
Tanarrio-Joracón de la Miel-Mogrovejo (22-09-12) 

 
 

Desde la parte alta del pueblo de Tanarrio tomamos una pista, entre encinas y algún alcornoque, que pasa junto a la ermita 
de San Facundo. En las praderías de Coardes el camino se convierte en sendero. En las peñas de la derecha, se oculta la 
Cueva Masera. Continuamos ganando altura, el sendero cruza a la orilla derecha del arroyo. 
 
Llegamos a La Campa, esta es un enorme circo que recibe los aludes de la canal de Lechugales. La canal de Lechugales es el 
canalón que remonta al N. Continuamos vaguada arriba ganando altura en dirección a las peñas que cierran la parte superior 
de la vaguada. La ascendente travesía gira a la izquierda y se adentra en un bonito hayedo, este tramo finaliza bajo una peña 
caliza que da paso a la canal de Cardeu. Remontamos toda la canal buscando la parte izquierda de la misma. En tramos, el 
sendero se pierde. Salimos de la canal de Cardeu tendiendo hacia la izquierda, para dirigirnos a la Fuente Pozán. Más 
adelante, un buen camino nos dirige al collado de Cámara (1.706 m.) en donde vemos los inmensos puertos de Áliva. Estos 
puertos están llenos de llamativas ondulaciones, que no son otra cosa que las morrenas dejadas por los glaciares 
cuaternarios. Por detrás queda el macizo central de los Picos, presidido por Peña Vieja (2.613 m.). 
 
El collado de Cámara separa Cumbre Abenas de los picos de Cámara. Para subir al Cumbre Abenas desde el collado hay que 
seguir por la ladera hacia la izquierda, rodeando El Corvu (1.878 m.) y alcanzando la cresta en otro collado, cabecera de la 
Canal Arenosa. Ahora cumbreamos hacia el Suroeste, pasando por dos de las cimas del Cumbre Abenas antes de alcanzar la 
más elevada, el Pico del Joracón de la Miel (1.917 m.). 
 
Esta cima es una ladera herbosa cortada bruscamente en la cumbre, con una caída vertiginosa hacia Valdebaró. Desde arriba 
se domina todo el valle de Liébana con Tanarrio, Mogrovejo, Pembes, Espinama... También se distingue Potes y casi todas las 
cumbres que rodean Liébana: Peña Sagra, Peña Labra, Curavacas, Peña Prieta, ... Y por supuesto los macizos central y oriental 
de los Picos, destacando en este último el Pico Cortés (2.370 m.) y la Morra de Lechugales (2.441 m.).  
 
Continuamos por la línea de cumbres hasta alcanzar un paso de bajada a los puertos de Pembes, por senderos imprecisos 
llegamos a la pista que comunica Aliva con Mogrovejo. La pista continúa por los puertos para internarse en un pequeño 
robledal. Alcanzamos un collado al pie de Peña Oviedo (1.309 m.). Al otro lado descubrimos una buena panorámica sobre el 
valle y a nuestra izquierda la caída meridional del Macizo Oriental. 
 
Nuestro camino desciende de forma más evidente. El camino discurre entre arbolado, pero en algunos momentos tenemos 
vistas sobre el valle al que descendemos. Cerca ya del pueblo se multiplican las desviaciones del camino, y terminamos 
nuestra travesía en el pintoresco Mogrovejo (642 m.), con su torre medieval a la entrada misma del pueblo. 
 

 

 Longitud aproximada 16 Km. 

 Duración estimada: 7,30 h. 

 Desnivel acumulado:  

 1.346 m. de subida 

 1.344 m. de bajada 

 Dificultad: Media 
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