
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
EL Cuetu y el Picu Albo desde Puente Poncebos; de Camburero a Orandi 
 

Horario y desnivel acumulado: unos 2300 metros de subida y bajada para 10-11 horas de ruta, sin parar demasiado. 
Reseña cartográfica: Mapa 1:25000 de los Macizos Central y Oriental de Adrados Ediciones. La página web del Parque 
Nacional de Picos de Europa tiene cartografía e incluso tracks de los distintos PR por los que pasa parte de la ruta. 
Pueden consultarse en su web: https://parquenacionalpicoseuropa.es 
 

Presentamos ahora otra propuesta de ruta, muy dura, por la parte Norte de Los Urrieles. Al igual que la ruta del vecino Trave Norte, 
partimos de las profundidades de la Garganta del Cares, por lo que nos plantamos en más de 2200 metros de desnivel de subida para 
hacer cima, en varias horas de ardua subida (calcular unas 5 horas de subida, puede que algo más, y sobre cuatro de descenso).  
 

Nuestro objetivo es la pareja de cimas 
del Cuetu y Picu Albo. Son los picos que 
tanto llaman la atención cuando miramos 
desde los pueblos de Cabrales o el Cuera 
a los Urrieles; flanqueados por un lado 
por el Urriellu y Peña Castil, y por el otro 
por Torrecerredo y Cabrones, presentan 
por esta vertiente una gigantesca pala 
que cae de los altos para sumergirse en 
las profundidades del Cares. Esta pala, 
tan sugestiva desde lejos, se desarrolla 
durante casi 2000 metros de desnivel. Y 
por ella vamos a transitar en parte, por 
su parte superior, en un completo 
recorrido no exento de riesgo. 
 

Transitaremos por parte de la histórica 
aproximación a la Vega de Urriellu desde 
Bulnes, por Valcosín y Camburero. Luego 
abandonamos el camino y recorreremos 
trazados más agrestes y dejados de la 
mano del hombre, para llegar a las 
cimas. Bajaremos luego al Oeste, 
descendiendo por la ruta Normal del pico 
para llegar a la abandonada mayá de 
Orandi, luego la de Amuesa aún en uso y 
a continuación por su pindia canal para 
bajar finalmente a Bulnes. Aquí 
bajaremos otra vez  la Canal del Texu de 
vuelta al coche. En total, unas 10-11 
horas de dura ruta. 
 

Todo este recorrido lo proponemos para 
hacer bien avanzado el verano, o 
principios de otoño, con abundantes 
horas de luz, terreno seco y sin niebla.  
 

Muy importante tener esto último en cuenta, ya que el tramo que nos lleva entre Camburero y Orandi, incluyendo la subida y 
el descenso de las cimas, tiene gran riesgo de pérdida y tramos aéreos con riesgo de caída mortal (el ascenso a la collada 
Tíes, y algún paso en la subida al Picu Albo si está mojado). No hay fuente alguna en la parte superior. Por supuesto, también 
recomendamos madrugar para hacer la mayor parte en sombra a salvo del sol que nos puede zurrar en toda la parte superior. 
 

Desde Arenas de Cabrales, unos kilómetros al Sur tenemos Poncebos y uno de los extremos de la Ruta del Cares. Aquí, sin ir más 
lejos, empieza la ruta de hoy. Estamos ante uno de los lugares más saturados de Picos, pero como habremos madrugado mucho lo 
más habitual es que aparquemos bien, aunque sea fin de semana. Lo haremos un poco más arriba de los bares que hay aquí y a 
continuación buscamos la bajada señalizada que cruza el Cares por el Puente La Jaya, en busca de la Canal del Texu. Ésta es el 
histórico camino que comunicaba Bulnes con el resto del mundo, pueblo sin acceso rodado, antes de la construcción del funicular. 
Durante una hora vamos remontando la estrecha senda, hasta que se convierte en una pista cerca ya del funicular hasta el pueblo. 
 

   
La Canal del Texu, inicio de la ruta Dejando atrás la canal, poco a poco Llegando a Bulnes, ahora cruzamos el río 
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A la izquierda del río, sube el camino que 
lleva a Pandébano. Pero nosotros 
cruzamos a la derecha, y seguimos rumbo 
Sur entre las primeras casas del pueblo. 
Seguimos una estrecha vereda, con 
marcas de PR, que será nuestra ruta 
durante un buen rato. Es el PR PNPE 19, 
la antigua aproximación desde Bulnes a la 
Vega de Urriellu, por Camburero. De 
momento, continuamos hasta una zona 
más angosta, la Voluga de Castisierra.   

Entre la roca y el agua Cabaña en mitad de la Voluga 
 

Una vez pasada la Voluga, el terreno se abre algo. Estamos en un valle estrecho, alargado, y durante la mayor parte del día oscuro y 
amenazador. Es la canal de Balcosín. La recorremos en toda su longitud, encontrando en su final un cortado húmedo por el que trepar. 
Está equipado con cable, y requiere cuidado para no resbalar con la roca mojada. Tras pasarlo, llegamos a un nuevo llano, el Jou Baju. 
Llevamos una hora desde Bulnes y estamos justo por debajo del camino que gana Urriellu desde Collado Vallejo. Aquí hacemos un 
cambio de dirección a la derecha (Oeste) para subir la pedregosa Canal de Camburero, que nos hará sudar, aunque se suba bien. 
 

   
La profunda canal de Balcosín En el Jou Baju, desvío a la siguiente canal El Jou dentro de la canal de Camburero 

 

En media hora alcanzaremos un rellano donde se desperdigan restos de antiguas cabañas, la canal homónima. El PR sigue al Sur, en 
busca de la Vega Urriellu. Ahora empieza la parte más agreste y aventurera, que empezamos subiendo a la Collada Tíes. Necesitamos 
terreno seco y días con luz y sin niebla para poder salir airosos. Si no, mejor dejarlo aquí. 
 

El ascenso lo hacemos tomando como referencia una aguja con forma de colmillo sobre nuestras cabezas, ya que a su derecha va la 
subida, por terreno herboso. Dejamos a la izquierda la senda y las cabañas y remontamos los primeros metros por hierba, aún fáciles. 
El terreno se empina. No hay traza de camino y la hierba resulta resbaladiza, a la vez que vamos ganando inclinación. Es por ello por 
lo que tenemos que coger este tramo seco, para evitar peligrosos resbalones, y descartarlo si pensamos hacerlo en bajada. Bien 
pegados a la pared de la derecha, remontamos este prado vertical con cuidado para salir al fin a la collada, a 1570 metros de altura. 
 

   
Por ahí vamos a subir a la collada Tíes El empinado prado que dejamos abajo Cabañas de Camburero ya bien lejanas 

 

Llevamos más de dos horas desde Bulnes, más de tres desde la salida en Puente Poncebos. Todas ellas dentro de la oscuridad y el frío 
de canales y jous. Pero ahora, en la collada, se nos recompensa con la salida a la luz y los espacios abiertos, con el Picu al Sur y los 
abismos del Cares ya bajo nosotros. Es el momento de tomarnos un merecido descanso al sol, antes de seguir la ruta al Oeste… 
 

   
Peña Castil y el Urriellu aparecen por fin La canal del Texu bajo el monte Acebuco Y por ahí continuamos el paseo… 

 

Aún faltan casi dos horas de camino. De momento, empezamos a subir en diagonal, como se ve en la foto superior, para salir a la 
loma Norte del Cuetu Albo, ya que aún no estamos en ella. Tardamos un rato hasta salir a ella, y ver todo lo que queda aún, que es 
bastante. Son 800 metros de desnivel a ganar, sin camino alguno, jitos o rasgos característicos. Por ello decimos que es imprescindible 
subir con luz y despejado, ya que la pérdida si no es así está casi garantizada.  
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Subimos en diagonal a la derecha, ganando bastante altura para esquivar riscos y cortes de la parte inferior, viendo muy abajo 
antiguas mayás abandonadas. Alternamos ratos con hierba y pasto; por encima de los 2000 metros ya estamos en terreno rocoso, 
siempre en diagonal a la izquierda, intentando que la ganancia de altura sea siempre lo más fuerte posible, atacando el terreno por 
donde veamos más sencillo e intentando no agobiarnos mucho ya que la subida es larga, monótona y sin referencias claras. 
 

   
Atrás dejamos la collada Tíes Primera parte de la remontada a cima La parte superior, dominio de los rebecos 

 

Pero finalmente, si lo hacemos bien, llegaremos a las proximidades de la cima del Cuetu Albo, tras cinco horas desde el coche.  
 

  
La cima con el Cornión al Oeste Al Este, desde Pandébano al Urriellu con las cimas de Andara y Peña Castil en medio 

 

Alcanzar los 2402 metros del Cuetu bien merece un largo descanso, para gozar de las vistas a los cuatro puntos cardinales. Luego, 
también podemos aprovechar para coronar la cercana cima del Picu Albo, con 2431 metros, en menos de 15 minutos desde el Cuetu. 
 

Para ello perdemos unos metros por el Oeste hasta una pequeña brecha que da vista al pico, donde una vira marrón habitualmente 
jitada, nos acerca a la collada que separa ambas cumbres. La subida final la hacemos por la vertiente a nuestra izquierda, echando las 
manos en breves pasos. En seco, es sencillo aunque algo aéreo. Puede cambiar bastante en mojado, por lo que extremaremos las 
precauciones. 
 

   
Desde la brecha, la subida a la cima del Picu Desde el Cuetu, la subida al Picu Albo El Cuetu visto desde la cima del Picu Albo 

 

Y como no, a seguir disfrutando de las vistas. Ahora tenemos más despejada la zona desde el Neverón hasta el Torrecerredo: 
 

  
Vistas cimeras con el Picu, Neverón, Párdida y Torrecerredo al Sur Más de 1000 metros por debajo, Camburero 

 

Llevamos la mitad de la ruta ya sobre nuestras piernas, pero aún tenemos que bajar. Lo haremos hacia el Oeste, a buscar el camino 
que va de Bulnes a Cabrones por Amuesa, aunque para ello primero tenemos que perder 1000 metros de desnivel hasta Orandi, y de 
ahí a dicha ruta. Aún no estamos en terreno seguro, si se puede decir eso estando en los Picos de Europa. 
 

Lo primero que tenemos que hacer es volver a la brecha. Ahora bajaremos por la vía Normal que sube desde Orandi a la cima del 
Cuetu, bajando en diagonal a la izquierda por el extremo opuesto de la pala Norte, justo al contrario de lo que hicimos para subir y por 
un terreno casi idéntico: una pala pedregosa, monótona y sin referencias, que se hace muy pesada y más ahora que tenemos las 
piernas cargadas. Al menos, aquí aparecen algunos jitos que nos facilitan el descenso, que haremos perdiendo 800 metros hasta salir a 
una zona de prados, donde tenemos que fijarnos en una gran roca. Éste es un hito importante, que no debemos pasar de largo. 
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Tras hora y cuarto de bajada, estamos sobre la cota 1600, casi a la misma altura que la collada Tíes. De la roca, que habremos ido 
viendo durante buena parte de la bajada; cercana a ella hay un collado del que baja una canal herbosa al Oeste. Por aquí bajaremos. 
 

   
Una hora de bajada por esta pesada ladera La roca que nos sirve de referencia Pedazo rampa que forma la Norte del Albo 

 

De la canal, por senda marcada, seguimos rumbo Oeste y bajamos a lo que queda de la mayá Orandi (15 minutos desde la roca). 
 

   
Bajando de la canal hacia Orandi Por la mayá al collado de salida a Amuesa Lo que queda en pie en Orandi 

 

Lo siguiente es remontar al Oeste unos metros, que cargan ya las piernas, para ganar un collado por el que salimos encima de las 
cabañas de Amuesa. Aquí confluimos con la senda de comunica Bulnes y Cabrones, el PR PNPE 18. En breves minutos bajamos al 
collado, sin llegar a las cabañas, y doblamos a la derecha (Este) para bajar la empinada canal de Amuesa. Las piernas rugen, pero no 
queda otro remedio que bajar la pindia canal hasta dejarnos caer en los Llanos del Tornu (una hora desde Orandi). 
 

   
Orandi abajo, los Albos arriba Mirando Amuesa desde arriba Ahora, en los Llanos, Amuesa desde abajo 

 

Desde los Llanos ya sólo tenemos media hora de bajada para Bulnes. No obstante, poco antes del pueblo, tenemos a la izquierda la 
fuente del Tornu, donde podemos reponer agua ya que será la primera fuente por la que habremos pasado en muchas horas. 
 

Y por fin llegamos a Bulnes, al barrio de Arriba (el Castillo) en media hora desde los Llanos. No hace falta bajar al barrio inferior. Junto 
a las primeras casas tenemos un desvío señalizado que baja fuertemente en varias revueltas para salir al camino de subida, por debajo 
del funicular. Ya sólo nos queda deshacer rumbo Norte la Canal del Texu en menos de una hora, para terminar cruzando el Puente la 
Jaya, ya al lado del coche. En total, unas cuatro horas de duro descenso a sumar a las más de cinco de la subida. 
 

   
Las casas de Bulnes (El Castillo) Bajando al camino de la Canal del Texu Canal abajo en busca del Cares 

 

Y así terminamos esta ruta, de las más físicas que podemos proponer en esta sección junto con su gemela, la ascensión al Trave Norte 
desde el Cares por Piedra Bellida.  Eso sí, son una experiencia de ésas que prestan sentir de vez en cuando, saliendo de las oscuras 
profundidades al claro mundo de las cimas. Pero todo ello con el debido cuidado, ya que reiteramos que buena parte de la ruta, desde 
que dejamos Camburero hasta salir cerca de Amuesa, se hace fuera de camino, por terreno donde es fácil la pérdida si hay niebla o se 
hace de noche, y con tramos que pueden ser hasta peligrosos (como el ascenso a la Collada Tíes). 
 

Por lo cual os recomendamos armaros de mucha agua, igual dosis de paciencia. Os deseamos buena suerte y un saludo del Maquis. 


