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Próposito
Es mi intención con este libro ayudar a conocer mejor el intrincado grupo de
montañas que forman el Macizo Central de los Picos de Europa, y recorrer en
estos caminos de papel las travesías más clásicas y frecuentadas,que tienen in-
terés por sí mismas y pueden ayudarnos en el acercamiento a las montañas
más significativas.

Aunque se ha tratado de hacer la mayor parte de las rutas de forma circu-
lar, o sea, haciendo coincidir el punto de partida con el de regreso, la especial
orografía de estas montañas ha hecho que algunas travesías difieran de forma
notable en los citados puntos, pero siempre se encontrará una alternativa de
regreso, o bien por una travesía diferente que intercambia la salida y la llega-
da, o bien por carretera.

Las travesías descritas se pueden hacer perfectamente en una jornada,y en
algunas se indica uno de los refugios para salir al día siguiente, no obstante
existen múltiples combinaciones según las inquietudes del lector para em-
palmar dos o más actividades, ascender a otras cumbres que no se reseñan o
incluso unir un recorrido para varios días ensamblando distintos recorridos.

He incluido el ascenso al Naranjo de Bulnes, a pesar de que es un itinerario
de escalada y no pertenece al ámbito de esta guía, porque creo que es nece-
sario que cualquier montañero que se adentre por el Macizo Central de los Pi-
cos de Europa sepa las dificultades que se puede encontrar en una de las mon-
tañas más carismáticas y significativas de este entorno.

El marco geográfico es siempre duro y agreste, y una buena parte de sus
montañas es exigente,pero el recorrido de los caminos y senderos,o el ascen-
so a estas cumbres de los Picos de Europa,nos proporcionará un sinfín de her-
mosas sensaciones que seguramente experimentaremos en toda su amplitud.

He de reseñar un especial agradecimiento a Editorial Alpina por autorizar-
me a usar su mapa Parque Nacional Picos de Europa,escala 1:40.000 (2006),que
ha servido como base cartográfica de esta obra.
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Ficha técnica
Punto de partida y llegada: Puente
Poncebos (235 m).
Acceso: por carretera, Puente Poncebos se
encuentra a 6 km de Arenas de Cabrales,
localidad situada en la AS-114 que une
Cangas de Onís con Panes, a 31 y 22 km de
estas localidades, respectivamente.
Distancia: 19 km.
Desnivel de subida: 1.500 m.
Cota máxima: 1.457 m.
Horario: 8 h.
Dificultad: poco difícil.
Observaciones: en las épocas en las que
el río Cares viene con gran cantidad de
agua puede ser un problema el cruzarlo.
No es un itinerario aconsejado en caso de
niebla o mal tiempo.
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La Canal de Sabugo
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a Camburero
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El ascenso por la Canal de Sabugo,
siempre exigente, y la posterior
travesía hacia Camburero forman
parte de la ruta seguida por don
Pedro Pidal, marqués de
Villaviciosa, y Gregorio Pérez,
El Cainejo, en su aproximación al
Naranjo de Bulnes el día anterior al
primer ascenso de la montaña.
Su recorrido, además de ayudarnos
a conocer mejor la hazaña de estos
hombres, nos permitirá apreciar las
colosales dimensiones del
murallón de Amuesa.



Punto de partida
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C
aminamos por la carretera de
Puente Poncebos (235 m), con el
río Cares siempre a la izquierda,en

sentido opuesto a su discurrir,dejan-
do también a la izquierda la Canal del
Tejo,que tiene su acceso por el puen-
te de la Jaya.Unos 150 m más adelante

hay que dejar la carretera e iniciar por
la derecha el recorrido de la senda del
Cares, que se dirige a Caín (460 m), y
cuyo comienzo está marcado.

El camino comienza a ganar altu-
ra en diagonal, por debajo del Cueto
del Pando,hasta llegar a Los Collados



Abajo la senda del Cares y a la derecha la Canal de Sabugo.
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Debemos abandonar aquí la sen-
da del Cares,que se dirige a Caín,e ini-
ciar un descenso por una pedrera ha-
cia el río,en dirección SE,en busca del
inicio de la Canal de Sabugo, que tie-
ne origen al otro lado del río y que
hiende el murallón de Amuesa por
este sector,siguiendo la dirección SE.

Actualmente no existe puente
para cruzar el río Cares en esta zona
(320 m), por lo que debemos descal-
zarnos para hacerlo buscando la
mejor opción. Luego tendremos que
cruzar El Farfao,surgencia de agua que
sale de la peña.

Se inicia el ascenso por la inclina-
da Canal de Sabugo,que tiene a su iz-

(510 m), tras pasar por la Casa de los
Collados, edificación que se encuen-
tra en ruinas.

Al otro lado del Cares podemos
contemplar, en el transcurso del as-
censo, la majada de Dureyo, increí-
blemente colgada sobre el río.

Descendemos ahora por la senda,
que sigue dirigiéndose al oeste, y
dejamos a nuestra derecha la Canal
del Saigu.

Algo más adelante, donde la sen-
da comienza a describir un arco para
dirigirse hacia el sur, encontramos a
nuestra derecha una caseta adosada
a la pared, a la entrada de la Canal de
la Raya: es La Viña.
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quierda una muralla rocosa vertical.
Toda la parte inferior está recorrida
por una gran pedrera a cuyos lados
crece la hierba.

Subimos por la margen izquierda,
hacia el SE, pero no es necesario re-
montar toda la canal,cuyo trazado es
evidente; es mejor, a la mitad y a la
altura de unos grandes bloques que
se encuentran en el centro de la ca-
nal,a cuya izquierda hay un árbol,cru-
zarla hacia la derecha, y, en dirección
oeste,seguir la traviesa La Maeda por
una estrecha vereda que nos llevará
a la majada del monte Llué, ya al
otro lado de la loma, donde aún se
conservan algunas cabañas en pie
(también se puede llegar a esta ma-
jada entrando más abajo,por El Jobo).

Estamos en una gran ladera incli-
nada que recorre toda esta vertiente.
Caminaremos por las praderas en di-
rección SSE hasta entrar en el monte
Llué, perdiéndose en este tramo fre-
cuentemente el camino.

De esta manera, llegamos al Co-
llado Cerredo (1.454 m),desde donde
se ve una buena parte de la ruta del
Cares y el pueblo de Caín (460 m).

Continuamos a media ladera ha-
cia el este y luego vamos derivando
hacia el SE,sin caer en la tentación de
bajar hacia el Collado Cima (1.386 m),
paso situado al sur de la majada de
Amuesa que da acceso a la Canal del
mismo nombre.

De esta manera, andando al final
hacia el oeste, cruzamos el camino
que sube por la cuesta del Trave ha-
cia el Jou de los Cabrones,y llegamos
a una pequeña canal por la que
descendemos a la majada de Orandi
(1.600 m).

Una subida por la cuesta del Co-
lladiellu nos conduce a la Concha
del Bobiu,rampa que da paso a la vas-
ta pendiente que baja de la vertien-
te Norte del Pico Albo (2.439 m) y que
se llama El Bobio.

Vamos atravesando hacia el este,
siempre a media ladera, y dejamos
más adelante el camino que sigue
hacia la majada de Acebucu. Ascen-
demos por otra senda, más a la iz-
quierda, que nos llevará al Collado
Juantirnia,desde el que una nueva ba-
jada nos llevará a la boca del Canalón
del Rasu.

Este canalón desciende hacia el
sur,pero nosotros tomaremos otro ca-
nalón, a su izquierda, en el que en-
contraremos un bloque empotrado
que se salva por su vertiente derecha
según bajamos.Llegamos de esta ma-
nera a la Collada Tíes (1.457 m),desde
la que no se ve la majada de Cambu-
rero, pero desde donde obtenemos
una vista impresionante de la ver-
tiente NO del Naranjo de Bulnes o Picu
Urriellu (2.519 m).

Descendemos para pasar luego
por la base del Paré la Tíes y hace-
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Camburero el camino está casi perdi-
do a causa de su escaso uso,por lo que
habrá que extremar las precauciones.

Comenzamos el descenso de la Ca-
nal de Camburero, hacia el este, has-
ta llegar al Jou Bajo, donde orienta-
mos nuestros pasos hacia el NNO por
la Canal de Balcosín.

Cuando ésta se extingue, hacia el
norte, salimos por la voluga de Casti-
sierra, primero a la derecha y luego a
la izquierda, caminando luego hacia
el NO para llegar a La Villa (647 m),ba-
rrio de abajo de Bulnes.

Seguimos ahora un buen camino
que se inicia cruzando el arroyo del
Tejo y continuamos hacia el NO, por
el camino que deja a nuestra derecha
la boca de salida del funicular subte-
rráneo que sube desde Puente Pon-
cebos.

El camino gira un poco más ade-
lante hacia el norte y se adentra en
la Canal del Tejo.Después de unos im-
presionantes tramos,en los que la sen-
da va colgada sobre el precipicio, te-
nemos que descender por ella para
cruzar por el puente del Jardu.

Ya en la otra vertiente,alcanzamos
el puente de la Jaya que cruza el río
Cares, desde donde ascenderemos a
la carretera para seguir por ella a Puen-
te Poncebos (235 m).

mos un flanqueo hacia la izquierda,
teniendo luego que descender con
cuidado por una inclinada pendien-
te herbosa, de forma directa hacia el
sur, para llegar a la majada de Cam-
burero, donde hoy sólo quedan rui-
nas. En este último tramo se incor-
pora por la derecha el itinerario que
viene de Los Collados. Es el que si-
guieron el marqués de Villaviciosa y
El Cainejo el 4 de agosto de 1904, jor-
nada precedente a su ascenso al Na-
ranjo de Bulnes.

Tenemos otra opción, que con-
siste en descender a la majada de
Acebuco, situada encima del monte
del mismo nombre que se encuen-
tra sobre Bulnes, para luego pasar a
Los Collados, aunque este paso,
más corto y más bajo, tiene una ma-
yor dificultad.

Por cualquiera de los itinerarios
que tomemos, en el descenso hacia

La surgencia de El Farfao en la
base de la Canal de Sabugo.


