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Este cómo circuito con inicio y final en Espinama permite compaginar la belleza de los pueblos
del alto valle de Camaleño con los magníficos bosques de hayas y robles que tan bien se
conservan en su entorno. Tras callejear entre la cuidada arquitectura popular de Espinama y
Pido la ruta se adentra en la pista de Pierga en dirección a Cosgaya, que discurre por la
margen derecha del río Deva y al pie de los frondosos bosques que descienden desde las
cumbres del Coriscao por los valles de Pierga y Peñalba. Sin duda esta es una de las zonas
mejor conservadas del entorno de los Picos de Europa, donde se refugian algunos de los
escasos osos de la Cordillera Cantábrica, entre otras muchas especies esquivas. El circuito se
completa pasando por el pequeño pueblo de Las Ilces, para regresar por la vertiente expuesta
a la solana, en la que cambian las especies forestales, aunque se mantiene la espesura del
bosque.
Los Picos de Europa es una formación caliza se extiende por Asturias, Cantabria y León y en
ella destacan sus alturas, en muchos casos por encima de los 2.500 metros, por lo cerca que
se encuentran del mar Cantábrico, pues en su punto más septentrional apenas se distancian
15 kilómetros del mar.
Geográficamente los Picos de Europa se encuentran en la línea de la Cordillera Cantábrica, si
bien son considerados como una unidad independiente de ésta por su formación más reciente.
Ocupan una superficie total de 64.660 hectáreas repartidas entre las tres provincias.
Los Picos de Europa están divididos en tres macizos: el macizo Occidental o Cornión, el macizo
Central o de los Urrieles, y el macizo Oriental o de Ándara. Las mayores alturas se encuentran
en el macizo de los Urrieles, que pasa por ser el más agreste de los tres, pues catorce de sus
cimas superan los 2.600 m de altitud, con la Torre de Cerredo, de 2.650 m, como techo de
estas montañas y tercer máximo de toda la Península Ibérica, después de Sierra Nevada y los
Pirineos. Otra montaña que forma parte de este macizo es el Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu,
de gran importancia histórica en el alpinismo español. Fue conquistado por primera vez en
1905 por Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa.
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En el macizo Occidental o Cornión, llamado así por la forma de cuerno que ofrece su silueta al
ser avistado desde el oeste, destaca la Peña Santa, que con sus 2.596 metros de altitud
supera en 110 a la siguiente cima de este macizo, la Torre de Santa María o Torre Santa de
Enol. Por estas dos montañas, la Peña Santa y la Torre Santa, este macizo se conoce
asimismo como el de las Peñas Santas.
El macizo Oriental, también llamado de Ándara por estar en él el circo del mismo nombre, es
el más modesto de los tres, tanto en alturas (su techo, la Morra de Lechugales, alcanza los
2.444 m de altitud) como en verticalidades.

1. Hayedo de las Ilces
Distancia: 9 Km. | Desnivel:

100 m. -

100 m. | Tiempo: 03:15

Espinama, junto con Pido, constituyen la cabecera del valle de Valdebaró, cuya actividad
socioeconómica eminentemente ganadera, se ve hoy en día complementada con una pujante
© Entre Montañas – Página 2 de 5 ©

actividad turística, lo que ha hecho de este pequeño enclave un centro ideal para la realización
de excursiones por los Picos de Europa. La proximidad del teleférico de Fuente De hace que
estos pueblos sean especialmente turísticos, sobre todo en los meses de verano.
Primeramente podemos dar una vuelta por los caseríos de Espinama y visitar sus blasonadas
casas de Cosgaya, Baldeón y Noriega, y cómo no, su iglesia, que guarda una talla
policromada del siglo XVII, y una virgen con Niño del XVI. La ruta parte de Espinama (alt. 887
m.) en dirección a Pido, por el camino denominado La Gatera; para ello se atraviesa toda una
galería de chopos, avellanos y sauces, antes de adentrarse entre las casas de Pido, donde hay
que estar atento a las marcas de pintura para buscar la salida al otro lado del pueblo.
De Pido se sale por la parte alta, hasta encontramos con una pista ancha (30 min. / alt. 950
m.) que viene de Cosgaya, y se dirige a Fuente Dé, y que se conoce como pista de Pierga, que
hay que tomar a la derecha en dirección sureste. A lo largo de todo el recorrido discurre por
un denso bosque de robles y hayas, surcados por arroyos que bajan de la Cordillera
Cantábrica, hasta cuyas estribaciones llega el Parque Nacional de Picos de Europa.
Tras pasar por los prados de la Navega, se dejan atrás unos repetidores de telefonía, y se
continúa por la pista, siempre siguiendo el ramal principal. Dejando el cauce del Deva siempre
a la izquierda, la pista entra y sale continuamente en los pequeños valles que bajan por la
derecha. Se deja atrás el que lleva la riega de Pierga, para continuar por el denso bosque,
salpicado de vez en cuando de algún roble de enormes dimensiones destacando entre los
demás árboles. Un nuevo entrante nos lleva al invernal del Mato. Tras cruzar la riega aparecen
dos bifurcaciones, una a la derecha y un poco más adelante otra a la izquierda. Se toma esto
último ramal a la izquierda que desciende rápidamente hasta un puente sobre el Deva que
habrá que cruzar para salir a la carretera N-621 que viene de Potes; cruzamos ésta y subimos
hacia el pequeño pueblo de Las Ilces (2 h. / alt. 800 m.), donde se ven dos viejos hórreos.
Desde Las Ilces, la ruta sale por la izquierda, subiendo en fuerte pendiente durante unos
momentos por el robledal hasta otra nueva bifurcación que da acceso a una pista más llana, y
que habrá que seguir hacia la izquierda. Enseguida la senda se divide de nuevo en dos
ramales, y se vuelve a tomar el de la izquierda que desciende rápidamente hacia Espinama (3
h. 15 min. / alt. 877 m.), donde termina esta preciosa ruta por frondosos bosques atlánticos.
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Perfil Etapa: Hayedo de las Ilces
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Ubicar en el mapa y perfil del treck
Listado de Etapas

Distancia

1. Hayedo de las Ilces

9 Km.

Otros puntos de interés (Waypoints):

Las Ilces [7Km - 940m -1:30h] - Pido -
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100 -

100
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03:15

