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“““LLLAAAGGGOOOSSS   YYY   MMMAAAJJJAAADDDAAASSS   PPPAAASSSTTTOOORRRIIILLLEEESSS   ”””    

 
 
Las Majadas son lugares donde los ganaderos suben el ganado después del invierno. Son una 
especie de pueblos mínimos, habitados temporalmente durante el verano, que recrean siempre 
un paisaje profundamente humanizado. Es un paraje en medio del campo o de la montaña 
que sirve como refugio del pastor y de su ganado por las noches. Se compone de una o varias 
cabañas que pueden servir de refugio para el ganado y algunas están acondicionadas para el 
pastor. Estan situadas en zonas donde el agua, y los pastos son abundantes y los animales 

puedan estar suficientemente abastecidos.  

 
La población local traslada su ganado, ovejas, cabras y caballos de sus cuadras de 
invierno a baja altura en los valles, a los pastos de altitud media ("invernales"), para 
luego subir hasta los pastos de alta montaña ("majadas"). Una práctica que puede 
haberse iniciado durante el Neolítico, y puede implicar hasta 1.000 m de diferencia de 
altura. Mucha gente no se marchaba de las majadas desde la primavera hasta el invierno, 
permaneciendo en las montañas con sus animales durante 6 o 7 meses al año, viviendo 
en grupos de chozas o cabañas de piedra. Muchos asentamientos, resultan ser 
sugerentes puntos de la zona, testimonios de una vida dura,. Algunos todavía se usan, 
pero la mayoría se están deteriorando. Fué en estas majadas donde los reconocidos 
quesos de la región comenzaron a producirse.  Cabrales en las zonas alrededor de 
Sotres y Bulnes; Gamoneu en la vertiente norte del macizo occidental; y Picón de 
Tresviso en el Macizo Oriental; por nombrar sólo tres. Las redes de rutas sirven para unir 
las majadas, los invernales, aldeas y caseríos, a través de collados, crestas y "Sedus" 
(pasos difíciles), a menudo encontrándose con unas travesías tan complicadas, que 
resultan casi imposibles. Son hazañas como éstas las que nos recuerdan con cuanta 
sabiduría y con cuanta sintonía con la naturaleza de estas montañas, han vivido y viven 
las gentes de la zona. Estas rutas y los asentamientos, construidos con materiales 
naturales locales por la mano del hombre, dan una sensación de admiración. Las 
personas autóctonas de los Picos de Europa, han co-evolucionado con el paisaje 
durante milenios, a través, del pastoreo de su ganado, el corte de la madera para la 
construcción y como combustible, podando y extendiendo castaños y avellanos, 
aprovechando la fuerza del agua para moler el grano, y dejando su huella en el paisaje 
de muchas maneras, como podemos ver su admirando su legado. Es esta simbiosis 
entre el humano y el paisaje la que presta el área su cualidad de admiración y el por qué 
nos sentirnos inspirados cuando lo vivimos y paseamos. 
https://www.asturiaspicosdeeuropa.com/es/turismo/picos-de-europa/cultura 
 
CÓMO LLEGAR: Desde Covadonga se sube por la carretera de los lagos hasta su final. 
 
MIDE  

 Horario 4 h  21 m 

 
Desnivel acumulado de 
subida 

521 m 

 
Desnivel acumulado de 
bajada 

521 m 

 Distancia horizontal 11,7 km 

 Tipo de recorrido CIRCULAR 

 Todo el año  
 

 2 Severidad del medio natural 

 2 Orientación en el itinerario 

 3 Dificultad en el desplazamiento 

 3 Cantidad de esfuerzo necesario 

   

   

   
 

 
PERFIL  
 

https://www.asturiaspicosdeeuropa.com/es/turismo/picos-de-europa/cultura
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Punto 1 APARCAMIENTO BUFERRERA 
0 m- 0 /0 min. 

 
 
COORDENADAS 
30T 338832 / 4793351 
Altura: 1.039 m 
Firme: asfalto 
Comenzamos esta ruta en el aparcamiento de Buferrera, donde nos dirigimos por la carretera  
hacia el Lago Enol, aquí tenemos una de las mejores vistas del lago en donde se reflejan en el 
agua la porra de Enol. 

 
Al llegar a la carretera se gira a la izquierda, siguiendo las señales del PR PNPE 5. A los pocos 
metros nos encontramos con una señal que nos indica que tenemos que abandonar la 
carretera, para descender ligeramente hacia la orilla del lago. 
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Pronto pasamos junto a la primera majada del día, la de los Acebos, pero que no existen en 
este lugar sino varios fresnos, y donde las cabañas están reconvertidas para utilizar los fines 
de semana por sus propietarios. 
 

 
 

Pronto llegamos a la pista que se dirige a la Vega de Enol, por la que descendemos hacia la 
vega. 
La ancha pista se adentra en la Vega de Enol, donde se asienta la segunda braña que 
visitaremos. Muy pronto se llega a un cruce, donde a la derecha nos lleva al Albergue del 
Refugio de Pastores, al pie del Pico La Porra de Enol, y enfrente de ella, en medio de la 
pradera, destaca la capilla del Buen Pastor, donde se celebra la fiesta del pastor, y al fondo la 
silueta del Peña Santa de Castilla. 
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Desde don 
 
Punto 2 VEGA DE ENOL 
1.383 m-1.383  / 0 h. 18 m 

 
COORDENADAS 
30T 337997 / 4792670 
Altura: 1.087 m 
Firme: Tierra 
 
Dejamos la ermita a la derecha introduciéndonos en una herbosa y pequeña vaguada, 
dirigiéndonos hacia las cabañas que vemos al fondo de la izquierda 
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Poco después de pasadas las cabañas debemos girar a la izquierda, para introducirnos en un 
pequeño lapiaz, donde seguimos las rutas del PR de los lagos, rodeando el pico Mosquital y 
teniendo a la derecha el monte Palomberu. 
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Poco después llegamos a otra de las majadas la del Bricial, con dos cabañas rodeadas por 
fresnos y donde a la derecha vemos el tercer lago de los Lagos de Covadonga. 
Esta vega es una zona que durante las épocas de fuertes precipitaciones, o tras el deshielo, se 
inunda formando el efímero lago de El Bricial, que se alimenta de una espectacular cascada, 
llamada la Meona, cuyas aguas tienden a desaparecer sumidas en la roca caliza. 
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Al poco de pasar el lago vemos  una cabaña de las cabañas de las Reblagas y detrás de ella 
las aguas del lago Ercina es 
 
Punto 3 LAS REBLAGAS 
1.728m- 3.111   / 1 h  

 
 
 
COORDENADAS 
30T 39096 / 4792040 
Altura: 1.137 m 
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Firme: tierra 

Nos encontramos una pequeña cabaña de piedra que en su día servía como cobijo para los 
pastores que subían a cuidar del ganado en el verano. Hoy en día una pastora vende allí 
huevos y el apreciado y carísimo Queso de Gamonéu. Enfrente de ella existe una buena fuente 
donde reponer el agua. Nos dirigimos hacia el lago, viendo una cabaña a la izquierda, 
totalmente imbricada en la roca 

 
Al llegar al lago lo bordeamos, dejándolo a la derecha, y desde donde tenemos una excelente 
vista del lago y de por donde discurre la ruta que vamos a hacer, dirigiéndonos hacia el campo 
la Tiese. 
 

 

 
Punto 4 CAMPO LA TIESE 
782 m- 3.893   /1 h 25 m 
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COORDENADAS 
30T 339143 / 4792732 
Altura: 1.11 m 
Firme: tierra 
 
Desde el aparcamiento delcampo la Tiese bordeamos el lago, dirigiéndonos hacia las paredes 
rocosas del Pico LLucia que vemos al fondo del mismo, donde nos encontramos con una señal 
de la ruta PR-PNPE 4 que sube en paralelo a la “Riega del Brazu” y que se dirige a Ario. 
Ascendemos por el sendero llegando a la majada de la Veguina situada bajo el pico LLucia y 
desde donde tenemos una panorámica diferente del lago Ercina. 
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Poco después llegamos a la majada del Brazu, donde existe un tejo brotando de debajo de una 
gran roca, así como una fuente.  
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Aquí a la izquierda tenemos el Collado "La Texa" y del "Pico Llucía".  
Vamos ascendiendo encajonados por el Jou del Beduyal, dejando a la izquierda la majada de 
Vega Vieja, dejando a la izquierda el Pico Brañas de Sotres, a cuyo final llegamos a la Cuenya 
las Bobias una pradera donde aparece por primera vez el pico Jascal y a la derecha las 
cumbres del macizo central de los Picos de Europa. El camino se vuelve casi llano, 
descendiendo ligeramente por la pradera, ligeramente inundada de escayos, dando vista a la 
majada las Bobias..  
 
 
 
Punto 5 MAJADA LAS BOBIAS  
2.586 m- 6.479  / 2 h 25 m. 
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COORDENADAS 
30T 340962 /4791294 
Altura: 1.257 m 
Firme: tierra 
 
Las Bobias es una amplia vega que tiene una cabaña totalmente rodeada por fresnos, a cuyo 
final se encuentra un bosque de hayas, asi como numerosas cabañas esparcidas por la ladera. 
Después de pasada la cabaña nos encontramos con una gran roca donde vemos el camino 
marcado a ambos lados de la misma, es aquí y en su parte izquierda donde se encuentra la 
fuente Les Bobies o de La Canaleta. 
Después de refrescarnos con el fría agua de la fuente regresamos a la primera cabaña, donde 
ascendemos al collado que tenemos al norte. 
Al llegar al collado merece la pena echar la vista atrás para contemplar por última vez la bella 
majada de las Bobias. 
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Delante nuestro aparece nos aparece a lo lejos el mar Cantabrico y, debajo de nosotros una 
verde vallina por la que descendemos, asi como enfrente una loma herbosa por donde asoma 
la cima del canton de Texeo.  

 
Al llegar al fondo de la vallina ascendemos ligeramente hasta que encontramos un estrecho 
sendero, que se introduce en la peña y que va casi en llano hasta lo alto de la loma. 
Al llegar a ella tenemos una impresionante vista del Pico Jascal, así como debajo de nosotros 
la majada de la Güelga, situada en uno de los parajes más recónditos de los Picos de Europa. 
Mirando hacia el sur vemos la majada de la Redondiella y casi a nuestra altura de la Parres, en 
medio de una loma herbosa. 
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Asi mismo vemos a la derecha la cuesta de las Reblagas por la que se asciende hacia Ario y 
Culiembro. 
 
Seguimos unos metros por la loma escorándonos ligeramente a la derecha, hasta  llegar al 
collado “Cuetu Paré Beduyal”,aparece enfrente de nosotros la pista de Belbin. 
 
Delante de nosotros el Cantón de Texeu y debajo nuestro la majada de Belbin hacia la que nos 
dirigimos. 

 
 
Para ello ignoramos la vallina que tenemos debajo a la izquierda debiendo dejar el pequeño 
pico a la izquierda y descender por la pradera que nos lleva a la majada de las Bobias. 
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Punto 6 MAJADA LAS BOBIAS 
1.845 m- 8.324    / 3 h 25 m 
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COORDENADAS 
30T 340871 / 4792760 
Altura: 1.067 m 
Firme: tierra 
La Majada de Belbín, amplia y hermosa pradería plagada de cabañas perfectamente 
rehabilitadas donde se elabora y madura el queso desde el año 2.007, "el oro de los Picos de 
Europa", es decir, el famoso queso de Gamoneu en la variedad de “Gamoneu del Puertu“, 
quizás el queso más caro producido en Asturias, donde existe una fuente en medio de ella.. 

Las primeras evidencias de impacto humano en el paisaje de los Picos de Europa datan de, al 
menos, hace 4.900 años, según concluye una investigación desarrollada por un equipo 
internacional de científicos liderado por la Universidad de Oviedo. 

La Universidad de Oviedo junto Universidad de Lisboa y del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han realizado un estudio  
en la Vega de Belbin en el que da como resultado que desde hace 29.400 años, Belbín se fue 
inundando progresivamente hasta formar un lago que perduró hasta hace 8.000 años. 

En esta majada junto con la de Gumartini, el Principado llevo a cabo un plan para las mejoras 
de las queserías, y la mejora de las condiciones de vida en las cabañas. El plan aspiraba a 
revalorizar la labor del pastor, dignificar sus condiciones de trabajo en las majadas y, en último 
término, favorecer la recuperación de un oficio que marcha camino de la extinción. Actualmente 
sólo quedan siete pastores que hacen queso. Las causas del abandono según los pastores son 
las limitaciones que les impone la Administración del parque nacional y la presencia del lobo. 

Como ejemplo de estas limitaciones esta la anécdota surgida en el arreglo de una 
cabaña en Belbin, donde el director de obra encargado del proyecto vio que en la cabaña 
a arreglar, no cabía una pequeña cama y una cocina, por lo que decidió ampliarla 40 cm., 
para mejorar la calidad de vida, ya que había que tirar la pared de la entrada para 
mejorarla.  Posteriormente y ante la amenaza al director de obra, por parte del Parque, de 
denunciarlo por delito medioambiental, este tuvo que tomar la decisión de volver a las 
dimensiones anteriores, con gran pesar del pastor dueño de la misma. En una visita que 
realizaron posteriormente, el Presidente del Principado y el Delegado del Gobierno, el 
primero dijo que no era para tanto el aumento de la cabaña y que estaba mejor con esa 
pequeña ampliación que no con las dimensiones que había quedado. 
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Desde aquí se emprende una subida al collado del Cuetu el LLobu, donde vemos 
perfectamente por donde hemos bajado. 

 

Al llegar al collado tenemos dos opciones para proseguir, la primera es continuar por la pista 
pasando junto donde se puede seguir por la pista o, abandonarla para continuar por un 
sendero que va casi en llano, pero que en algunos tramos tiene barro, viendo a la derecha, la 
última de las majadas del dia la majada la LLomba.  

 

La segunda opción, y un poco más corta, es abandonar la pista en el collado (sitio más elevado 
de la pista),para seguir por un sendero que si bien acorta la distancia tiene algo de barro, pero 
que nos conduce  a la pista junto a la manga de ganado sita en la LLomba del lago Ercina, 
desde donde tenemos una bonita vista del lago asi como del campo la Tiese, con sus 
pequeñas lagunas a la derecha. 
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Descendemos hacia el aparcamiento, para ascender por el camino empedrado que nos 
conduce a la loma de entrelagos, desde donde existe una de las mejores vistas de ambos 
lagos. 
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Ya no queda más que bajar y dirigirnos hacia el cruce existente junto al lago Enol 
 
 
Punto APARCAMIENTO BUFERRERA 
 
3.448 m- 11.772    / 4 h 21 m 
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COORDENADAS 
30T 338834 / 4793345 
Altura: 1.040 m 
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