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CANALES, 
TRAVIESAS Y TORRES
TRES JORNADAS POR EL ENTORNO DE VALDEÓN
Lo nuestro no es ir a las cumbres por los caminos más normales, y sí hacerlo, al menos, de forma un poco distinta. Así surge la idea de volver a 
la Canal de Capozo, conocer las Traviesas del Pamparroso y unir las tres cumbres importantes de las Peñas de Cifuentes en el sector de Friero. 
Todo ello con ascensiones o destrepes de cierta consideración por canales bastante expuestas y pasos de varios sedos.
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1. CUETO DE LOS CABRITOS
POR CAPOZO Y MESONES

  2032 m |  10h 50min |  1700 m |  2200 m  

Con un día muy nuboso y alguna probabili-

dad de lluvia, partimos de Posada de Valdeón 

donde dejamos el coche. Tomando el PR-PN-

PE 3, conocido como Camino de Bustio que va 

de Posada a Caín, salimos por el O del pueblo 

para cruzar el puente sobre el río Cares. Cami-

nando siempre por su margen izquierda por 

una buena pista al principio y camino des-

pués, llegamos a la altura de Cordiñanes (por 

el otro lado del valle). De pronto el camino, 

tras un giro a la derecha, pierde altura hasta 

cortar la carretera pasado ya el pueblo de Cor-

diñanes. Seguimos apenas unos cien metros 

ahora por la carretera y en la primera curva 

a la derecha, poco antes de llegar al Mirador 

del Tombo, ya tenemos un indicador que se-

ñala otro PR, hasta la zona conocida como La 

Farfada. Este camino es coincidente con el de 

Capozo que es lo que nos interesa. Es un tra-

mo bastante interesante por el que iremos du-

rante una hora, aproximadamente, con algún 

sube/baja pero manteniendo altura. Pronto 

encontramos otro indicador que ya nos dice 

que estamos en el camino a Capozo. Cruza-

mos el Argayo Trasárbol, la Canal de Sardón y 

nos adentramos en el Monte Corona. 

Viene ahora un tramo de bosque mixto muy 

agradable donde podemos encontrar tilos, ha-

yas, nogales, fresnos y robles. Poco antes de 

llegar a La Farfada cruzamos por un nuevo y 

bonito puente de madera sobre un arroyo com-

pletamente seco y, en pocos minutos, estamos 

ya en La Farfada, bajo la Cueva Lluques, donde 

termina el anterior PR. A partir de aquí, por un 

sendero claro, dejamos esta pequeña zona de 

pradería y vamos hacia un murallón calizo que 

vemos al NO. Desde la pradería parecía infran-

queable pero, una vez te vas metiendo en él, 

ves que tiene buen sendero y, como además 

pasa por una franja boscosa, en ningún mo-

mento da sensación de vacío. Salimos luego a 

Los Cabidos, que es la parte más alta del Monte 

Corona. El sendero sigue por el límite del bos-

que, a veces por los mismos paredones calizos 

pero siempre con buen trazado, da un giro a la 

izquierda y comienza a ganar altura. Estamos 

entrando ya en la Canal de Capozo. El camino 

ahora empieza a trazar zetas, tan pronto por 

una senda labrada en la roca como por terre-

no boscoso, y siempre en clara dirección oeste. 

Vamos completamente envueltos por la niebla, 

pero el sendero es evidente y bien hitado y, a 

pesar de cruzar continuos bosquetes de ave-

llanos, no se pierde. 

Cuando estamos alcanzando los 1500 m de 

altura se acaban los avellanos y viene otra zona 

de pradería con un sendero claro. Más arriba 

la pendiente se suaviza un poco y comienza a 

aflorar la caliza, donde los rebecos nos vigilan 

en la distancia. Dejamos a la izquierda la Cueva 

del Agua y los restos de lo que fue la majada 

de Verón del Corbo. Aún más arriba, arrimada 

a un paredón, vemos una muria, que seguro 

que se usaba para recoger las cabras y, al lado, 

un importante bloque calizo apoyado contra la 

pared deja una buena cavidad donde sin duda 

se refugiaba el pastor. Seguimos apenas unos 

metros y llegamos al Jou Cabrero pero la fuen-

te existente,  desgraciadamente, no tiene agua. 

Dejamos el Jou Cabrero y vamos siguiendo hi-

tos al N, para ascender un corto canalón que 

nos sacará entre la Pedriza de Carbanal y Los 

Puertos de Cuba.

Tras salvar el canalón, entramos en una 

zona herbosa por la que tomamos el sendero 

que nos llevará en un agradable caminar has-

ta El Picón. Un abundante número de rebecos 

cruzan delante de nosotros y se van hacia La 

Pedriza. Alcanzamos enseguida la arista de 

hierba que nos separa de la otra vertiente, 

desde donde ya damos vista al mal llamado 

Hoyo Verde. Según los cainejos eso siempre 

fue conocido como Puertos de Cuba y no con 

el otro nombre, a pesar de que su forma de 

hoyo y tan tapizado en pastos verdes, nos 

inviten a llamarlo así. Comenzamos a ver 

las cumbres del otro lado: Piedras Lluengas, 

Robliza y Peña Blanca, también Cuvicente y 

Jultayu, por citar algunas. Ya que llegamos 

al lado mismo del Picón, nos acercamos a su 

cumbre sin ninguna dificultad. Desde ella po-

demos contemplar un poco mejor nuestro ob-

jetivo principal del día, el Cueto de Los Cabri-

tos, tal y como lo denominan los cainejos y no 

las Torres de los Cabritos como figura en los 

mapas habitualmente. Tras contemplar unos 

minutos las espléndidas vistas desde El Picón, 

regresamos sobre nuestros pasos a tomar el 

sendero que por el N faldea esta cumbre y, 

perdiendo la menor altura posible, nos vamos 

acercando al Cueto de Los Cabritos. Tenemos 

una referencia de la ascensión que realizó 

0 1 2 km

1

Caín

Mesones
Caín de
Arriba

Las Vegas

La Peguera

Sesanes

Los Llanos
de Valdeón

Prada de
Valdeón

Cordiñanes
de Valdeón

Posada
de Valdeón

Soto de
Valdeón

Pico del
Cuerno

El Bolo

Torre Ciega

Torre
Bermeja

Torre Parda Torres
de Aristas

Pambuches

Cueto de
los Cabritos

Cueto
Agudo

El Picón

Piedras
Lluengas

Robliza

1379

2166

2261

2128

1693

2392

2314

2032

2294

2246

1588

1960

Fuente
Jou Cabrero

R
ío C

ares

El Picón y Cueto de los Cabritos

TEXTO Y FOTOS

Monchu Rodríguez
(Mieres-Asturias, 1952)

Actualmente jubilado, es 
aficionado a la montaña 
en sus facetas más ase-
quibles, travesías y ascen-
siones a cumbres en las 
que no sea imprescindible 
el uso de material técnico. 
Conocedor de la práctica 
totalidad de cumbres im-
portantes de la Cordillera 
Cantábrica, es en Picos de 
Europa donde se siente 
más a gusto, habiendo 
ascendido la mayor parte 
de las cimas más emble-
máticas. También tiene 
ascensiones reseñables 
en sistemas montañosos 
como Pirineos, Gredos, Sie-
rra Nevada y otros de todo 
el panorama nacional.
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anteriormente un amigo y apoyándonos en 

ella, comenzamos a ascender. Vemos una 

primera canal a la izquierda y que la cumbre 

principal está al final a su derecha. Voy yo 

delante, me introduzco en ella y con bastan-

tes dificultades alcanzo la horcadina y veo 

que a la derecha es imposible y a la izquierda 

ya sé que no es la principal, así que regreso 

para cambiar a otra más al E que es por la 

que tengo la referencia del amigo. Pasamos 

a esa canal, muy amplia, con algo de tierra y 

piedra suelta. También tiene tramos herbo-

sos y la roca algo rota en la parte alta. Hay 

que poner toda la atención, un resbalón aquí 

sería fatal pero, con todo cuidado, alcanza-

mos el alto de la canal y nos encaramamos a 

un par de las cumbres que tenemos ahí. Nin-

guna es la principal aunque estamos casi a la 

altura de la mayor. Tras un pequeño descan-

so arriba, disfrutando de las vistas en todas 

direcciones y con mar de nubes por debajo, 

toca iniciar el descenso, teniendo mucho 

cuidado en la parte alta, aunque una vez que 

la dejamos atrás, la mitad inferior ya se baja 

caminando. Decir que en esta ocasión no 

llevábamos casco, pero no hubiera sobrado.

Bajando hacia Mesones. Piedras Lluengas, Robliza y Peña Blanca

Moeño y Torre del Medio
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Pueblo de Caín
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Una vez abajo y tras reponer fuerzas, co-

menzamos a descender hacia Los Puertos de 

Cuba, donde tomamos los hitos que nos indi-

can el camino a seguir para descender hacia la 

Majada de Mesones. Tenemos por delante un 

tramo bastante caótico, dando vueltas y cami-

nando entre pequeños jous. Está bien hitado y, 

por tanto, no hay problema. Enlazamos con el 

camino que baja del Jou Santu por El Boquete y 

ya estamos viendo la Majada de Mesones, don-

de destaca su única cabaña cuidada y con la cu-

bierta de teja roja. Hay restos de muchas otras, 

todas completamente derruidas. Pasamos junto 

a la última, la más cuidada y el camino ahora 

desciende como un escalón hacia la izquierda 

para pasar por la fuente. Nos detenemos en ella 

para reponer agua fresca y, como solo echa un 

hilo, nos lleva un tiempo llenar una botella de 

litro. También contemplamos lo que nos espe-

ra para mañana. Aquí es donde debemos tener 

cuidado y no tomar otro camino equivocado. 

El sendero que nos interesa, muy claro, toma 

dirección E y, serpenteando sobre una especie 

de loma, apunta claramente hacia Caín pero, de 

pronto, se va asomando a una serie de precipi-

cios que cortan la canal a media altura. 

Es en este tramo cuando 
el camino se retuerce y va 
descendiendo de forma 
casi inverosímil, a veces al 
borde del precipicio, otras 
con tramos tallados en la 
roca, incluso con armaduras

Es el paso conocido como “La Armada”. 

También tiene algún paso algo más protegido 

y donde hay hasta peldaños con las piedras 

colocadas estratégicamente para bajar muy 

directos y salir de la roca. Acabamos de bajar 

el Sedo de Mesones. Ya por debajo, tras una 

zona de mucho matorral, llegamos enseguida 

a la fuente Cuciáu. Solo nos queda seguir el 

camino ligeramente zigzagueante pero muy 

directo que nos lleva a Caín de Arriba, con sus 

casas, cabañas y cuadras, ahora bien atendi-

das ya que tienen pista de acceso. Nos llama 

la atención la cantidad de gatos que encon-

tramos mientras cruzamos el pequeño pue-

blo. Bajamos hacia Caín por “El Sedo” mucho 

mejor que la actual pista. Este camino nos 

hace pasar por otra buena fuente justo a la 

entrada de Caín y entre abundantes nogales 

con su fruto casi a punto. Unos metros más y 

entramos en pueblo, donde finalizamos esta 

primera jornada.

2. TORRE DEL LLAZ
POR MOEÑO Y TRAVIESAS 

DEL PAMPARROSO
 2140 m  9h 10min |  2200 m |  610 m

Tras un buen descanso en el albergue de 

Caín, a las 7:45 h iniciamos la segunda jornada 

con buenas predicciones en cuanto al tiempo. 

Nos vamos hacia la salida del pueblo por la 

parte sur y, tras cruzar el Puente Grande sobre 

el Cares, tomamos un buen sendero por el que 

comenzamos a ganar altura hasta alcanzar el 

Collado de Pando. Vienen unos metros en lla-

no hasta que pasamos la fuente de La Jarda y 

luego, con una leve ascensión, continuamos 

por la Majada de Arnao donde hay abundan-

tes cabras. Al otro lado de la majada tenemos 

una loma sobre terreno muy descompuesto, 

donde parece que el sendero se pierde. Está 

Bordeando el Juracao
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bastante argayado pero se pasa bien igual-

mente y, sin problemas, alcanzamos la loma. 

Unos metros más adelante llegamos al Collado 

de La Camba, desde donde ya damos vista a 

toda la Canal de Moeño. Esta canal es una de 

las más largas y duras del entorno del Cares, 

flanqueada a la izquierda por la Torre de Las 

Puertas de Moeño y la Torre de la Celada a la 

derecha. Gratos recuerdos nos trae de otras 

ascensiones por ella. A partir de Collado de La 

Camba, pasaremos un tramo muy cerca de la 

Reguera de La Peguera y enseguida cruzamos 

una portilla metálica. Luego viene la zona más 

incómoda de la ascensión. Entramos en La Cu-

ciada donde ya casi ni se ven los restos de lo 

que fue la Majada del Toyo que hubo al abrigo 

de los paredones de la izquierda.

Comienza la subida, ya sin descanso, por 

una zona de pedreras inestables, múltiples 

senderos y fuerte inclinación, conocida como 

Las Correntías. Será cuando alcancemos la cota 

aproximada de los 1000 m, donde el recorrido 

ya abandone dicha zona y pase a ser de pastos, 

volviendo a tener un caminar más agradable. 

Cruzamos La Matiella y aún la pendiente 

va a seguir hasta la cercana Majada de Moe-

ño pero lo hará de forma más suave y con un 

sendero mejor trazado. A la cota de los 1300 

m alcanzamos dicha majada, curiosa por sus 

cabañas con cubierta de hormigón, algunas 

en muy mal estado, pero junto a la magnífica 

fuente de Palombar. Aquí nos damos un pe-

queño respiro, ya que llevamos dos horas de 

subida sin descanso y también es momento 

de llenar los envases de agua fresca ya que 

no volveremos a encontrar otra fuente hasta 

el final de la ruta.

A nuestra espalda, mirando hacia Caín, pode-

mos contemplar lo que llevamos de ascensión a 

la vez que nos fijamos también en las canales al 

otro lado del pueblo. La de Mesones, bajada en la 

jornada anterior y La Jerrera a su derecha, bajo 

las estribaciones orientales del Peña Blanca, Cu-

vicente y Jultayu, ya en el Cornión.

Una vez reanudamos la marcha, un poco por 

encima de la majada, el sendero da un giro a la 

derecha y comenzamos a ascender por El Ju-

cabero, para salvar el importante escalón que 

se encuentra por encima de la majada. En esta 

inflexión, cuando tocaría volver a tomar direc-

ción para seguir ascendiendo la canal de Moe-

ño, es cuando nos tenemos que ir a la derecha. 

Es una referencia muy buena el Juracao que se 

pasa a su derecha por sendero evidente y sali-

mos a zona de praderías. Ahora hay que avan-

zar en sentido SO. Más adelante el sendero por 

momentos se pierde y apenas hay hitos. Lo que 

nos interesa es cruzar una primera riega que 

baja de las Torres del Hoyo de La Llera y avan-

zar hasta otra más adelante. Como referencia, 

tiene que quedar a nuestra derecha el Cueto 

Inabio (1492 m) un poco por debajo de nosotros. 

Cuando cruzamos lo que sería el contrafuerte 

que une dicho Cueto Inabio con las Torres del 

Hoyo de La Llera, entonces estamos ya en la 

canal que nos interesa. Atrás queda el Cueto 

Inabio y podemos ver arriba la Torre del Medio, 

con su característico corte. 

Parece que la cosa ya está clara y fácil, 

pero para nada va a ser así. Esta amplia canal, 

con la roca muy lavada y pulida va a ser muy 

exigente y tendremos que usar las manos 

durante un buen rato al inicio, progresando 

principalmente por la izquierda (sentido as-

cendente), por terreno mixto de roca y hier-

ba. Serán algo menos de cien metros pero en 

los que hay que poner toda la atención. Lue-

go ya la parte alta es más fácil de caminar, 

Traviesas del Pamparroso
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más pradería con total ausencia de senderos 

y llegamos a la impresionante pared bajo la 

Torre del Medio, con sus dos grandes fisuras 

que se adentran bajo tan enorme paredón y 

que son visibles desde mucha distancia. Nos 

vuelve a parecer que ya está fácil, pero no, 

aún nos quedan unos doscientos metros de 

desnivel, siempre pegados a la pared por 

terreno otra vez descompuesto e inesta-

ble. Superado ya este desnivel, alcanzamos 

el pequeño hombro bajo la Torre del Medio 

donde comienzan las Traviesas del Pampa-

rroso. Aquí nos detenemos para comer algo 

mientras disfrutamos de las preciosas vistas 

sobre el Valle de Valdeón. También contem-

plamos las zonas de Peña Santa y La Bermeja 

en el Cornión y a nuestra izquierda lo que nos 

espera: Las Traviesas con las esbeltas torres 

que lo cierran por arriba y que te hacen sentir 

tan poca cosa. Hacia abajo, los impresionan-

tes cortados caen hacia Argayo Mermejo.

Estamos en una mínima 
terraza cual si fuéramos 
buitres prestos a 
lanzarse al vacío

Pero ya tenemos asumido dónde nos es-

tamos metiendo y lo que nos espera, así que 

no vale asustarse aunque desde aquí parezca 

poco menos que imposible recorrer lo que te-

nemos por delante. 

Iniciamos el recorrido de Las Traviesas 

del Pamparroso en sentido horario. Irán 

discurriendo por una serie de terrazas unas 

veces herbosas, otras rocosas o amplios 

pedreros, bordeando a considerable altu-

ra el mencionado Argayo Mermejo hasta 

alcanzar Collado Jermoso. El inicio de las 

Traviesas, comienza siendo un tramo her-

boso y en un corto y fuerte descenso que, 

en su parte baja, nos presenta una prime-

ra dificultad: la terraza por la que vamos 

prácticamente desaparece y hay que pasar 

una especie de embudo cogidos a la pared 

y con una caída de impresión a la derecha. 

Serán tres o cuatro metros que segura-

mente impactan más vistos en fotos que en 

el terreno. Hay agarres suficientes y donde 

poner bien los pies. 

Pasada esta primera dificultad, ganamos 

unos metros hasta ponernos nuevamente a 

la altura del inicio por un tramo ya más có-

modo. Pasamos un primer hombro y vemos 

por delante otro tramo más fácil. Seguimos 

con terrazas más o menos anchas y co-

menzamos a encontrar los primeros hitos. 

Después, con suaves desniveles, llegamos 

a una especie de torrentera que baja de la 

Torre del Hoyo de la Llera. Aquí tenemos que 

cruzar una zona muy pedregosa a la vez que 

vamos cambiando un poco de dirección, gi-

rando a la derecha y, desde un poco antes, 

ya vamos viendo lo que nos espera después 

de este giro: otra serie de traviesas donde 

nos vamos a encontrar con los pasos más 

comprometidos. Pasada la torrentera, una 

primera traviesa herbosa en ascenso fácil, a 

la que sigue otra horizontal y que, de pron-

to, se va estrechando hasta el punto de que 

nos tenemos que coger a las propias hier-

bas. Luego una placa inclinada de un par de 

metros te obliga a usar también las manos 

y, pasada esta, llegamos a un corte en la tra-

viesa que parece no tener continuidad pero 

que tiene un destrepe con mucho patio, lu-

gar en el que es necesario poner la máxima 

atención para salir al otro lado. Aquí hay una 

mínima terraza para dos o tres personas y, a 

continuación, dando vuelta a un importante 

bloque que también tiene agarres suficien-

tes, aunque hay que buscarlos, entramos en 

una pequeña canal muy vertical que hay que 

trepar entre roca y abundante hierba (aquí 

encontramos una cuerda fija de la que nos 

ayudamos). Esta canal nos sacará a otra pe-

queña terraza herbosa y, entonces, digamos 

que lo peor ya ha pasado, pero todavía se-

guimos por otra traviesa algo herbosa y algo 

incómoda y aún tenemos que usar algo más 

las manos hasta que llegamos a un tramo ya 

menos delicado. Te relaja encontrar un espa-

cio más amplio para caminar sin tener que ir 

siempre al borde del abismo y, una vez pasado 

este tramo, las dificultades se puede decir que 

se reducen drásticamente.

Seguimos pasando por una especie de hom-

bro bajo la Torre de la Celada y volvemos a 
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entrar en zona de caliza. Viene a continuación 

una bajada de unos cincuenta metros para 

cruzar a continuación otro embudo que no es 

otra cosa que una gran llera o pedrera bajo El 

Pamparroso y la Torre Diego Mella. Tras esta 

bajada comienza una buena subida por la llera 

del otro lado, para alcanzar un discreto con-

trafuerte que nos separa de otra llera también 

en forma de embudo, bajo la Torre de Peñal-

ba, que no tiene ningún problema. Aunque si 

miras hacia abajo y ves por donde se precipita 

al vacío (que no se ve, pero se intuye) impre-

siona un poco. Cruzada ya esta última pedrera 

llegamos a un collado donde a nuestra derecha 

tenemos la Torre del Llaz y nos acercaremos a 

Subiendo la canal hacia las Traviesas de Pamparroso
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ella para disfrutar de las vistas que nos ofrece, 

sobre todo de lo que acabamos de recorrer por 

las Traviesas del Pamparroso. Ascender a esta 

cumbre es sencillo, aunque en algún momen-

to hay que apoyar algo las manos y, una vez 

arriba, las vistas sobre el Argayo Mermejo, los 

Picos de Friero, Valdeón, el Cares y parte del 

Cornión son realmente hermosas y vale la pena 

detenerse para disfrutarlas. Desde la cumbre al 

refugio Diego Mella, que es donde finalizare-

mos esta jornada, ya solamente nos queda un 

pequeño tramo en descenso pasando por Co-

llado Jermoso.

3. PICOS DE FRIERO:
TORRE SALINAS, TORRE DE 

LIORDES Y TORRE DE FRIERO
DE COLLADO JERMOSO A 

POSADA DE VALDEÓN

 11h 30min |  1400m |  2500m

Iniciamos la tercera jornada sin mucho ma-

drugar, a las 8:00 h tras un buen descanso 

en el refugio Diego Mella. El día sigue siendo 

bueno, por tanto, nos vamos con la idea de 

hacer todo lo que tenemos previsto, tres cum-

bres que conocemos ya, pero siempre por se-

parado. Ahora la idea es unirlas. Tras cruzar 

Argayo Congosto y obviar un primer desvío 

a la izquierda, que nos llevaría a La Palanca 

y al Llambrión, llegamos a la primera de Las 

Colladinas. A continuación, iremos pasan-

do por el resto de Las Colladinas, siguiendo 

el PR que une Pandetrave con Cdo Jermoso, 

y así vamos descendiendo por el sedo de La 

Padierna hasta la Vega de Liordes. Aquí hay 

varias opciones, a la derecha hacia Asotín, a 

la izquierda hacia los Tornos de Liordes o de 

frente a cruzar la vega de Asotín en dirección 

al Alto de la Canal, que es por donde sigue el 

PR y por donde seguiremos. 

Pasamos junto al Casetón de Liordes y co-

menzamos a subir hacia el Alto de la Canal. 

Llegamos a la portilla de madera, dejamos el 

sendero y nos vamos a la derecha, por terre-

no calicero, a buscar hitos que nos adentren 

en la canal E de Torre Salinas. Este ya es te-

rreno conocido y enseguida damos con los 

hitos. Pronto entramos en la pedregosa canal, 

dejando a nuestra izquierda la crestería, por 

donde vemos que sube también una pareja y 

van evolucionando muy despacio y con cuer-

da. Nosotros, ya por la canal, con paciencia y 

buscando la mejor manera de salvar el fuerte 

desnivel por una de sus orillas, llegamos a la 

parte alta donde la abandonamos y nos vamos 

por un canalizo que a la izquierda nos saca a la 

ladera SE. La pendiente se suaviza bastante y 

hay muchos hitos que te pueden llevar arriba 

por distintos trazados. Tras salvar algún sen-

cillo paso (F), llegamos a un pequeño hombro 

de la arista que venía a nuestra izquierda. Un 

claro hito nos indica cómo acometer el último 

tramo hasta la cumbre y volvemos a usar algo 

las manos (F) para alcanzar la primera de las 

cumbres de la jornada: Torre Salinas (2447 m). 

Nos tomamos un breve descanso en la 

cumbre para contemplar un poco en todas 

direcciones, y seguimos camino. Vamos aho-

ra desde la misma cumbre en dirección SO, 

descendiendo por un amplio canalón sin nin-

gún rastro de sendero ni hitos hacia las Tra-

viesas de Salinas. Cuando estamos un poco 

por encima de la cota 2300 m, empezamos a 

encontrar tímidos senderillos que faldean la 

ladera y también algún hito. Seguimos estos 

hacia el NO, pasando algún pequeño hombro 

y amplias canales que caen de las torres a 

nuestra derecha, y así nos vamos poniendo 

al sur de la Torre de Liordes. No conocíamos 

esta zona, por tanto vamos con todo el cuida-

do posible y, cuando vemos un par de cana-

les que apuntan hacia la cumbre, dudamos 

de cuál será la adecuada. Después de un pri-

mer intento por la de la derecha, decidimos 

Traviesas del Pamparroso
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retroceder y volver a la otra que también ha-

bíamos ojeado antes, que por el mapa vemos 

que va más o menos directa a la cumbre y 

se puede subir bien (siempre con la ayuda 

de las manos). Nos metemos en ella y poco 

a poco vamos ganando altura por la misma 

riega que se encuentra bastante lavada, has-

ta que llegamos a un importante bloque que 

la obstruye. Lo sorteamos por la izquierda y 

una serie de pequeños escalones con trepa-

das continuas nos sitúan en la misma cumbre 

de la Torre de Liordes. 

Tras un pequeño descanso para comer 

algo y las fotos de rigor, iniciamos el descenso 

hacia el NO, primero siempre cerca de la aris-

ta, por terreno sencillo, hasta que de pronto 

nos encontramos con un destrepe de cierta 

dificultad. Hay que bajar por una placa donde 

los agarres son bastante justos y la caída muy 

importante. Una vez dejamos atrás este paso 

complicado (II+), aún seguiremos teniendo 

que usar durante un buen tramo las manos, 

pero ya todo mucho más sencillo (abundan-

tes hitos), hasta que llegamos bajo la Torre del 

Hoyo Chico, lo obviamos y seguimos los hitos 

que, a la izquierda, soslayan dicha cumbre y 

seguimos con destrepes un rato más hasta 

que ya encontramos alguno de los senderillos 

que, a media ladera, van hacia el Collado de 

La Chavida. Sin llegar al mismo collado, se-

guimos en la misma ladera para ir a buscar la 

canal S por la que ascender a la Torre de Frie-

ro. Siempre con cuidado de no salirnos de los 

hitos y las marcas de pintura que a veces en-

contramos, vamos trepando dicha canal con 

el agobio del fuerte sol que nos está cayendo 

encima para llegar al paso clave de esta as-

censión: un importante bloque que obstru-

ye la canal y donde hay una cuerda fija para 

ayudarse a superarlo. Hacemos uso de ella y, 

ya por encima, aunque más sencillo, aún se-

guiremos teniendo que ayudarnos de las ma-

nos para alcanzar la cumbre. Descansamos 

mientras disfrutamos de sus fantásticas vis-

tas en todas direcciones: las cumbres anterio-

res, la garganta del Cares al N, las principales 

cumbres de Los Urrieles al NE, al SE la zona 

de San Glorio con la montaña Palentina, al S 

la Sierra de Riaño, al SO la zona de Mampodre 

y O-NO puertos de la Cordillera y montes de 

Ponga y Redes, principalmente. Después toca 

iniciar el descenso, que aún será largo, hasta 

Posada de Valdeón. 

Volvemos sobre nuestros pasos hacia la 

canal S y comenzamos a descender con todo 
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el cuidado, procurando no tirarnos piedras 

(está bastante descompuesta toda la ca-

nal). Llegamos al bloque y, con la ayuda 

de la cuerda, lo salvamos sin ningún pro-

blema. Seguimos descendiendo un buen 

tramo donde es imprescindible el uso de las 

manos, hasta que llegamos a un pequeño 

hombro a la cota de unos 2300 m que, a la 

izquierda, da paso a la Canal de La Chavida. 

Intentaremos bajar más directos y, en vez 

de hacerlo por la Canal de La Chavida, lo 

haremos por otra contigua, más a la dere-

cha (SO), la Canal de La Piedra. Vista desde 

arriba nos da la impresión de que se puede 

recorrer sin problemas hasta abajo y así 

nos decidimos a bajar por ella. Al principio 

está tremendamente descompuesta y hay 

que tener mucho cuidado en no marchar con 

las piedras, pero cuando estamos sobre los 

2000 m de altura, ya empieza a aparecer la 

hierba entre la caliza y la pendiente, aunque 

fuerte, se hace más llevadera. Siempre al O 

del Peñón Chico, sin ningún tipo de sendero, 

con la vista puesta en una majada que vemos 

en Los Cornijales, al E de La Mota de Prada y 

a la que llega una pista que viene de Prada 

de Valdeón. Iremos perdiendo los más de mil 

metros desde que partimos por esta canal. No 

estoy seguro que haya sido una buena deci-

sión. Posiblemente por la Canal de La Chavi-

da, aunque dando algo de rodeo, hubiéramos 

bajado más rápido ya que hay más y mejores 

senderos. De todas formas como era inten-

ción conocer esta canal, así lo hicimos y no 

estuvo mal. Llegamos junto a la majada y 

tomamos la pista que va al pueblo de Prada, 

pero a la vez está marcada como PR 15 que va 

a Posada de Valdeón. Aquí ya nos relajamos y 

no sé en que momento, de pronto, vemos que 

ya no estamos en el PR y nos está llevando a 

Prada cuando queremos salir directos a Po-

sada. Con la ayuda del gps, logramos retomar 

por un atajo nuevamente el PR y, ahora sí, 

salimos a Posada de Valdeón y llegamos a la 

plaza en el centro del pueblo donde tenemos 

el coche, a las 19:30 h. Finalizamos así estas 

tres jornadas por el entorno de Valdeón, en la 

que tocamos dos macizos, hicimos canales, 

traviesas y torres, por zonas poco frecuentes 

y en las que prácticamente no vimos a casi 

nadie por esos lugares.

El grado de dificultad de los recorridos des-

critos se puede decir que es alto y mejor evitar 

meterse si no se está acostumbrado a desen-

volverse con soltura en estas situaciones.
Traviesas de Salinas y Torre de Liordes

Torres de Salinas, Liordes y Friero


