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Domingo 11 Septiembre 2022 

Piedras Negras              

Lagos de Covadonga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan “El Quillo”; observa la Mecedura del Dobra desde Piedras Negras 

 

Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna 



 

 

 

PIEDRAS NEGRAS                                
UN MIRADOR DE LA GARGANTA MAS 

SALVAJE DE LOS PICOS DE EUROPA 

 

Junto a la ruta del Cares, los lagos de Covadonga constituyen el paraje de los 

Picos más visitado por las multitudes. Además, el entorno de lagos donde se 

concentran los picos más elevados atrae a grandes cantidades de andarines y 

montañeros de toda clase y condición. Sin embargo, a escasa distancia de Enol y de 

Ercina, existe un territorio tan solitario que pueden pasar muchos días sin que nadie 

moleste a los jabalíes. Es la Sierra baja de Covadonga, un entorno caracterizado por 

numerosos porrus calizos formados por escabrosas garmas, entre los que se 

intercalan hoyos donde sobreviven restos más o menos visibles de vegas y majadas, 

rodeadas de montes bajos que en el presente más bien son selvas. En escala 

histórica, la soledad de este entorno es reciente, porque años atrás hubiéramos 

podido detenernos en cada majada y entablar conversación con familias enteras de 

pastores. En aquellos tiempos no tendríamos las dificultades que tenemos ahora 

para recorrer sus caminos. Hubiéramos podido ir de majada en majada por senderos 

limpios, sin correr riesgos en las garmas ni sufrir como penitentes intentando 

atravesar una selva de zarzas, escajos y espineras.   

 

Con la ruta de Piedras Negras, ORZA os ofrece la posibilidad de conocer un 

pequeño fragmento de este territorio antaño tan habitado y aprovechado y hoy en 

día tan solitario y abandonado. Para ello aprovecharemos algunos caminos que aún 

sobreviven, que permiten andar con relativa normalidad y que forman parte de una 

red extensa y laberíntica en gran parte perdida. El objetivo común de las rutas A y B 

será alcanzar el porru de Piedras Negras, uno de tantos que conforman la sierra, 

pero que tiene la particularidad de ser un extraordinario mirador sobre el paraje más 

salvaje de los Picos de Europa: las gargantas del Dobra y del Junjumia. En ubicación 

estratégica, el porru se eleva sobre una mecedura; es decir, el lugar donde las aguas 



 

 

del Pelabarda y Junjumia se mecen con las del Dobra. Si somos sensibles a la belleza, 

lo que veremos desde allí nos dejará atónitos.  

 

 

En las zonas bajas de Picos abundan los rincones abruptos, pero 

probablemente ninguno alcanza la fiereza de las paredes que flanquean el Dobra, 

entre cuyas peñas abismales se ocultan canales tortuosas que acongojan al más 

pintado. Desde Piedras Negras, las que se alcanzan a ver parecen desventíos al 

infierno, pero, por increíble que parezca, los pastores se las apañaron para moverse 

por ellas con sus cabras y trazaron sedos que burlaban al demonio. Hoy en día, solo 

un pequeño círculo de atrevidos e iniciados pueden contar que bajaron hasta el 

Dobra por el Agua Timarro, que se abrieron paso por Rículo o estuvieron en la cueva 

Jelipe. Descubrir allí las huellas de los pastores te deja más atónito que la belleza. 

Nosotros no llegaremos a tanto, pero si alcanzamos Piedras Negras tendremos la 

oportunidad de conocer un lugar muy próximo donde hacer volar la imaginación.  

              Antonio Martín 

HORARIOS Y PARADAS DE LOS AUTOBUSES 

                                                                                                                                                                  

6:30 h LOS CORRALES  Terminal de Autobuses                 

6:55 h SANTANDER  Apeadero FEVE La Marga Valdecilla                      

7:15 h TORRELAVEGA  Habana Vieja                                           

7:30 h CAVIEDES   Area de Servicio                                

OTRAS PARADAS   Consultar                

INFORMACION Y RESERVAS: Llamada o Wasap al 679 228 055 

infogmorza@gmail.com   –   www.gmorza.com 

mailto:infogmorza@gmail.com
http://www.gmorza.com/


 

 

PRECIO: 12 €. Se abonan al final de la jornada. IMPORTANTE llevarlo 

cambiado para facilitar el cobro. Cancelaciones a partir del martes 

previo a la actividad, obligatorio abonar el importe. 

      

Mascarilla OBLIGATORIA en Autobús – Automóviles Particulares NO 

PERROS obligatorio ATADOS y CON BOZAL. 

MARCHA A:                                                       

Buferrera – Piedras Negras - Buferrera 
 
RECORRIDO: BUFERRERA – Vegas de Enol – PANDECARMEN – Vega La Piedra      

Monte La Cerezal – Puente Pelabarda – Cuesta Tablau – Majadas de Cobertoria y 

Pelordaña - PEÑAS NEGRAS – Pisón – La Vegona – Monte Gusticidi – Vega del Agua 

Tresllué Fana – TEON - BUFERRERA. 

DISTANCIA:     11.00 Km. + 7 Km  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:  924.00 m. 

DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO:  726.50 m. 

TIEMPO ESTIMADO:    7:30 h. 

DIFICULTAD: Fuerte descenso por el Monte la Cerezal. Si el terreno está mojado, el 

piso es resbaladizo y se pasa por tramos de barro. En la parte baja del monte, el 

camino está muy tomado por zarzas y espineras. El camino de ascenso por la Cuesta 

Tablau tiene fuerte pendiente y está muy tomado por los escajos. La zona cumbrera 

de Piedras Negras está formada por garma, con abundantes hoyos y grietas, muchas 

veces ocultas por la vegetación.       

KILÓMETROS EXTRA EN LA RUTA A: Las limitaciones que implica el autobús nos 

obligan a salir del aparcamiento de Buferrera. Esto significa que hay que andar 

alrededor de 7 kilómetros, parte de ellos por pistas y asfalto, desde el punto de salida 

y hasta el final de la ruta.    

EQUIPO: Buen calzado (BOTAS). Ropa de entretiempo que proteja piernas y brazos 

muy recomendable guantes. Bebida y comida. 



 

 

 

 

 

 

MARCHA B: 

Buferrera – Piedras Negras - Buferrera 
 

RECORRIDO: BUFERRERA – Teón – Fana – Cuesta Porqueras – Sierra La Cuenca – Collá 

Jermosa – Pandescolines – Pelordaña – PIEDRAS NEGRAS – Pisón – La Vegona    

Monte Gusticidi – Vega del Agua – Tresllué – Fana – Teón – BUFERRERA. 

 



 

 

DISTANCIA:     11.90 Km. + 5 Km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:  679.00 m. 

DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO:  679.00 m. 

TIEMPO ESTIMADO:    6:30 h. 

DIFICULTAD:  En algunos tramos se puede transitar por terreno encharcado 

y suelo irregular, con hoyos y grietas ocultas por la vegetación. La 

irregularidad del suelo se acentúa en la zona cumbrera de Piedras Negras, 

formada por una garma en la que hay que moverse con mucha precaución.

     

KILÓMETROS EXTRA EN LA RUTA B: Las limitaciones que implica el autobús nos 

obligan a salir del aparcamiento de Buferrera. Esto significa que hay que andar 

alrededor de 5 kilómetros, parte de ellos por asfalto desde el punto de salida y hasta 

el final de la ruta. 

EQUIPO: Buen calzado (BOTAS). Ropa que proteja piernas, brazos, muy 

recomendable guantes. Bebida y comida. 

 

 



 

 

 

 

MARCHA C 

Vega Comeya y la Majada de Belbín  
 

RECORRIDO: LA HUESERA – Collado Uberdón – Vega Comeya – Buferrera – Lago La 

Ercina – Majadas de Belbín – Lago La Ercina – Mina Buferrera - BUFERRERA. 

DISTANCIA:     11.87 Km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:  627.00 m. Opcional 467.00 

DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO:  251.00 m. Opcional 159.00 

TIEMPO ESTIMADO:    5:00 h. 

EQUIPO: Calzado adecuado, ropa de entretiempo, comida y bebida. 

RECOMENDACIONES: Marcha sencilla que discurre por buenos senderos y pistas en 

el entorno de los Lagos de Covadonga, con posibilidad de acortar el recorrido a la 

altura del lago La Ercina. 



 

 

 

 

 

 

 

PROXIMAS ACTIVIDADES  

 

 

PUENTE 15/18 SEPTIEMBRE; PARQUE NATURAL DE SOMIEDO (ASTURIAS) 

DOMINGO 25 SEPTIEMBRE; PEÑA EL ROSTRO Y SESTIL – LA BERREA 



 

 

FEDERATE  

 

Licencia Federativa FEDME/FCDME en curso (2022) Precio Licencia Básica + Club 90 

€. Puedes tramitarla con el Grupo de Montaña Orza, te informamos al finalizar la 

marcha, o visita nuestra página web; www.gmorza.com   679 22 80 55  

info@gmorza.com 

 

Ambito de la Licencia Básica (B); España, Portugal, Andorra, Pirineos Francés y 
Marruecos. Modalidades Cubiertas; Excursionismo, Campamentos, Marcha y 
Senderismo, Rocódromo, Alpinismo, Montaña y Alta Montaña, Escalada, Barrancos, 
Carrera por Montaña, Espeleología, Raquetas de Nieve, Esqui de Montaña, Snow de 
Montaña, Vias Ferratas y Splitboard. 
 

 
 

 

Casa Rural Sendero 
del Saja Besaya 
Cobejo 13, Molledo, Cantabria 

679 112 793 – 610 544 198 

www.casaruralsenderodelsaja.com 

 

http://www.gmorza.com/
mailto:info@gmorza.com



