GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Tras el reportaje sobre Campomanes, y el correspondiente al sector del Esturbín, toca ahora recorrer el conjunto de cimas que forman
el cordal de Carracedo o La Carisa, histórico paso entre Lena y Aller salpicado de interesantes recorridos, con grandiosas vistas, restos
arqueológicos y paisajes vaqueiros. Una larga pista atraviesa el cordal, naciendo en el leonés pueblo de Pendilla, cruzando la divisoria
en la Collá Propinde, y deslizándose luego rumbo Norte, siempre por la parte alta, justo debajo de las cimas, hasta morir en el lenense
pueblo de Carabanzo. Esta pista, un clásico recorrido de bicicleta de montaña, la vamos a ir recorriendo muchas veces en cortos
tramos durante las rutas que hagamos. Aquí propondremos tres distintas, en orden Norte-Sur, para acceder a sus principales cimas.
Reseña bibliográfica: 53 rutas de montaña por la cuenca del Caudal, de Ángel Fernández Ortega (Trea Ediciones)

Sierra de Ranero: Ranero, Espines y Cerra desde Bo
Horario y desnivel: sobre cinco horas de ruta para un desnivel acumulado de ascenso de más de 1100 metros
La primera ruta asciende las cimas septentrionales, donde el cordal
termina justo cuando los valles de Lena y Aller se unen. El acceso
para esta ruta es por la vertiente Noreste del cordal, en el pueblo de
Bo. A este importante pueblo ayerán, colgando sobre el valle del bajo
Aller, llegamos desde Moreda. En el cruce regulado con semáforos,
nos desviamos a la derecha para remontar la carretera al pueblo,
inicio y fin de la ruta. Podemos aparcar a la entrada, donde podamos,
en la plaza o cerca de la iglesia.

Parte baja de Bo, al rato de haber empezado ya la ruta

Una parte importante de la ruta coincidirá con la señalizada PR AS266, la Ruta de los Dólmenes del Padrún. El inicio es el mismo,
ascendiendo por las callejuelas del pueblo hasta su parte superior (el
barrio de La Peña). El PR se va a la derecha en un cruce, pero
nosotros vamos a seguir un rato más por la izquierda. Llegamos así a
la ermita de La Peña, dentro de una bocamina, y subimos por la
caleya que va detrás y encima de ella (20 minutos desde la parte baja
del pueblo). Ya estamos en las últimas casas del pueblo.
Ahora una pista va en horizontal hacia el Sur, pero nosotros tomamos otra que asciende hacia la derecha, rumbo Este. Nuestra pista
nos lleva en cómodo ascenso entre bosque para salir a una zona de prados y cabañas (Fueyos).

Ermita de La Peña, pasamos por encima

Desvío al terminar el pueblo, rumbo Este

Saliendo a los campos de Fueyos

Obviamos un desvío que llanea hacia la
izquierda, y remontamos entre los prados,
siempre hacia arriba. Un poco después,
cogemos un ramal que llanea la derecha y
confluye en una pista más ancha. Es la
pista de La Carisa, que comunica Pendilla
con Carabanzo (una hora desde la salida,
en Bo). Ahora subimos por ella mientras
gana altura hacia la parte alta del cordal.
La pista hace tres revueltas, y coge
decididamente rumbo Sur.

Llegando a la pista de La Carisa

Con Moreda y el valle de Aller allá abajo

Nada más pasar junto a una curva, con impresionante vista panorámica al valle de Aller, veremos un desvío a la derecha que nos
acercará a la primera cima. Nos metemos por él y subimos hasta un prado con cierre, que el camino atraviesa. Un rato más de
ascenso y nos plantamos en la cima del Ranero y su antena, colgando sobre la Pola de Lena (1096 metros, hora y media desde Bo).
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El desvío que nos lleva a la cima del Ranero

El pequeño vértice cimero: vistas al Este…

…Y al Norte, bajo nosotros, Ujo y Mieres

Al siguiente pico, el Espines, iremos siguiendo el cordal. Bajamos al prado que atravesamos antes y torcemos, rumbo Sur, subiendo a
través del filo del cordal por un pequeño sendero. En 20 minutos, estamos en lo más alto del Espines (1189 metros).

Camino al Espines desde la cima del Ranero

Mirando al Norte en el paseo entre cimas

La cruz del Espines con el Cerra al Sur

El descenso lo vamos a hacer rumbo Sur,
entre el brezal, bajando a la amplia Collá
Espines (1089 metros, 15 minutos desde
el pico). Estamos otra vez en la pista de La
Carisa, y remontamos por ella hacia el Sur
un tramo hasta encontrarnos un cruce
señalizado, con varias opciones. Para bajar
a Bo iríamos por la pista que baja a
nuestra izquierda rumbo Este. Pero, si no
tenemos prisa podemos seguir un rato
más por la pista principal, rumbo Sur.

Sobre la Collá Espines

El cruce. Nosotros a la derecha, rumbo León

Pasamos junto a los dólmenes del Padrún, que visitaremos a la vuelta, y seguimos ahora en llano bajo la ladera Norte de La Cerra. Es
un corto tramo entre hayas que bordea el pico por el Este. Llegamos a un punto abierto, fuera del bosque. Unos metros delante
tenemos una fuente. Pero, sin necesidad de llegar a ella, remontamos por áspero pero abierto terreno los 80 metros de desnivel que
nos separan el vértice cimero del pico Cerra (1295 metros, unos 35 minutos desde el collado Espines). Aquí tenemos grandes vistas a
la Cordillera, con el Torres a un lado y Ubiña al otro. Alineadas al Sur, las distintas cimas del cordal que subiremos en siguientes rutas.

Subiendo al Cerra por terreno abierto

Vértice cimero, vistas a Ubiña al Suroeste

Al Sur, tras la Róbliga, la Cordillera.

A la vuelta pararemos en el Dolmen del Padrún, apenas unas lajas que asoman del suelo pero sin embargo parte de un importante
grupo tumular en toda esta zona. Volvemos al cruce y bajamos a Bo, otra vez siguiendo el PR AS-266 por ancha y buena pista que
seguimos sin pérdida alguna durante una hora. Salimos así al Barrio de Bustillé, y a la izquierda volvemos a Bo en pocos minutos más.

El dolmen del Padrún

Guapo descenso, otra vez entre el bosque

Parte inferior, con Moreda otra vez abajo
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El Perogarcía (Pedro García) desde Llinares
Horario y desnivel: casi cinco horas de marcha con un desnivel a superar de algo menos de 900 metros
La segunda ruta propuesta va a coronar
una cima con un peculiar nombre: el
Pedro García (Perogarcía en vernáculo).
Cota por encima de los 1500 metros,
ella y su cima gemela del Aciu se hallan
en la parte central del cordal.
Vamos a atacar esta vez por el lado
Oeste, el lenense, un recorrido pindio y
prestosu pero en riesgo de ir
desapareciendo en el matorral, que
poco a poco gana terreno. La salida la
haremos desde Llinares, aldea casi
vacía ya. Hasta aquí llegamos por
Campomanes hacia Pajares, y antes de
llegar a Puente Los Fierros tomamos el
desvío que sube a Güeches y
Congostinas. Aquí la carretera se
empina y estrecha bastante pero aún
nos permite subir hasta Linares, por
encima de 700 metros de altura,
aparcando en un aparcamiento a un
lado, justo antes de entrar al pueblo.
Si no nos atrevemos a meter el coche en el acceso a Llinares, por la mala carretera, podemos dejarlo en Congostinas. Ojo también que
la carretera a este primer pueblo no está en sus mejores momentos. Esta extensión de la ruta nos va a aumentar el recorrido un par
de kilómetros y cerca de 150 metros de desnivel.
Saliendo desde las primeras casas, un buen camino asciende en constante pendiente ya desde el inicio. Tenemos que acercarnos al
pueblo abandonado de Llinares d’Arriba, por encima de los 900 metros de altura. El camino sube hasta justo debajo del pueblo, donde
la maleza tapa la senda y tenemos que meternos en los prados de la izquierda para acceder a las casas. Llinares d’Arriba es un curioso
conjunto de casas y capilla (ermita de Los Remedios), aún en buen estado (unos 20 minutos de subida desde el aparcamiento).

Arrancando desde Llinares

Camino al pueblo de arriba

La ermita de Los Remedios

Del pueblo vacío la ruta sigue hacia la derecha, casi en llano. Unos cientos de metros después, tomamos un ramal que asciende, yendo
el inferior hacia una vallina boscosa. Nuestro camino desemboca en otro prado, donde nos toca pasar la portilla por segunda vez
(acordaos de dejarla tal cual la encontráis). Tenemos que remontarlo entero, con fuerte pendiente, hasta reencontrar el camino en su
parte superior y salir del prado por otra portilla a la izquierda. La senda, otra vez marcada y con paso de vehículos, nos lleva en ese
rumbo un tramo, luego gira a la derecha y gana altura directamente por la loma. Topamos así otra pista que llanea cortando la
nuestra. Ya sea por la izquierda, como nosotros, o por otro ramal a la derecha, debemos ganar encima de nuestras cabezas otra pista
más; ésta asciende hacia la vallina de la derecha, a unos prados cerrados con cabañas (Calaverdás).
Todo este tramo estaba aún marcado y en buen estado en 2019. Pero el terreno de cotoya y helecho podría acabar por cerrarse y
molestar el paso en un futuro no lejano, cuando esta zona se abandone. Ojo si subimos en primavera, con el matorral en lo más alto.

Atravesando el prado después del pueblo

Parte alta, prados de Calaverdás

En el collado, la Sierra Ranero al Noroeste

Llegando a Calaverdás volvemos a subir por una nueva pista, que en pocos metros nos lleva a un amplio collado (una hora desde
Llinares d’Arriba). Estamos bajo la cima de La Milota, cota actualmente casi impracticable ya que está tomada por la maleza. Al Norte
veremos la cima de La Róbliga y la Sierra de Ranero. Al Este, al otro lado del collado, está la pista de La Carisa.
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A ella vamos, bajando unos metros para encontrarla. A continuación, seguimos por la ancha pista rumbo Sur, internándonos en el
bosque que protege la cara Noroeste del Perogarcía ya que estamos bordeando ya el pico por dicha vertiente, aunque su cima aún no
se nos muestre.
Tras kilómetro y medio de recorrido, el bosque se acaba y llegamos a una marcada curva a la derecha. Ojo aquí ya que, a la derecha,
está la senda que nos permite el acceso directo a cima. Es una estrecha vereda, poco perceptible al inicio pero más marcada después,
que gana altura por la loma Norte del pico y nos ahorra media hora bordeando la cima hasta la parte sureste (la Collá L’Aciu), donde
volvería a haber trazado para coronar. En 20 minutos desde que dejamos la pista, una hora desde Calaverdás y sobre dos y media
desde Llinares, estamos coronando ya los 1541 metros de altura de la cima. Si hay suerte con la nube, las vistas son espectaculares.

La pista de La Carisa, con el pico encima

Desvío para coger la directa Norte a cima

Llegando a cima con Moreda muy abajo

El vértice. Vistas Sur, hacia la Cordillera

Las Ubiñas al Oeste, al otro lado del valle

Ahora, ruta a la collada y el Picu Aciu

El descenso lo hacemos dirección Sureste. Como vemos en la foto anterior, lo hacemos siguiendo en esa dirección, la contraria por la
que llegamos a cima, una senda que bordea por la derecha una pequeña loma; luego desciende a la Cochá L’Aciu, donde nos
reencontramos con la pista de La Carisa. Sobre nuestras cabezas tenemos el pico homónimo, que merece la pena subir si el terreno de
brezo y escoba lo permite. Desde la misma collada, en poco más de 10 minutos nos plantamos en los 1542 metros de la cima del Aciu.
Desde este pico, hacemos un evidente descenso al Sureste, a buscar otra vez más la pista de La Carisa justo debajo de nosotros.

La cima del Aciu con el Perogarcía al fondo

El desvío que marca nuestro descenso

La pista de bajada, parte inicial

Bajo nosotros, cerca de donde accedimos a la pista de La Carisa, vemos un nuevo ramal que baja hacia la cara Oeste del cordal. En el
cruce vemos señalización del GR 109, el de la Asturias Interior, y por este sendero vamos a volver al coche. Nos espera un fuerte
descenso, por una pista en bastante mal estado, dejando a la izquierda las cabañas de la Brañalosu. En 40-50 minutos salimos al cruce
de las minas de Llinares, que nos quedan cerca a la izquierda. Nosotros seguimos a la derecha, continuando el descenso media hora
más por mejor pista hasta salir a la carretera Congostinas-Linares, y de ahí al coche en pocos metros más.

Brañalosu a nuestra izquierda, bajo el cordal

Parte inferior, de vuelta al bosque

Frente a Llinares, terminando ya

Y así termina la ruta de hoy, un rápido recorrido, accesible a día de hoy antes que el matorral lo tape, en el corazón del Cordal de
Carracedo o La Carisa. Para la próxima ruta, ya iremos acariciando casi los límites con la Cordillera Cantábrica.
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Picu Boya (Curriechu) y l’Homón desde Santibánez
Horario y desnivel: unas seis horas de ruta con un desnivel total de ascenso de más de 1200 metros
La última ruta propuesta es la
que va a los picos más altos
del cordal, ya muy cercanos al
Tres Concejos, en la divisoria
de la Cordillera Cantábrica y
cargados de historia, ya que
en sus laderas se encuentran
vestigios arqueológicos de
fortificaciones
que
se
remontan a la época romana,
bien protegidos eso sí por el
omnipresente matorral astur.
Par el ascenso volvemos al
lado ayerán del cordal, para lo
cual
nos
acercamos
a
Sanibánez, pueblo que se
encuentra al final de la
carretera que tomamos desde
la parte Este de Moreda y que
seguimos
11
kilómetros.
Podemos dejar aquí el coche
o adelantar un poco más por
pista, hasta cerca del Puente
el Beyu, donde aparcamos a
un lado y nos preparamos.
La ruta es de sencillo seguir, ya que prácticamente va toda ella por pista, pero con un desnivel ya importante, por encima de los 1200
metros de subida. Visitaremos además las brañas del Rasón, importante zona de mayás, con alguna buena fuente que nos permitirá
reponer agua y gozar de las vistas con el Esturbín y los Picos de La Liebre enfrente. En resumen, que esta ruta tiene casi de todo…
Puente el Beyu es un punto de la pista donde sale un ramal a la derecha, el cual cruza el río Las Mestas. En caso de duda, podremos
identificarlo bien ya que está señalizado con postes del GR 109, el cual iremos siguiendo hasta el collado del Tunelón. La pista empieza
remontando la ladera con fuerte pendiente, que será la tónica durante la siguiente hora. Vamos alternando, siempre subiendo, prados
y cabañas con tramos de bosque hasta desembocar en una zona de murias, prados y cabañas. Estamos ya en los Puertos de El Rasón.

Inicio de la ruta en el Puente El Beyu

Primera parte subiendo a la sombra

Entrando en el Rasón

Ésta es una amplia zona de prados y cabañas, de raíces vaqueiras, que se expande a lo largo de la cara Este del cordal. Enfrente
tenemos los Picos de La Liebre, que confluyen hacia el Esturbín que cierra el valle al Sur. Tenemos otra hora más recorriendo este
prestoso paraje, mientras seguimos la pista principal, obviando los desvíos a los lados, y ganamos altura poco a poco. Todo este tramo
coincide también con el GR 109, lo que disipará cualquier duda que nos pueda surgir en algún cruce.
La pista atraviesa todo el Rasón en sentido Norte-Sur, pasando bajo las laderas meridionales del Picu Boya. En la parte final hace un
par de revueltas para ganar cómodamente el collado del Tunelón, por encima ya de 1600 metros (dos horas y poco desde el inicio).

El Esturbín dominando las vistas al Sur

Al fondo, el collado El Tunelón

Con vistas al Torres e incluso al Cornión

En el collado sale a saludar, si hay suerte con la meteo, el Macizo de Ubiña. Al Sur, el cordal se eleva hacia el Tres Concejos, en la
divisoria con León. Al Norte, ya cerca, tenemos el Picu Boya (o Curriechu). El ascenso a cima sólo requiere seguir la senda que, por
todo el cordal, gana el desnivel que nos separa de los 1728 metros del vértice (algo más de dos horas y media desde el Beyu).
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En el collado, ruta a la cima del Boya

Con las Ubiñas al Oeste

Vértice cimero del Boya y vistas al Sur

Debajo de nosotros, al Oeste, la pista de La Carisa se desliza buscando al Sur la Collá Propinde, paso a León. Ahora seguimos hacia el
Homón, que tenemos debajo de nosotros al Norte, bien cerca. Podemos bajar entre la escoba que rodea la cima siguiendo una
estrecha senda que en pocos minutos nos deja al pie del Homón. Otra senda nos sube a la cima, pasando entre tanto al lado de restos
de muros de los campamentos romanos y astures. Tras una antecima, que debemos trasponer, estaremos ya coronando los 1661
metros del Homón de Faro, en menos de 30 minutos desde el Boya. Al Norte, no muy lejanos, tenemos las cimas del Aciu y el
Perogarcía.

La ruta a seguir hasta L’Homón de Faro

Restos de los muros, que debemos respetar

La cima del Homón, con Peña Mea al Noreste

Si vamos bien de tiempo y la meteo acompaña, podemos bajar a ver más restos de construcciones. Se encuentran bastante por debajo
del pico, a un lado de la pista de La Carisa que nos ha acompañado todo este rato, unos metros más baja que las cimas y por su
vertiente Oeste. Si el brezo y la escoba no están muy altos, podemos bajar directamente en esa dirección Oeste hasta la pista, en
escasos cinco minutos. El destino es un saliente que forma la montaña, que la pista cruza y tras el cual nos topamos los restos.

Abajo tenemos más restos históricos

Buen sitio para poner una fortaleza: con vistas al Cellón y a casi todas las Ubiñas

Ya que estamos en la ruta de La Carisa, para volver lo hacemos aprovechando la pista rumbo Sur, en suave subida hasta el collado
que separa el Boya del Homón. Aquí vamos a coger un desvío, una nueva pista hacia la izquierda que recorre la vertiente Norte del
Boya, al principio por bosque y luego, dejado atrás el pico, por lo alto de su arista Noreste que recorremos durante un buen tramo. En
concreto, durante unos 40 minutos desde el collado (casi una hora desde los restos o la propia cima del Homón) hasta que la pista
sale por encima de las cabañas del Rasón, cerca de nuestro camino de subida. Aquí la pista por la que venimos se escapa a la
izquierda. Baja a las proximidades de Santibáñez, por lo que si salimos de este pueblo podríamos seguir su rumbo. Si tenemos el coche
en El Beyu torcemos en el cruce a la derecha para bajar a la pista por la que subimos, al lado de una fuente para reponer agua. Por
cualquiera de las dos opciones de bajada, perderemos altura rápidamente y en menos de una hora ya estaremos en el valle de nuevo.

Camino de vuelta, visto desde l’Homón

Recorriendo la cara Noreste del Boya

Volviendo al Rasón, a la pista de subida

Y así hemos presentado tres recorridos distintos por tres respectivos sectores de un histórico rincón de la montaña asturiana, todos
ellos interesantes y muy montañeros. Pena de algunos tramos que aún son caminables, pero puede que en tiempos futuros los tape la
maleza. De momento, disfrutadlos como se merecen. Buena suerte en su recorrido y un saludo del Maquis.

