
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Los Fontanes, techo de las Ubiñas 
La gran Peña Ubiña pone su nombre, imagen y fama a nuestro macizo. Pero, sin embargo, el punto más alto está en las cimas de Los 
Fontanes, más al norte. Recogidas entre la cuerda principal de Ubiña, su ascenso desde la vertiente asturiana es una actividad de buen 
sabor alpino, recorriendo valles y jous, y no exenta de riesgo en condiciones invernales. Vamos a proponer dos variantes de subida: 
 

 
 

Los Fontanes, vía normal por El Meicín y la Forqueta del Portillín 
Horario y desnivel: más de tres horas de ascenso para superar 1150 metros entre Tuiza y las cimas 
 

La ruta lógica cuando venimos desde el Este. Como es una clásica, vamos a describirla brevemente. Desde el pueblo, subimos al 
Meicín. Unos metros antes de llegar al refugio, encaramos el ascenso rumbo Noroeste, por el valle que remonta sobre nosotros a la 
Forqueta del Portillín, entre el pico homónimo y el Canalón Oscuru. Al principio sin senda clara, luego aparece traza de ganado y 
llegamos a la Fuente Bachao, siempre con agua lo que agradeceremos sobre todo en la bajada. A la izquierda de la fuente, sube un 
camino claro, que seguimos hacia arriba por el valle y que en dura y directa subida llega hasta la Forqueta (casi 2 horas desde Tuiza). 
 

 
En el Meicín, subida a La Forqueta del Portillín Tras pasar la fuente, queda lo más duro En la Forqueta, subida por el Canalón del Gües 

 

En La Forqueta cambiamos el verde por el gris de la caliza y nos vamos a la izquierda, siguiendo el camino que se adentra en la 
cabecera del Jou de Covapalacios. Pasando bajo los Portillines rumbo Oeste, doblamos luego para acercarnos al Canalón del Gües. Ésta 
es una pedregosa y pindia canal, pesada, que la ruta supera pegada a la pared de la izquierda (30-40 grados en invierno) hasta la 
horcada del Fontán (una hora o poco más desde la Forqueta). Ojo en invierno con riesgo de aludes, ya que tanto esta canal como la 
propia subida a La Forqueta están expuestas a ellos. Ahora tenemos bajo nosotros la vertiente leonesa, sobre los valles de la Babia 
Alta. Girando a la derecha superamos la parte alta de un embudo, que en invierno o helado puede ser peligroso, con caída mortal de 
cientos de metros al Oeste, para acceder a la meseta cimera. Remontamos así hasta la cima principal, la Sur (2415 metros), en 20 
minutos desde el final del Canalón del Gües. Desde aquí tenemos la cima Norte a tiro, (2409 metros) en pocos minutos más. 
 

 
En el embudo final de acceso a la cima Meseta cimera con La Babia y Somiedo detrás Desde la cima Sur, la Norte y Peña Rueda 

 

En total, según el ritmo que le hayamos metido, habremos tardado entre tres y cuatro horas en coronar. Con vistas espectaculares, 
merece la pena pasar un buen rato en el techo del macizo de Ubiña. Al Norte, muy cerca, tenemos la cima del Prau Fontán, algo más 
baja, a la que podríamos acceder desde aquí en un breve destrepe. En la ruta siguiente vamos a coronarla, así que no detallaremos 
más aquí. Ahora vamos a bajar, para lo cual deshacemos el camino de subida (entre dos y tres horas de bajada directa a Tuiza). 
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El Prau y Los Fontanes desde Agüeria, por el Canalón Cimero y el Joyo Llongo 
Horario y desnivel: ruta muy larga, calculad hasta seis horas de subida y un desnivel acumulado de más de 1600 metros 
 

Propuesta para coleccionistas y aventureros, azarosa, con riesgo de pérdida con niebla y peligros objetivos en la canal del Joyo Llongo, 
pero con grandes dosis de aventura en el corazón del salvaje Puerto de Agüeria, en una ruta circular de ésas que dejan las piernas 
temblando, pero buen sabor de boca. La variante por Covapalacios es pindia, pero asequible casi todo el año. La subida por el canalón 
Cimero, más al Norte, requiere superar una infernal pedrera si vamos en limpio. Es más recomendable a finales de invierno o principios 
de primavera, con la nieve asentada arriba, sin riesgo de aludes, pero con una remontada más clara hasta las cercanías del Prau. A 
cambio, tendríamos que hacernos toda la aproximación (sobre cuatro horas) con el material de invierno… Bueno, nada es perfecto… 
 

 
 

Aunque se pueda aproximar a Agüeria por Quirós (Lindes o incluso Bueida), la obligatoriedad en tal caso de volver a estos pueblos 
alargaría aún más la ruta, por lo que saldremos de Tuiza para tener un rápido descenso. Y lo haremos girando a la derecha nada más 
empezar, junto a la fuente que se ubica en la primera rampa de subida, en el mismo pueblo. Este primer tramo vamos entre prados 
por el PR AS-89, de Tuiza a Xomezana rumbo Este, cosa poco habitual en las rutas del macizo. Los primeros 40-50 minutos los 
invertiremos en acercarnos al collado El Visu, que nos da una espectacular vista de Tuiza y el Meicín bajo la mole de la Ubiña grande. 
Luego, en 10 minutos más, seguimos casi en llano a la siguiente collada, el amplio Alto La Portiella, colgando sobre el valle del Huerna. 
 

 
La fuente al inicio del camino hacia el Visu Tuiza bajo las Ubiñas, desde el Visu Desde el Visu a La Portiella 

 

En este segundo collado el PR se va hacia abajo, y nosotros subimos hacia la izquierda, por un ancho camino muy marcado. Gana 
unos metros, baja una breve vallina (que se escapa hacia el Tapinón) y vuelve a subir para entrar en el amplio valle de Valseco, con 
varias cabañas diseminadas por su cabecera. A la izquierda, arriba, tenemos el collado del Trave. Nosotros seguimos de frente, por la 
salida del valle que nos enseña tras devolarla el valle de Cortes y Lindes, con el pueblo abajo y muy lejano (40 minutos desde el Visu). 
 

 
Hacia Valseco con La Mesa al otro lado del valle Salida de Valseco a la vertiente quirosana Las cabanas de Valseco debajo de nosotros 
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La senda pierde algo de altura, por el lado izquierdo de la vallina. Seguimos por ella unos 500 metros hasta que gira a la izquierda y 
gana un collado bajo la peña del Abedulón, que dejamos a la derecha. Ahora vemos delante las primeras praderas del Puerto Agüeria. 
Bajamos a ellas y cruzamos una riega, tras la cual vamos en llano al Oeste hasta darnos de bruces con el Chegu de Agüeria, pequeña 
laguna casi colmatada, junto a la que hay un grupo de cabañas aún en uso (35-40 minutos desde Valseco, sobre 2 horas desde Tuiza). 
 

 
Entrada en los pastos de Agüeria Con Peña Rueda y Peña Arpín al lado, casi El Chegu de Agüeria, aproximación invernal 

 

Hasta aquí llegamos bien, por terreno abierto de fácil trazado. Lo que nos queda ahora es bastante más caótico, ya que vamos a 
internarnos entre la escoba y el matorral que ocupan el corazón del puerto. Hay numerosas trazas de ganado que, de forma más o 
menos digna, atraviesan el terreno. Pero hay que tener en cuenta que, con niebla o poca luz, el riesgo de pérdida es alto y requiere 
tener mucha orientación. En líneas generales diremos que tenemos que salir del Chegu por su parte Oeste, dejando las cabañas a 
nuestra izquierda, dirigiéndonos hacia la línea de cumbres que cierran los puertos (Pachón, Ranchón y Güertos del Diablu). Si ganamos 
altura, pasaremos por encima de la línea de matorral, pero luego tendremos que descender algo. Otra opción es seguir las trazas que 
van casi rectas, con algún pequeño repecho; algún tramo se cierra y nos toca bregar con la escoba, pero por lo general iremos 
medianamente cómodos (tiene pinta que dentro de unos años este tramo empeorará sensiblemente). Lo que no recomendamos para 
nada es bajar, ya que cuanto más cerca estemos del reguero más se va a cerrar el terreno, hasta el punto de impedirnos continuar. 
 

Si bien la primera parte del recorrido tiene claro rumbo Oeste, el terreno nos va a ir llevando poco a poco más hacia el Sur, donde 
además la traza limpia invita a ganar cota, aprovechando el terreno despejado. Así veremos delante las canales de Covapalacios y 
Canalón Cimero, hasta que finalmente lleguemos a la base de la primera (casi una hora desde el Chegu, según por donde tracemos). 
Es en este punto donde podemos elegir la ruta que usaremos para subir a los Fontanes: Covapalacios o el largo Canalón Cimero… 
 

 
Trazando entre la escoba y arbustos Peña Rueda va quedando atrás Al otro lado del puerto, cabañas de La Cardosa 

 

 
Parte final, ya bajo los Fontanes Frente a nosotros, entrada al Canalón Cimero A su izquierda, recorrido hacia Covapalacios 

 

La opción de Covapalacios es sensiblemente más sencilla. La primera parte vamos por el fondo de la amplia canal; cuando gira y gana 
altura, seguimos por la parte derecha, una senda de rebeco que suelte tener algún jito. La senda no tiene mayor misterio que subir al 
joyo, en la parte superior, en poco más de una hora desde los pastos de Agüeria; una vez en el joyo nos acercamos a las proximidades 
de la Forqueta del Portillín, en unos 20-30 minutos más. Aquí ya enlazamos con la ruta anterior, que nos deposita en la cima de Los 
Fontanes en algo más de una hora de subida (calculad sobre cinco horas de ruta desde Tuiza; la bajada ya será mucho más rápida). 
 

 
Las canales de subida vistas desde Peña Rueda Parte alta de Covapalacios Arriba en Covapalacios, ya bajo el Siete 
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Si tenemos ganas de más aventura, podemos ir por el Canalón Cimero. Como comentamos al principio, va a ser un trayecto duro en 
seco y pindio en nieve, que nos va a llevar más de dos horas remontando la pedrera. Ojo con riesgo de aludes que es un lugar muy 
peligroso, y lo aislado del entorno aún lo hace más severo. De momento ganamos los primeros metros por la parte izquierda, evitando 
lo peor de las pedreras iniciales por lo más tumbado, siguiendo una leve senda con algún jito suelto. En la parte superior atravesamos 
por arriba la canal, pasando por la parte derecha. La senda se pierde y seguimos de frente, remontando hasta salir a lo que es 
propiamente el Joyo Llongo, ominoso rincón bajo las moles de los Fontanes, el Prau y Las Torres (una hora de subida desde el fondo) 
 

 
Primeros metros del Canalón Cimero… La parte media, ya pasado el Canalón Misma parte en invernal, con buena nieve dura 

 

Con nieve sólo tenemos que recorrer el jou y girar a la izquierda para ganar la brecha que separa los Fontanes del Prau. Sin nieve la 
cosa se complica, ya que la pedrera nos puede hacer imposible la remontada. Tendremos que pegarnos a la pared de la izquierda, 
trepando a tramos por ella, para evitar los peores tramos de la canal. Arriba la piedra desaparece, pero entramos en un terreno de 
tierra resbaladiza y cortas trepadas buscando el mejor paso posible. Con nieve, aquí la canal coge e incluso supera los 40 grados, por 
lo que habrá que extremar las precauciones. En la parte superior, con cuidado, torcemos a la derecha para ganar por fin la horcada 
que separa el Prau de los Fontanes, a 2300 metros. Nos ha llevado sobre 6 horas aparecer aquí, pero bien que mereció la pena… 
 

 
El Joyo Llongo y camino hacia el Prau Ganando altura en invierno, vista desde abajo… … Y desde arriba, ya cerca de la salida 

 

 
Lenta y cansina remontada en seco… En la brecha, el Prau ya cerca de nosotros Los valles de San Emiliano 1200 metros debajo 

 

Pocos metros nos separan de la cima del Prau, a la que llegamos rápidamente. Pero aún no podemos bajar la guardia, ya que tenemos 
que volver hacia Los Fontanes y nos esperan los últimos pasos escabrosos de la jornada. Tenemos que deshacer los últimos metros 
hasta la brecha, ya sea por el filo o bordeando por el lado Oeste, el babieco (cuidado con este tramo más aéreo, aunque no sea difícil). 
Un vertical muro nos separa de la meseta cimera de los Fontanes. Por su parte izquierda, una breve trepada de 4-6 metros (II grado) 
nos permite superar el muro (ojo en invierno, caída mortal hacia el Joyo Llongo) y subir luego a las cercanías de los Fontanes. Todo 
este tramo lo superaremos en escasos 15 minutos. Y en poco más, podemos coronar las cimas del techo de Ubiña o lanzarnos abajo, 
siguiendo la ruta descrita al inicio de esta reseña. En menos de 3 horas, pero cerca de 9 en total habremos terminado así esta circular. 
 

  
La cima con Agüeria y parte de la aproximación Paso entre el Prau a la meseta de los Fontanes El paso más cerca y cruzando por encima del joyo 
 

Sólo comentaros que carguéis bien agua, ya que no hay fuentes fiables en la zona, y mucho ojo con las condiciones ya que vamos a 
recorrer lo más arisco y salvaje del macizo de Ubiña. Esperamos que disfrutéis, si os animáis, este pedazo de ruta con buena suerte y 
mejor meteo para coronar el techo de las Ubiñas. Un saludo del Maquis. 


