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Torrecerredo 

Del 8 al 9 de septiembre de 2012 

El Torrecerredo es la cumbre más alta de los Picos de Europa, sólo 6 metros por encima del 
Llambrión, pero suficiente para ser una de las más conocidas, no así por nuestro club que se 
estrena en esta montaña. Seguramente los veteranos del club ya la subieron pero de eso hace 
muchos años. Mucho antes, en 1892, Saint Saud, Labrouche, Juan Suárez y F Salles realizaron la 
primera ascensión documentada. 

Montaña muy bella, especialmente abrupta vista desde la vertiente de Dobresengos. Por el norte 
también presenta una cara vertical, aunque más modesta, sobre el nevero del Jou Negro. La rampa 
inclinada de la vertiente E es el modo más fácil de acceder a su cumbre, con pasajes de II+, algunos 
bastante expuestos, lo que desaconseja subir con la roca mojada, amenaza de lluvia o niebla.  

Hemos elegido la aproximación más rápida a esta montaña escondida, la única forma de subir y 
bajar en dos días, una travesía circular desde El Cable, con pernocta en el Refugio Vega Urriellu, 
desde donde el sábado, si las fuerzas y el tiempo nos acompañan, atacaremos Torrecerredo. 
Creemos que esta travesía por sí sóla ya merece la pena. 

PROGRAMA 

Sábado 8 

El Cable (1834 m) – Horcados Rojos (2344 m) – Refugio Uriellu (1903 m) – Torrecerredo (2648 m) – 
Refugio Uriellu 
Desnivel: 1400 m subida 1300 m bajada.  7h 30. 

Domingo 9 

Refugio Uriellu (1903 m) – Collada Bonita (2382 m) – Collado de la Canalona (2444 m) – El Cable 
(1834 m) 
Desnivel 1200 m subida, 1100m bajada. 5h 30. 

PROGRAMA DETALLADO 

Sábado 8 

A las 9:00 cogeremos el primer teleférico que nos subirá desde Fuente Dé (1078 m) hasta El Cable 
(1834 m). El precio de este viaje de ida está incluido en la salida, por lo que no nos preocuparemos 
de comprar ticket, basta con ser puntuales. 

Desde El Cable tomaremos la pista que sube hacie el norte, tras 15' veremos un desvío que baja a 
Áliva, nosotros cogeremos el otro, dirección Cabaña Verónica y Horcados Rojos. En La Vueltona, 
una curva cerrada de la pista, la abandonaremos para continuar por un camino ancho. Según 
subimos iremos dominando a nuestra izquierda la agreste depresión del Jou Sin Tierra. El camino 
se inclina hasta llegar a los pies de la Aguja Bustamante. Dejaremos a nuestra derecha el desvío a 
Peña Vieja y continuaremos por el camino principal bajo la pared rojiza de los Horcados Rojos 
hasta un colladito (2250 m) en el que abandonamos el camino principal que va a Cabaña Verónica 
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y tomamos a la derecha el de los Horcados Rojos. Transitamos por una zona de pequeñas hoyas 
bastante caótica, intentando no desviarnos por las trazas que salen a nuestra izquierda hasta 
coronar el Collado de los Horcados Rojos (2344 m, 1h 45). 

Todavía hay que subir un poco a la derecha para encontrar el cable que nos permitirá bajar al Jou 
de los Boches. Una sirga que nos ayudará en el destrepe fácil (I) donde el mayor peligro son las 
piedras sueltas, no está de más el casco. Terminada la roca continuamos la bajada por la pedrera 
hasta el Jou, una pradera llana que atravesamos hacia su salida natural. Llegamos al Jou Sin Tierre 
que bordeamos por la derecha, desde el siguiente colladito ya podemos ver el Refugio Urriellu 
(1903 m, 4h). 

Como vamos a dormir aquí podemos comer algo y dejar lo que no sea imprescindible para atacar 
el Torrecerredo. Frente a la puerta del refugio sale a la derecha un sendero con hitos que va 
remontando la hoya, la parte final por una canaleta (I, 20m), hasta llegar al Paso de la Corona del 
Raso (2250 m). Atravesamos a media ladera hasta la Horcada Arenera (2285 m, 1h 10), intentando 
no perder la senda. Bajaremos un poco hacia una pequeña hoya y nos desviaremos enseguida a la 
izquierda buscando un collado (2290 m) desde donde dejaremos el camino que se desvía a la 
derecha para flanquear a media ladera los resaltes de la Torre de la Párdida. Tras una pequeña 
subida alcanzamos el extremo del Jou de Cerredo (1h 45), este tramo es confuso y no debemos 
perder la referencia de la base del Torrecerredo hacia el SO. Nos elevamos por la ladera opuesta 
hasta alcanzar el camino que sube del Refugio de Cabrones. 

Vamos ganando altura parar entrar en la falda oriental del Torrecerredo, buscando la depresión 
que se forma una vez superada la posición del Risco Saint Saud y que conduce a una característica 
diagonal expuesta a la izquierda hacia la cumbre. La base de esta depresión-canal coincide con el 
punto más elevado que alcanza la canchaleta (2525 m). Allí nos elevamos por la margen izquierda 
de la canaleta, superando algún corto pasaje bastante vertical (II+, 1 clavo) pero poco expuesto que 
nos conduce al entronque con la diagonal pedregosa que hacia nuestra izquierda busca la cumbre. 
Una travesía horizontal hacia la izquierda nos sitúa al pie de esta rampa. Sólo queda trepar por ella, 
superando zócalos firmes (II+) y poco a poco ganando exposición sobre los cortados a nuestra 
izquierda. Precaución con la caída de piedras en las terrazas que suceden a los pasajes sobre roca 
firme, es conveniente ponerse el casco. Aquí la bajada impresiona bastante más que la subida. 

La rampa, bastante ancha, se cierra finalmente obligándonos a buscar un covacho a la izquierda de 
un muro característico y salir por su izquierda (I+, aéreo) ya directamente sobre la cumbre. 
¡Por fin!, estamos en la cima del Torrecerredo (2648 m, 2h 10 desde el refugio), en el punto más 
alto de los Picos de Europa. 

Domingo 9 

Descendemos por el sendero más elevado de los que buscan el valle, acercándonos a la entrada de 
la canal de la Celada. Una senda sigue la margen derecha de esta canal. Nos encaramamos 
(pequeñas trepadas, piedra suelta) al collado entre La Morra y la Torre del Carnizoso (2100 m,  45’). 
Alcanzamos luego el Collado de la Celada (2225 m, 1h 10), que da entrada al Jou Tras el Picu.  

Ahora nos encaminamos a la Collada Bonita (2382 m, 2h 30), que aunque tiene mucha pendiente 
no supone ningún problema. Su nombre se debe a las espectaculares vistas de la cara sur del Pico 
Urriello.  La bajada tiene bastante inclinación en su parte inicial. Continuamos por el Hoyacón de 
Villasobrada por un sendero marcado con hitos pero de fácil pérdida. Bordeamos por debajo de los 
Tiros Navarro y de los Picos de Santa Ana por un terreno de subidas y bajadas. En un colladito 
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(2350 m), nos desviamos del camino que baja por la canal del Vidrio y enfilamos hacia el Collado 
de la Canalona (2444 m, 4h 30) 

Bajamos por un sendero bien trazado con numerosos zigszags hasta el pie de la Aguja Bustamante, 
y desde aquí continuamos la bajada al Cable (1834 m, 5h 30) por el mismo camino por el que 
subimos el sábado. 

MATERIAL 

Imprescindible botas con suela en buen estado para agarrarse a la caliza. Por lo demás el típico 
para una salida de alta montaña en verano, con ropa de abrigo suficiente. Aconsejable casco, 
vamos a atravesar varios tramos de frecuentes caídas de piedras. 

ALOJAMIENTO 

Viernes: 
Albergue El Briz en Espinama. 
http://www.liebanaypicosdeeuropa.com/guia/alberguebriz.htm 
Sábado: 
Refugio Vega Urriellu. El refugio dispone de mantas. 
http://www.fempa.net/fempa/servlet/MenuContenido?accion=obtenerContenido&id=175 

TRANSPORTE 

En vehículo particular el viernes 7. El coordinador de la salida puede recoger información sobre 
disponibilidad de vehículos y facilitar dicha información a los inscritos que la requieran, para 
ponerse ellos mismos en contacto.  

PRECIO 

Federados 47,50 €    No federados 61,70 € 
   Incluye 1,50 € de gastos de gestión y 2,50 € de seguro por día de actividad a los “no federados”. 

INSCRIPCIONES 

 Directamente en la web 
 Juan – juanitomontana[at]gmail.com – 618204724 

Ingresar reserva de la totalidad en la cuenta del club 2054 1202 24 9158585367. Concepto: 
Apellido-Nombre + “TORRECERREDO”  
De no hacer efectiva esta cuota de inscripción antes del 25 agosto, se considerará anulada la 
preinscripción.  

ANULACIONES 

Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción (25 de agosto)  
conllevarán la no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización económica 
sobre la reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso. Apartado 7 del 
“PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES” ( http://www.montanapegaso.com/el-
club/protocolo_de_participacion.pdf)  

http://www.liebanaypicosdeeuropa.com/guia/alberguebriz.htm
http://www.fempa.net/fempa/servlet/MenuContenido?accion=obtenerContenido&id=175
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CÓMO LLEGAR 

Se puede acceder tanto por la A6 (Valladolid y Palencia), como por la A1 (Burgos), sin casi 
diferencia de tiempo. 

CARTIGRAFÍA 

 Editorial Adrados: Picos de Europa. Macizos central y oriental E/ 1:25.000 

MÁS INFORMACIÓN 

Para los preinscritos: a través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso. 


