
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Por encima de Fuente De: De la Torre Altaiz a La Padiorna. 
 

Horario estimado: Las cimas, por separado, llevan unas 2 horas de media. La ruta completa sube a 5-6 horas en total. 
Reseña cartográfica: Mapa 1:25000 del Macizo Central de los Picos de Europa de Adrados Ediciones. 
 
El cántabro teleférico de Fuente De, 
en la parte Sur del Macizo Central, 
permite desde su estación superior 
(El Cable, a 1850 metros) acceso 
rápido a buena parte de las cimas 
de Los Urrieles en esta vertiente.  
Además de las posibilidades 
montañeras en los sectores de Peña 
Vieja y Cabaña Verónica, hay varias 
cumbres al Noroeste del Cable muy 
interesantes, a las que se llega en 
dos horas de ruta o encadenarlas 
todas si alargamos más la actividad, 
como proponemos aquí.  
 

Tomamos rumbo Norte la pista de 
Áliva. A la izquierda queda la canal 
de San Luis, por la que bajaremos 
luego. La pista llega a la Horcada de 
Covarrobres bajo las imponentes 
Agujas de Tajahierro. Tomamos la 
pista a la izquierda que sigue en 
llano hasta La Vueltona, donde se 
escapa el camino a Peña Vieja, 
Horcados Rojos y Cabaña Verónica. 
 

La pista coge altura y empeora su trazado hasta llegar al final en el collado de Fuente Escondida, dando cara al Hoyo Sin Tierra. Sobre 
el mismo, al fondo, adivinaremos Cabaña Verónica (una hora de camino desde el Cable). A la izquierda, sobre nuestras cabezas, se 
encuentra la mole caliza que compone las cimas de la Torre Altaiz y el Pico San Carlos, que subiremos a continuación. 
 

Ahora nos vamos acercando a la montaña: enfrente vemos la canal que nos permite ganar la cresta cimera. Para llegar a ella debemos 
tomar un camino minero tallado por encima y a la derecha del pedrero inicial, que hace luego una revuelta y se mete en el corto pero 
incómodo canalón de piedra suelta que superamos para salir a una zona más abierta donde se ubicaban las antiguas minas de Altaiz. 
Seguimos subiendo (jitos) para ganar la cresta cimera, que seguimos hacia la derecha. Cerca del final encontramos el paso más difícil 
de la subida, un destrepe a una pequeña brecha, con buenas presas pero desplomado, que nos requerirá cuidado y atención (II+). Al 
poco rato ya estamos en la amplia cima de la Torre Altaiz, a 2335 metros (unos 50 minutos de subida, dos horas desde El cable). 
 

   
Ruta de subida a la Torre Altaiz desde el Cable El camino minero y la canal de Altaiz El paso desplomado (II+) que hemos superado 

 

El punto más alto de esta pirámide caliza es la cota del Pico San Carlos. En realidad, Altaiz no es más que una cima secundaria suya. 
Salimos hacia la izquierda y esquivamos por el Sur un resalte rocoso; posteriormente pasamos por la horcada que marca la salida de la 
clásica vía de la Canal Norte. Remontamos por las llambrias y coronamos  por fin (2390 metros) en unos 20 minutos desde Altaiz.  
 

   
Cima de la Torre Altaiz, 2335 metros El camino al San Carlos desde éste último El Tesorero desde la cima del San Carlos 

 

Bajamos por la ruta Normal desde la Horcada Verde, de rápido acceso por la Canal de San Luis. Desde la cima, salimos hacia la 
izquierda (Oeste) y perdemos altura entre la pedrera, dejando a la izquierda el Hoyo Oscuro y buscando la Horcada Verde al frente. 
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Llegamos así a la Horcada Verde (2200 metros), de la que parte nuestra subida a la tercera cima del día, la Torre del Hoyo Oscuro. 
Para ello buscamos una canal en su cara Sur por la que remontamos, haciendo alguna corta trepada de vez en cuando (II), y que nos 
deja en la cresta cimera. Caminamos hacia la derecha hasta coronar la cima (2429 metros, unos 40-50 minutos desde el San Carlos) 
 

   
Bajada del San Carlos a la Horcada Verde Vía de Subida a la Torre del Hoyo Oscuro En la canal de acceso 

 

Para bajar, hacemos la cresta cimera hacia la izquierda y bajamos por la fácil ladera Oeste, teniendo el Madejuno frente a nosotros, 
para bajar a la collada del Tiro Casares. Aquí, torcemos a la izquierda y perdemos altura para esquivar los cortados de la base de la 
Torre del Hoyo Oscuro. Seguimos unos metros por el camino que baja a Liordes y Jermoso. Al poco, lo abandonamos y ganamos una 
collada que vemos a la izquierda, sobre nuestras cabezas. Ahora vamos a recorrer un pequeño cordal, bonito y en ocasiones aéreo por 
lo que tendremos que ir con cuidado. Pasa por un primer cueto sin nombre (2358 metros), hace un descenso por la vertiente Oeste y 
luego se va afilando. No hay jitos o camino trazado, por lo que debemos buscar el paso más cómodo que veamos siempre procurando 
caminar cerca del filo y siempre por la vertiente Oeste. En alguna brecha, haremos algún paso de II aéreo antes de llegar a la amplia y 
agradable Colladina de las Nieves (unos 50 minutos desde el Tiro Casares). En 10 minutos más subimos los 60 metros que nos separan 
de la fácil cima de La Padiorna (2319 metros) y gozamos de sus vistas, especialmente del abismo sobre la Vega de Liordes al Sur. 
 

   
Llegando a cima con el Friero por detrás En la cima de la Torre del Hoyo Oscuro La Padiorna atrás y el cordal que recorreremos 

 
 

   
Desde Tiro Casares para comenzar el cordal Desde la collada, el recorrido por el cordal Colladina de las Nieves y La Padiorna 

 

Ahora ya podemos ir pensando en volver al Cable. Descendemos otra vez a la Colladina de las Nieves y cogemos a la derecha el 
camino que baja al Hoyo Oscuro, teniendo enfrente nuestro el San Carlos y la Torre del Hoyo Oscuro. Al llegar al hoyo, el camino 
tuerce a la derecha para bajar por la amplia Canal de San Luis, sin dificultad alguna, y salir a la amplia vega que recorremos hacia el 
Este para llegar a la pista de Covarrobres, por la que salimos de buena mañana. Todo ello en poco más de una hora desde la Padiorna. 
 

   
La Peña Santa, vista desde la Padiorna Bajando por el Hoyo Oscuro hacia San Luis Saliendo de San Luis, camino del Cable al fondo 

 

Con esto habremos dado un completo paseo por las cercanías del Cable. Sin grandes dificultades, el encontrarnos algunas trepadas 
sueltas dan aliciente al paseo, que si hay suerte haremos en buena parte tranquilos y sin los grandes agobios tan típicos de las 
proximidades del Cable. Aunque es posible hacer este recorrido en cualquier época del año, en condiciones invernales la subida al 
Hoyo Oscuro y el recorrido por el cordal sin nombre hacen que la actividad se ponga técnica, por lo que nosotros la recomendamos 
para las épocas del año que está limpia y haya horas de luz. Sin más, os deseamos suerte y a pasarlo bien. Un saludo del Maquis. 


