GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
La montaña oriental leonesa es uno de los sectores de la Cordillera más interesante para nosotros. Estratégicamente rodeado de
impresionantes peñas que rodean el malparado valle de Riaño, muchas opciones se abren en este lugar ya sea para caminar, trepar en
deportiva o clásica. Muchas jornadas y reportajes podríamos pasar aquí, pero ahora vamos a dedicarnos a los picos que separan Riaño
de Cistierna, una pequeña esquina donde sacaremos un par de propuestas de completos paseos montunos para empezar a abrir boca.

Picos Hato y Loto: circular desde Horcadas

Desnivel y horario: Unos 800 de desnivel acumulado para las tres cimas a subir que se hacen en menos de cinco horas de marcha
Empezamos con una coqueta ruta, que corona
cimas con nombres tan sugerentes como el Loto
y el Hato, con la Piedra del Agua para hacer el
triunvirato. Es una ruta divertida, que pasa por
el curioso pasaje de las Peñas del Infierno y baja
por la corta Foz Oscura. Todos estos nombres
combinados en una misma excursión le dan
mayor interés a la ruta de hoy.
Es por esta villa, si venimos desde Asturias, por
la que bajamos por la carretera rumbo a
Cistierna. Cruzamos el embalse y seguimos al
Sur siete kilómetros, hasta que aparece el
desvío a la derecha de Horcadas. Éste es un
pequeño pero guapo pueblo en un entorno
espectacular, bajo las Peñas Pintas y el Cervino
leonés, el Pico Gilbo. A la entrada del pueblo
aparcamos y nos preparamos para arrancar.
Los primeros metros vamos al Oeste, por la
misma carretera por la que llegamos. Pero al
poco vemos un desvío a la izquierda (marca PR).
Es el PR LE-25, del Puerto de Horcadas, que seguiremos en su parte inicial. Por una pista, pasa por debajo de la carretera general y
sube por el monte en varias revueltas, hasta que la pista amaga con bajar. Aquí el PR la abandona y toma un desvío a la derecha,
remontando al Sur a través de la Foz los Escalones, hasta desembocar en los pastos del Puerto de Horcadas (una hora desde el pueblo).

Primeros metros de pista, por el PR

Desvío a la derecha hacia Los Escalones

En la foz: Horcadas abajo y el Gilbo enfrente

Ya estamos bajo las Peñas del Diablo, curioso afloramiento de conglomerados que, como llamaradas, se levanta sobre el puerto. Nuestra
ruta abandona aquí el PR y va a atravesarlas, hacia la visible cima del Hato, primera cima de hoy. Pasando por entre las peñas,
remontamos directamente al Sur la loma cimera y coronamos sus 1749 metros en 40 minutos más (hora y tres cuartos desde Horcadas).

Puerto de Horcadas y Peñas del Diablo

Entre las peñas, rumbo al pico Hato

Bajo la cima, con el pantano al fondo

En la cima del Hato; Peñas Pintas al Oeste

Al Sur, Remolina bajo el pico Jano

El camino a seguir para el Pico Loto
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Media hora nos separa de la siguiente cima, la más alta del trío de hoy: el Pico Loto. Sólo tenemos que perder altura rumbo Este y
remontar luego bajo la cresta, casi siempre por la vertiente izquierda (Norte) para coronar el vértice cimero del Loto, a 1805 metros de
altura. Aquí podemos darnos un buen homenaje descansando con las vistas a la montaña leonesa y buena parte ya de la palentina.

Mirando al Espigüete en el Pico Loto

Vértice cimero y vistas al Sureste

Ruta al siguiente pico y valle de bajada

Ahora cogemos la arista a la izquierda de la cima que se escapa en suave descenso rumbo Este, sobre el pueblo de Tejerina. En su parte
inicial es afilada, lo que da su punto de emoción (ojo en invierno, con hielo). Más abajo gana anchura y nos hace pasar lomas y campas
hasta un amplio collado. A la izquierda, el valle por el que tendremos que bajar luego. Enfrente, la tercera cima de hoy. Remontamos y
dejamos a la derecha una cota secundaria para ganar finalmente los 1784 metros de la Piedra del Agua (casi una hora desde el Loto).
Las vistas sobre el valle y embalse de Riaño, las montañas circundantes y los Picos de Europa merecen el esfuerzo de acercarse aquí.

Escabroso inicio de la bajada del Loto

Más abajo, mirando hacia atrás

Vista Oeste: Peñas Pintas, Gilbo, Yordas, Riaño y Pandián, los Picos de Europa al fondo…

Lo que queda por subir a la Piedra del Agua

Ahora, a bajar por el valle a la Foz Oscura

Volvemos sobre nuestros pasos al collado bajo la Piedra del Agua. Es el momento de bajar por el Valle de Peña Llampa, que puede ser
más trabajoso de lo que parece. Empezamos el descenso al Oeste por la parte derecha pero casi al centro, por terreno despejado entre
la escoba. Seguiremos por un leve sendero, que puede estar bastante tomado por la maleza. El sendero nos va bajando a una zona más
clara, ya bastantes metros por abajo, hasta que confluimos al fondo nuevamente con el PR LE-25 (casi media hora desde el collado). Ya
no lo abandonaremos. Ahora tenemos que torcer al Norte, encarando la Foz Oscura, un corto pero muy guapo tramo entre peñas de esa
tonalidad que el sendero atraviesa en 10 minutos para desembocar en una nueva pista, que baja al Noroeste. Pasamos otra vez bajo la
carretera y llegamos así de vuelta a Horcadas (25 minutos desde La Foz, hora y cuarto desde la cima de la Piedra del Agua).

Enfilando por el PR ya a la Foz Oscura

Dentro de la pequeña foz

En la pista, con el Gilbo otra vez enfrente

Y así, en menos de cinco horas de tranquilo paseo, sacamos adelante esta completa y variada ruta. Tenemos alguna fuente en la
subida, antes del Puerto de Horcadas (Fuente La Prada), pero por si acaso mejor subir bien cargados. Aparte de algún corto tramo por
biesca en la parte baja, iremos casi siempre por terrenos abiertos que nos permiten gozar de las vistas.
Disfrutad este tranquilo paseo, porque la próxima propuesta, un poco más al Sur, ya es más larga y agreste.
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Pico Moro, Peña Rionda y Cerroso desde Ocejo de la Peña

Desnivel y horario: Unos 1100 de desnivel acumulado para las tres cimas; entre seis y siete horas de recorrido para la ruta completa
La segunda propuesta nos lleva al Sur, cerca de Cistierna. El punto de
partida es Ocejo de La Peña, pequeño pueblo encajado en un angosto
valle. La carretera de acceso se coge unos tres kilómetros antes de
Cistierna, casi enfrente del desvío que nos lleva a Sabero.
La ruta corona tres importantes cotas de este sector de la Cordillera. No es
muy larga de recorrido, pero tiene algún tramo de monte a través y es
bastante escabrosa en las dos primeras cimas, con algún tramo aéreo con
algo de riesgo. Así que no debemos confiarnos y procuraremos atacarla
con buenas condiciones. Tenemos agua en el pueblo y una buena fuente
justo debajo del Pico Moro.
En Ocejo, cerca de las primeras casas, tomamos una pista que va al
Suroeste, sus primeros metros de hormigón y luego ya por tierra. Pasa
junto a unos prados y más adelante, cuando llevamos unos 20 minutos de
subida, tenemos que fijarnos en un poco marcado desvío a la derecha. La
pista por la que llegamos va hacia el Sur; nosotros tomamos por el desvío
rumbo Norte por una leve senda que pasa por unos pastos abiertos. Es la
zona que el mapa llama “Prado Los Casados”, que atravesamos en ascenso
para volver a topar camino marcado ya en su parte superior. Ya sólo
tenemos que seguirlo para llegar al valle superior, donde se asoma Peña
Rionda a saludar. Así accedemos a los pastos del Valle del Pico Moro (1
hora desde el pueblo). Frente a nosotros se alinean las cimas que vamos
a visitar hoy. A la izquierda (Sur) tenemos la primera, el Pico Moro con su
doble cumbre y su vía de escalada al Espolón Este, el Espolón Canales.

Ocejo abajo, primeros metros de pista

Por el Prado de los Casados

En el Valle, bajo el Moro y Peña Rionda

Nos acercamos primero a la base del Pico Moro, donde topamos la fuente que nos puede venir muy bien, sobre todo a la vuelta. Aquí
seguimos rastro de ganado hasta llegar junto a la collada Genciana, con el pico encima de nosotros a nuestra derecha. Aquí, aparece un
camino que nos sube en rápidas revueltas hasta coronar la cima Sur del Pico Moro (1783 metros, 45 minutos desde el fondo del valle).

La fuente y camino a la cima Sur del Moro

La cima, con Peña Rionda al Sureste

El paseo de altura entre las dos cimas

Ahora afrontamos el primero de los puntos delicados de la ruta, que es el llegar a la cima Norte del Moro. Es un tramo con algunos pasos
de II grado, aéreos y con caída, que hay que hacer con cuidado: primero bajamos a la horcada entre las cumbres, con un breve destrepe,
luego atravesamos la horcada (pasos de II) y trepamos a la pirámide cimera. Justo antes de la cima, un paso de II+ sobre el vacío en
plena cresta nos separa de los 1801 metros del Pico Moro Norte (15 minutos desde la cima Sur).

Pasos aéreos entre las dos cimas del Moro

Atravesando la cresta (II+) antes de la cima

Cima Norte: Peña Rionda y el Cerroso atrás
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Toca volver, con cuidado, pero sólo hasta la horcada entre las cimas. Aquí nos tiramos al Oeste entre arbusto y roca por una empinada
canal. En su parte baja giramos a la derecha, buscando el lugar más propicio que veamos, para pasar por debajo de los paredones de
esta vertiente del Moro, rumbo Norte. El objetivo es ir hacia la collada que separa el pico de Peña Rionda, a la que accedemos sin mayor
dificultad. Y una vez aquí, subimos por la arista hasta hacer cima en la peña (1833 metros, una hora más desde el Moro Norte).

Canal al Oeste para escapar del Moro

A por la cima de Peña Rionda

El Moro desde la cima de Peña Rionda

La bajada de Peña Rionda nos depara el segundo punto conflictivo del día. Se hace por su cara Oeste, una pendiente de hierba muy
empinada. Si la encontramos mojada, ya no decir con nieve o hielo, es mejor volver hacia atrás. En buenas condiciones permite un
cuidadoso descenso, buscando el punto débil en un zigzag diagonal, no exento de exposición, hasta una amplia pradera inclinada. Nos
vamos al Noreste, buscando un hombro que nos permite salir a la cara Este. Bajamos aquí hasta la base de la montaña y luego giramos
al Norte por senda de ganado a un nuevo collado, que separa Peña Rionda del tercer pico de hoyo, el Cerroso (30 minutos de bajada).

El escabroso descenso de Peña Rionda

Vertiginoso prado por el que bajar

Abajo ya, mirando la subida al Cerroso

Parece cerca pero aún nos quedan 200 metros que subir. Abajo esquivamos un espolón por la derecha, donde aparecen algunos jitos, y
salimos a la ladera herbosa superior que seguimos cansinamente para terminar en los 1838 metros de la cima (otros 30 minutos más).
Ya podemos relajarnos disfrutando de las vistas ya que sólo nos queda bajar; aunque también llevará su tiempo ya todo es más relajado…

El Mampodre allá al Noroeste

El Hato y el Loto justo al Norte, bien cerca

Mirando abajo, al valle

Por el mismo camino de subida bajamos al collado entre Peña Rionda y el Cerroso (collado Argovejo). Aquí nos tiramos al Este por una
ancha traza. Al poco nos lleva a una pista, que seguimos al Sur hasta que desemboca en los pastos del Valle del Pico Moro, cerca de
donde salimos a la subida (unos 45 minutos desde el Cerroso). Podemos desviarnos a coger agua en la fuente o torcer al Este, a buscar
el camino por el que accedimos al valle. Ya sólo tenemos que deshacer el camino de subida y volver a Ocejo en 45 minutos más.

Bajando vemos la ruta de vuelta por el valle

El Cerroso desde la pista, en el valle

Volviendo a Ocejo con Peñacorada al fondo

Y así termina este recorrido, que sin prisa pero sin mucha pausa nos permite coronar tres magníficos picos, con tramos no exentos de
emoción, en una seis o siete horas de paseo, según nos deleitemos en las cimas. Aún nos quedan cimas en la montaña oriental leonesa
para dar y tomar, pero de momento aquí dejamos estos dos aperitivos. Disfrutadlos con cuidado y suerte con la meteo y las vistas. Un
saludo del Maquis.

