los bucólicos pueblos de
Dobres y Cucayo. Desde las alturas de Peña Prieta se abre paso por valles y
gargantas el Riofrío, que constituye el caudal principal de dicho rincón y recoge las
aguas de hermosos arroyos como Requejada, Entreovejas o de la Sierra. En sus
amplias cabeceras se desarrollan praderas donde, ¡oh milagro!, aún pacen y sesean
los ganados. A partir de ellas se forman valles encajados ocupados por densas masas
forestales y arbustivas, a veces impenetrables. No obstante, una red de caminos y
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pistas permite transitar por ellos, disfrutar de la visión panorámica sobre Liébana y
los Picos y atravesar tramos boscosos llenos de encanto.
Como una seña de identidad particular, este rincón de Cereceda está atravesado por
un pliegue calizo serpenteante, cuyos lomos forman las Peñas de Dobres, Cadovo,
Castro y Jorá. En un hábitat dominando por cumbres de conglomerado, praderas y
bosques, el pliegue calizo bien puede tomarse por un dragón que en tiempos remotos
quiso atravesar el valle y quedó petrificado. Más allá de la fantasía, la ciencia
corrobora su condición de intruso, pues se trata de lo que los expertos llaman un
olistolito; es decir, un bloque calizo desgajado de la plataforma original formada en
los bordes marinos, que hoy día constituye los Picos de Europa. Más o menos, como
una especie de fragmento arrancado del cuerpo de los Picos, plegado y arrojado a
los campos de Cereceda.

El pliegue calizo (o dragón petrificado) que atraviesa Cereceda desde la cumbre de Peña Jorá (foto
Antonio Martín).

Para comprobar in situ lo que te contamos te proponemos dos rutas, de trazado
bastante similar, pero con algunas diferencias en el grado de dificultad, que va de
fácil (la C) leve (la B) a moderado (la A).
Antonio Martín.
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AUTOBUS
PARADAS
7:00 H

LOS CORRALES

TERMINAL DE AUTOBUSES

7:25 H

SANTANDER

APEADERO LA MARGA VALDECILLA

7:45 H

TORRELAVEGA

LA HABANA VIEJA

8:00 H

CAVIEDES

AREA DE SERVICIO

PRECIO 12.00 €
Se abona al finalizar la marcha en el Punto de Encuentro. MUY IMPORTANTE
llevarlo cambiado para facilitar el cobro.

679 22 80 55

info@gmorza.com

Las RESERVAS se pueden cancelar sin cargo hasta el martes previo a la
actividad. A partir de ese día HAY QUE ABONAR SU IMPORTE, porque el
autobús tenemos que pagarlo, vayas o te quedes en casa.
No se puede cambiar de asiento, mascarilla obligatoria en el autobús, gel hidroalcohólico en las puertas de acceso, observa todas las recomendaciones de
seguridad COVI-19 durante la marcha.

MARCHA A

PEÑA JORÁ 1611msm
La ruta A asciende a los sestiles de Praizas por un hermoso camino que atraviesa
la garganta de Requejada y el hayedo que habita en su seno. Luego continua
por terreno abierto de praderías hacia el collado Ijande, aunque antes nos
desviamos para subir a los Castros y obtener una visión cercana de la escarpada
cresta Giniestra-Palanca. Los de alma y condición aventurera podrán desvelar
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el secreto para alcanzar la escurridiza cumbre de la Palanca, un resalte calizo
entrometido en un mundo de conglomerado.

La cresta Giniestra-Palanca desde los Castros de Ijande (foto Antonio Martín)

Una vez en Ijande, la ruta continúa por lo alto de la cabecera fluvial hasta
alcanzar el collado Córcina, bajo el pico del mismo nombre, siempre con
espléndidas vistas que abarcan la Liébana y los Picos de Europa. Desde el
collado descendemos por otro camino bien conservado que nos sumerge de nuevo
en la magia de los hayedos y nos conduce hasta la canal del arroyo de la Sierra,
una hendidura paralela al gran pliegue calizo que atraviesa la zona de oeste a
este. Ahora remontamos la canal para alcanzar su punto más elevado, el collado
de La Raya o de Diego. Desde ese punto afrontamos el momento culminante de
la jornada, aprovechando las trochas de ganado para ascender a lo alto de la
Peña Jorá. Esta peña es el punto más elevado del lomo calizo y proporciona una
visión sorprendente e inolvidable de lo que parece un dragón petrificado. De
nuevo en el collado, la ruta inicia su tramo final descendiendo a lo largo de la
canal hasta el nacimiento del arroyo de la Sierra. Allí se eleva de nuevo al
collado Castro y continúa descendiendo hasta conectar con la salida de la riega
Entreovejas y el camino a Bárago.
Antonio Martín.

RECORRIDOS
RUTA A.- DOBRES 941msm - CUCAYO – GARGANTA DE REQUEJADA
COLLADO LAMEA INVERNALES DE PRAIZAS – COLLADO IJANDE – CASTROS
DE IJANDE COLLADO CÓRCINA – COLLADO LA RAYA - PEÑA JORÁ 1611 msm
COLLADO CASTRO ENTREOVEJAS – BÁRAGO 603 msm
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DATOS
DISTANCIA TOTAL 17.12 KM
DESNIVEL DE SUBIDA ACUMULADO 1038 M
DESNIVEL DE BAJADA ACUMULADO 1338 M
ALTURA DE INICIO 941 M
ALTURA FINAL 602 M
ALTURA MAXIMA 1611 M
ALTURA MINIMA 602 M
SUBIDA 7.81 KM
BAJADA 8.67 KM
TIEMPO 7:00 H
DIFICULTAD DIFICIL Desnivel importante, trepadas, destrepadas con algún
paso complicado para personas con vértigo o no acostumbradas a
desenvolverse en terrenos complejos de montaña. Precisa buena forma física.
EQUIPAMIENTO Calzado con buena suela, ropa de entretiempo, en otoño
aumentan las posibilidades de frió o lluvia, comida, bebida.
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CORCINA 1875msm (Opcional)
Por su parte, la ruta B comparte con la A la subida inicial por la hermosa
garganta de Requejada y el trazado por los sestiles hasta Ijande. Desde allí,
mientras la ruta A se desvía a la cumbre de los cercanos Castros, la B continúa
por lo alto de Caldazo hasta Las Collaillas para acometer la cuesta final al pico
Córcina. Luego vuelve sobre sus pasos hasta la cabaña de Caldazo, una terraza
privilegiada sobre el valle de Cereceda y un mirador excepcional para disfrutar
de la visión panorámica de los Picos. Desde allí, un bucólico descenso por pista
atraviesa un sector del bosque de Entreovejas para dirigirse hacia el portillo
Cadovu, una puerta abierta en el pliegue calizo que atraviesa el valle y uno de
los pasos por los que bajar hasta Bárago.
Antonio Martín.
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Las Peñas de Bárago desde las proximidades del pueblo (foto AntonioMartín).

RUTA B.- DOBRES 941msm - CUCAYO – GARGANTA DE REQUEJADA
COLLADO LAMEA INVERNALES DE PRAIZAS – COLLADO IJANDE – CASTROS
DE IJANDE – PORTILLO GULPIJARES 1649msm - CÓRCINA 1875msm (opcional)
CALDAZO – PORTILLO CAORU – BÁRAGO 602 msm
DATOS
DISTANCIA TOTAL 16.75 KM
DESNIVEL DE SUBIDA ACUMULADO 934 M
DESNIVEL DE BAJADA ACUMULADO 1273 M
ALTURA DE INICIO 941 M
ALTURA FINAL 602 M
ALTURA MAXIMA 1875 M
ALTURA MINIMA 602 M
SUBIDA 7.29 KM
BAJADA 8.97 KM
TIEMPO 7:00 H
DIFICULTAD ALGO DIFICIL Con cierto desnivel pero apta y sin mayores
dificultades para personas con una forma física normal. Menos complicada si se
opta por no subir a la cima.
EQUIPAMIENTO Calzado con buena suela, ropa de entretiempo, en otoño
aumentan las posibilidades de frió o lluvia, comida, bebida.
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ENTORNO A CUCAYO Y BARAGO
Entretenida y sencilla marcha de montaña en la que podemos sumar al placer
de caminar por el sendero de Requejada en el entorno de Cucayo, y el viejo
camino de Las Retuertas que lo comunicaba con Bárago, la posibilidad de
disfrutar de bosques de hayas que ya se visten de otoño, brañas, majadas y
hermosas aldeas de montaña ubicadas en parajes de singular belleza.
RUTA C.- DOBRES 941msm - CUCAYO – COLLADO DE SIERRA LAMOA 1241msm
GARGANTA DE REQUEJADA – CUCAYO – LAS RETUERTAS - BÁRAGO 602 msm

Página 8

DOMINGO

24 OCTUBRE 2021

LAS PEÑAS DE CERECEDA

DATOS
DISTANCIA TOTAL 8.67 KM
DESNIVEL DE SUBIDA ACUMULADO 323 M
DESNIVEL DE BAJADA ACUMULADO 621 M
ALTURA DE INICIO 1154.00 M
ALTURA FINAL 860.00 M
ALTURA MAXIMA 1183.50 M
ALTURA MINIMA 860.00 M
SUBIDA 3.24 KM
BAJADA 5.29 KM
TIEMPO 5:00 H
DIFICULTAD FACIL Marcha sencilla que discurre por buenos caminos que
comunican entre sí algunos de los pueblos habitados más altos de Cantabria,
entre prados de siega y bosques, disfrutando de hermosos paisajes
EQUIPAMIENTO Calzado con buena suela, ropa de entretiempo, en otoño
aumentan las posibilidades de frió o lluvia, comida, bebida.
.
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TRACKS GPS
Las personas que deseen recibir los tracks para GPS de las marchas pueden
solicitarlo por wasap al 679 22 80 55 o por correo en info@gmorza.com te
incluiremos en la base de tracks y los recibirás en tu PC.
Los tracks facilitados son recorridos orientativos sujetos a posibles
modificaciones porque las circunstancias y el desarrollo de las propias
actividades así lo aconsejen.

EL CUADERNO DEL ANDARIN
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En la fotografía de Antonio Martín podemos ver a Ibai explorando el escenario de la
marcha A de la jornada.

Los Guías Benévolos de los clubs desarrollan una labor altruista
fundamental para que podamos disfrutar de la montaña,
colaborar, apoyarles y reconocer su esfuerzo, es una manera de
animarles a seguir haciendo posible las actividades.

MONTAÑA SEGURA, FEDERATE




Todos los participantes se comprometen expresamente a COLABORAR CON LA
ORGANIZACIÓN y cumplir las NORMAS DE MONTAÑA DEL GM ORZA recogidas en su Web.
http://gmorza.com/wpcontent/uploads/2021/01/NORMAS_SENDERISMO_GMO_2019-1.pdf
BAJO NINGUN CONCEPTO se autoriza ABANDONAR LA DINAMICA DE GRUPO. Los
participantes están obligados a realizar la actividad programada por la Organización. Sólo la
Organización tiene potestad para variar el plan previsto.



Todos los participantes están obligados a FIRMAR EL CONSENTIMIENTO INFORMADO.



Practica los deportes de montaña con seguridad FEDERATE. Nos preguntas y con mucho gusto
te informaremos.
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