
Canal de Amuesa, 
Bulnes y Collado 
de Pandébano 
(desde el Collado 
de la Cima). 

E propuse subir a Torre Cerredo 
desde Poncebos porque no 
conozco en el territorio 

peninsular ninguna cumbre con mayor 
desnivel desde una base de partida 
habitual. Consultando el capítulo Picos de 
Europa de "Rutas Pyrenaica", comprobé 
que era factible superar los 2.700 metros 

de desnivel absoluto en unas siete horas y 
media; por tanto, en menos del doble podría 
plantearme también retornar al punto de 
partida. Sin más, un soleado día de julio 
emprendí la marcha con 15 horas de luz por 
delante y una mochila que, por si acaso, 
contenía: un recipiente de dos litros, comida 
para dos jornadas y equipo de vivac. 

Pico, agujas, jou 
y refugio de los 

Cabrones. 
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Aproximación por el Jou de los 
Cabrones. 

Al partir de Poncebos (220) la pista inicial 
de la masificada Ruta del Cares aparece 
todavía sol i taria. Después de cruzar un 
túnel y dejar a la derecha la subida a 
Camarmeña, bajo hacia el río para vadearlo 
por el singular Puente de la Jaya; acto 
seguido traspongo la Riega del Tejo por el 
Puente del Jardu. El camino se eleva de 
inmediato en pronunciado zigzag, a fin de 
superar el barranco de las Salidas de Bul-
nes. Luego se suaviza y, tras varios altiba
jos, alcanza el nivel del torrente junto al 
Puente Colines (600). Abandono entonces el 
camino principal, ganando altura mediante 
un sendero invadido por la vegetación, 
hasta topar con los caseríos del Barrio del 
Castillo (710). Junto a la casa más apartada 
sale la senda que, abriéndose paso entre 
las cercas de piedra de los prados, lleva a la 
cercana Fuente de los Tornos (800) (1,30), 
donde lleno la cantimplora. 

Al Oeste destaca la imponente Canal de 
Amuesa, que es preciso remontar por com
pleto. Avanzando al principio por suaves 
pendientes herbosas, y por terreno pedre
goso cuando la inclinación se intensifica, al 
dejar atrás un abrevadero el sendero se 
bifurca. Tomando el ramal de la izquierda 
aparece otra fuentecilla poco antes de salir 
al amplio Collado de la Cima (1.390) (2,50), 
que da vista a las cabanas de las praderas 
de Amuesa. Aparece ahora al Sur una 
extensa loma herbosa que culmina al pie 
del roquedo de los cuetos del Trave. Varias 
sendas suben por las proximidades de su 

cresta o faldeando la Cuesta 
del Trave. Progresando a 
media ladera por un itinera
rio señalizado con hitos y 
marcas de pintura, llego a la 
Campa del Trave (1.800) 
(3,45). 

Comienza aquí el sor
prendente mundo mineral 
de las calizas. Perdiendo 
algo de altura para penetrar 
en el caótico Jou Lluengo, 
cerrado al E. por los Cuetos 
del Albo, la ruta balizada 
pasa enseguida bajo la 
enorme gruta del murallón 
del Trave. Progresando 
siempre al borde de los des
p lomes, al atravesar un 
espolón aparece un cordino 
de segur idad sujeto con 
herraduras. Tras sucesivas 
subidas y bajadas, se cruza 
otro paso escabroso equipa
do también con una cuerda. 
Cuando comienzan a aso
mar el Pico de los Cabrones 
y sus esbeltas agujas, surge 
el jou que se lleva su nom
bre con el refugio (2.040) (F) 
(4,40) (ha sido ampliado a 
18 plazas y resulta mucho 
más confortable que antes). 
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Ascenso a Torre Cerredo 

Después de comer, cambiar impresiones 
con el guarda (es la primera persona que 
veo) y repostar en la fuente que brota poco 
más abajo, reemprendo la marcha cruzan
do el jou en dirección al pedregoso corre
dor que conduce a la base de las Agujas de 
los Cabrones (2.250). Al asomarme al Jou 
Negro, todavía cubierto por la nieve, pierdo 
algo de altura, trepando luego un poco 
para alcanzar la loma que concluye ante el 
Jou de Cerredo (2.300) (F) (5,50). Para diri
girse a la cumbre hay que seguir los hitos 
que bordean la Torre Labrouche, hasta 
enlazar con un corredor muy descompues
to, remontándolo parcialmente. A continua
ción voy ganando altura por contrafuertes 
rocosos, a fin de evitar los neveros que per
sisten en los canalones. 

Estando ya al pie de la cumbre (2.550), 
trepo por un espolón, dejando a la izquier
da una característica chimenea, taponada 
aún por la nieve. La cruzaré más arriba al 
ascender en diagonal, con buenas presas, 
hasta la arista que desemboca en el vértice 
geodésico de Torre Cerredo (2.648) (PD) 
(7,05). Desde la cúspide de los Picos de 
Europa y el conjunto de la cordillera Cantá
brica, se dominan las grandes cimas del 
entorno: Peña Vieja, Llambrión, Peñasanta 
de Castilla y de Asturias, e incluso las mon
tañas del Alto Carrión: Curavacas y Peña 
Prieta; mas no se ve el prestigioso pico de 
Urriello, oculto tras la Torre de la Pérdida. 

Retorno por la Vega de Urriello 

Descendiendo por la misma vía, a partir 
del Collado del Jou de Cerredo (2.300) 
avanzo por los toboganes que separan las 
hoyadas de este paisaje lunar, hasta dar 
con el Jou de los Albos (2.290). Penetraré 
en su cabecera, volviendo a elevarme para 
trasponer la Horcada Arenera (2.280) (F) 
(8,20) e ir flanqueando en descenso la ver
tiente septentrional del Neverón de Urrie
llo, que presenta un paso escarpado. Llego 
así a la Corona del Raso (2.150), contem
plando una soberbia perspectiva del Picu. 
En este punto clave se destrepa por una 
chimenea encajonada, cont inuando de 
nuevo por sendero hasta el Refugio de la 
Vega de Urriello (1.960) (F) (9,05). También 
ha crecido considerablemente; de todas 
formas, alrededor sigue habiendo numero
sas tiendas de campaña. La indumentaria 
de sus usuarios hace pensar en un rocódro-
mo, más que en vías de escalada de alta 
montaña. ¡Qué contraste entre este paraje 
y el entorno de Torre Cerredo!. 

Al reanudar la marcha dejo a la derecha 
la cómoda Senda de la Terenosa, optando 
por la antigua y legendaria ruta de acceso 
al Picu. Pronto aparece una barrancada que 
requiere destrepar y volver a trepar. Luego 
comienzan las empinadas pedrizas que 
dominan el otro Jou Lluengo. Bordeando 
por terreno muy inestable el resalte de las 
estribaciones del Neverón de Urriello, llego 
a la abandonada Majada de Camburero 

Cara SE de Torre Cerredo. 
Por ella discurre la vía normal. 
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(1.350), donde aún conservan la techumbre 
algunas cabanas. Tras ese verde oasis, en 
el que abundan las ortigas como vestigio 
del pastoreo, me deslizo por la enigmática 
Canal de Camburero. Sin los hitos confir
mando la exactitud de la ruta, no osaría 
penetrar en ella. Al rato se oye el rumor del 
agua y brota a la superficie un arroyuelo. El 
paso por el Jou Bajo (1.000) supone un 
momentáneo suspiro, aunque pronto apa
recerá la angostura de la Gargante, obli
gándome a destrepar por el pulido cauce 
del torrente. Imagino lo que podría ocurrir 
si estallase una tormenta. 

Al abrirse la Canal de Balcosín, avanzo al 
borde del curso de agua, que enseguida se 
esconde bajo el lecho rocoso. Cuando rea
parece en la estrecha Voluga de Castisierra, 
me veo obligado a caminar sobre las pie
dras, hasta que la torrentera se precitipa en 
el vacío. No es preciso imitarla: el sendero 
sale entonces del cauce, domina desde un 
promontorio los tejados de Bulnes y, per
diendo altura, cruza las aguas bajo la cas
cada. La Villa (650) (F) (11,00) está rodeada 
de arbolado: fresno, nogal y especies de 
ribera. También observo que prosperan los 
bares en el diminuto casco urbano; sin 
embargo, en el cementerio escasean las 
tumbas. Avanzando ya por buen camino, 
de inmediato enlazo en el Puente de Coli
nes (600) con el itinerario de ascenso. Des
pués, bajo el Puente de la Jaya, me daré un 
chapuzón en las frías aguas del Cares, poco 
antes de concluir el recorrido en Poncebos 
(220) (12,00). 

La Horcada 
Arenera, 
entre el 
Neverón del 
Albo y el de 
Urriello 
(desde 
Torre 
Cerredo). 

LA ASCENSIÓN A TORRE CERREDO EN CIFRAS 

LUGARES DE PASO 

Poncebos 
Puente La Jaya 
Puente Colines 
Bulnes de Arriba 
Fuente Los Tornos 
Collado La Cima 
Campa del Trave 
Refugio Jou Cabrones 
Collado Jou Negro 
Collado Jou Cerredo 
Base Torre Cerredo 
Torre Cerredo 
Base Torre Cerredo 
Collado Jou Cerredo 
Collado Jou Albos 
Horcada Arenera 
Corona del Raso 
Refugio Vega Urriello 
Majada Camburero 
Jou Bajo 
Bulnes de Abajo 
Puente Colines 

ALTITUD 

220 
260 
600 
710 
800 

1.390 
1.800 
2.040 
2.250 
2.300 
2.550 
2.648 
2.550 
2.300 
2.290 
2.280 
2.150 
1.960 
1.350 
1.000 

650 
600 

DESr 

SUBIR 

50 
410 
520 
610 

1.200 
1.610 
1.930 
2.150 
2.220 
2.480 
2.580 

— 
2.590 
2.610 
2.650 
2.660 

— 
— 
— 

2.670 

IIVEL 

BAJAR 

10 
30 

— 
— 
110 
120 
140 
150 

— 
250 
510 
540 
590 
730 
920 

1.530 
1.880 
2.240 

- 2.290 

HOR 

LLEGAR 

7,10 
8,05 
8,20 
8,30 
9,55 
11,20 
12,25 
13,45 
14,15 
15,20 
15,35 
16,00 
16,25 
17,05 
17,15 
17,30 
18,00 
19,30 
20,00 
20,35 
20,55 

ARIO 

SALIR 

7,00 

— 
— 

8,35 
10,25 
11,30 
13,05 

— 
14,20 

— 
15,50 

— 
16,35 

__ 
— 
— 

18,40 

— 
__ 

h2M5™ 

— 

TIEI 

MARCHA 

0,10 
1,05 
1,20 
1,30 
2,50 
3,45 
4,40 
5,20 
5,50 
6,50 
7,05 
7,15 
7,40 
8,10 
8,20 
8,35 
9,05 
9,55 
10,25 
11,00 
11,10 

Puente La Jaya 260! 2.690J 2.650 21,35! 21,50| 11,50 
Poncebos 220 i 2 7001 2 700i 22 001 ¡12 00 

«P0 
TOTAL 

0,10 
1,05 
1,20 
1,35 
3,25 
4,30 
6,05 
6,45 
7,20 
8,20 
8,50 
9,00 
9,35 
10,05 
10,15 
10,30 
11,40 
12,30 
13,00 
13,45 
13,55 
14,50 
15,00 
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