
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
El gigante de Jermoso: El Llambrión y sus vías de acceso 
 

Reseña Bibliográfica: 50 montañas de los Picos de Europa, por David Atela (Ediciones Desnivel) 
Reseña cartográfica: Mapa del Macizo Central 1:25000 de Adrados Ediciones 

 

Disputándole a Torrecerredo el título de techo de los Picos de Europa, se levanta en la parte Suroccidental de Los Urrieles con sus 
2642 metros oficiales la gran mole del Llambrión. Su sector abarca la cuerda más alta de Picos, con numerosas y preciosas cimas de 
más de 2600 metros, así como también algunas de las mejores actividades de cresta. Su cara Sur se yergue 1600 metros por encima 
de Valdeón y forma una estampa impresionante. A sus pies, el coqueto refugio de Collado Jermoso ofrece un ventajoso campo base 
con unos de los mejores atardeceres que puedan contemplarse. Por su vertiente Norte, el acceso por El Cable y Cabaña Verónica es 
algo menos complicado, aunque bastante largo también, recorriendo el corazón del macizo con algún tramo de difícil orientación. 
 
El Llambrión, como tantas otras cimas de Picos, no puede considerarse una montaña fácil. Su ascensión implica largos recorridos por 
terreno calizo de alta montaña, en ocasiones de difícil orientación con niebla, y sin fuentes cerca. Todas las vías de acceso requieren 
pasos de trepada, en roca irregular. La última ruta es además un recorrido de aventura sin camino en un entorno aéreo y peligroso. 
 

Si las rutas ya merecen respeto en condiciones estivales, con nieve hablamos de alpinismo de nivel. La subida por la vertiente Sur es 
peligrosa y larga, por lo que no la recomendamos. Por El Cable, la dificultad es también menor, pero el tiempo se puede disparar ya 
que es un largo recorrido y el teleférico puede tener el horario reducido o no estar operativo.  
 

En resumen, estamos hablando de un pico que exige respeto, ir bien equipado y tener experiencia montañera previa. 
 
Subida desde Fuente De por El Cable y Cabaña Verónica 
 

La ruta de menor dificultad y horario total, aunque no exenta de riesgos. La primera parte sale desde la estación superior del teleférico 
(El Cable) y coge la pista que va al Norte hasta el collado de Covarrobres. Aquí torcemos a la izquierda y seguimos la pista que llanea 
bajo los paredones de Peña Olvidada y Peña Vieja hasta La Vueltona, cerrada curva donde abandonamos la pista y cogemos el camino 
que sube ahora con decisión rumbo Noroeste. Todo este tramo lo haremos presumiblemente con mucha gente alrededor, ya que es la 
clásica ruta de la zona, marcada además como sendero señalizado (PR-PNPE 23). En la parte alta, hace algunas revueltas, deja atrás el 
cruce a Peña Vieja y pierde altura bajo los Horcados Rojos. Tenemos otro cruce, a la derecha vamos a estos últimos y a la izquierda 
subimos en pocos minutos al característico refugio vivac de Cabaña Verónica. Este tramo nos llevará entre hora y media y dos horas. 
 

 
Primeros metros de la pista a La Vueltona Subiendo por el camino a Horcados Rojos Cabaña Verónica al atardecer 

 

Ahora, empieza el terreno montañero. Por terreno rocoso caótico, sin camino, sólo con los jitos como orientación, abandonamos 
Cabaña Verónica rumbo Oeste. El plan es bordear los Hoyos Sengros por el Norte, bajo el Pico Tesorero, para salir a la Collada Blanca. 
Es un recorrido pesado, un tramo horizontal con  subidas y bajadas, que nos llevará una media hora desde Cabaña Verónica. 
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En este lugar tenemos bajo nosotros el inicio del Jou Grande, al Sur Torre Blanca y más lejano, por fin vemos nuestro pico de hoy 
sobre su Jou, el de Trasllambrión. Los jitos nos bajan unos metros y enfilan al Sur, bajo la cresta Torre Blanca-Tiro Tirso. Vamos 
ganando altura por terreno perdedor, jitado eso sí, hasta acercarnos a la parte superior del jou y bajo la cresta cimera en algo menos 
de dos horas desde Verónica. Aquí tenemos dos opciones, la más corta y sencilla de la Chimenea Norte y la cresta de Tiro Callejo.  
 

 
Dejando atrás cabaña Verónica Senda por el borde Norte de los Hoyos Sengros Tras la Collada Blanca, el Jou Tras Llambrión 

 

 

Para la primera, debemos situarnos bajo el vértice cimero, un poco a la derecha. La canal más cercana a éste, habitualmente jitada y 
con marca de paso, nos permite acceder casi directamente a la cima trepando unos 20 metros por la chimenea. En la parte media 
tiene un paso muy estrecho donde molesta la mochila, pero por lo general la dificultad es baja (pasos de II+). No está equipado ni 
tiene forma de montar un rápel, así que toca subir y bajar a pulso (asomarse a la chimenea desde la cresta cimera da vértigo ya que la 
parte alta es completamente vertical, aunque luego las numerosas presas hacen que se baje bien, aunque siga siendo algo expuesta). 
Desde Verónica, podemos echar un par de horas o algo más hasta coronar (calcular unas cuatro horas en total, desde El Cable). 
 

La otra opción es más larga y difícil, aunque desde abajo no lo parezca. A la derecha de la arista cimera, en un pequeño collado se 
encuentra el Tiro Callejo, donde arranca una angosta y complicada canal que baja a Jermoso actualmente poco transitada. Desde aquí, 
a la izquierda, empezamos a subir a ganar el filo de la arista, que seguimos en su totalidad hasta la cima. Hay trazas de camino y suele 
estar jitado. La cresta, salvo tramos puntuales, no es aérea ni expuesta, pero es preciso echar las manos de vez en cuando y además 
hay un par de brechas difíciles de traspasar (roca lisa y pasos atléticos de III). En unos 20 minutos desde el collado de Tiro Callejo 
habremos completado el recorrido (con un tiempo total algo mayor al de la subida por la Chimenea, la cual es más recomendable). 
 

 
En la parte media de la Chimenea Norte Arriba, vemos la cresta que lleva a Tiro Callejo Abajo queda ya el Jou Tras Llambrión 

 

 
El corazón de los Urrieles desde la cima Valdeón y el Cornión al Oeste Tiro Tirso y sector de Peña Vieja al fondo 

 

Ojo a los destrepes si bajamos por este lado (no perdamos cuidado aunque sean cortos) y al horario del teleférico si bajamos por él. 
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Subida desde Cordiñanes (Valdeón) por el Argayo Congosto y el refugio de Collado Jermoso 
 

Más largo y duro, con 1800 metros de desnivel a superar, pero también más variado y hermoso es el acceso al Llambrión desde 
Cordiñanes, al Suroeste del pico. La gran ventaja de esta vía es poder disponer del refugio y la fuente de Collado Jermoso para 
avituallarnos o pernoctar, y disfrutar en él de una de las mejores puestas de sol de los Urrieles. En cambio, debemos sudar bien la 
camiseta para ganar el refugio por el sendero (PR-PNPE 16) que sube desde Asotín por El Solano y la Traviesa de Congosto. En 
verano, nos exigirá madrugar mucho para no fundirnos en la subida. En invierno, es un camino peligroso con alto riesgo de aludes. 
 

En Cordiñanes, buscamos las casas altas de la parte Norte del pueblo. Por detrás de ellas, en una pequeña biesca, una pista sube 
durante un rato. A los pocos minutos, un camino a la derecha se separa de la pista, con un claro cartel que nos indica que ésta es la 
subida a Jermoso. El primer tramo sube hasta el murallón calizo, donde el estrecho y vertiginoso tajo de la Rienda de Asotín nos 
permite atravesar la pared, con grandes vistas al valle de Valdeón con el Cares fluyendo en busca de Caín y su desfiladero. Tras una 
media hora de ruta, buena parte en el aéreo trazado de la Rienda, ganamos el valle y bosque de Asotín. El camino sube por mitad del 
valle entre las hayas hasta que llegamos a terreno despejado y salimos al poco a la explanada de la Vega de Asotín (una hora de ruta). 
 

 
Empezando el camino a la salida de Cordiñanes La vertiginosa Rienda de Asotín Entrando en el hayedo 

 

Ahora doblamos a la izquierda, por donde va el PR. Dejando a un lado el oscuro tajo de la Canal Honda el camino sube una pindia 
canal hasta el collado del Solano, donde volvemos a tener vistas al Cares. Giramos aquí a la derecha y atravesamos el empinado 
terreno herboso de la Traviesa de Congosto, ganando lentamente altura bajo los paredones que forman el Collado Jermoso. Durante  
más de una hora recorremos este inclinado paraje, muy caluroso en verano y peligroso con nieve. En su parte final pierde algo de 
altura antes de encarar a la izquierda, sobre nosotros la estrecha canal del Argayo Congosto. Aquí baja una riega, y el camino va por 
su parte derecha, en un terreno bastante vertical en el que hay numerosas trepadas y nos exigirá atención y cuidado.  
 

 
Vega de Asotín. Ahora, torcemos a la izquierda Pindia subida al Collado Solano A sudar la travesía por la Traviesa de Congosto 

 

 
El Friero nos acompañará todo el rato En medio de la canal de Argayo Congosto El Argayo Congosto, vista desde arriba 

 

Este esfuerzo final nos depositará, una vez terminada la canal, justo bajo el refugio de Collado Jermoso, al cual llegamos después de 
cerca de cuatro horas en total desde Cordiñanes y unos 1200 metros de desnivel superados. Aún nos espera la parte más técnica. 
 

Del pequeño pero bien mantenido refugio 
de Collado Jermoso poco podremos añadir 
aquí que no se haya dicho ya. Es sin duda 
uno de los más espectaculares miradores 
de los Picos de Europa y una base 
estupenda para las ascensiones que 
hagamos por la zona. Si no pernoctamos 
aquí para gozar de las vistas del atardecer 
sobre el macizo del Cornión, al menos 
merece una parada en el camino para 
recuperar fuerzas, al subir y al bajar. El refugio con la Torre de Liordes y el Friero Collado Jermoso con el Cornión al fondo 
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Seguimos ruta. Cogemos el camino que llanea bajo la Torre de Peñalba hacia las Colladinas, que se levantan frente al refugio, al Este. 
Justo antes de empezar a subir, un evidente y marcado desvío sube fuertemente a la izquierda, remontando en diagonal hasta llegar a 
la hondonada que forma el Jou del Llambrión, colgando sobre el refugio. A la izquierda podríamos seguir a La Palanca. 
 

 
Vista de la subida desde Collado Jermoso Subida hacia el Jou del Llambrión Camino a la cumbre, lo que nos queda 

 

Nosotros, vamos hacia la derecha, siguiendo los jitos, hasta llegar debajo del laberinto de canales y muros que forman esta vertiente 
del Llambrión, aún 300 metros por encima de nuestras cabezas. Por una de las canales centrales, más marcadas, va la ruta normal de 
subida de esta vertiente, la de las Marcas Amarillas. Hace años ya, alguna lumbrera decidió marcar de color amarillo chillón la subida.  

 

Aparte de la aberración ecológica que supone, hay que reconocer que el camino no ofrece pérdida, limitándonos a seguir las marcas 
mientras hacemos casi continuas trepadas (todo fácil, ningún paso supera el II grado). Remontando una primera canal, en la parte 
media gira un poco a la izquierda a buscar otra menos marcada. En la parte alta. Las canales se extinguen y nos toca atravesar por 
una aérea llambria inclinada, muy espectacular y que requiere pasar con cuidado y no patinar (II+). Ahora, llegamos a un plano justo 
bajo la cresta cimera, muy característico debido a la roca gris oscura de su parte central (referencia útil para encontrarlo rápidamente 
a la hora de bajar) entre la Torre de Casiano de Prado y el Llambrión. Girando a la izquierda, ganamos la cresta siguiendo los jitos y 
llegamos rápidamente al vértice cimero. Calcular unas 2 horas de subida desde Collado Jermoso y 6 en total desde Cordiñanes.  
 

 
En medio de las trepadas por las canales Jermoso casi a tiro de piedra durante la subida El paso de la llambria, visto durante la bajada 

 

 
En la cresta cimera, casi llegando a cumbre Más vistas cimeras. Los Urrieles, desde cabrones y Torrecerredo hasta Peña Vieja 

 

Para bajar, lo más cómodo es hacerlo por el mismo itinerario, que nos llevará casi el mismo tiempo que para subir. Ojo arriba del todo, 
ya que las marcas amarillas terminan en la llambria y no se ven una vez pasada el plano de rocas oscuras. Éstas son la referencia a 
coger para encontrar el descenso bueno, motivo por el que recomendamos que, al menos la primera vez, se suba por esta ruta para 
tener más clara la bajada y no enriscarnos. Por si acaso, no perdamos la precaución que esta ruta merece respeto y atención. 
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Subida por la Vega de Liordes y Las Colladinas: Torres de las Minas de Carbón, Casiano de Prado y el Llambrión 
 

Ésta es la propuesta más aventurera y azarosa para subir al Llmabrión, claro está que también es la más montañera: nos permite 
coronar tres cotas distintas por terreno fuera de camino, estudiando la subida para no enriscarnos y con numerosas trepadas por 
canales, muros y algún paso de cresta. Todo ello en un entorno aéreo e impresionante, aunque realmente la exposición, salvo en 
momentos puntuales, no sea excesiva. Se combina mejor con una de las rutas anteriores para descender. En resumen, es una 
ascensión para montañeros que sepan moverse bien por los Picos de Europa y su peculiar terreno de trepadas y roca suelta. 
 

Podemos acceder a la Vega de Liordes desde Cordiñanes, como fue nuestro caso, o desde Fuente De, estación inferior del teleférico. 
Para esta segunda opción, deberíamos remontar la empinada canal del Embudo (los Tornos de Liordes) en unas dos horas, para salir a 
la amplia Vega de Liordes. La senda atraviesa por la ladera de la derecha la vega, sin bajar a ella, hasta llegar a un cruce donde 
convergen con nosotros las sendas que vienen de Asotín y Pedabejo (unas tres horas en total desde Fuente De). 
 

Si salimos de Cordiñanes, la primera hora es común con la ruta anterior, hasta llegar a la Vega de Asotín. Aquí, en lugar de torcer a la 
izquierda, seguimos de frente por la vega para encarar la evidente y encajonada Canal de Asotín frente a nosotros. Un sendero jitado 
aparece para ayudarnos a remontar la pedregosa y sombría canal y salir a la parte superior, cerca del Llagu Bajero, que no llegamos a 
ver al estar escondido. Por terreno más abierto, seguimos la senda hacia el Este bajo los paredones de Las Colladinas hacia un amplio 
collado, donde aparece un poste que marca el cruce del párrafo anterior (una hora de ruta desde Asotín y tres desde Cordiñanes). 
 

 
Asotín con la canal enfrente. Todo hacia arriba En la parte superior, antes de llegar a Liordes Por debajo de Las Colladinas 

 

Ahora, remontamos la pendiente que sube al escalón superior, que cierra la vega por su flanco Norte. Una fuerte subida inicial nos 
deja en un tramo horizontal,  una aérea cornisa con una espectacular vista de la Peña Santa. Debajo tenemos el camino que hicimos 
hace un rato, y es que tenemos que deshacer un buen tramo del sentido que llevábamos, al no haber paso entre el valle de abajo y 
nuestra vira. Finalmente, llegamos bajo una empinada pradera, que la senda remonta. Dejamos a un lado el camino del Anillo de Picos 
que va a los Tiros de Casares y llegamos a continuación a las Colladinas. Éstas son una sucesión de pequeños collados colgantes sobre 
Asotín y frente al Friero que se suceden hasta dar vista y bajar a Jermoso. Nosotros no llegaremos tan lejos. En la segunda colladina, 
abandonamos el sendero y nos preparamos para empezar la parte más salvaje de la ascensión (casi una hora desde Liordes). 
 

 
Dejando atrás y debajo la Vega de Liordes Paisaje de altura rumbo a Las Colladinas Torre Salinas, del Hoyo de Liordes y el Friero 

 

La mejor referencia para encontrar el inicio del ascenso es un gendarme que hay sobre nuestra collada, que parece estar tocado con 
una cresta mohicana. Subimos la ladera pedregosa hasta pasar a su derecha, y hacer un cambio de vallina. Arriba tenemos una pared 
a la que nos acercamos. Trepamos bajo ésta en sentido de izquierda a derecha (II) y por detrás aparece una corta canal que 
remontamos hasta salir a otra ladera más alta, con vistas claras a Jermoso y el valle de Valdeón. Sobre nosotros, cae una imponente 
pared. Es la cima de la Torre de las Minas de Carbón. Subimos a la izquierda para esquivar la pared en dirección a una canal por la 
cual trepamos un rato (II+). Giramos a la derecha para superar este escalón y salir a una nueva terraza pedregosa.  
 

 
Dejando atrás y debajo la Vega de Liordes Dejando abajo el gendarme, seguimos adelante Siguiente tramo de la subida, tras el gendarme 

 

Si bien abajo apenas aparece algún jito aislado, más arriba es posible encontrar bastantes más, que nos ayudan a orientarnos para 
salir airosos es esta travesía. Ahora tenemos la opción de subir hacia la derecha a buscar la cresta cimera, muy aérea, que nos 
deposita tras alguna breve trepada en la vertiginosa cima de la Torre de las Minas de Carbón a 2556 metros (una hora de subida). 
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Debajo de las cimas, siguiente trepada Ambiente durante toda la subida Saliendo arriba, opciones para seguir 

 

 
Ahí detrás está la primera cima del día Cima de la Torre de las Minas de Carbón Sobre nosotros, las siguientes cimas del día 

 

Para continuar, debemos bordear por la izquierda la cresta que se levanta frente a nosotros (por la otra vertiente, además, el abismo 
nos lo impediría). Retrocedemos sobre nuestros pasos y buscamos una punto débil, una corta canal que remontamos, trepando un 
breve resalte y después una serie de adherentes llambrias (II+, hay algunos jitos). A su fin, subimos en una sencilla trepada en 
diagonal a la izquierda para evitar salir a la cresta antes de tiempo; así coronamos la cima de la Torre Casiano de Prado, a 2613 
metros (20-30 minutos desde la cima anterior, sobre hora y media desde Las Colladinas). 
 

 
Ahora a por la segunda cima… Espectacular paisaje de fondo En la cima de Casiano de Prado. Tiro Tirso atrás 

 

El terreno a continuación es más sencillo, ya que estamos en plena cresta cimera, con el Llambrión a pocos metros al Norte. Salimos 
en dirección a él, y esquivamos por la vertiente izquierda (Oeste) un par de gendarmes. Pasamos al lado de la meseta de rocas 
oscuras donde termina la vía de las marcas amarillas y nos aupamos otra vez a la cresta, para salir debajo del vértice cimero. 
Rápidamente llegamos a él (20 minutos en total) y concluimos este espectacular recorrido por el lado salvaje del Llambrión, que 
tranquilamente nos habrá llevado casi seis horas de caminata para superar 1800 metros de desnivel que hay desde Cordiñanes. 
 

 
Hacia la cima del Llambrión Mirando atrás, camino desde Casiano de Prado Vértice del Llambrión con el Cornión detrás 

 

Como siempre, llegar a la cima es sólo la mitad de la ruta. Es hora de bajar, para lo cual usaremos mejor una de las reseñadas antes.  
 

La más recomendable si venimos de Valdeón es la de las marcas amarillas, si bien 
consiste en destrepes casi continuos (y alguno de la parte superior delicado y aéreo). 
Ojo con encontrar el inicio de la bajada, sobre todo si no lo conocemos bien, y no 
pasarnos la meseta de rocas oscuras. 
 

Como el descenso será largo, casi tanto como la subida, aconsejamos hacer parada en 
Jermoso, aunque sólo sea para disfrutar de sus espectaculares atardeceres, como el de 
la foto con la Torre del Hoyo de Liordes y el Friero bajo las últimas luces del día. 
 

Así concluimos este repertorio de vías de subida al Llambrión, al que le hemos dado un 
buen repaso aquí pero nunca debemos perder el respeto. Es alta montaña y como tal 
debemos tratarla. Suerte y cuidado por este lugares tan aéreos. Un saludo del Maquis. 


