
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
El Neverón y La Párdida: dentro del corazón de Los Urrieles 
 

Horario y desnivel acumulado: unos 1800 metros de subida desde Pandébano, que se hacne en 8-9 horas de ruta. 
Reseña cartográfica: Mapa 1:25000 de los Macizos Central y Oriental de Adrados Ediciones. La página web del Parque 
Nacional tiene cartografía y tracks del PR por los que pasa parte de la ruta.  
Pueden consultarse en su web: https://parquenacionalpicoseuropa.es  
 

Siguiendo con las rutas en el corazón de los Urrieles, visitaremos ahora dos de sus principales cimas, estratégicamente colocadas para 
disfrutar de las vistas y sin grandes dificultades, a menos que nos embarquemos o encontremos malas condiciones. Son el Neverón de 
Urriellu, sobre la vega homónima enfrentado al gran Picu, y la Torre de La Párdida, más al sur y dando cara al Torrecerredo. Su 
ascensión combinada conforma una guapa jornada montañera, muy corta incluso si la encaramos saliendo de alguno de los cercanos 
refugios (accesible tanto desde el Jou de Cabrones como desde la Vega de Urriellu) eso sí con condiciones de verano. En principio, no 
necesitamos material técnico más allá de no perder la traza buena y saber movernos en el delicado terreno de Picos de Europa. 
 

 
 

Nuestra propuesta, no obstante, sale de Pandébano, por aquello de hacerlo en el día aunque sumemos casi cuatro horas más entre 
subida y bajada (y unos 800 metros de desnivel extra). En 2021 entraron en vigor las restricciones al aparcamiento en la zona, por lo 
que en temporada alta o fines de semana es posible que no se pueda dejar el coche en el collado o sus proximidades. Si tocara o 
tocase dejar cerca de Sotres el coche aún nos meteríamos una hora más de subida y su correspondiente bajada. 
 

Pero partiendo del aparcamiento bajo Pandébano, ganamos el collado siguiendo el PR PNPE-21, que nos deja en la Vega de Urriellu. 
En el amplio collado seguimos rumbo Oeste para alcanzar la Terenosa, conjunto de cabañas y refugio colgando sobre Bulnes. El 
marcado camino sigue su rumbo Oeste para coronar el collado Vallejo, estrecho paso donde cambiamos de vertiente y nos aparece, 
impresionante siempre en una imagen inolvidable, el Picu Urriellu. 
 

Ahora sólo nos queda seguir el camino que coge dirección Sur durante una hora más, al principio en cortas bajadas y en llano, luego 
en progresiva subida acercándonos al Picu hasta que aparecemos delante del refugio de la Vega de Urriellu (1953 metros, algo más de 
dos horas desde el aparcamiento). Aquí está, además, la única fuente que vamos a encontrar en esta ruta. 
 

 
La Terenosa y Collado Vallejo al fondo Vistas que quitan el habla desde el collado Subiendo a la Vega bajo la Oeste 
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Un breve descanso y seguimos, ahora rumbo Oeste, pasando bajo la cara Norte del Neverón rumbo a la cresta que se levanta frente a 
nosotros. Ahí se encuentra la Corona del Rasu, una pequeña brecha a la que accedemos subiendo una pedregosa ladera. La parte final 
presenta llambrias pulidas por las que tenemos que trepar (II, ojo con agua), recientemente equipadas con cable y peldaños.  
 

 
El refugio de la Vega de Urriellu Camino a seguir hacia la Corona del Rasu Tramo equipado para superar la Corona 

 

Pasar la brecha, la cual nos regala una impresionante vista de la cara Oeste del Picu, nos lleva una media hora. El camino sigue media 
hora más hasta una nueva collada, la amplia Collá Arenera bajo las torres homónimas casi a 2300 metros. Aquí abandonamos ya el 
camino marcado para acometer la subida final al Neverón de Urriellu, que nos ha acompañado por cierto durante casi toda la subida. 
 

 
La Oeste vista desde la Corona del Rasu Próxima etapa, hacia la Horcada Arenera En la Horcada, camino a la cima del Neverón 

 

Como vemos en la última foto, salimos siguiendo la arista, durante unos 15-20 minutos, hasta que se empieza a enderezar bajo la 
pirámide cimera. Por su derecha vamos ganando altura, apareciendo jitos que ayudan a orientarnos. La referencia es una canal que 
cae frente a nosotros, empinada y pedregosa, que hace que usemos las manos en algún que otro paso (sin peligro cuando está seca, 
otra cosa es si la cogemos helada o mojada). Vamos en travesía hacia esa canal, y remontamos por ella un tramo (pasos sueltos de 
II). En la parte alta, debemos estar pendientes de un giro que hacen los jitos hacia la izquierda, que nos lleva justo debajo de la cima. 
Unos últimos y pindios pasos más nos sacan a la cima principal (2556 metros, 2 horas desde la Vega y más de 4 desde Pandébano). 
 

 
Jitos que ayudan a orientarse en el camino Parte alta, por la canal que lleva a cima Mirando desde arriba el giro que hicimos 

 

Estamos en el corazón de los Urrieles, y las vistas a nuestro alrededor nos lo demuestran. El Picu al Este, el Torrecerredo al Oeste, e 
innumerables cimas más nos hacen gozar el merecido descanso en la cumbre, antes de seguir camino… 
 

 
Las piedras de la cima y el Cerralosa detrás Urriellu, Castil y Andara a un lado Al otro, Torrecerredo, Cabrones, El Cornión… 

 

Tenemos delante un tramo algo más técnico, algo delicado, que consiste en seguir la cresta rumbo Sur. Bajamos en esa dirección y 
trepamos a la derecha de una pequeña cota, para luego perder altura por el otro lado (pasos de II aéreos, con cuidado); pasaremos 
junto a la brecha que marca la salida de la Canal Noreste. Junto a esa brecha, una corta canal nos baja en pocos metros a terrenos 
más amables. Enfrente se encuentra ya La Párdida. A nuestra izquierda, la cima Sur del Neverón de Urriellu (2548 metros), la cual 
podemos coronar, si somos coleccionistas, en menos de 10 minutos. Para ello sólo tenemos que seguir la estrecha arista; desde lejos 
intimida, pero luego no es para tanto, ancha y sencilla de caminar hasta llegar al montón de piedras que señalan la cima.  
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Primeros metros hacia el Sur desde la cima Destrepe de la pirámide cimera del Neverón Ahora a elegir entre la Cima Sur o La Párdida

 

Podríamos bajar directamente desde aquí por una delicada canal, pero en su parte inferior tenemos un peligroso destrepe (pasos de 
III) por lo cual si no lo vemos claro lo más recomendable y seguro es deshacer nuestros pasos para continuar a la cima de La Párdida. 
 

 
La cima principal vista desde el Neverón Sur Destrepe delicado de la canal, con cuidado En ruta a coronar la Torre de La Párdida 

 

Ya sea destrepando la canal o pasando bajo la cima Sur del Neverón, tenemos delante la última cima a coronar. No tiene más ciencia 
que remontar caminando la pedregosa ladera por un marcado sendero señalizado con jitos, hasta coronar los 2585 metros de la Torre 
de La Párdida y el buzón que hace tiempo ya colocaron los collacios del grupo (unos 40-50 minutos desde el Neverón). Aquí tenemos 
otra obligada parada para poder disfrutar del paisaje, antes de pensar en iniciar el descenso. 
 

 
Cima y buzón-piolet con el Torrecerredo Sector de Peña Vieja, las palentinas detrás Al Sur, de Torre Blanca al Llambrión 

 

Para volver a la Vega bajamos al Jou que separa La Párdida del Neverón, después tomamos una senda jitada que sigue dirección 
Norte, obviando un desvío a la izquierda. Esta senda gana una collada y continúa casi en llano, bajo la cima principal del Neverón y 
sobre el camino que viene del Jou de Cerredo. Es un paseo seguro en seco pero delicado y con tramos aéreos en caso de nieve o 
hielo; tras caminar rumbo Norte unos 35-40 minutos desde la cima de La Párdida llegamos otra vez en la Horcada Arenera.  
 

 
Camino de vuelta, primera parte Allá arriba queda La Párdida Segunda parte hacia la Horcada Arenera 

 

 

Ahora aquí ya sólo tenemos que deshacer el camino de subida, llegando a la Vega 
Urriellu en poco más de 40 minutos. Aquí se acabaría la ruta si pernoctamos en el 
refugio, si bajamos a la pista de Pandébano nos queda por delante como mínimo hora y 
media más de bajada. Así que paciencia y cuidado durante la bajada… 
 

Astermina otra ruta más por las cimas del corazón de Los Urrieles, sencilla en verano 
(ojo al tramo de la cima Sur del Neverón) pero que debemos siempre encarar con el 
debido respeto. Ojo a las nieblas y los cambios de tiempo en altura, no olvidéis que 
estamos en un entorno de alta montaña.  
 

Disfrutad de la ruta y suerte con la meteo y las vistas. Un saludo del Maquis. 
     Peña Castil cerca de la Corona del Rasu___ 


