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En busca de un sueño 
! ! ! ! ! ! ! ! !

El Naranjo de Bulnes o Pico Urriellu es sin ningún lugar a dudas 
una de las montañas más bellas y más conocidas de España. En 
sus paredes se han logrado escaladas de leyenda y es una de 
esas montañas que cualquier montañero ansia conquistar algún 
día. Si el Cervino es el habitual "modelo" de montaña fotográfica 
de postal, en caso de tener que escoger un equivalente español, 
es posible que éste fuera el Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes, y 
por tanto objetivo de los sueños de muchos montañeros. Así lo 
que en tiempos sólo era una fantasía, ahora decidimos intentar 
hacerlo realidad, teniendo en cuenta que es un pico que sólo se 
puede subir escalando y por vías alpinas desequipadas  y 
autoasegurándose. !

Mudauñas bajo el Picu Urriellu!
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Aproximación 

La ruta normal de aproximación al 
Refugio de la Vega de Urriello, a los 
pies de la cara oeste del Picu, parte 
de las cercanías del pueblo asturiano 
de Sotres. Tenemos que subir al 
collado Pandebano donde el sendero 
se dirige hacia el sur para ir a buscar 
el valle en el que se encuentra el 
refugio de Vega de Urriello. Al 
principio la subida es tendida y 
agradable (pasaremos junto a bonitas 
casitas donde se vende queso de 
cabra, Ref. Terenosa), pero después 
de llegar a un collado (primer punto 
desde donde es visible el Naranjo) y 
una ligera bajada, iniciaremos un 
tramo final de ascenso un poco más 
duro y incluso con zonas de zigzags 
hasta llegar al refugio situado a los 
pies de la cara oeste del Pico Urriellu 
( unas 2’30-3’30 h). Desde el refugio 
deberemos descender un poco por un 
sendero poco definido cerca del 
sendero por el cual el día anterior 
habremos hecho la aproximación, 
para ir a coger la canal de la Celada, 
por la cual en fuerte ascenso 
llegaremos rodeando el Naranjo y en 
una hora aproximada a su cara sur. La 
mejor opción para subir esta canal es 
por su lado izquierdo, y una vez 
situados en el circo superior del valle 
ya solo nos quedará alcanzar el pie de 
vía a la altura de una pendiente 
rocosa escalonada de color blanco, 
más o menos a la mitad de la cara sur. 
Para situarnos podemos buscar sobre 
nuestras cabezas el nicho donde esta 
la primera reunión, unos 15 m más 
arriba y algo a la derecha (casco a pie 
de vía puesto que nos pueden tirar 
piedras la gente que este subiendo 
por esta). (1-1’15 h). 

PICU URRIELLU (NARANJO DE BULNES) 2.519M 
 Via Directa de los Martínez al Naranjo de Bulnes (D- 250 m V+) 
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Vía Sur o Directa de los Martínez 
En esta reseña explicaré como ascender a esta cumbre por su 
ruta normal, por la conocida vía Sur o Directa de los Martínez, 
que siendo la ruta más fácil de ascenso no está por ello exenta 
de dificultades y es solo apta para escaladores con cierta 
experiencia en vías de varios largos.!

Para acceder a la cara Sur hay que rodear el PIKU por la 
izquierda. Se sale del refugio, tomando una senda hacia el 
SurEste que accede al Canal de la Celada, subiendo éste por la 
izquierda. El camino después sube en fácil trepada por la 
izquierda, la vertiente contraria al piKU, evitando encajonarse por 
el fondo del canal. Una vez ganada altura, frente a la cara Este 
del Picu Urriellu, la senda gira a la derecha, dirigiéndose al muy 
amplio collado que queda a la izquierda del piKU. Desde el 
Collado de la Celada, hay que arrimarse al pie del pico, para 
continuar el rodeo, subiendo algunas gradas de muy sencilla 
trepada hasta llegar a las fisuras por donde empieza la escalada 
de la vía Directa de los Martínez o Sur Directa (cuidado porque a 
la izquierda de ésta vía hay otras con algún cordino que parecen 
más fáciles pero no lo son, y es fácil equivocarse con ellas).!
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Historia 

Pos ib lemente la montaña más 
conocida de España y la más difícil 
dentro de las cumbres principales. Su 
nombre original es el de Picu Urriellu 
( 2.519 m ), El "Picu", es un 
gigantesco diente rocoso enclavado 
en el corazón de los Picos de Europa, 
en su macizo Central, que también se 
conoce con el nombre de Urrielles. 
Fortaleza natural inexpugnable, es 
como si estuviese constituido por una 
única y sólica roca desplomada sobre 
los 500 metros de su cara Oeste.  !
Merece la pena leer un poco la 
historia de esta emblemática cima, 
cuyo primer ascenso en 1904 fue una 
de las primeras grandes escaladas en 
España. La primera ascensión fue 
realizada por Gregorio Pérez, "el 
Cainejo" (de Caín), y Pedro Pidal, 
Marqués de Villaviciosa, por la fisura 
de su cara Norte, vía que por ello 
actualmente se llama Pidal-Cainejo.  
La ruta más fácil y segura, y la más 
popular es la vía de los Martínez o 
Sur Directa, en su cara Sur, siendo 
también la ruta habitual de descenso 
en rápel. Impresiona pensar que lo 
hicieran en 1904, sin seguros, ni 
materiales ni técnicas de la actual 
escalada moderna, con el Cainejo 
descalzo tirando del marqués, y 
resulta inconcebible que además 
fueran capaces de bajar destrepando 
por la misma vía, sin rápeles.  

Refugio Delgado Úbeda, 1.960 m. 
Situado al pie de la cara Oeste del 
Picu Urriellu. Tfno 984 090 981 / 
650 780 381
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1er. largo: 15m, V El primer largo es tal vez el más 
complicado de toda la vía. Unos 15 metros más arriba de donde 
empezaremos la escalada hay una pequeña plataforma donde 
encontraremos la reunión. La escalada empieza por un tramo 
bastante vertical de tubos de órgano donde progresaremos a 
través de estos para posteriormente salir a una gran fisura por la 
que saldremos a la reunión. Nada de equipamiento pero puede 
asegurarse el ascenso con algún friend mediano.!

2º largo: 50 m, IV+ Desde la reunión tendremos que 
flanquear solo al salir unos cuantos metros a la derecha un tanto 
delicados para proseguir flanqueando con tendencia para arriba 
buscando el terreno más fácil. Encontraremos una baga con un 
cordino donde deberemos ya finalmente ascender para arriba 
para salir por terreno aéreo  y bonito hasta la segunda reunión  
montada en otro pequeño rellano en la pared.!

3er largo: 25 m, III+ Desde la reunión ascenderemos por un 
gran diedro-fisura (III+/IV-) sin equipamiento pero fácil de proteger 
hasta encontrar una reunión justo antes de salir de este hacia la 
pared de la izquierda.!

4º largo:  40 m, IV+ / V Este cuarto largo es la última 
dificultad seria de la vía. Saldremos de la reunión y empezaremos 
a escalar por la placa por múltiples acanaladuras llamadas tubos 
de órgano. Con unos pasos un tanto delicados por lo “sobada” 
que está la roca, llegaremos a la reunión, situada en una especie 
de plataforma con 2 clavos y puede asegurarse con friends 
medianos y grandes.!

5º largo: 40 m, III+ Este largo es simplemente un largo de 
aproximación hasta la última reunión, lugar donde acaba la 
escalada y empieza la trepada. Ascenderemos con tendencia a la 
derecha para llegar a la reunión por terreno fácil pero aun aéreo, 
por placas inclinadas pero bastante pulidas. Nada de 
equipamiento pero puede asegurarse con algún friend. !

Trepada final: II Desde la reunión iremos trepando hacia la 
izquierda hasta llegar a una especie de canal chimenea por la que 
subiremos hasta la arista cimera (II, recomendable ascender en 
ensamble los no muy experimentados). Una vez llegados a la 
arista progresaremos hacia la izquierda para llegar finalmente y 
por terreno ya fácil a la cima del Pico Urriellu donde recibiremos la 
felicitación por parte de la pequeña virgen situada en su cima a 
2519 m. Excelentes vistas y espectacular vacío que forma la cara 
oeste. Descenso: Desde la cima destreparemos hasta la última 
reunión donde termina la escalada propiamente dicha. Con un 
rápel corto llegaremos a la penúltima reunión desde donde 
prepararemos el siguiente rápel (instalación de rápel 
independiente de la reunión). Continuaremos con este rápel de 55 
metros para llegar a la plataforma de la segunda reunión. Desde 
esta reunión prepararemos el último rápel, que con sus 60 metros 
nos llevará finalmente al pie de la vía.Mucha precaución al 
descender la vía, especialmente en la destrepada, de no tirar 
piedras.
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Ficha Técnica 

Vía Sur o Directa 
de los Martínez !

Dificultad: D- (máx. V+) 
Desnivel: 250 m (150 m de 
escalada y 150 de trepada (desde 
el anfiteatro a la cima). 
Horario: 1-1’30 h aproximación a 
la vía desde el refugio de la Vega 
de Urriello, 2-4 h de ascenso y 
1-2 h de descenso 
Equipamiento: las Reuniones 
están montadas con parabolts, 
cadenas y argollas para ralear 
(esta es la vía que se suele 
utilizar para descender. Entre las 
R no hay nada salvo algún clavo 
pero las posibilidades para 
asegurar son numerosas. 
Mater i a l recomendado : 2 
cuerdas de 60m de 8-9mm, 10 
cintas exprés, fisureros y un 
juego de friends, batas largas 
para puentes de roca y casco. 

                !


