PICO YORDAS O BURIN (1.963 m.)

Desnivel: 780 m.
Dificultad: Media
Punto de partida: Los Corrales, en la pista de Liegos a Lois
Tiempo: 2,5 horas de subida (1 h más si se empieza a andar en Liegos) y 1,5 h. de bajada
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El Pico Yordas, al que los habitantes del valle de Burón llaman Pico Burín (a veces también Pico
Borín), es la montaña emblemática de Riaño que preside la cabecera del Esla en la confluencia de
los ríos Suso y Yuso que dan origen al Esla propiamente dicho. Tiene 1.963 m. de altura, es decir
20 m. menos que la Peña de las Pintas, detalle que no nos perdonan los de Riaño así como así.
Sin embargo hay que reconocer que su esbelto perfil, al que hay que sumar su carácter mítico, ya
que en su falda, en Bérgida (Valle de San Pelayo), dicen los historiadores que tuvo lugar la primera
gran batalla de los cántabros/astures contra los romanos allá por el 29 a. de C, hacen de este pico
un destino que ningún amante de la zona debe dejar de coleccionar.
La subida clásica al Yordas siempre fue por su cara Sur, desde el propio Riaño, hacia la collada
de Tendeña, cruzando a la vera de las minas de antimonio cuyas escombreras todavía hoy
pueden verse. Pero con la construcción y cierre del embalse en 1987 quedó imposibilitado este
acceso que, sin embargo, hoy todavía puede repetirse combinando la subida con un
acercamiento previo en balsa a través de las aguas del pantano, lo que añadiría un atractivo
suplementario a esta excursión. En Riaño hay posibilidad de contratar los servicios de una barca
que nos acercará hasta la base y nos recogerá después si decidimos bajar otra vez por el mismo
sitio.
Fuente La Tejal

La subida que proponemos aquí consiste en acercarse en coche (30 minutos desde Las Salas)
hasta el pueblo de Liegos (1.150m.) precioso pueblo que queda a 800 m. hacia la izquierda en la
carretera que va a Tarna-Oviedo a 11 km. de Riaño. De este pueblo sale un camino/pista hacia el
Sur (cruzando el pueblo), en dirección a Lois, a través del espléndido Valle de San Pelayo y que
discurre por la orilla izquierda del río del mismo nombre. Después de 1 hora caminando se llega a
Los Portales, corral para vacas construido con bloques de hormigón. Hasta aquí llega
perfectamente cualquier coche (con cuidado ya que la pista es de tierra) en unos 15 minutos desde
Liegos. Por encima de estas cuadras se cruza el río y, atravesando una portillera que salva la
alambrada en la pradera llamada Los Sotos (un poco hacia la derecha según se sube), se
asciende a través del bosque de Tendeña por unas bien marcadas pistas madereras, al principio
con fuerte pendiente que luego se suaviza algo. Tirando por estas pistas siempre hacia la
izquierda se alcanza la fuente La Tejal (tiene un letrero) cerca de un farallón calizo en cuya base
existe una cueva bien visible. En el camino habremos podido contemplar gran cantidad de tejos
milenarios. Siguiendo la senda que discurre bajo esta roca se accede al Collado Bahulloso
(1.650m.). Se llanea un tramo entre hayas jóvenes para llegar a una pradera con fuente: la Majada
Bahulloso. Para salvar los 300 metros de desnivel que separan este lugar del vértice del Yordas
se camina hacia el E, es decir un poco hacia la derechay al frente (no intentar desde este punto,
aunque el cuerpo lo pida, la subida al pico que queda a la izquierda, que ése no es el Yordas
aunque lo parezca), siendo frecuentes en este tramo las dolinas o depresiones con mucha nieve
hasta bien entrada la primavera. Poco más adelante, también a la izquierda según se camina, se
accede a la evidente cuesta final que desemboca en la cumbre principal del Yordas (1.963 m).
Habremos empleado entre 2 y 2,5 h desde los Portales junto a la pista de Liegos.
En la cumbre hay una pequeña cruz metálica con buzón y una placa puesta por el Grupo de
Montaña Yordas que sustituye a una enorme cruz de madera de más de 8 metros de altura que
desde 1950 estuvo allí plantada hasta que las inclemencias meteorológicas acabaron con ella. Las
vistas son muy parecidas a las de Las Pintas, es decir, impresionantes.
La bajada debe hacerse por el mismo itinerario (1,5 horas) aunque también es posible bajar por la
cara SO directamente a Burón desde la collada Yordas, pero siempre que las aguas del pantano
estén bajas y pueda cruzarse el Valle de San Pelayo por el puente sobre el Esla.
En Liegos hay un buen bar–restaurante (La Bolera) donde puede hacerse una parada para comer
o para tomar unas cervezas.

