
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 

Cimas secundarias del Cornión, sector Norte y Noreste 
 

Advertencia: Aquí reseñamos las vías normales de acceso a los picos de la parte Norte del Cornión, algunos muy conocidos, otros poco pisados 
y alguno que directamente está en el quinto pino. Por motivos operativos reseñamos estas cimas como una sola actividad, aunque es mucho 
mejor plantearse este reportaje en dos tandas diferentes, salvo que estemos muy bien de fondo y escojamos un buen día de verano con muchas 
horas de luz y sin riesgo de nieblas.  
 

El camino de Vegarredonda al Jou Santu está muy marcado, pero una vez abandonado dependeremos de la visibilidad y los jitos. Una vez pasada 
la Torre de los Traviesos estaremos fuera de caminos y tendremos que saber orientarnos. Las cercanías de la Pica la Jorcada son parte de lo más 
agreste del Cornión, macizo donde habitualmente saltan casos de pérdidas y desapariciones. Navegando por encima del Joón de los Desvíos, 
podemos ir o volver por el jitado camino de Ario a Vegarredonda, pero la falta de senda y el caótico terreno nos hará estar pendientes en todo 
momento de los jitos, ya que es un tramo largo de muy difícil orientación (recomendamos encarecidamente hacerlo sentido Vegarredonda – 
Áliva, donde se ven mejor los jitos, y NO INTENTARLO SI HAY RIESGO DE NIEBLA O POCA LUZ). Otros caminos de vuelta como bajar por Aliseda 
o el Canalón del Conjurtao y Resecu no son mucho mejores. Nos jugamos un disgusto o algo aún peor, tanto nosotros como los rescatadores. 
 

Una vez hecha la advertencia, vamos a ver el mapa. Como comentábamos más arriba, es mejor plantearlo como dos salidas 
diferentes, salvo que estemos hechos unos titanes y lo tomemos como una superactividad de unas 11-13 horas y ocho cimas: 
 

 
 

1- Pico Los Asturianos, La Canal Parda y Los Traviesos 
 

Estas tres conocidas y muy ascendidas cumbres, tanto en invierno como en verano, se ascienden relativamente bien y en pocas 
horas desde el refugio de Vegarredonda. A este refugio, accedemos desde Pandecarmen en poco más de una hora de plácido 
paseo por los pastos, así que estamos hablando de cimas que se pueden atacar en el día. Para llegar bajo ellas, sólo tenemos 
que tomar rumbo Sur el camino-autopista del parque, obviar el desvío al mirador de Ordiales y tomar de frente la canal de 
Vegarredonda. En la parte alta aparece un nuevo desvío y nos vamos a la izquierda. Remontamos hasta el espectacular collado 
de La Fragua, donde cambiamos el valle por las alturas, y vamos rumbo Sureste bajo los Argaos por la zona de Las Barrastrosas. 
Nos encaminamos a un punto débil bajo las diversas cimas que parece que nos cierran el paso, en busca del Jou Santu. Antes de 
entrar en los jous, nos fijamos en un pequeño pico que se levanta a la izquierda, enfrentado a la mole de la Torre santa de Enol. 
Es el Pico Los Asturianos, nuestra primera cima. Para llegar a él abandonamos el camino justo al llegar a la boca del jou 
homónimo a buscar su punto débil en la cara Este, así que bordeamos el pico por el Norte y buscamos una corta canal para 
coronar (2274 metros, a casi dos horas de Vegarredonda. Atención al punto donde dejamos el camino, aunque suele haber jitos) 
 

   

Empieza la ruta en la canal de Vegarredonda Parte superior, atrás quedan los Argaos Nuestras cimas y ruta de acceso a la primera… 
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Destrepamos el Pico Los Asturianos por el Sur, buscando lo más sencillo, y vamos a toda cresta hacia la siguiente cima, la Torre 
de la Canal Parda (2353 metros). Usamos un poco las manos, sin gran dificultad, y coronamos en unos 25 minutos. Las vistas 
son impresionantes, con el sobrecogedor Jou Santu y la Peña Santa frente a nosotros y otros los gigantes del Cornión al Oeste… 
 

   

En la modesta cumbre del Pico Los Asturianos Subida al Pico los Asturianos y a La Canal Parda En la cresta Norte de la Torre de la Canal Parda 
 

Ahora buscamos la tercera cumbre del día. Seguimos la cresta al Este con cuidado, con algún que otro paso, y destrepamos por 
la arista o usando alguna corta canal en la vertiente Norte que nos hace usar un poco las manos. Ahora seguimos el filo de la 
cresta, primero en llano y luego en ascenso para coronar fácilmente la cima de la Torre de Los Traviesos, a 2385 metros, en 
poco más de media hora de paseo. Ahora las vistas son aún mejores, asomando los Urrieles y el abismo del Cares al Este. Bajo 
nosotros tenemos además el resto de cumbres, en apariencia cercanas, aunque nosotros recomendamos aquí volver a 
Vegarredonda salvo que lo tengamos muy claro. Si regresamos al refugio, podemos bajar la cima por la vertiente Noroeste, que 
suele estar jitada. Con algún corto destrepe, bajamos esta vertiente hasta llegar al fondo del jou, y luego seguimos los jitos hasta 
pasar por debajo y al Este del Pico Los Asturianos (30-40 minutos). Ahora sólo queda volver por el camino por el que subimos… 
 

   

La Canal Parda, detrás la Torre Santa de Enol Ascenso y descenso de la Canal Parda Subida a la Torre de los Traviesos 
 

 

Vista Sur y Oeste: La Peña Santa, la Forcadona, El Torco y las Tres Marías, la Torre del Medio; bajo ellas el Jou Santu 
 

  

Vista Este: La Robliza, Tiro La Llera, Piedra Lluenga, Los Urrieles En rojo, ruta de subida. En amarillo, descenso. En azul, continuación 
 

Si queremos seguir la actividad bajamos por la ladera Noreste, mirando hacia Aliseda y evitando cualquier complicación que nos 
aparezca (no hay jitos, pero es sencillo). En la parte baja, torcemos al Este para buscar el collado que separa el Tiro La Llera y 
Piedra Lluenga. En total, podemos haber invertido unas cuatro horas desde Vegarredonda. 
A partir de este punto, sólo tenemos que hacer en sentido contrario la siguiente parte de la reseña. Hasta aquí, apenas hemos 
encontrado dificultades y el terreno es de bastante fácil orientación. A partir de este punto, las cosas cambian y vamos a 
adentrarnos en una parte del Cornión bastante más salvaje que la que llevamos recorrida… 
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2- De Vegarredonda a la Pica la Jorcada, Punta Gregoriana y Los Cabrones, Tiro La Llera y Piedra Lluenga 
 

Es la ruta que proponemos para ascender las restantes cima y combinar con la anterior. En realidad, el acceso más cómodo a ese 
sector del Cornión se hace mejor desde Ario y Aliseda, aunque también es bastante largo y azaroso. Nosotros aprovecharemos el 
jitado camino del Anillo de Picos que va entre los refugios. Aunque los jitos nos ayuden a salir de este caos, sin senda marcada y 
es un terreno muy perdedor y potencialmente peligroso. En caso de mal tiempo o niebla, es mejor no internarse por ahí. 
Además, recomendamos afrontarlo en el sentido del reportaje, para luego volver bajo Los Traviesos y el camino del Jou Santu, 
por si acaso le da por meterse a la niebla vespertina, ya que sólo hay un escape que es bajar a Resecu y luego al Bricial… 
 

Salimos de Vegarredonda hacia la Llampa Cimera y el refugio viejo. Un poco antes de llegar a él, hemos de fijarnos en una leve 
senda jitada que sube a la izquierda. Subimos la loma y nos internamos en el Caleyón del Francés. Enfrente, el camino jitado va 
al Este a Justillagar. Tenemos que fijarnos en una línea de jitos que lo abandona para remontar la vallina rumbo Sureste. En 
unos cuarenta minutos remontando en ese rumbo, aparecemos en un amplio collado (El Resquilón) con bonitas vistas de las 
Cebolledas y la Torre santa de Enol sobre nosotros. Ahora, los jitos nos hacen caminar al Este y encarar el caos calizo rumbo al 
Conjurtao, que se adivina lejano. Vamos durante una hora en continuo sube y baja, atravesando pozas y canalones, a veces con 
amplias vistas y otras empozados, hasta que llegamos a las proximidades del Conjurtao y el canalón que baja a Resecu. Hay dos 
canales paralelas aquí: por la Norte van los jitos, ya que es la salida del Anillo hacia Aliseda. Nosotros seguimos de frente por la 
canal Sur un rato hasta que aparecemos en una horcada encarando el Noreste del Cornión (unas dos horas desde Vegarredonda) 
 

   

El desvío al Este cerca del refugio viejo Remontando el Caleyón del Francés En el Resquilón con las cimas sobre nosotros 
 

   

El camino que seguiremos la próxima hora Abajo, al Norte, nos queda el valle de Resecu Dando vistas a Aliseda y sector del Jascal 
 

Para subir la primera cima, la Pica la Jorcada, vamos rumbo Sur bajo la cresta por la vertiente Oeste. Estamos sobre el Joón de 
los Desvíos, y el terreno se empieza a poner arisco. Es hora de auparse a la cresta de la Pica. Trepamos de frente un muro (unos 
10-15 metros, pasos de II) para auparnos. Ahora seguimos cresteando. Un tramo afilado nos obliga a hacer varios trepes y 
destrepes (pasos aislados de II y II+, roca irregular). Luego se pone más sencillo hasta las proximidades de la cima, donde 
vuelve a afilarse algo. Desde la horcada, hemos tardado unos 40-50 minutos para llegar hasta la cumbre (2137 metros) 
 

   

La cresta que sube la Pica La Jorcada Trepadas y destrepes cuidadosos en este tramo Llegando a la cima de la Pica La Jorcada 
 

Ahora seguimos hacia la Punta Gregoriana y Los Cabrones. En 
realidad, es un único macizo con una meseta cimera que separa las 
dos cotas, una al Norte (La Gregoriana) y otra al Sur (el Pico o 
Torre de Los Cabrones). Primero bajamos de la Jorcada, volviendo 
por la cresta y buscando alguna canal factible al Sur por la que 
destrepar. Seguimos una traza de rebecos que pasa bajo las cimas 
hacia el Sur. A mitad de pared ascendemos en busca de una breve 
canal que nos remonta a media meseta. Torciendo al Norte, vamos  
a la Punta Gregoriana en 35 minutos (2266 metros). Volviendo al 
Sur, subimos Los Cabrones (2287 metros) en 10 minutos más. 
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En la Punta Gregoriana: vista sobre La Robliza Cima del Pico Los Cabrones, vista Suroeste Descenso del Pico Los Cabrones al Tiro la Llera 
 

Para bajar, tomamos la ladera Oeste cerca de la cima, que nos deja en una pequeña 
meseta que constituye cota (Porru La Capilla, casi inapreciable). Seguimos bajando al 
Sur para acercarnos al siguiente pico, el altivo Tiro la Llera. Remontamos la ladera 
pedregosa hasta la base; donde salen dos canales. Subimos por la de la derecha, que 
sus primeros metros tiene un corto paso algo complicado (III-) para auparnos en un 
punto donde se ve que se perdió una presa en los últimos inviernos. Luego se hace más 
fácil (II-) y al poco cambiamos a la pedregosa canal de la izquierda, por donde subimos 
con cuidado hasta coronar (2283 metros, 10 minutos de trepada y otros 30 desde la 
cima de Los Cabrones; cuidado al bajar con la piedra suelta y el destrepe inicial) 
 

Una vez de vuelta en la base, vamos a por la última cota, la preciosa Piedra Lluenga. 
 

Estamos en el collado entre Los Traviesos y la Llera. Al Oeste, un collado a cota inferior separa esta cima de Piedra Lluenga. Sólo 
tenemos que subir los 100 metros de desnivel a la cima caminando por la vertiente Sur encima del Jou Santu. En 20 minutos ya 
estaremos arriba, a 2294 metros, con vistas impresionantes a los Urrieles y flotando sobre Mesones y el abismo del Cares. 
 

   

Al pie de la montaña, empezando la subida Camino a cima; Torre de Los Traviesos detrás Vista al Jou Santu y las cimas que lo cierran 
 

 
Panorámica al Este: La Robliza, abismo del Cares, canal de Mesones y sector de La Bermeja. Al otro lado, el sector Oeste de los Urrieles al completo  

 

Ya es hora de volver. Ahora buscaremos el camino más cómodo y marcado. Tenemos 
que descender a la base y luego auparnos al collado bajo la Torre de Los Traviesos (es 
posible ascender por esta vertiente la cima, ver la traza azul del itinerario anterior y 
seguir el resto de cimas en sentido contrario al reseñao). A media altura, sin senda 
clara, faldeamos su vertiente Sur, la que se levanta sobre el Jou Santu y buscamos el 
collado entre la cima y la Torre de la Canal Parda. Aquí cambiamos de vertiente y 
pasamos al Norte por una senda que faldea bajo esta cima y el Pico Los Asturianos. 
Ahora tomamos el itinerario anterior en sentido descendente, apareciendo rápidamente 
en el camino a Vegarredonda en unos 50-60 minutos de paseo desde la cima de Piedra 
Lluenga. En algo más de una hora por el camino de Las Barrastrosas estaremos de 
vuelta en el refugio. 
 

En resumen, cualquiera de las dos propuestas constituye una gran actividad montañera. La segunda, además, requiere afrontarla 
con mucho respeto debido al delicado terreno por el que transcurre su aproximación. La combinación de ambas (mejor en 
sentido 2-1 para asegurar un mejor camino de descenso) es una paliza de las que hacen época, lo justo para un largo día de 
inicio de verano. Llevar agua bastante, ya que habrá que pasar muchas horas al sol sin una sola fuente cerca, y nunca perdáis el 
respeto a los olvidados rincones del Cornión. Mucha suerte y un saludo del Maquis. 
 


