
PICOS DE EUROPA, 
PARAÍSO MINERAL 

TRAVESÍAS CIRCUL Y ASCENSIONES 

N tiempos no 
tan lejanos, 
Picos de Europa 
constituía una de 

las metas preferidas 
por los montañeros 
vascos. No es casual 
que escaladores del 
país trazaran vías de 
enorme prestigio en 
sus atractivas paredes. 
Pero tiene razón 
Antonio Ortega al 
afirmar que la escasez 
de artículos recibidos 
en Pyrenaica prueba el 
descenso de actividad 
en este prodigioso 
núcleo de montañas, el 
más relevante macizo 
calcáreo del viejo 
continente. El objetivo 
de este trabajo es 
recordar que los Picos 
de Europa están ahora 
más cerca que antaño 
y aunque las 
amenazas que los 
acechan son mayores 
que nunca, siempre 
destacarán como un 
paraíso mineral con 
inmensas posibilidades 
para practicar 
cualquier faceta del 
montañismo. 
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Características básicas 

Los Picos de Europa forman parte de la Cordillera Cantábrica, 
sin embargo, su estructura geológica y orográfica son tan pecu
liares que merecen la consideración de núcleo diferenciado. 
Además, sus límites geográficos están perfectamente definidos 

-por los cursos de agua que los circundan al fluir hacia el mar 
Cantábrico. El río Deva traza en el desfiladero de La Hermida la 
frontera oriental y el río Sella con la garganta de los Beyos la 
occidental. La función fronteriza de las aguas es tan precisa, que 
incluso los tres macizos que configuran los Picos de Europa fue
ron delimitados mediante la acción abrasiva de las aguas. El 
modesto río Duje separa el núcleo oriental del central y el torren
cial río Cares talla un profundo y cañón para desgajar los secto
res central y occidental. 

Las calizas de montaña de los Picos de Europa configuran una 
arquitectura paisajística tan desconcertante que la fantasía difí
cilmente logra superar la realidad. No es fácil imaginar 200 
cumbres con más de dos mil metros de altitud, agrupadas en 
una superficie de 250 km cuadrados. Otro aspecto relevante es la 
morfología del relieve, debida en parte a las glaciaciones cuater
narias y sobre todo al intenso modelado kárstico. Este fenómeno 
es el origen de las características hondonadas de los jous, donde 
abundan dolinas, simas, lapiaces, grietas y sumideros. 

Antes de internarse en los Picos de Europa conviene conocer 
las peculiaridades del terreno, pues inciden notablemente en la 
práctica del montañismo. Las cumbres son agrestes, a menudo 
exigen utilizar las manos para progresar. No abundan los valles, 
el avance resulta lento y penoso al tener que andar por los tobo
ganes de los jous, donde predominan las caóticas dolinas y los 
agrietados lapiaces. Cuando desaparecen los caminos hace falta 
un agudo sentido de la orientación. A esos elementos de un 
espacio mineral árido y salvaje hay que añadir los grandes des
niveles y la escasez de aguas superficiales motivada por las fil
traciones. Por supuesto, también es esencial conocer el límite de 
nuestras propias fuerzas. 

Problemática medio ambiental 

La ampliación en 1995 de los límites del Parque Nacional, con
virtiéndolo en el espacio protegido más extenso del continente, 
no ha logrado frenar los proyectos especulativos vinculados a 
infraestructuras turísticas. Los gobiernos de las tres comunida
des autónomas que comparten el territorio, compiten entre sí 
diseñando iniciativas para degradar y masificar los parajes más 
salvajes y frágiles de los Picos de Europa. Sus argumentos desti
lan demagogia y sólo persiguen incrementar la actual cifra de 
dos millones de visitantes. 

Para los escasos pobladores de Bulnes es importante disponer 
de un acceso más cómodo que el camino de la antigua calzada 
romana. Quienes se apoyan en esa legítima aspiración para con
vertir Bulnes en un negocio, negaron antes al pueblo de Riaño el 
derecho a vivir en las casas donde nacieron. El presupuesto ini
cial para hacer de Bulnes un parque de atracciones es de 1.310 
millones de pesetas. Ya se está horadando en Puente Poncebos 
la galería de 2.400 metros que recorrerá el funicular subterráneo. 
El periodo de ejecución concluye en diciembre del 2001, pero se 
pretende que entre en servicio dos años antes. Así pues, pense
mos en ir despidiéndonos del bucólico Bulnes. 

Planteamiento del artículo 

Las cumbres han dejado de ser el objetivo específico de quie
nes frecuentamos la alta montaña. En la actualidad resultan 
familiares términos como trekking y randonnée que de forma 
mimética evidencian un notable auge del senderismo, marchas, 
travesías, excursiones y recorridos diversos. Basándonos en esa 
realidad y teniendo en cuenta las peculiares características de 
los Picos de Europa, consideramos que el método idóneo para 
conocer tan singular núcleo orográfico es recorrer las rutas de 
acceso a los refugios y los itinerarios de aproximación a las cum
bres. No obstante, en la descripción de la travesías incluimos 
reseñas para el ascenso a las cimas. 

Todas las marchas son circulares, comienzan y concluyen en 
el mismo lugar. Deliberadamente no se establecen finales de 

etapa. Cada cuál determinará, en función de su preparación físi
ca, los tramos a realizar cada jornada y si los combina con el 
ascenso a cumbres próximas. Por este motivo en los encabeza
mientos aparece el tiempo previsto para cada tramo y en el texto 
los horarios están acumulados. Se indica así mismo la dificultad 
de los recorridos, considerando fácil (F) los que discurren por 
caminos nítidos y lugares frecuentados. Cuando el terreno es 
abrupto y la señalización escasa aparece el grado fácil superior 
(F+). Si hay pasos de escalada se especifica el grado (I), (II). Con
viene recordar que el nivel (F) no representa ausencia de riesgos, 
sino de obstáculos objetivos. 

Itinerarios 
MACIZO DE ANDARÁ (SECTOR ORIENTAL) 
MACIZO DE URRIELES (SECTOR CENTRAL) 
CIRCUITO DE LA TORRE DE CERREDO 
MACIZO DEL CORNIÓN (SECTOR OCCIDENTAL) 
CIRCUITO DE PRECORNIÓN 
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> a PONCEBOS y ARENAS DE CABRALES 

ACIZO DE ANDARÁ 
(SECTOR ORIENTAL) 

Aproximación 

Desde Arenas de Cabrales se sigue el curso del Cares hasta 
Puente Poncebos. Continuando por la cuenca del Duje y dejando 
a un lado Tielve, al cabo de 17 km de recorrido aparece Sotres 
(1050 m). Se puede continuar por la carretera de Tresviso hasta 
el alto del Jito de Escarandi (1300 m) (3,5 km más). 

SOTRES - REFUGIO DE ANDARÁ 
(2,15 h) (nivel: F) 

Iniciando la marcha en Sotres, se puede subir por la carretera 
que pasa junto a los Invernales de la Caballar o por el camino 
que discurre por los prados contiguos a la Riega del Toral, alcan
zando en ambos casos el collado del Jito de Escarandi (1300 m) 
(1,00 h). De aquí parte una pedregosa pista que cruzando de 
inmediato la Horcada Entrecuetos, remonta (sur) el flanco orien
tal del cordal, pasando sobre la Majada de la Jazuca. Superando 
también la Canal de las Vacas, la pista lleva hasta un barracón de 
las antiguas minas de zinc de Mazarrasa, hoy Refugio de Andará 
(1725 m) 12,15 h). 

rocoso lecho de la canal se enlaza con la pista de las Vegas de 
Sotres (1050 m) (5,30 h). 

Caminando por ella en el sentido que fluyen las aguas del río 
Duje, tras pasar sobre el núcleo de cabanas de los Invernales de 
Cabao se topa con la carretera en la cerrada curva de la Concha 
del Padrón. Siguiendo el sinuoso y pronunciado trazado del 
asfalto, al cabo de un km escaso finaliza la travesía en Sotres 
(1050 m) (6,15 h). 

Picos de Mancondíu 
Altitud: 1999 / Desnivel: 300 / Tiempo: 0,45 / Nivel: F+ 

Del refugio se sube por caminos pedregosos a la cercana 
Collada de Tresmancondíu (1846 m). Aquí se gira a la 
izquierda, bordeando por el Este un espolón para remontar, 
utilizando a veces las manos, la cresta de roca e hierba que 
lleva al mejor mirador del sector de Andará. La arista entre 
las dos cimas gemelas es aérea. 

REFUGIO DE ANDARÁ - COLLADO DE 
VALDOMINGUERO - SOTRES (4,00h) (nivel: F+) 

El inestable camino que pasa por encima del refugio, conduce 
en breve a la Collada de la Aldea (1800 m). Está situada bajo el 
contrafuerte rocoso que separa los dos circos de Andará y es 
punto de confluencia de varias pistas mineras. Se toma la de la 
derecha, dejando de inmediato el ramal que baja a la Vega de 
Andará para elevarse por la ruta de las Traviesas del Grajal de 
Abajo. Tras ganar altura, el ancho camino emprende un largo 
recorrido horizontal, dominando el Pozo de Andará (había un lago, 
las explosiones provocaron filtraciones) y la Majada del Redondal, 
con vestigios de las viviendas trogloditas habitadas por los mine
ros hasta la década de los años 30. Después se sube la cuesta de 
los Vallejucos, rodeando la depresión del Hoyo Lloroso para ele
varse al Collado de Valdominguero (2138 m) (4,00 h). 

Pica del Jierro 
Altitud: 2426 / Desnivel: 350 / Tiempo: 1,00 / Nivel: F+ 

Superando un corredor herboso se llega al balcón del Tiro 
de la Infanta (2261 m). Luego se pierde altura para bordear 
por la vertiente del Hoyo Lloroso un agudo espolón. En la 
brecha se trepa un poco, remontando por terreno rocoso la 
pronunciada cresta. Desde la cima se domina el resto del 
macizo oriental. 

El Collado de Valdominguero presenta por la vertiente occi
dental un angosto y empinado corredor que abajo exige un 
breve destrepe. Después hay que afrontar fuertes pendientes 
donde se combinan pedrizas y tramos herbosos. Al formarse la 
Canal del Jidiello, en el borde izquierdo del barranco aparecen 
trazos de senda. Al perder altura quedan a un lado dos cabanas 
y un bosquecillo de hayas. Finalmente, descendiendo por el 

A 
Arriba. 

Morra de Lechugales (desde la Pica del Jierro) 
A la derecha. 

Tiro Navarro, picos de Santa Ana y Peña Vieja. 
En primer termino Cabana Verónica 



ACIZO DE LOS URRIELES 
(SECTOR CENTRAL) 

CIRCUITO DE LOS REFUGIOS 
Aproximación 

Desde Potes se recorre el valle de Liébana junto al río Deva, 
pasando por Espinama antes de concluir la carretera en Fuente 
Dé (1080 m) (24 km). El teleférico sobrevuela la cabecera del 
valle, facilitando el acceso al Mirador del Cable (1850 m). Para 
subir andando hay tres opciones: A) La más espectacular remon
ta la muralla del circo por la Canal de la Jenduda hasta alcanzar 
los Altos de Lloroza (2,00 h). B) De Espinama sube una pista por 
los Invernales de Igüedri. C) Otra pista arranca cerca de Sotres y 
discurre por las Vegas de Sotres. Ambas pistas confluyen en los 
Puertos de Aliva, prosiguiendo hacia la Horcadina de Covarro-
bles, punto de enlace con el ramal procedente del teleférico. 

a ESPINAMA y POTES 

Prosiguiendo el ascenso, en breve se emprende un flanqueo 
descendente sobre la depresión del Jou sin Tierra y bajo la 
muralla caliza. Al reanudar la subida el camino vuelve a ramifi
carse. Por la izquierda (Sur) se alcanza el promontorio donde se 
asienta la cúpula metálica de Cabana Verónica (2325 m) (1,45 h). 

MIRADOR DEL CABLE 
(1,45 h) (nivel: F) 

CABANA VERÓNICA 

Al iniciar la marcha en la estación superior del teleférico, se va 
por pista a la bifurcación contigua a la Horcadina de Covarrobles 
(1930 m). Entonces se coge el ramal de la izquierda, avanzando 
en horizontal sobre la cuenca de las lagunas de Lloroza hasta lle
gar a La Vueltona (1980 m). A la entrada de una bocamina existe 
un pozo con agua cristalina. Es el único punto de aprovisiona
miento hasta la Vega de Urriello. Se prosigue por un sinuoso 
camino empedrado que gana altura entre grandes bloques. Al 
llegar a un entronque de caminos (2200 m) se deja a la derecha 
la ruta de Peña Vieja. 

CABANA VERÓNICA 
(2,00 h) (nivel: F+) 

REFUGIO DE URRIELLO 

Retornando al cruce, enseguida se sube (Norte) al collado de 
los Horcados Rojos (2345 m). Al otro lado aparece la profunda 
hondonada del Jou de los Boches y la mítica silueta del Pico de 
Urriello, habitualmente conocido como Naranjo de Bulnes. 

Peña Vieja 
Altitud: 2613 / Desnivel: 450 / Tiempo: 1,15 / Nivel: F 

Siguiendo el camino que asciende bajo la abrupta Aguja 
de la Canalona se sale al collado de la Canalona (2440 m). 
Al dar vista al valle de las Moñetas se gira a la derecha, con
tinuando por el sendero que bordea el cresterío hasta la 
base de la cara NO. Por esa inestable y pronunciada pen
diente se alcanzan las rocas cimeras. 

Torre Horcados Rojos 
Altitud: 2506 / Desnivel: 170 / Tiempo: 0,30 / Nivel: F 

Una senda remonta en zigzag la pedregosa y empinada 
cresta NO hasta la cima. 

Para trasponer el cresterío hay dos itinerarios que exigen des
trepar por terreno expuesto. Con nieve conviene descender por 
la izquierda, bajo los desplomes de Los Urrieles. La ruta de la 
derecha está balizada con pintura y tiene cables de seguridad en 
los tramos delicados. Esta vía bordea la Torre de los Horcados 
Rojos, deslizándose luego a través de los canchales. Abajo se 
enlaza con la senda que soslaya el jou en dirección (N) a la Gar
ganta de los Boches (2150 m). Al asomar el Jou sin Tierre se 
pierde altura para evitar la nueva hoyada. Desde su garganta 

(2080 m) se desciende por 
terreno herboso, con vistas a 
la cara oeste del "Picu", lle
gando al refugio de Urriello 
(1960 m) (3,45 h), que cuenta 
con una generosa fuente. 

REFUGIO DE 
URRIELLO - REFUGIO 
JOU DE LOS 
CABRONES 
(2,15 h) (nivel: F+) 

Se sale de la verde vega 
de Urriello por un sendero 
pedregoso en dirección (NO) 
a la cresta que se desprende 
del Neverón de Urr ie l lo . 
Siguiendo al pie del roquedo 
la hilera de hitos, tras supe
rar una pedriza se trepa por 
una chimenea a la Horcada 
de la Corona del Raso (2150 
m). Este paraje ofrece otra 
sensacional perspectiva del 
"Picu". Yendo un trecho por 
el lomo del contrafuerte y 



salvando después algunos pasos escabrosos bajo el agreste 
Diente de Urriello, se gana altura a media ladera y sobre una 
depresión hasta dar con el boquete de la Horcada Arenera 
(2280 m) (5,00 h). 

Neverón de Urriello 
Altitud: 2559 / Desnivel: 300 / Tiempo: 0,45 / Nivel: PD 

Al pasar a la otra vertiente hay que desviarse hacia la 
izquierda (Sur), iniciando en breve el ascenso de la muralla 
occidental. Trepando por grádenos y Hambrías, primero en 
diagonal (SE), luego directo (S), se alcanza la cumbre principal. 

Desciendo (NO) por el pedregoso Jou de los Albos, bajo los 
desplomes de las Torres Areneras, cuando asoma (2020 m) el 
Jou del Agua es preciso desviarse hacia la izquierda, reanudan
do el ascenso por una pedriza y trepando a la cresta (2080 m) 
que limita con el Jou de los Cabrones. Bajando a esa hondonada 
(2020 m) y pasando junto a la fuente se llega al refugio del Jou 
de los Cabrones (2040 m) (6,00 h). 

REFUGIO JOU CABRONES - REFUGIO COLLADO 
JERMOSO (6,00 h) (nivel: PD) 

Al proseguir la travesía se recorre el jou, remontando el ines
table corredor que lleva a la base (2250 m) de las Agujas de los 
Cabrones. Al sortear el Jou Negro se pierde un poco de altura, 
alcanzando en breve, mediante una corta trepada, el lomo que 
domina (2300 m) el Jou de Cerredo. Resulta inevitable bajar al 
fondo de esa especie de cráter (2220 m). 

Pico Boada 
Altitud: 2523 / Desnivel: 320 / Tiempo: 1,00 / Nivel: F 

Mirando al SE, entre la Torre de la Pérdida y esta cumbre 
hay una profunda brecha que se alcanza por un corredor de 
piedra suelta. Una vez en la depresión del cresterío (2455 m) se 
gira a la derecha, superando otro canalizo que lleva a la cima. 

Se vuelve a recuperar altura por las pedreras y Hambrías 
que conducen a la Horcada de Arenizas Alta o de Don Carlos 
(2430 m) (8,15 h). Rodeando el Tiro del Oso hacia la derecha, se 
enlaza con la Horcada de Arenizas Baja o de Caín (2340 m). Des
lizándose de nuevo a la derecha (SO) se baja a la profunda 
depresión del Hoyo Grande Cimero (2050 m). Recuperando a 
continuación altura (Sur) por el barranco situado entre el Pico 
Tesorero y El Picón, se alcanza el Hoyo Trasllambrión (2320 m) 
(cerca se encuentra la Collada Blanca, que posibilita recortar la 
marcha retornando por Cabana Verónica). Ascendiendo enton
ces por canchales y ocasionales neveros se llega (2500 m) al pie 
de la muralla Tiro Tirso - Llambrión. 

Torre del Llambrión 
Altitud: 2642 / Desnivel. 150 / Tiempo: 0,30 / Nivel: PD 

En la cara Este hay una chimenea corta, estrecha y verti
cal (II), que da acceso a una plataforma. Trepando luego por 
un espolón y superando otro corto resalte (II) se sale al cres
terío cerca de la cumbre. 

Bordeando la pared por el itinerario balizado, se va en busca 
de la brecha (2550 m) (10,45 hj que posibilita atravesar el cor
dal en el Tiro Callejo (es el paso más expuesto de la travesía). 
Descendiendo por una canal a una chimenea muy pulida y ver
tical (II), a continuación se destrepa el resalte (II) (equipado con 
clavija para montar rappel) situado sobre las pedrizas que con
ducen al Hoyo del Llambrión (2300 m). Siguiendo siempre las 
indicaciones de la señalización, tras destrepar otro escarpe se 
deja a la izquierda la senda de las Colladinas, pasando bajo los 
desplomes de la Torre de Peñalba y sobre la barrancada del 
Argallo Congosto para llegar al refugio de Collado Jermoso 
(2065 m) (12,00 h). 

REFUGIO COLLADO JERMOSO - FUENTE DÉ 
(3,15h) (nivel: F) 

Retornando un trecho para enlazar con la senda de las Colla-
dinas, se rodean por poniente los desplomes de las torres que se 
desgajan del crestón del Llambrión. Este itinerario va recorrien
do en leve ascenso las cornisas que dominan la Canal de Asotín. 
Al finalizar el flanqueo de la muralla aparecen a la izquierda los 
Hoyos de los Llagus (2200 m). Entonces se inicia el descenso, 
atravesando un laberinto rocoso y destrepando un muro. Se 
enlaza así con el pasillo kárstico del Sedo de la Padiorna, que 
desciende en diagonal hasta el collado de la Padiorna (1970 m) 
(13,30 h) (punto de entronque con la ruta de la Colladina de las 
Nieves que posibilita regresar al Mirador del Cable). Bordeando 
ahora la Vega de Liordes (cabana en buen estado), bajo los des
plomes del Pico de la Padiorna, se traspone el collado de Lior
des (1950 m). 

Peña Remoña 
Altitud: 2247 / Desnivel: 300 / Tiempo: 1,00 / Nivel:F+ 

Progresando hacia el Sur por los canchales, se enlaza con 
un corredor de hierba y roca suelta que progresa en diago
nal (izquierda). Utilizando ocasionalmente las manos se 
alcanza la torre cimera. 

Entonces aparece la empinada y angosta Canal del Embudo, 
por donde discurre la antigua senda minera de los Tornos de 
Liordes. Es un camino empedrado que traza un apretado zigzag 
y se une con la senda de la Canal de la Jenduda poco antes de 
concluir la travesía junto al parador de Fuente Dé (1050 m) 
(15,15 h). 



c RCUITO DE LA 
ORRE DE CERREDO 

Aproximación 

Desde Arenas de Cabrales se sigue por carretera el curso del 
Cares hasta Puente Poncebos (220 m) (6 km), punto de partida de 
la frecuentada Ruta del Cares y lugar elegido para perforar la 
galería del futuro funicular de Bulnes. 

PUENTE PONCEBOS - JOU DE LOS CABRONES 
(5,00 h) (nivel: F+) 

Iniciando la marcha por la pista que flanquea la margen 
izquierda del Cares, tras cruzar un pequeño túnel se vadea el 
río por el singular puente de la Jaya. Cruzando también en 
breve la Riega del Tejo por el puente del Jardu, un excelente 
camino, que sigue el trazado de la antigua calzada romana, 
gana altura por el angosto barranco de las Salidas de Bulnes. 
Al volver al nivel del curso de agua, en vez de proseguir por su 
orilla hasta La Villa de Bulnes, es más directo atravesar el 
puente Colines, alcanzando por una empinada senda el barrio 
del Castillo (710 m) (1,30 h). 

Continuando entre las cercas de piedra de los prados, se pasa 
junto a la fuente de los Tornos antes de emprender el penoso 
ascenso de la Canal de Amuesa. Progresando por terreno herbo
so, posteriormente pedregoso, se sale al collado de la Cima 

• 
A la izquierda. 

Pico Tesorero y los Urrieles 
A la derecha. 

Sotres y el Macizo Central 
Y 

\ a ARENAS DE CABRALES 

PONCEBoSilU RtoDujej 
200, -

AA Caves 

(1390 m) (2,15 h), dando vista a las praderas y cabanas de Amue
sa. Aquí se gira a la izquierda (Sur), ganando altura por los pasti
zales de la Cuesta del Trave. Un itinerario balizado con pintura 
lleva a la Campa del Trave (1800 m). 

Cueto del Trave Norte 
Altitud: 2237 / Desnivel: 450 / Tiempo: 1,15 / Nivel: F 

Flanqueando la cresta NE en dirección al Collado de la 
Celada, antes de llegar a esa depresión del cordal se gana 
altura por los canalizos y canchales de la cara Norte hasta 
salir a la cumbre. Es el dosmil más septentrional del macizo. 

Al topar bruscamente con el espacio kárstico, se pierde altura 
para penetrar (Sur) en el laberinto que domina el Jou Lluengo. Al ir 
flanqueando los crestones que se desprenden de los recortados 
Cuetos del Trave es inevitable afrontar pasos delicados equipados 
con pasamanos y realizar frecuentes altibajos. El imponente Pico 
de los Cabrones anuncia la proximidad de la hoyada donde se 
asienta el refugio del Jou de los Cabrones (2040 m) (5,00 h). 
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JOU DE LOS CABRONES - VEGA DE URRIELLO 
(3,45 h) (nivel: F+) 

Al reanudar la marcha se baja al jou, pasando junto a la 
fuente. Hay que ¡r (SSE) en busca de la inestable canal que apa
rece bajo las Agujas de los Cabrones. Perdiendo algo de altura 

- a l bordear el sorprendente Jou Negro y trepando un poco para 
salir de su cubeta, se accede al rellano (2300 m) que precede al 
Jou de Cerredo. 

Torre de Cerredo 
Altitud: 2648 / Desnivel: 400 / Tiempo: 1,15 / Nivel: PD 

El itinerario señalizado con hitos rodea la Torre Labrouche 
hasta topar con una sucesión de canalones inestables que 
conducen al pie de la cumbre (2550 m). Entonces se trepa 
por un contrafuerte, cruzando una chimenea al girar a la 
izquierda para trazar en la cara SE. una diagonal ascendente 
que, con excelente roca y mucho patio, enlaza con la arista 
cimera a escasa distancia del punto culminante de los Picos 
de Europa y de la Cordillera Cantábrica. 

Penetrando en la hondonada (2220 m) y recorriendo su fondo, 
se remontan las pedrizas y canchales que comunican con la Hor-
cada de Don Carlos o de Arenizas Alta (2430 m) (7,75 h). Quienes 
han optado por subir a Torre de Cerredo no necesitan bajar al 
jou, pueden enlazar con el collado recorriendo la base del creste-
río por terreno muy escarpado y sin señalización. Ese flanqueo 
se puede combinar con otros dos breves ascensos: Torre Berme
ja (2604 m) y Torre de Coello (2584 m). 

Acto seguido se faldea la cara Este del Tiro del Oso hasta la 
Horcada de Caín o de Arenizas Baja (2340 m). Después se gira a 
la izquierda, bajando por el rocoso barranco que cae hacia el 
Jou sin Tierre. Avanzando entonces a media ladera por las 
pedreras situadas bajo la Torre del Pomelo, se enlaza con la 
Garganta del Jou sin Tierre (2080 m). Teniendo ya en primer 
plano la Oeste del "Picu" se desciende por la pradera al refugio 
de Urriello (1960 m) (8,45 h). 

Pico de Urriello 
Altitud: 2519 / Desnivel: 600 / Tiempo: 2,30 / Nivel: D 

Rodeando la cumbre por el Norte se accede a la pedrego
sa Canal de la Celada. Conduce al collado del Carnizoso 
(2230 m), meta de quienes se conforman con ver por donde 
discurre la escalada. Del centro de la cara Sur arranca la 
"directísima", la vía más segura y rápida. La pared tiene 110 
metros de altura y se escala en cuatro largos. Los puntos de 
reunión coinciden con las plataformas equipadas para bajar 
en rappel con cuerda de 80 metros. En el anfiteatro superior 
la dificultad decrece, pero la roca es menos firme, conviene 
mantener el encordamiento hasta la arista cimera. 

VEGA DE URRIELLO - BULNES - PONCEBOS 
(4,00 h) (nivel: F) 

Para retornar al lugar de partida hay dos rutas muy diferentes 
que confluyen en Bulnes. La más clásica, directa y penosa, dis
curre por parajes tan legendarios y salvajes como las canales de 
Camburero y de Balcosín. En la actualidad se utiliza sobre todo 
la cómoda, panorámica y en su momento polémica "Senda de 
la Terenosa". Esta segunda opción rodea la base del Pico de 
Urriello, más conocido como Naranjo de Bulnes. Dominando el 
profundo Jou Lluengo desciende por un laberinto rocoso al 
collado Vallejo (1580 m), que ofrece una sensacional perspecti
va del "Picu". 

De aquí arranca el excelente camino tallado en la roca. Da 
vista al encajonado valle de Bulnes al descender a media ladera 
hacia la Majada de la Terenosa (1320 m), donde hay fuente y 
refugio. Abandonando el itinerario del collado de Pandébano, 
que posibilita enlazar por pista en una hora con la carretera de 
Sotres, se coge el camino que baja a la Majada de la Jelguera. La 
senda empedrada, vestigio de la antigua calzada romana, se des
liza sinuosa a través de un tupido bosque, vadea la Riega del 
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Tejo y sigue su curso hasta la, todavía bucólica. Villa de Bulnes 
(650 m). Permaneciendo en la margen derecha del curso de 
agua, en breve se enlaza con la ruta de ascenso, siguiendo el 
sinuoso camino de la Canal del Tejo hasta concluir la travesía 
circular en Puente Poncebos (220 m) (72,45 h). 



3 COVADONGA y CANGAS DE ONIS 

ACIZO DEL CORNION 
(SECTOR OCCIDENTAL) JJA 

CIRCUITO DE LOS REFUGIOS 
Aproximación 

Iniciando el acercamiento en Cangas de Onís, desde Covadonga 
(11 km) se remonta la sinuosa y estrecha carretera del Parque 
Nacional que al trasponer el panorámico collado les Veleres pene
tra en la cubeta del lago de Enol. Poco antes de llegar al lago de la 
Ercina aparece a la izquierda el área de aparcamiento y futura 
zona de acampada de Buferrera (1100 m) (23 km Cangas de Onís). 

PARKING DE BUFERRERA 
REDONDA (2,15 h) (nivel: F) 

REFUGIO VEGA 

Al emprender la marcha se baja hacia el lago de Enol, utilizan
do la senda que discurre por la orilla meridional para evitar la 
carretera. Al enlazar con la pista de la Vega de Enol se sube por 
la pradera, dejando a la derecha el refugio. Después de atravesar 
el núcleo de cabanas de la Vega de la Cueva se llega al collado 
Pan de Carmen (1085 m), donde se abandona el acceso al Mira
dor del Rey, bajando por el ramal de la izquierda a la Vega del 
Huerto. La pista termina a orillas del río Pomperi, al lado del 
denominado Pozo del Alemán (1000 m) (1,00 h). 

El puente de Redimuña permite cruzar el pedregoso cauce de 
aguas subterráneas (en verano) para continuar por el camino 
que remonta los prados de la Vega la Piedra. En la herbosa 
vaguada de la Canal de Canraso se progresa junto al arroyo, 
pasando entre las cabanas de la Majada de la Rondiella antes de 
alcanzar el collado Gamonal. Perdiendo algo de altura al pene
trar en la cuenca del río Jungumia y vadeando su torrentera se 
llega al refugio de Vega Redonda (1500 m) (2,75 h). 

REFUGIO VEGA REDONDA 
ARIO (4,45 h) (nivel: F+) 

REFUGIO VEGA DE 

Progresando por la vaguada se pasa al lado del viejo refugio 
(fuente). El pasillo herboso avanza entre el roquedo hasta Llam-
pa Cimera (1800 m). Entonces se deja a la derecha (O) la ruta del 
collado de la Mazada, continuando por la predregosa senda que 
traspone el collado de la Fragua (1930 m). Acto seguido se rodea 
la recortada cresta de los Argaos sobre el Jou Sin Tierre. Al subir 
por las Barrastrosas se circunda la muralla de Peñasanta de 
Asturias, saliendo así al Jou de los Asturianos (2100 m) (4,00 h). 
Atravesando la pequeña hoya se llega de inmediato a la Boca del 
Jou Santu, lugar idóneo para admirar las colosales proporciones 
de Peñasanta de Castilla. 

Peñasanta de Asturias 
Altitud: 2478 / Desnivel: 400 / Tiempo: 1,15 / Nivel: PD 

Ganando altura (Oeste) por una cornisa y por un empina
do corredor de roca suelta que aloja un nevero perenne, en 
las inmediaciones de la Horcada Santamaría aparece el ini
cio de la ascensión (2280 m). El muro inferior se escala por 
una grieta (II), llegando por terreno más practicable (expues
to) hasta la cadena instalada para asegurar o montar rappel. 
Siguiendo la indicación de los hitos se progresa por cornisas 
inestables, luego por roca firme. Realizando una travesía 
horizontal delicada (II) se sale al rellano superior. Un breve 
rodeo descendente hacia la cara Norte comunica con la chi
menea que conduce a la cima. 

El siguiente tramo discurre a media ladera por la vertiente 
septentrional del cordal, trasponiendo sucesivos contrafuertes y 
salvando las depresiones de los jous por un itinerario poco seña
lizado. Para empezar se vuelve al cercano Jou de los Asturianos, 

ganando altura hacia poniente por una pedregosa ladera. Dejan
do a la izquierda (Norte) el contiguo Pico de los Asturianos 
(2250 m) se trapone la cresta que baja de la Torre de la Canal 
Parda. Cruzando luego el Jou de la Canal Parda se alcanza el 
espolón que lo separa del Jou de la Capilla. 

Torre de los Traviesos 
Altitud: 2396 / Desnivel: 300 / Tiempo: 0,45 / Nivel: F+ 

Consiste en remontar (Sur) por terreno pedregoso con 
retazos de hierba la loma que delimita los dos jous. Trepan
do en el tramo superior de la cresta, al alcanzar la cumbre 
aparece la imponente cara Norte de Peñasanta de Castilla. 

Del Jou de la Capilla se pasa a la Jorcada Blanca (2050 m) 
(5,30 h). A la izquierda (Norte) queda el cercano pico de la Jorca
da (2130 m). Hay que descender al kars de los Jous de Peña 
Blanca, prolongando la bajada por las Llombas. Una vez en Vega 
Aliseda se vuelve a ganar altura por los Carriles con el fin de cru
zar el Jorcau la Rasa (1792 m). El siguiente descenso discurre 
por los Canalizos, atravesando Vega Seca para salir a la Collada 
del Jitu (1660 m) (mesa de orientación, panorámica sobre Los 
Urrieles). Rodeando el promontorio Cabeza de la Forma se llega 
a la fuente de las Arredondas y al refugio de la Vega de Ario 
(1630 m) (7,00 h). 

REFUGIO VEGA DE ARIO - PARKING DE 
BUFERRERA (2,00 h) (nivel: F) 

Retornando al mirador del Jitu, un ancho camino atraviesa las 
Campizas para descender por las Reblagas al pantanoso Llaguie-
llu. Efectuando frecuentes altibajos y atravesando un bosquecillo 
de hayas, desde el núcleo pastoril de la Vega de las Bobias (abre
vadero con fuente) se accede al collado Vegavieya (1300 m) des
cendiendo por la cuenca de la Riega del Brazo a las Cabanas de la 
Veguina. Bordeando a continuación el pico Llucia aparece el lago 
de la Ercina, se atraviesa su dique y por la la Campa de la Tiese 
se enlaza con aparcamiento de Buferrera (1100 m) (9,00 h). 



IRCUITO DEL 
PRECORNIÓN 

Aproximación 

Al valle de Valdeón se entra desde la vertiente asturiana por 
los puertos del Pontón (1290 m) y de Panderruedas (1450 m). 
Desde la vertiente cántabra enlazando los puertos de San Glorio 
(1609 m) y de Pandetrave (1562 m). Partiendo de Riaño se pue
den utilizar cualquiera de esas dos dos rutas que confluyen en 
Posada de Valdeón. 

POSADA DE VALDEÓN 
(5,15 h) (nivel: F+) 

REFUGIO VEGABANO 

Al iniciar la marcha en Posada de Valdeón (940 m) se recorre 
el núcleo urbano para cruzar el puente sobre el río Cares. La 
pista que sube hacia la izquierda lleva a las praderas de Hoyo 
Bladas. Alcanzando en breve el collado de Pantivalles (1180 m), 
el camino a seguir gana altura hacia el Norte bordeando el 
Monte de Piergua. Al sobrepasar la fuente de Hurden (1500 m) 
aparece la imponente Canal de Pambuches. Iniciado su ascenso, 
al pie de los desplomes de Torre Ciega se gira a la izquierda 
(OSO), remontando por terreno pedregoso el canalón que 
desemboca en el collado de Pambuches (1880 m) (3,00 h). Al cru
zarlo se enlaza con otro corredor que discurre bajo los Picos de 
Pambuches y conduce al Hoyo del Bufón. 

Torre Bermeja 
Altitud: 2393 / Desnivel: 400 / Tiempo: 1,00 / Nivel: F+ 

Superando (Norte) la pendiente Canal del Bufón se alcan
za una cresta al Sur de la cumbre. Dando entonces un corto 
rodeo por la izquierda, se enlaza con la arista OSO en las 
inmediaciones de la cima. 

Subiendo en breve al collado Verde (2087m), al ir hacia el 
Oeste para rodear los contrafuertes meridionales de Torre Ber
meja se enlaza con la senda de la Travesona. Perdiendo luego 
altura por terreno herboso bajo la muralla de Los Moledizos, se 
traspone la divisoria de aguas en el collado del Frade (1750 m) 
(4,15 h). Al topar con el camino de la Canal del Perro se 
emprende un rodeo descendente sobre la vega donde se 
encuentra el refugio del Frade, enlazando con el collado del 
Cueto (1650 m). 

Bajando ahora por una ladera cubierta de brezos se penetra 
en el boscoso Monte Salambre. El sendero pasa junto al corpu
lento Roblón, después cruza el río Dobra mediante un tronco 
(1300 m). Continuando el suave ascenso hacia el Oeste por una 
cuenca con varios cursos de agua, al vadear el arroyo Truégano 
aparece junto a un claro del bosque el refugio de Vegabaño 
(1350 m) (5,15 h). 

REFUGIO VEGABANO 
(3,15 h) (nivel: F) 

POSADA DE VALDEÓN 

Cogiendo la pista que rodea las praderas por encima del refu
gio, al cruzar el arroyo Truégano se gira al Sur ascendiendo por 
el pedregoso y sinuoso camino que se interna en el Monte la 
Llomba. 

Pico Jario 
Altitud: 1910 / Desnivel: 450 / Tiempo: 1,15 / Nivel: F 

Un sendero que arranca por la derecha remonta la loma 
(Sur) hasta el claro donde se encuentran las ruinosas caba
nas de Llareya. Las sendas por donde circula el ganado ayu
dan a superar la pendiente que desemboca en el cresterío, 
alcanzando por ese lomo herboso la cima. 
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Dejando entonces la cuenca del arroyo Truégano se progre
sa a media ladera (SE) con frecuentes altibajos. De esta forma 
se cruzan la Riega Seca y la Riega Grande antes de trasponer 
la cresta del pico Samaya en el Cajigal del Jitu (1530 m). Man
teniendo el rumbo SE y las características del terreno, al salir 
del bosque se atraviesa una vega cubierta de escóbales por 
donde discurre el arroyo del Dobra. De inmediato se alcanza 
la extensa depresión del Puerto de Dobres (1555 m) (6,45 h). 

Al avistar de nuevo la vertiente de Valdeón, se desciende por 
un camino que penetra en la cuenca del río de Argoya y avanza a 
media ladera (Este) en busca de las majadas de Argoya. Enton
ces se enlaza con la pista que discurre por la margen izquierda 
del curso de agua y conduce a Caldevilla de Valdeón. En vez de 
entrar en el núcleo urbano cruzando el puente sobre el río Cares, 
es preferible seguir a Soto de Valdeón y permanecer en la carre
tera antigua hasta atravesar por fin el Cares en las cercanías de 
Posada de Valdeón (940 m) (8,30 h). 

A la derecha. 
Torre Cerredo y Pico del Oso 
(desde el ojal de los Úrdeles) 

Debajo. 
Jorre Bermeja y Peñasanta de Castilla 

¡desde la majada de Ondónj 




