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E L MACIZO CENTRAL DE LOS PICOS DE EUROPA se codea con
las verticales Dolomitas o el escarpado mundo de crestas y
agujas en Écrins para competir en densidad de rincones, ru-

tas, paredes, aristas e itinerarios de escalada sobre sus vertien-
tes. El territorio es notablemente más pequeño, pero suficiente
como para obligarnos a dividir en tres áreas diferentes de monta-
ña la reducida extensión de los Picos, y creo que aún nos faltará
espacio en este primer volumen que intenta sintetizar a modo de
compendio montañero el macizo de los Urrieles.

Vamos a seguir 45 recorridos más o menos importantes en la
zona, algunos complementan otras rutas, y otros son por sí mis-
mos interesantes excursiones, todos ellos permiten acceder a los
principales rincones del macizo de los Urrieles. Desde allí detalla-
remos luego las ascensiones a todas las cumbres de la región, con
trucos para encontrar su ruta más sencilla e interesantes apun-
tes para la ascensión, tanto en verano como en invierno. Comple-
tamos este apartado con algunas escaladas sencillas que resul-
tan interesantes en estas montañas.

Introducción y generalidades



Los Urrieles nos ofrecen una elevada meseta de roca calcárea,
horadada en numerosas depresiones (jous), sobre la que despun-
tan estilizadas torres de verticales paredes. Esos accidentes geo-
gráficos se entrelazan unos con otros mediante un sinfín de aris-
tas, espolones y agujas secundarias que conforman un muestrario
de vertientes, a la vez que dibujan atractivas líneas de ascensión
hacia las cumbres.

La meseta de los Urrieles se rompe en sus extremos sobre
pronunciadas y a veces vertiginosas canales, que buscan la pro-
funda red hidrográfica de ríos y gargantas con salida hacia el
Cantábrico. Allí se emplazan los pueblos, sobre las vegas me-
nos accidentadas y en un variopinto territorio leonés, cántabro
y asturiano.

Una vez que nos apartamos de la red de carreteras, surgen
algunas pistas forestales y los accesos extraordinarios que nos
ofrecen el teleférico de Fuente Dé y el funicular de Bulnes; re-
correremos una red muy dispar de caminos construidos en aten-
ción a la actividad minera e hidroeléctrica, o al uso turístico y
de montaña, o que son ancestrales vías de tránsito entre asen-
tamientos humanos y de uso ganadero. Finalizan estos caminos
y ya sólo nos acompañan trazas de paso empleadas por cabras
y rebecos, o por aficionados a la montaña, señaladas habitual-
mente por montoncillos de piedras (hitos) y que van a llevarnos
casi hasta cualquier punto del macizo montañoso, en líneas di-
fíciles de seguir pero hábilmente cuidadas sobre aquellas zonas
más transitables del terreno. Estos itinerarios se siguen correc-

Refugio de Collado Jermoso y torre del Friero en lontananza.
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Visión del Coriscao en la subida por los Invernales de Igüedri.
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tamente en compañía de una orientación global sobre el paisa-
je, pero no así en ausencia de visibilidad (atención a los bruscos
cambios de tiempo, frecuentes en los Picos), momento en que las
referencias de orientación pueden ser insuficientes para conse-
guir seguir la línea de hitos.

Las trepadas y escaladas se realizan siempre sobre roca cal-
cárea, muy buena en muchas de las paredes compactas y blanque-
cinas de la montaña; y generalmente más pobre en aquellas zonas
marrón-amarillentas (dolomitizadas) o de fractura notable a favor
de corredores, chimeneas, diagonales o vertientes todas ellas com-
pletamente cizalladas. Los emplazamientos de rápel suelen apa-
recer instalados, así como las reuniones en pared; pero no así se-
guros intermedios o tinglados de avance en ensamble. Así, parece
justificado el uso de empotradores (fisureros, sobre todo peque-
ños, friends), cintas para puentes de roca y mogotes, e incluso al-
gún clavo en aquellas zonas completamente rotas o cizalladas.

Nota a las coordenadas para GPS: En los puntos en que es-
tas coordenadas se han facilitado, las hemos ubicado en forma
Lat/long hdddºmm.mmm’ y en referencia al elipsoide WGS 84.



TRAYECTO SOBRE PISTA EN SU TOTALIDAD, TRANSITABLE 
SÓLO EN DESCENSO PARA TURISMOS (PISTA MALA) PERO
VEDADA AL TRÁFICO POR EL PARQUE NACIONAL (MULTAS
FRECUENTES). APARECE SEÑALADO COMO RUTA JACOBEA 
POR LA LIÉBANA.

DESDE FUENTE DÉ A 
LA HORCADA  DE VALCAVAO
Y PUERTO DE PANDETRAVE 
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Inicio: Fuente Dé (acceso F).
Tiempo a pie: 3 h 30 min. 
Desnivel en ascenso: 740 m. 
Desnivel en descenso: 250 m. 
Dificultad: muy baja. Pista forestal. Recomendable en BTT y completa-
mente ciclable, especialmente en descenso (sentido contrario).

ENCIMA DE LA ÚLTIMA ROTONDA DONDE FINALIZA LA CA-
RRETERA DE FUENTE DÉ (1.070 m; 0 h) surge un pista que,
tras un primer repecho, deja a la izquierda (bosque) el acce-

so al cámping el Redondo, mientras que a la derecha da comien-
zo (regulación de tránsito) el ramal que sube hacia la horcada de
Valcavao.

Se cruza una zona de bosque con algunos invernales (se des-
precia algún ramal secundario a la derecha, acceso a fincas) y ya
aparecen las primeras rampas de notable inclinación. En el re-
llano herboso donde aparecen los invernales de las Berrugas, en-
contramos una traza secundaria que accede desde nuestra izquier-
da; continuamos a la derecha por la pista ascendente que más
arriba ofrece una bifurcación. A la izquierda surge un ramal hacia



Luces y sombras desde los Urrieles sobre la Liébana.
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la majada de Bustantivo (cartel), mientras que la pista de la hor-
cada de Valcavao gira a la derecha en fuerte pendiente para sur-
car un hayedo donde se eleva hasta el pie de la Peña Remoña.
Cruzamos ahora a nuestra izquierda y ya con menor pendiente,
hasta salir del arbolado en una media ladera de prados donde he-
mos de cruzar varias vaguadas provenientes de la montaña. An-
tes de la más importante de ellas surge a la derecha un ramal de
pista secundario por el que accederíamos hacia la majada de
Pedabejo y la vega de Liordes (1.540 m; 1 h 25 min; cartel). Hoy
nuestra ruta no lleva esa dirección, y sí continúa la traza principal
que sigue atravesando a la izquierda hasta finalmente cruzar la
torrentera principal que baja del Cabén de Remoña y empezar a
ascender en la otra vertiente del valle. Allí describiremos una am-
plia revuelta a izquierda y derecha hasta ganar la sufrida campe-
ra de la horcada de Valcavao (1.790 m; 2 h 35 min), paso natural
hacia el valle de Valdeón.

Justo al transponer la collada (cartel) encontramos la pista que
recorre el cordal hasta el Cabén de Remoña. Si la seguimos hacia
nuestra izquierda y en descenso, alcanzaremos el puerto de Pan-
detrave (1.560 m, 3 h 30 min).



UN TRAMO SOBRE LA MONÓTONA PISTA DEL CABÉN DE
REMOÑA NOS PERMITIRÁ ABORDAR DESDE SU BASE 
EL ACCESO HACIA LIORDES Y COLLADO JERMOSO POR LA
CANAL DE PEDABEJO. RUTA DE CONTRASTES, DESDE 
LOS BOSQUES Y PRADOS EN LOS VALLES DE ESPINAMA
HASTA EL ROQUEDO Y LAS CANALES DE LOS PICOS.
MUY INTERESANTE EN DESCENSO COMO COMPLEMENTO
A LA SUBIDA HASTA LIORDES POR LA COLLADINA DE LAS
NIEVES (A15) O LOS TORNOS DE LIORDES (A8).

Inicio: Fuente Dé (acceso F). 
Tiempo a pie: 2 h 45 min. 
Desnivel en ascenso: 980 m. 
Dificultad: baja-media. A partir de la majada de Pedabejo, la traza se re-
duce a un sendero con algunas bifurcaciones que se introduce en la pro-
nunciada canal de Pedabejo. Hay riesgo de avalanchas en invierno sobre
el dibujo de la canal.

Fuente Dé (1.070 m; 0 h). Véase A1.

RAMAL DE PISTA SECUNDARIO HACIA NUESTRA DERECHA
(1.540 m; 1 h 25 min; cartel). Tomamos esa desviación, que
se eleva entre campas (SO) sobre la margen izquierda de esa

vaguada y hasta una amplia pradera ondulada que es nacimien-
to del arroyo de Pedabejo. Un poco a la izquierda, sobre la otra

VARIANTE A LA MAJADA 
DE PEDABEJO Y AL ALTO 
DE LA CANAL DE PEDABEJO
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Entorno del puerto de Pandetrave con las torres del Friero y Hoyo de Liordes.
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margen del valle (O, trazas de pista ya desdibujadas), encontramos
la majada de Pedabejo (1.690 m; 1 h 50 min).

Dejamos a nuestra izquierda las trazas que se encaminan ha-
cia el Cabén de Remoña, y desde este enclave recorremos la cam-
pera principal en esta misma margen (N) hacia la cabecera del va-
lle, al pie de los espectaculares repliegues de las peñas de Cifuentes,
entre los que se abre camino la canal de Pedabejo. Pronto se
marca una senda que entra en terreno de graveras y se aproxima
hacia la base de un farallón rocoso, algo a la izquierda de la canal.
Encontraremos entonces el camino que procede del Cabén de
Remoña (1.780 m; 2 h 5 min) y que asciende a nuestra izquierda
rumbo a ese punto, mientras que hacia la derecha enfila la entra-
da de la canal de Pedabejo. Seguimos este rumbo y ahora tocará
subir por el camino a nuestra izquierda, que se eleva con dureza
en esta margen derecha del corredor, para así salvar un embudo
inicial donde las trazas están especialmente destrozadas (avalan-
chas en invierno). Salvado este estrecho, la senda se recupera,
ahora sobre la margen derecha, y luego serpentea cómoda por el
centro de la canal, a la vez que el corredor va virando a la izquier-
da y es bloqueado en el otro lado por la espectacular pared SO del
Tiro Pedabejo.

Subimos un buen trecho sobre la canal, siempre con ayuda
de la senda, hasta culminar una breve campera que es cruce de
varios senderos (vaguada escondida justo detrás). Un último repe-
cho sobre el camino a nuestra derecha y llegamos al alto de la
canal de Pedabejo (2.030 m; 2 h 45 min).



TRAYECTO SOBRE PISTA HASTA EL CABÉN DE REMOÑA,
TRANSITABLE PARA TURISMOS (PISTA REGULAR), PERO
VEDADA AL TRÁNSITO POR EL PARQUE NACIONAL (MULTAS
FRECUENTES). ACCESO HABITUAL AL SECTOR DE LIORDES Y
COLLADO JERMOSO.

Inicio: puerto de Pandetrave (acceso K). 
Tiempo a pie: 1 h 20 min. 
Desnivel en ascenso: 370 m. 
Desnivel en descenso: 50 m. 
Dificultad: muy baja. Pista forestal. Recomendable en BTT. Interesante
en época de nieve con esquí de fondo y travesía.

EN EL PUERTO DE PANDETRAVE (1.560 m; 0 h), y nada más
entrar en la vertiente de Valdeón, surge a la derecha una pe-
queña vaguada recorrida por el comienzo de una pista con li-

mitación de tránsito desde el primer momento. La pista entra a do-
minar el valle de la Reina, donde quedará a nuestra derecha una
majada abierta aunque algo precaria (5 minutos a pie), y luego vuel-
ve a la izquierda sobre la vertiente de Valdeón a medida que cru-
za una media ladera de muy suave ascenso al pie de la divisoria
herbosa que enlaza la Cordillera Cantábrica con el Macizo Central
de los Picos de Europa. Se pasa junto a una fuente con abrevade-
ro (1.725 m; 40 min; 43º12.118’N 004º48.714’O) y transitamos un
buen trecho a media ladera, hasta un marcado repecho que ofre-
ce una doble curva muy inmediata para alcanzar el paso de la

DESDE EL PUERTO 
DE PANDETRAVE AL CABÉN
DE REMOÑA
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A32A32

Torre del OsoTorre del Oso
2.576 m2.576 m

HorcadaHorcada
ArenizasArenizas

AltasAltas

A32

Torre del Oso
2.576 m

Horcada
Arenizas

Altas

A5A5
traviesastraviesas

A5
traviesas

A5A5
canalcanal
A5

canal

Tº PedabejoTº Pedabejo
2.176 m2.176 m

Tº Pedabejo
2.176 m

Acceso hacia las traviesas de Pedabejo. Tiro Pedabejo al fondo.
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horcada de Valcavao (1.790 m; 1 h; 43º09.106’N 004º50.979’O), en
plena divisoria y paso hacia Fuente Dé.

Antes de coronar el paso, una bifurcación a la izquierda (car-
tel) da acceso al ramal que continúa cabalgando en las inme-
diaciones de la divisoria hasta el descenso sobre la estrecha
collada del Cabén de Remoña (1.775 m; 1 h 20 min; 43º08.460’N
004º51.413’O), final de pista al pie del inequívoco resalte donde
se inician los Picos de Europa.

Vertiente Sur del Llambrión desde el Alto de la Canal de Pedabejo.


