
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Cualquier montañero con un mínimo de interés sabrá de las huellas que la Guerra Civil dejó en nuestra tierra. No sólo las personales, 
las que hicieron nacer a los guerrilleros de los que tomamos el nombre; también están las meramente físicas: 80 años después, a lo 
largo de lo que en su día fue línea de batalla, restos de trincheras y fortificaciones jalonan cual hitos la geografía asturiana. Sin ir muy 
lejos, alrededor de Oviedo hay numerosos búnkeres y restos de trincheras. Y si nos vamos al corazón de la Cordillera Cantábrica aún 
tendremos muy visibles cicatrices de la matanza que no merecen el olvido: desde las inquietantes líneas de trincheras en el mismo 
macizo de Ubiña a las ruinas de la heroica resistencia y matanza en el valle del Bernesga, alrededor de Villamanín y La Pola Gordón. 
Cerca de esta segunda población, vamos a caminar en las dos rutas siguientes, modestas pero gratificantes. 
 

Para empezar, recomendamos un par de libros que dan idea de los acontecimientos históricos y posibles itinerarios a seguir para 
conocer la faceta sangrienta de la montaña cantábrica. Uno es La Batalla del Oriente de Asturias, de Luis Aurelio González Prieto 
(Madú Ediciones). Uno de sus capítulos narra la lucha alrededor del valle del Bernesga y el Puerto Pajares. Otro, que combina historia 
y montañismo, es La Maginot Cantábrica (Luis Aurelio González, Loli Palomares y José Luis Argüelles, Ediciones Desnivel). 
 

El Pico Fontañán desde Olleros de Alba 
Horario y desnivel: algo menos de cuatro horas de tranquilo paseo con unos 600 de desnivel en total. 
 

Como ejemplo de arqueología militar, los restos de los búnkeres del 
Fontañán son de lo mejor de la zona. El pico con su conjunto de 

fortificaciones cimeras se encuentra al Sur de La Pola de Gordón, donde hay 
una guapa subida e incluso el ayuntamiento ha señalizado una ruta de 
ascenso que también merece la pena recorrer. Sin embargo, por aquello de 
variar, nosotros haremos esta vez la subida desde la vertiente Sur, el 
pequeño pueblo de Olleros de Alba.  
 

El pueblo se encuentra 4 kilómetros al Oeste de La Robla, llegando aquí 
desde la rotonda de la carretera nacional que une Asturias y León. En ella 
vamos a la derecha, rumbo Oeste, varios kilómetros hasta encontrar el 
desvío que señala el pueblo. Otra opción es ir por la autopista del Huerna y 
su oneroso peaje, para salir en La Magdalena hacia el Este, a la Robla. 7 
kilómetros después, en un alto, un desvío a la izquierda indica el pueblo de 
Olleros. Sin entrar en el centro, bajo una pequeña ermita, aparcamos en un 
apartadero y nos preparamos para empezar la ruta. Ésta empieza al Norte 
del pueblo, en una cerrada curva con un cartel que avisa del inicio. 
 

 
Inicio de la ruta, junto al cartel 

 

En dirección Norte, empezamos atravesando la foz (el Castrillo) que forma el reguero San Martín. Un corto y sorprendente tramo casi 
en llano, cortando pliegues de roca durante media hora de paseo y con alguna pequeña cascada. El valle se abre en una zona de 

pastos, y la pista empieza a subir hacia la ladera de la izquierda. Al fondo derecha ya asoma el Fontañán. Junto a un abrevadero hace 
un corto zigzag, y sube hasta coronar el ancho Collado Yeguas, por ya encima de los 1500 metros de altura. 
 

   
El Salto, a pocos metros del inicio Por dentro del desfiladero Abrevadero en la subida y Fontañán al fondo 

 

Llevamos una hora de tranquilo paseo, y vemos aún lejano al Este pero casi a la misma altura el pico que vamos a subir hoy. La pista 
va hacia él, al principio cruzando un guapo tramo entre robles. Al poco la biesca termina, viendo encima de nuestras cabezas al Norte, 
el cercano pico Muezca (1655 metros, más alto incluso que el Fontañán). Si tenemos ganas de coleccionar cumbres, podríamos 
desviarnos brevemente de la ruta aquí, y coronarlo por terreno herboso, de cómodo recorrer, en unos 20 minutos de paseo ida y 
vuelta. Luego regresaríamos sobre nuestros pasos al camino para continuar la ruta. 
 

Hagamos lo que hagamos, al salir del bosque la pista se convierte en claro camino que va por el filo del cordal rumbo Este, entre brezo 
y escoba, pero de buen seguir. Así, en 40 minutos recorremos los casi 3 kilómetros que van del collado a la cima principal (la Norte) 
del Fontañán, (1634 metros). 
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En el colllado, rumbo hacia el Fontañán Corto paseo entre el bosque Dejamos a un lado la cima de La Muezca 

 

   
Ruta y vistas al Oeste desde la cima Cruz cimera con el Cueto San Mateo al Este Abajo, La Pola de Gordón 

 

Debajo y alrededor, túneles y rastros de trinchera compiten por nuestra atención con las preciosas vistas, teniendo debajo al Noreste 
La Pola Gordón y el Cueto San Mateo, al Oeste se levanta el imponente Amargones. Al Sur, la meseta se escapa hacia el infinito.  
 

Unos metros más baja, la antecima Sur 
esconde dos búnkeres y una corta 
trinchera de hormigón, entre otros 
restos. Duro trabajo a esta altitud, que 
obliga a recordar con amargura los 

desvelos de los leales a la República para 
intentar detener el vendaval de muerte y 
fuego que los fascistas desencadenaron 
sobre España hace más de 80 años. No 
hay que olvidar tal sacrificio, menos en 
estos tiempos de cínico revisionismo. 

  
Túnel bajo la cima principal del pico Exterior del búnker bajo la antecima Sur 

 

   
Dentro del búnker Parapeto de hormigón dominando el Sur Ahora vamos a fijarnos en el descenso 

 

Para bajar, completaremos el círculo lanzándonos por la pedregosa ladera Sur, por terreno abierto y despejado, levemente hacia 
nuestra derecha. Perdemos unos 200 metros de desnivel para alcanzar una pista, por la que bajamos al Suroeste por un breve tramo 
de bosque (el monte del Alto Cazer). Al rato llegamos a un collado, bajo la cima de la Peña del Negro y con una cantera a la izquierda 
(media hora de descenso desde la antecima Sur del Fontañán). Nos fijamos en un marcado sendero que bordea la peña por la derecha 
(su vertiente Oeste) y va perdiendo altura lentamente, por encima del valle por el que subimos antes, hasta desembocar en una pista 
en el despejado paraje del Monte el Agua. Bajaremos por esta pista, que nos deja en Olleros de Alba, en el mismo apartadero donde 
dejamos el coche al comenzar, en otra media hora más desde el primer collado (poco más de una hora desde la cima del Fontañán). 
 

   
Más abajo, atravesando otra vez bosque Enlazando con otra pista que lleva al pueblo Ya encima de Olleros, no queda casi nada 

 

Así terminamos esta primera ruta, rápida y sencilla pero de gran interés histórico, muy recomendable para visitas de media jornada. 
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Pico Amargones desde los Barrios de Gordón 
Horario y desnivel: Casi 5 horas de ruta, a ritmo tranquilo y con paradas, con un desnivel de ascenso acumulado de 900 metros. 
 

 
 

Otro de los hitos en este paseo por antiguos campos de batalla. El Amargones suma además el hecho de ser la segunda cota de este 
macizo, sólo por detrás del Pico Pedroso, 20 metros más alto. Los restos, más artesanos que en el Fontañán, se concentran sobre todo 
en las cimas que preceden esta cima si atacamos por el Este, la Peña Bustillo y la Peña El Altico. Es una actividad tranquila, fácil y 
rápida, pero algo más larga ya que la anterior. Para recorrerla entramos al Este, por los Barrios de Gordón. A este pueblo llegamos 
desde La Pola de Gordón por la carretera que sale del mismo centro del pueblo, cruzando el río Bernesga y tres kilómetros al Oeste. 
 

Aparcamos en el barrio de abajo, el primero al que llegamos, cerca de la entrada del pueblo, y nos dirigimos a su parte izquierda, 
donde tenemos que buscar una pista que pasa junto a una nave ganadera y se escapa por el pequeño valle, rumbo Sur, paralela al 
reguero que nos acompañará la primera parte de la ruta, que sigue el estrecho valle durante unos 35-40 minutos. 
 

Un rato más arriba, el valle se abre un poco en la zona de Las Brañuelas, junto a una cabaña. La pista hace un giro a la izquierda y 
remonta la loma que cierra el valle, para confluir con otra pista más. Giramos al Oeste (derecha) para continuar el ascenso, ahora ya 
por el lomo del cordal. 
 

   
Saliendo de los Barrios, rumbo Suroeste Ganando altura por el pequeño valle Las Brañuelas, giro a la izquierda 

 

   
Queda abajo la cabaña de Las Brañuelas Las amplias lomas con la peña allá arriba Últimas rampas para coronar la Peña Bustillo 

 

La pista nos encarama a la collada Urdiales, por encima de los 1500 metros, junto a un refugio de caza con techo de escoba. Un poco 
más arriba Vamos a encontrar un ramal a la derecha, que abandona la pista principal en busca de la mole cimera del Bustillo, que 
tenemos sobre nuestras cabezas. Seguimos este ramal todo hacia arriba hasta su fin, justo bajo la cima. Ya sólo tenemos que subir 
monte a través el escaso desnivel que nos separa de la cumbre de la Peña Bustillo, a 1859 metros.  
 

Hemos tardado menos de dos horas en subir desde Barrios. Aquí vemos numerosos restos de trincheras y casamatas, más artesanas 
que en el Fontañán pero aún impresionantes. Una de ellas está restaurada, dando idea de lo duro que fue el permanecer en la línea de 
fuego en pleno invierno. 
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Casamatas en ruinas arriba en la peña Una cabaña restaurada para dar ambiente Cruz cimera con la Pola al Este 

 

Ahora seguimos el amplio cordal para coronar la Peña El Altico primero (1845 metros), y luego el Amargones, (1898 metros). En poco 
más de media hora ya estaremos en este último pico. En todo el recorrido veremos más restos de trincheras y abrigos, recordándonos 
continuamente la dura lucha que tuvo lugar en estos parajes. Eso sí, las amplias vistas cimeras merecen hacer una larga parada aquí. 
 

   
Hacia el Altico y el Amargones, rumbo Oeste Más restos en la cima del Altico El vértice cimero del Amargones 

 

 
Vistas al Norte desde el Amargones. Con Ubiña al fondo, el valle de casares detrás y delante el pueblo de Geras de Gordón 

 

El descenso lo iniciamos por la ladera Norte, sin camino. Perdemos 100 metros de desnivel a la collada Los Amargones, justo debajo 
del pico. A la derecha el valle desagua por un estrecho paso, hacia el que descendemos. Una senda nos saca por la parte derecha de 
la brecha, esquivando unos cortados debajo de nosotros, y baja a los prados de la parte inferior, donde gira a la derecha sobre la cota 
de 1550 metros. Seguimos en esa dirección (Este) hasta que el camino se convierte en buena pista (40-50 minutos desde la cima del 
Amargones). Ahora ya sólo tenemos que continuar esta pista, que va a devolar un collado al Este, con un corto repecho, para luego 
bajar de frente a la parte de arriba de Barrios (casi una hora desde el inicio de la pista), y en pocos minutos más de vuelta al coche. 
 

   
Empezamos a abajar: salida al valle inferior Esquivamos los cortados por su lado derecho Hacia la pista que nos devuelve al pueblo 

 

  

Y así, en menos de cinco horas, ya 
habremos terminado el circuito del pico 
Amargones y las cumbre aledañas.  
 

Las dos propuestas hechas aquí son 
tranquilos paseos montañero, aptos para 
todo el año, pero cuya arqueología militar 
nos hace recordar continuamente la 
amarga lucha a lo largo de la Maginot 
Cantábrica, intentando parar los embates 
del fascimo. Recordadlo y no olvidar. 
Suerte y un saludo del Maquis. Mirando al Cueto San Mateo, al Este En Barrios, con las peñas arriba otra vez 

 


