Número de excursión:

Actividad a realizar y características

19-2019

VALDECEBOLLAS-CUEVA DEL COBRE

Fecha:

Travesía del Golobar a Santa María de Redondo

Datos de esfuerzo

Medio menos favorable y entorno genérico
Caminos, senderos de montaña entre vegetación y pista

DIFICULTAD del MOMENTO
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Datos significativos:

2

19/05/2019

5 h. 15’ M2 – I3 – D 2– E3

VALDECEBOLLAS-CUEVA DEL COBRE
El Valdecebollas se ubica en un contrafuerte sur de la prolongación este de la sierra de Peña Labra. A este ramal se
suele denominar como sierra de Cebollera. En su ladera norte tiene su origen el río Pisuerga, aunque será más abajo,
cuando aflore en la Cueva del Cobre donde tomará nombre. Por el sur se eleva sobre circo de Brañavieja, por su posición
al sur del eje axial de la cordillera, ofrece una panorámica tan amplia que abarca desde Tierra de Campos hasta Picos de
Europa.
Haremos la aproximación por la carretera de Alto Campoo, una vez pasado Fontibre en Espinilla debemos tomar a la
izquierda la CA-280, tras pasar Barruelo y Salcedillo hay que seguir la desviación de la derecha que aparentemente
finaliza en un gran aparcamiento a la altura del Bar Mesón La Collada, que se anuncia como el bar más alto de Castillaleón. A partir de aquí restan cuatro kilómetros por una carretera de montaña que recorre la ladera meridional de las
Peñas de Astia, bajo grandes bloques de conglomerado que concluye en las ruinas del Refugio del Golobar (1787 m.).
Desde aquí el Valdecebollas es un dos mil a tiro de piedra, solo hay que ganar altura hasta la lomera que cierra por el
oeste el circo de Brañosera. Llegados al collado (2039 m.) nos encaminamos por el alto hacia la izquierda en dirección al
Sestil (2102 m.). Una senda bordea la cima de Canalejas y desde el collado (2058 m) tras la antecima que vemos como un
alto cubierto de grandes bloques, está el Valdecebollas (2143 m), una inmensa extensión, prácticamente llana, rematada
por un colosal mojón.
Desde la cumbre nos encaminaremos hasta el circo de Sel de la Fuente o Covarré. El mismo está modelado por el
glaciarismo del cuaternario y a su pie se encuentra el sumidero que recoge las aguas que más abajo brotan en la
surgencia de la Fuente del Cobre. Tenemos varias opciones de bajada, pero todas llegan a un destino común, las lagunas
de Sel de la Fuente (1800 m.). Desde aquí, debemos estar atentos para, entre matorrales rastreros, no perder los
senderos e hitos que marcan el descenso a Cueva del Cobre.
En entorno de la Cueva del Cobre es de un valor natural y paisajístico extraordinario y es uno de los destinos más
populares de la montaña palentina, ya que desde Santa María de Redondo parte una senda de recorrido circular,
perfectamente señalizada, que suele tener una gran afluencia.
Para llegar hasta Santa María de Redondo, la “Senda Fuente Cobre” ofrece las dos variantes de su circuito. La opción
que va por la derecha es la más rápida, primero recorre la ladera en llano durante casi un kilómetro y medio y luego
entronca con una pista que hay que seguir en dirección al Valle de Redondo. Optaremos por la opción de la izquierda,
pues ofrece varias ventajas: se pisa menos pista y es más atractiva, pues primero sigue el río Pisuerga, luego se interna en
un robledal y posteriormente atraviesa un bonito bosquete de acebos. Igualmente, si estamos atentos, en ella podremos
ver grandes fragmentos de piedras de molino. La explicación es que los canteros tallaban las muelas en el monte y las
trasladaban al valle rodándolas, aunque como queda demostrado no siempre llegaban enteras.
Ya a la altura del valle, veremos como el Pisuerga recibe por su izquierda las aguas del arroyo de Tejedo. Ya por pista,
un poco más abajo hemos de cruzar un puente que nos lleva, casi hasta el final, por la margen izquierda del Pisuerga. Un
nuevo puente nos devuelve a la orilla derecha, en las inmediaciones de la escombrera de una antigua mina de carbón.
Tras rebasar el parking de inicio de la “Senda Fuente Cobre”, llegamos a Santa María de Redondo punto final de
excursión.

Ruta: FELIPE MOTA

Cierra:

JORNADAS DE TOPONIMIA DE MONTAÑA 23 de mayo a las 20:30 h.
“La recogida de los datos toponímicos de la voz de los lugareños y su
localización geográfica” por VÍCTOR MANUEL DELGADO
Se realizará una revisión sobre la cartografía histórica para pasar a la actual, la cartografía digital de internet.
Como propuesta de futuro, en el campo de la toponimia, se concretará en un ejemplo basado en los Sistemas
de Información Geográfica (S.I.G.).
PROXIMAS EXCURSIONES:
(Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual)
-

26 Mayo: Currillines (1943). Travesía de la Cda. Carmenes (1333) a Golpejar (766).
2 Junio: Día Regional del Senderismo y San Bernardo de Menthon en Cangas del Narcea.
8/9 Junio: Fin de semana en Los Ancares.
16 Junio: Forcao del Cuerno (947). Circuito desde Las Arenas de Cabrales (147).

