
EL COLLADO JERMOSO 

        Si hay un lugar idílico y majestuoso en los Picos de Europa, este es el Collado Jermoso. 
Situado en tierras valdeonas, en el corazón del Macizo Central, colgado como un nido de 
águilas a poco más de 2000 metros de altitud, sobre el valle del Cares y enfrentado a la 
majestuosidad de la Peña Santa de Castilla (Macizo Occidental), se encuentra arropado por la 
mole caliza del macizo del Llambrión. 

EL REFUGIO DIEGO MELLA:  
 
        Situado a 2065 m., este refugio es el más guapo y auténtico de los Picos de Europa, por su 
estructura, situación y ambiente.  
        Colgado sobre la canal de Asotín, enfrentado a la cara norte de la Torre del Friero,  bajo la 
imponente fisura del diedro sur de la Torre Peñalba y arropado por la muralla del Llambrión, es 
un balcón privilegiado sobre el valle de Valdeón. 
        El emplazamiento del refugio fue idea de Diego Mella Alfageme, primer presidente de la 
Federación Leonesa de Montañismo, quien ya visitó el lugar en 1930 camino del Llambrión. 
    

 
 

REFUGIO DIEGO MELLA 
 

        Desde 1933, Julián Delgado Ubeda, arquitecto y presidente de la Unión de Sociedades 
Españolas de Alpinismo, embrión de la futura FEM, se pone a trabajar en el proyecto. El refugio 
se comienza a construir en 1936. La guerra civil española trunca todos los proyectos y las obras 
no se reanudan hasta 1940, siendo Francisco Casado, de Santa Marina de Valdeón, el 
contratista, Liborio Liébana, de Pedrosa, el carpintero, y Daniel Abascal, de Posada de Valdeón, 
el encargado de transporte. La piedra utilizada es de los alrededores del refugio, trabajando en 
labrarla Cecilio, de Soto de Valdeón, y Amadeo González. Para el piso del refugio y la terraza 
se emplean los raíles de las minas, ya abandonadas por entonces, de la Vega de Liordes. Se 
suben desde el valle 11.000 Kg. de cemento, 1.500 Kg. de yeso, 4.000 Kg. de pizarra, 1.500 
ladrillos, otros materiales de pintura y ferretería, y 19 vigas de madera, alguna de gran tamaño. 
Todos los materiales fueron penosamente subidos a hombros de las mujeres y hombres del 
valle, quienes cobraban 1 real por Kg. de carga. Se inaugura el 22 de Agosto de 1942. Se 
concede el servicio de guardería al que había sido contratista en la construcción del refugio, 
Francisco Casado "Quico", de Santa Marina de Valdeón, quien se ocupó del mismo hasta 1984. 
Le sustituye un entrañable guarda, Guillermo Roldán, que estando permanentemente en el 
refugio da un carácter más acogedor al mismo. A "Guille" le sustituye Ramiro Soto y los 
hermanos Luis y Miguel Casal Couce, que mueren en accidente de tráfico en abril de 1990 
viniendo del Collado Jermoso. Actualmente ha sufrido reformas de restauración y mejora, 
incluida la subida del agua desde la cercana fuente. Se ha habilitado el piso superior del refugio 
para aumentar la capacidad del mismo. Funciona en él una emisora de radio, instalada allí por 
protección civil. Está abierto todo el año y guardado desde principios de mayo hasta finales de 
octubre. La Federación Leonesa de Montañismo puso al refugio el nombre de su impulsor 
Diego Mella. 



DESDE EL PUERTO DE PA�DETRAVE POR EL CABE� DE 
REMOÑA: 
  
        En el mismo alto del puerto de Pandetrave sale una pista en no muy buen estado, por la 
que no está permitido transitar con vehículos particulares. Para entrar al Parque Nacional 
tendremos que hacerlo andando o en los vehículos (taxis) autorizados que te llevan hasta el 
collado Cabén de Remoña (1775 m). 
        Desde el Cabén de Remoña seguimos el camino que nos lleva a la fuente de Pedabejo 
(1850 m), de donde sale una estrecha senda marcada que sube muy rápidamente por el Sedo de 
Pedabejo hasta salir al Alto de la Canal (2030 m) (50´) y al Collado Remoña donde se da vista a 
la Vega de Liordes (1h 15´) 

 

 
 

VEGA DE LIORDES 
 

        Se comienza a descender hacia la vega, y enseguida aparecerá una bifurcación. No bajar a 
la vega y seguir la senda que la bordea por la izquierda hasta llegar a los restos de una "cuerria" 
o corral para el ganado, donde seguimos hasta tomar un escalón ascendente que por encima del 
Llagu Bajero y por debajo del Llagu Cimero gana altura hasta las Colladinas (2h 15´) que dan 
vista al refugio. Un breve descenso nos pondrá en el mismo (2h 50´). 
        Cuando finaliza el día se disfruta de la puesta de sol, que se oculta detrás de la Peña Santa 
y es un espectáculo que no se pierde todo aquel que sube al Refugio del Collado Jermoso. 
 

 
 

PUESTA DE SOL 

 
 

 

 

 



TORRE DE LA PALA�CA (2614 m):  

(Desde el Collado Jermoso) 

        La Torre de la Palanca es el último 2600 de los Picos hacia el Oeste, surgiendo por tanto 
sobre la profunda canal de Dobresengros y el plácido valle de Valdeón, que se domina de un 
modo sublime desde esta cumbre. La Palanca es una de las cumbres más significativas de Los 
Urrieles (Macizo Central). Hacia el NE presenta una imponente muralla de características muy 
particulares, inconfundible sobre todo cuando la reviste la nieve. Por el sur se prolonga en una 
erizada crestería que termina en la Torre de Peñalba, bajo la cual se encuentra el Collado 
Jermoso. 

Tiempo aproximado:  

        1h 35´ de ascensión. 

Dificultad:  

        Según la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo) es Fácil, con 
presencia de dificultades valoradas como fáciles. En general rondando el Iº si bien 
puede aparecer algún paso de IIº. 

Desnivel: 

        + 610 metros 

Descripción:  

        Tomar el sendero que saliendo del refugio rodea a media ladera la gran depresión que 
forman en su nacimiento el Argallo Congosto. En el punto donde el sendero se empina y se 
dirige a las Colladinas hay un cruce señalizado. Torcemos hacia la izquierda y ascendemos la 
gran diagonal, visible desde el refugio, con la que salvamos las paredes de canalizos que caen 
desde el Hoyo del Llambrión. Dicha diagonal termina en una característica zona de escalones 
rocosos. Desde este punto hacia el norte vemos la airosa y vertical cumbre de la Torre de 
Delgado Úbeda, con la Torre de la Peñalba a su izquierda y la Diego Mella a su derecha. La ruta 
de la Palanca sigue el sendero que lleva a la base de la Delgado Úbeda. Una vez allí tuerce a la 
derecha y siguiendo una serie caótica de gradas, pedreros y canales fáciles, nos lleva, dejando la 
Diego Mella a la izquierda, hasta la cresta de la Palanca, donde ya divisamos una de las mejores 
panorámicas que se pueden contemplar desde las cimas de Picos de Europa. 

  

      ASCENDIENDO A LA TORRE DE LA PALANCA           EN LA CIMA DE  LA TORRE DE LA PALANCA 



 

 

 

TORRE DEL FRIERO (2445 m):  

(Desde el Collado Jermoso) 

        Montaña de muy bellas líneas que resalta a modo de faro sobre Valdeón. Famosa por sus 
dos largas canales de la cara norte, casi 1000 m, que son las más largas de España, 
perfectamente visibles desde el refugio de Collado Hermoso. 

  

      TORRE DEL FRIERO (Cara norte)           TORRE DEL FRIERO DESDE EL COLLADO JERMOSO 

 

Tiempo aproximado: 

        Ascensión larga con descenso hacia Santa Marina de aproximadamente 6h 

Dificultad:  

        Según la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo) es Fácil sup, 
con presencia de dificultades valoradas como fáciles. En general rondando el Iº si bien 
aparecen habitualmente pasos de IIº que corresponden a trepadas sencillas con 
destrepes sin complicaciones en ausencia de nieve o hielo. 

Desnivel: 

        + 605 metros  

        -1300 metros 



Descripción:  

        Descender desde el refugio por el Argayo Congosto unos 200 metros de desnivel 
para después empezar a subir hacia la izquierda y  bordeando los contrafuertes que 
forman las Colladinas hasta que divisemos el  Llagu Bajero (1888 m), desde este punto 
enfilamos el Collado de Chabida (2199 m) y nos dirigimos hacia él, sorteando pedreras 
y pequeñas llambrias hasta divisar una rampa que asciende  por los contrafuertes del 
Friero,  nos dirigimos hacia ella y ascendemos pegados a la pared. Esta rampa acaba en 
la cara norte, y desde aquí trepamos por las canales que nos llevan a la  cumbre. 

Descenso:  

        El descenso lo realizamos hacia Santa Marina de Valdeón, siguiendo la ruta señalizada en 
el mapa. 

 

 


