
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Por encima del Puerto La Ballota 
 

Horario: Unas cinco horas para el recorrido completo, ida y vuelta al Colláo Rodriguero. 
Reseña Bibliográfica: Las 100 montañas más guapas de Asturias, de Ángel Fernández Ortega (ediciones Trea) 
Reseña cartográfica: Serie IGN 1:25000, hoja 77/IV y 102-II 
 

Al Este del macizo de Ubiña, 
cerrando al sur el largo valle 
del Huerna y enfrentado a las 
cimas principales, está el 
modesto sector que engloba 
las cimas desde La Almagrera 
a La Tesa. Modesto en altura, 
ya que no llega a los dos mil 
metros, pero no en porte, ya 
que la altiva silueta de La 
Mesa con sus vías de 
escalada es un impresionante 
reclamo que lleva hacia allá 
nuestra mirada.  
 

Por la otra vertiente, la 
Sureste, se encuentran los 
planos y altos puertos 
lenenses de La Ballota, desde 
donde el perfil de las cimas 
se suaviza mucho y podemos 
recorrer tranquilamente todo 
el cordal, usando las manos 
solamente en La Mesa y con 
poco desnivel acumulado. 
 

El acceso se hace vía Campomanes al Puerto de La Cubilla, uno de los pasos más altos de la cordillera con casi 1700 metros. Desde 
aquí podemos empezar el paseo saliendo al Este y siguiendo la divisoria astur-leonesa, lo que nos añade unos 20-30 minutos de 
tiempo a la ruta.  
 

Otra opción es seguir por la pista hasta encontrar un paso que marca nuevamente la frontera (Colláo Rodriguero), donde hay 
aparcamiento. Aquí subimos cerca de un muro de piedra hasta las proximidades de la arista, donde pasamos los últimos metros de 
cresta para coronar La Almagrera. Como sólo hay que superar unos 200 metros de desnivel, en media hora ya estamos coronando la 
primera cima de hoy y disfrutando de las espectaculares vistas de Ubiña que nos acompañarán toda la jornada. 
 

 
La Almagrera desde el Colláo Rodriguero Llegando a la cresta, vistas de Las Ubiñas La Almagrera, 1933 m. El Siegalavá al fondo 

 

Seguimos la ruta por la cresta hacia el Este. Cuando se hace agreste bajamos de forma evidente al Sur en dirección a la Mayá Vieya, 
cuyas cabañas tenemos al lado de la pista. Sin bajar a ella, llaneamos por encima en busca del enorme cubo que forma La Mesa y 
vamos remontando hacia la mitad del mismo, donde arranca la vía de subida. Podemos ver algunos jitos para orientarnos. 
 

La subida no es difícil, algunos pasos de II grado nada más, pero es mantenida, vertical y con la piedra suelta tan típica de Ubiña. 
Tenemos que ir con cuidado, sobre todo en malas condiciones y durante la bajada, que se hace por el mismo camino de subida. Si 
vamos ágiles, en veinte minutos estaremos en la cima, a 1915 metros (unos 40-45 minutos en total desde La Almagrera). 
 

 
El cordal desde La Almagrera Descenso por encima de la Mayá Vieya Ruta de subida a La Mesa, habitualmente jitada 
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Otra vez al pie de la cima, seguimos la ruta. Desde esta vertiente, la cima de Les Planes (1868 metros), apenas separada de La Mesa 
por una brecha, parece fiera y difícil. Sin embargo, sólo tenemos que bordear completamente la montaña para acceder a su cara Este, 
donde se convierte en una ladera herbosa, empinada eso sí, que subimos en diez minutos. Volvemos a bajar y ahora, por lo alto del 
cordal, nos acercamos a la loma herbosa de La Maruxal, con 1856 metros (unos 20-25 minutos más de ruta desde Les Planes). 
 

 
Les Planes, se sube por la vertiente opuesta La Mesa desde la cima de les Planes Ruta a La Maruxal y la más lejana Tesa 

 

La Tesa queda un poco más lejana. Seguimos por la divisoria y bajamos un poco para esquivar el tramo más agreste, perdiendo unos 
metros y doblando la loma, siguiendo trazas de senda ganadera, para ver enfrente y sobre nosotros el pico. Remontamos la cuesta 
final, donde aparecen otra vez los jitos, y llegamos a la cima (1898 metros, unos 30 minutos desde la cumbre anterior). 
 

 
La Meruxal con La Tesa más cerca ya La Mayá el Cheu, por debajo de La Tesa Buzón cimero de La Tesa con el Cirbanal al Sur 

 

La panorámica de las Ubiñas, con Tuiza debajo, que nos acompañó buena parte hoy La autopista del Huerna y la Cordillera al Este 
 

Para bajar, deshacemos parte del camino que hicimos desde La Meruxal. La idea es esquivar los cortados que se levantan encima de la 
Mayá Meruxales, por debajo de nosotros y donde termina la pista que viene desde el Puerto La Cubilla. Cuando doblamos otra vez y 
vemos enfrente La Mesa y sus cimas aledañas, debemos buscar un sendero que baja suavemente a la derecha, dejando atrás y abajo 
la Mayá. Nuestro destino es la vecina Mayá Vieya, donde ahora sí que tenemos que llegar, cortando por el pasto o bajando a la pista.  
 

 
Senda de descenso, por detrás del gendarme Los Meruxales; encima está la senda de bajada Mayá Vieya bajo la Almagrera. 

 
Hasta esta última mayá, tenemos unos 40 minutos de buen y cómodo paseo. Unos 10 ó 
15 minutos más nos dejan en el Colláo Rodriguero, y un tiempo similar por la pista nos 
lleva al Puerto La Cubilla. Con esto damos por finalizada la ruta de hoy.  
 

Llevar agua bastante y protegeos del sol ya que vamos a estar todo el rato por encima 
de los 1700 metros, sin sombra alguna ni un mísero árbol para resguardarnos. 
 

Disfrutad de las cimas y las vistas de este gran paseo por los confines orientales del 
Macizo de Ubiña. Suerte y un saludo del Maquis 
 Vistas desde la carretera al Puerto La Cubilla 


