EL CORISCAO

Punto de partida: Collado de Llesba (Puerto de San Glorio) (1670 m.)
Altitud: 2.234m.
Desnivlel : 565m.
Dificultad: Media-Baja
Tiempos: 2h subida, 1,30h bajada

El Pico Coriscao es posiblemente el mirador más completo sobre los Picos de Europa que puede
encontrarse. Desde su cima se divisan perfectamente los tres macizos y se distinguen casi todos los
picos uno a uno, pues están todos a un tiro de piedra. El Valle de Liébana, el circo de Fuente De, las
montañas de Fuentes Carrionas (Espigüete, Peña Prieta, Curavacas) y un etcétera muy amplio de
cumbres pueden verse si el día está claro. Además, el Coriscao es una cima elegante, que atrae,
sobre todo por su vertiente lebaniega, es decir, desde Fuente De, si bien por la vertiente de San Glorio
no es más que una sencilla loma, con poco glamour, cubierta de hierba a la que se sube sin
dificultad.
Para ello, escogeremos la subida desde el Mirador de Llesba (o Mirador del Oso. 1.670m.) que está
2 Km. más arriba del Puerto de San Glorio por una carretera hormigonada que sale a mano izquierda
del mismo puerto cuando se llega al mismo por el lado leonés. Allí dejamos el coche y ya desde allí
pueden contemplarse los Picos de Europa en toda su amplitud y los pueblecitos de Liébana al fondo
del valle, con Cosgaya en primer plano hasta donde baja una buena pista. Desde Las Salas habremos
tardado más o menos una hora por Riaño tomando luego la carretera de la derecha, N-621, la que va
a Santander. Atravesaremos la histórica Tierra de la Reina (Boca de Huérgano, Villafrea Los Espejos,
Barniedo, Portilla y Llánaves –gasolinera-), antes de llegar al puerto (1.609 m.).
Desde el Mirador del Oso no hay más que tomar una pequeña senda, marcada al principio con un
cartel, que, a mano izquierda (Oeste), se va encaramando de forma evidente y natural por la misma
divisoria de la loma (no confundir con el que desciende a Liébana). El sendero desaparece en varios
tramos pero como el terreno es todo herboso y sin arbolado no hay posibilidad de pérdida. Eso sí, la
subida es bastante engañosa y así van apareciendo sucesivas “cumbres” falsas que hay que rodear
(unas veces por la izquierda y otras por la derecha) antes de acometer la verdadera. Ello obliga a
algunas subidas y bajadas que aumentan el desnivel real a superar. Entre el Mirador y la cima del
Coriscao se pasa antes por la Peña del Gustal y por El Cascajal siempre por terreno de hierba y
brezos con piedra descompuesta. La última rampa hace sudar. En la cumbre (2.234m) hay un vértice
geodésico. Las vistas desde allí ya hemos dicho que son inigualables. Conviene llevar unos
prismáticos y un mapa para recrearse en los detalles. No hay agua en todo el camino.
Para subir habremos tardado más o menos 2 horas desde el Mirador. La bajada deberá hacerse por
el mismo itinerario para poder recoger el coche. Nos llevará 1,15h a 1,30h.
Sin embargo, si nos es posible hacer una combinación de varios coches, hay una bonita travesía que
consiste en descender del Coriscao por la vertiente opuesta a la de subida e ir a parar al valle de
Luriana, valle que se abre sobre la carretera que va de Portilla al puerto de Pandetrave. A unos 5-6
Km de Portilla la carretera que sube dibuja una gran curva a la izquierda atravesando el arroyo que
baja por la derecha por un pequeño puente (1.340m.). Allí debemos dejar un vehículo que nos recoja
cuando bajemos y nos permita ir a buscar los otros que habremos dejado en el Mirador del Oso. La

distancia en coche entre ambos puntos (hay que pasar siempre por Portilla) se recorre en poco más
de media hora. Desde la cima del Coriscao se puede descender primero hacia la vertiente Sur para
buscar la bajada hasta un collado cercano. Luego no hay mas que ir recorriendo de forma intuitiva las
sucesivas lomas (todas sin demasiada pendiente), siempre en dirección Oeste, que, dejando a la
izquierda las cumbres de El Calar de Juanito y la del Pico Vallines (2.145m.) de sencilla subida, nos
llevarán en una hora a una de las fuentes donde mana el caudaloso arroyo Luriana. Siguiendo su
curso descendente llegaremos a una cabaña primero y a otra después, ésta ya al pie de una buena
pista de tierra que nos dejará junto al puentecito antes indicado donde habíamos aparcado un coche.
Hay que contar al menos dos horas para el descenso desde el Coriscao y no intentarlo si hay niebla
pues carece de sendero y de indicaciones. Esta travesía es ideal para hacerla con esquís cuando la
nieve y el sol lo permitan.

