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-URRIELLU-URRIELLU

EE sta travesía permite aden-
trarse en el macizo central
o de Los Urrieles con rela-

tiva comodidad, si exceptuamos la ba-
jada del collado de los Horcados Ro-
jos. El desnivel principal se salva con
el teleférico lo que permite internarnos
en el corazón de Picos de Europa de
una manera relativamente suave para
lo que son los tremendos desniveles
en este territorio. Conoceremos así el

paisaje un tanto duro del interior de
los macizos, que contrasta con los ama-
bles bosques que los rodean. Este es el
reino de la roca y los rebecos, aunque
siempre podremos encontrar otros se-
res adaptados a vivir en este escenario,
águilas, chovas, acentores, buitres, flo-
recillas pertinaces.

El comienzo de la ruta es en el te-
leférico que salva un desnivel de 800
metros en el circo de Fuente Dé, un lu-
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DISTANCIA TOTAL: 8 kilómetros.
DURACIÓN TOTAL: 3 horas y 30 minutos.

TIPO DE MARCHA: Lineal.
TIEMPOS DE MARCHA: El Cable-La Vueltona: 35 minutos. Vueltona-Horcados Rojos: 1 hora y 15

minutos. Horcados Rojos-Vega de Urriellu: 1 hora y 45 minutos.
DESNIVEL: 500 metros de subida y 400 metros de bajada.

DIFICULTAD: Alta por la bajada al jou de los Boches, por lo demás media.
TIPO DE CAMINO: Pista y sendero.

AGUA POTABLE: En el refugio de vega de Urriellu.
ÉPOCA RECOMENDADA: Cualquiera sin nieve.

SUGERENCIAS: No intentar con niebla o con restos de nieve. Con lluvia se puede tardar bastante
más por la bajada al jou de los Boches. La conexión con la ruta 22 de bajada a Sotres añade 10
kilómetros más, 1000 metros de desnivel y más de dos horas. Recomendable hacerla en dos jor-

nadas y conectar luego Sotres con Fuente Dé por los puertos de Áliva, ruta 28.
CARTOGRAFÍA: Mapa topográfico excursionista de Picos de Europa de Miguel Ángel Adrados, ma-
cizo central, escala 1:25 000. Mapa de Picos de Europa, publicado por Parques Nacionales junto

con la guía, zona oriental, escala 1:25 000.
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gar turístico que concentra gran nú-
mero de visitas y que provoca largas
colas para acceder al teleférico en fe-
chas señaladas. Por eso lo recomenda-
ble es estar a primera hora, y así evi-
tar pasar un buen rato esperando.
Llegamos a Fuente Dé por la carrete-
ra que lo une a Potes y que sube bus-
cando el nacimiento del río Deva. La
subida en El Cable permite tener una
vista aérea del circo y de los senderos
que se internan en las montañas. En la
ruta 20 se da somera información so-
bre el teleférico y sus antecedentes.
Una vez arriba hay un aéreo mirador
que permite contemplar la cordillera
Cantábrica, el valle de Valdebaró, el
propio circo a nuestros pies y nos si-
túa además a una buena altura para dis-
tinguir los picos que nos rodean. El ca-
mino se dirige al norte por una pista
ancha, dejando a la izquierda los Ho-
yos de Lloroza, con tres lagos peque-
ños que en lo más duro del verano pue-
den secarse, además de restos de las
construcciones que hubo aquí para las
explotaciones mineras. En unos 15 mi-
nutos se llega a la Horcadina de Co-
varrobres, donde nuestro camino sigue
a la izquierda mientras el ramal de la
derecha baja hacia los puertos de Áli-
va. La pista continúa siendo ancha, y
vamos dejando a mano derecha la mo-
le de Peña Vieja y Peña Olvidada. En
otros 20 minutos dejamos la pista que
gira pronunciadamente a la izquierda,

de ahí el nombre de la Vueltona, y con-
tinuamos por un sendero que sigue el
sentido que traíamos con la pista, aho-
ra en ligera subida. El sendero está
marcado con la señal de pequeño re-
corrido, blanca y amarilla; en concre-
to este sendero hasta el collado de los
Horcados Rojos es el PR-23 de la red
de senderos señalizados por el Parque
Nacional. El camino deja a mano de-
recha unas pedreras, conos de deyec-
ción, que bajan de los picos que se le-
vantan mucho más arriba, y se va
salvando el desnivel cómodamente,
aunque a medida que avanza va ga-
nando altura más decididamente hasta
que llega a un zigzag que se acerca
mucho a los paredones de nuestra de-
recha. En 45 minutos desde la Vuelto-
na encontramos una desviación a la
derecha que no debemos tomar, y que
nos acercaría a la Aguja Bustamante y
al collado de la Canalona. Nuestro ca-
mino sigue por la izquierda, en direc-
ción a unas imponentes paredes de to-
no rojizo, la pared sur de la Torre de los
Horcados Rojos, bajando ligeramente
por las pedreras de un sendero bien
marcado y subiendo de nuevo hasta
otra desviación que nos llevaría al re-
fugio de Cabaña Verónica. Este curio-
so refugio, con capacidad para unas 4
personas está construido con la cúpu-
la de defensa de un portaviones ame-
ricano. Dejamos esta desviación a la iz-
quierda y seguimos a la derecha dando
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la vuelta a la Torre, y subiendo deci-
didamente por un camino bien marca-
do pero menos evidente, hasta llegar al
collado de los Horcados Rojos, en ca-
si dos horas desde El Cable. Las vis-
tas desde aquí son espectaculares, si te-
nemos suerte con el tiempo y la niebla
no lo impide el Picu Urriellu aparece
como un inmenso monolito. A nuestros
pies el intrigante lugar del jou de los
Boches. Desde aquí se puede subir en
poco más de 25 minutos a la cima de
la Torre de los Horcados Rojos donde
las vistas son aún más impresionantes,
no solo del Urriellu sino de todo el ma-
cizo.

Pero todavía queda mucha ruta y
no conviene hacer extras salvo si nos
encontramos con fuerzas suficientes.
A partir de aquí todo es bajada, pero
en Picos de Europa las bajadas pueden
ser casi peores que las subidas. El ca-
mino sigue marcado por puntos ama-
rillos que suben ligeramente hacia la
derecha para acercarnos en seguida a
un cable anclado a la roca y protegi-
do por una goma que asegura la baja-
da realmente aérea. En un corto trecho
de camino se baja un desnivel que des-
de arriba parece insalvable, pero con
cuidado se puede bajar bien. Si no se
tiene seguridad en este tipo de pasos
o se tiene el más mínimo vértigo es un
paso nada aconsejable. La bajada ver-
tiginosa nos coloca en el jou de los
Boches, un paisaje característico de

los picos que atrae e intimida a la vez,
por las torres de piedra que lo rodean,
por las extrañas formaciones del sue-
lo, por lo inhóspito del lugar. Los jous,
hoyos, forman parte del característico
paisaje de los Picos y son «dolinas»,
cavernas cuyo techo se ha hundido
formando estas depresiones de aspec-
to poco amigable. Este, en concreto,
es el «jou de los jous», ya que «boche»
es hoyo y hace referencia a los muchos
boches que hay en el fondo del jou y
que apreciaremos desde arriba. Atra-
vesamos el jou por un sendero en di-
rección norte hacia una abertura na-
tural entre las paredes y aparecemos
frente al jou Sin Tierra, otra depre-
sión del terreno en donde no tenemos
que meternos, aunque parezca evi-
dente y haya marcado un sendero que
va hasta el centro del jou. Hay que se-
guir por un sendero que a mano dere-
cha va pegado a las paredes y que sin
perder altura nos llevará al otro lado
del jou donde en un par de zigzags
nos coloca a la salida del mismo. En
este punto el camino es evidente, en
frente a la derecha tenemos el Urrie-
llu, en cuya vega está el refugio. Des-
de los Horcados hemos tardado hora
y media. 

El mítico Picu Urriellu, o Naranjo
de Bulnes, es el símbolo de los Picos
de Europa. Como dijo J. R. Lueje: «Si
Cerredo es el rey de los Picos de Eu-
ropa, el Naranjo es su símbolo y alma».
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Respecto a su doble denominación so-
lo nos cabe hacer referencia a un dicho
popular: «No me llames Naranjo, que
naranjas no puedo dar; llámame Picu
Urriellu, que es mi nombre natural». La
primera ascensión la realizaron Gre-
gorio Pérez, el Cainejo, y el marqués
de Villaviciosa, Pedro Pidal, en 1904.
Al pie del «picu» está el refugio Julián
Delgado Úbeda, arquitecto, peñalaro y
presidente en aquel entonces de la Fe-
deración Española de Montaña, que lo
diseñó a instancia de la RSEA Peñala-
ra, e inaugurado en 1954.

La excursión se puede completar
con la ruta 22 aunque en esta ocasión

de bajada. Damos una breve explica-
ción aunque la ruta no venga reflejada
en el plano. Del refugio tomamos el
camino que sale junto a la fuente, mar-
cado de nuevo como PR, esta vez nú-
mero 21. Es un camino muy marcado
ya que es uno de los accesos al refugio
y al picu más evidentes y cómodos. Al
principio baja muy empinado dejando
a la izquierda un abismo que se aden-
tra en el valle y que al fondo aparece
con su manto de vegetación. A medi-
da que se desciende empiezan a apare-
cer de nuevo arbustos y árboles que ha-
cen menos duro e inhóspito el paisaje,
el camino pierde inclinación y resulta

El Cable-Urriellu • 21

183

❧ Subiendo a los Horcados Rojos ❧

 04 Rutas Picos Eur 21-30 :02 Rutas C de Gata 46-171  14/02/11  16:57  Página 183



una tentación ir parando continuamen-
te para ver cómo van asomando casas
de Bulnes, bosques y praderas. Des-
pués de una corta subida que termina en
las estribaciones de la roca que atra-
viesa el camino seguimos acompaña-
dos por un hayedo que sube hasta no-
sotros por la izquierda y que nos
acompaña hasta un grupo de construc-
ciones donde se encuentra el refugio
de la Terenosa, no siempre abierto, y al-
gunas cabañas. El ganado suele pastar
por aquí y será presencia constante has-
ta el collado de Pandébano donde ter-
mina el camino y la ruta. En el collado
hay una pista que baja hasta los inver-

nales del Texu donde encontramos la
carretera que sube a Sotres.

Podemos unir esta ruta con otra
para volver a Fuente Dé por los va-
lles de Áliva, o alquilar los servicios
de taxi que nos devolverán al punto
de partida por dicho valle pero con
menos esfuerzo. En cualquier caso
no debemos dejar pasar la ocasión de
dormir una o dos noches en el refu-
gio de vega de Urriellu, a la sombra
del «picu» y punto de encuentro de
escaladores de todo el mundo. Desde
el refugio se pueden realizar además
numerosas excursiones por el maci-
zo central.
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