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El Valle de Cillorigo es uno de los cuatro
grandes valles que conforman la comarca
de Liébana. Los valles del río Deva
(Valdebaró), Quiviesa (Valle de Cereceda)
y Buyón (Valdeprado) se juntan a la altura
de Potes y Ojedo, y a partir de aquí forman
un solo valle hasta la entrada del Desfilade-
ro de la Hermida. Este cuarto valle es
Cillorigo, pórtico de entrada a Liébana, aun-
que la mayor parte de los visitantes lo atra-
viesan rápidamente y no paran hasta Po-
tes. Ellos se lo pierden, porque este munici-
pio tiene tantos atractivos como cualquiera
otro de los de Liébana. Toda la zona occi-
dental del término municipal está acciden-
tada por los agrestes relieves de los Picos
de Europa, con las cumbres más destaca-
das del macizo oriental y el escondido Cir-
co de Ándara, una de las zonas menos fre-
cuentadas de Picos. Hacia el norte las
altitudes decrecen, pero no el vigor de los
relieves, con las fantásticas gargantas de
los ríos Corvera y Urdón, y por supuesto el
Desfiladero de la Hermida. Y hacia el este,
vuelven a crecer las montañas hasta la cres-
ta de Peña Sagra, escondiéndose en sus
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Las posibilidades para caminar por Cillorigo de Liébana
son enormes, variando desde las rutas de alta monta-
ña por el macizo oriental de los Picos de Europa hasta
los paseos fáciles por los pueblos del valle. Aquí va-
mos a ofrecer una breve síntesis, con opciones de to-
das las dificultades.
Las cumbres del macizo oriental de los Picos de Euro-
pa tienen su acceso más fácil desde el Circo de Ándara,
donde existe un refugio que nos puede servir de base
para movernos por esta zona de los Picos de Europa.
Se trata del Casetón de Ándara, situado a 1.700 me-
tros de altitud, al pie de la Pica del Mancondíu (1.999)
y con acceso por pista desde Sotres, Tresviso o Bejes.
Tiene 18 plazas, está guardado en verano y algunos
fines de semana del resto del año, y su responsable,
Jesús Estrada, del Grupo de Montaña Astillero, es un
gran conocedor de los Picos de Europa y os puede
informar sobre las rutas y ascensiones en la zona. En-
tre ellas están las cumbres de la Morra de Lechugales
(2.441), Silla Caballo (2.438) y Pica del Jierru (2.426),
que son las más elevadas del macizo, así como el
Samelar (2.227) y el Pico San Carlos o del Sagrado
Corazón (2.212), de acceso más sencillo. Todas estas
cumbres tienen panorámicas excepcionales, pero hay
que recordar que son picos muy elevados con presen-
cia de nieve la mayor parte del año, por lo que sólo se
recomienda su ascensión en verano salvo que se dis-
ponga del material y la experiencia adecuados.
Sin subir tan alto, una bonita excursión es la travesía
del Collado Pelea, desde Cabañes a Bejes por una pista
que no tiene más complicación que sus cuestas. Una
variante permite ascender desde Lebeña por el barrio
de Allende, pasando al pie del majestuoso Cueto Agero,
en cuyas paredes se encuentra una de las principales
escuelas de escalada de Cantabria. Desde el Collado
Pelea otra pista permite acercarse al Puerto de las
Brañas, bonita zona de pastos próxima al nacimiento
del río Corvera, por encima de Bejes. O bien ascender
a las cumbres del Agero, siendo la más elevada el
Parijorcau (1.379), más fácil de atacar por aquí que
por Lebeña.
No faltan los recorridos señalizados en este municipio.
El "Sendero de la Reserva de Saja" (GR-71), proce-
dente de Polaciones por las laderas de Peña Sagra,
entra a Cillorigo por el Collado de Taba y desciende
por la ermita de San Tirso y el monte Casillas, con sus
magníficos castaños, para salir a Ojedo. Nosotros po-
demos hacer la ruta en sentido ascendente, desde el
mismo cruce de Ojedo, llegando hasta Cahecho. El
mismo gran recorrido, después de visitar Potes, sigue
por la margen izquierda del Deva, pasando frente a
Tama y siguiendo hasta Pendes, para luego continuar
por Cabañes, Collado Pelea y Bejes, donde termina la
siguiente etapa. De Potes a Bejes son 16’5 kilómetros.
La última etapa prosigue desde Bejes hasta Sotres
(Asturias) por la vertiente norte del macizo oriental,
dentro ya del Parque Nacional de los Picos de Europa,
con 16 kilómetros entre ambas localidades.

laderas un pequeño valle lateral que es
una maravilla: el Valle de Bedoya.
El patrimonio histórico-artístico y cul-
tural de la zona no se queda atrás, con
la extraordinaria iglesia mozárabe de
Santa María de Lebeña, del siglo X, una
de las joyas arquitectónicas de
Cantabria. Junto a ella, un antiquísimo
tejo nos recuerda la proximidad de una
de las principales concentraciones de
tejos centenarios de España, en la lla-
mada Braña los Tejos, situada en lo alto
de Las Cuerres, a 1.400 metros de alti-
tud, y con acceso por Lebeña o San
Pedro de Bedoya. En todos los pueblos
se conservan magníficas muestras de
arquitectura popular, siendo Cillorigo,
como el resto de la comarca lebaniega,
una verdadera reserva de patrimonio.
Esto se traduce en prosperidad econó-
mica, pues el turismo representa cada
vez más un porcentaje importante en
la economía lebaniega. Sin duda, el
Valle de Cillorigo y toda la comarca tie-
nen un porvenir esperanzador en este
sentido.


