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El 23 de marzo de 201, Andecha vuelve a encaminar los pasos por las escarpadas montañas del municipio de Cillorigo de Liébana
(Cantabria); histórico territorio de los concanos que se enfrentaron a las legiones de César Augusto, en el año 26 a. de C., durante el asedio
al Monte Vindio.
En esta ocasión realizaremos la travesía Bejes-Allende-puente Lebeña (GR-71), con la opción de ascender a los cuetos Parijorcao,
la Jontanilla y Agero, bajando, en este caso, por la canal del Agero.
Se viajará desde Asturias por la autovía del Cantábrico (A-8; salida 272) a Unquera, continuando (N-621) por el desfiladero de La
Hermida, hasta esta localidad balnearia (pk 164), y, por carretera local (CM 22/03) que remonta el barranco Corvera, se llegará a las puertas
de Bejes, concretamente al cruce (520 m) entre los barios de La Quintana y La Aldea.
Situados en el crucero citado (520 m), la ruta del GR-71 se encamina (O; 0’550 km; 590 m) a La Aldea, que cuenta con el bar “El
Teju”, el albergue “La Aldea” (tfno. 942 733 561), el taxi (4x4) de Braulio Roiz (942 733 581) y la ermita de Nuestra Señora del Camino. De
allí, continuarán (SE: 125º; 3 km) al collado Pelea (1.010 m), pasando por los invernales de Panizales, para descender (SE: 135º; 1’450 km)
al cruce (cota 780) de los invernales de la Pelea, y, abandonando el GR, seguir por estas majadas (E-S; 3’175 km) a la aldea de Allende
(320 m), entre cuyo caserío se encuentra la ermita de Santa Eulalia. Y, finalmente, por carretera (CM 22/11; 1’250 km), al puente de Lebeña
(210 m).
La ruta de los cuetos comienza también en el cruce de ambos barrios (520 m), pero se dirige (NE: 80º; 0’400 km) al de La Quintana
(550 m) y, según las indicaciones de José Roiz quien amablemente me atendió con la afabilidad que caracteriza a las gentes de Bejes, conduce (NO; 1’700 km) al cueto Parijorcao (1.373 m), a través de los Cotillos (690 m) y cotera de las brañas de Sumueda (1.010 m); ojo, cueva
Fuentes en el mapa.
A tiru piedra del Parijorcao (SE: 130º; 0’150 km) se halla el cueto la Jontanilla (1.382 m); ¡ojo! el mapa lo señala como Parijorcao y
entre ambos Pico de la Pelea.
Del cueto la Jontanilla se desciende (SE: 140º; 1’600 km) a los invernales de la Rasa Palombera (914 m); agreste trayecto en el
que se dejará al oeste la collada de la vega Llaos (1.295 m) y la pica del Joyo Díaz (1.352 m); ¡ojo! señalada en el mapa como Cueto de la
Jontaniella y Pico Agero.
Desde la Rasa Palombera se baja enseguida (SE: 145º; 0’150 km) al collado Agero (920 m) y desde el mismo se alcanza (SE:
115º; 0’250 km) el cueto Agero (1.026 m), cuya aérea vertiente meridional se precipita sobre Allende y en la que practican arriesgadas escaladas.
Retornando (NO: 290º; 0’250 km) al collado Agero (920 m), arriesgada y sinuosa senda baja (S-SE; 1 km) al cueto la Sejuca (565
m), donde se halla la cabaña-refugio de la Federación Cántabra de Montañismo, desde la que (O-SO; 0’450 km) una senda enlaza –en la
cota 530- con la carretera ganadera de los invernales de La Pelea, y, por dicha carril abajo (SE-S; 1’050 km), se llega a El Allende (320 m),
pueblo del municipio de Cillorigo de Liébana.
Luego y como ya quedó dicho, carretera adelante (CM 22/11; 1’250 km), concluirá esta travesía en el puente de Lebeña (210 m) y,
a un km (CA-880) del mismo se encuentra la iglesia mozárabe de Santa María de Lebeña, fundada por el conde Alfonso y la condesa Justina, en el año 936; histórico enclave que bien merece una visita como colofón de tan interesante recorrido por la antesala de Liébana. © José
Enrique Menéndez, marzo de 2019.
PROGRAMA PARA EL 23-03-2019
SALIDA: 8:00 h de C/Aniceto Sela de Oviedo y 8:10 h de C/ Rio Caudal de Oviedo, a Unquera (parada discrecional), y continuar hasta
Bejes, para comenzar la travesía descrita.
REGRESO: Finalizada la travesía (18:30 horas aprox), de Puente Lebeña hacia Oviedo, previa parada lúdica (si procede) a determinar
por los responsables de la excursión.

Oviedo 13 de marzo de 2019
EL GRUPO MONTAÑERO ANDECHA ESTA SUBVENCIONADO POR EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

