GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Montañeando por el puerto de Maravio...
Desnivel: Entre 400 y 700 metros de desnivel positivo acumulado, dependiendo de la ruta
Reseña cartográfica: Mapas 52-I y III a escala 1:25000 del IGN.
El puerto de Maravio es una de esas maravillas de
la Asturias central, un amplio oasis de pastos y
mayás encerrado entre modestas peñas y a
caballo entre Teverga y el pequeño concejo de
Yernes y Tameza. Pese a la poca altura de sus
montañas (ninguna llega a los 1400 metros) el
paisaje que se puede ver desde ellas es fabuloso,
con los montes de Somiedo, el Aramo, Ubiña a
nuestro alrededor y, si hay suerte, la costa y
llanura central asturiana al norte.
Debido a la carretera que cruza desde Entrago a
Tameza, podemos atacar la parte central del
puerto desde una altura ya considerable, por lo
que los desniveles de subida serán muy suaves
(unos 400 metros) pero a cambio podremos
completar unos hermosos y variados circuitos por
este vergel. Aunque hay fuentes repartidas por
todo el puerto, mejor será que llevemos agua.
Para hacer la primera ruta, hemos de tomar la
carretera desde Entrago que sube a Villabre, hasta coronar el puerto después de unos cuantos kilómetros. En la parte inicial, está la
ermita de Santa Ana, punto de referencia dentro del puerto y el lugar donde aparcaremos el coche, si no ahí mismo en algún
apartadero cercano. Si queremos acercarnos a Villamayor, podemos hacerlos desde la misma carretera sin tomar el úlitmo desvío al
puerto, sino que atravesamos Hedrada y vamos por una pista asfaltada y estrecha hasta llegar al pueblo. Otra opción, sobre todo para
bajar, es ir por la carretera hacia Taja y, después de pasar Santianes, tomar el desvío que nos acerca a Villamayor.

Circuito por la parte este: Del Caldoveiro al Lobiu
Horario: unas cinco horas en total para la travesía, sin contar paradas.
Desde la ermita, comenzamos yendo hacia el
Cruce y pista hacia la cumbre
norte por la carretera algo más de 30 minutos,
llaneando y en breve bajada, cruzando bajo las
peñas que luego atravesaremos en sentido
contrario. Vamos así hasta que la carretera
dobla al Oeste y empieza la subida, donde
aparece una pista señalizada GR que va hacia
el norte (ojo no meternos en ningún desvío
anterior) Esta pista va hacia una mayá donde
El Caldoveiro desde la ermita
pasa a ser un viejo camino carretero, aunque
de cómodo pasar. Va ganando altura con traza por lo general evidente, hasta dar cara al pico después de casi una hora desde el cruce.
A un lado está la laguna de Tambaisna; nosotros haremos directos la subida al pico por la parte más cómoda esquivando la roca
(algunos jitos al comienzo, subida evidente) y coronamos (1354 metros) en media hora desde el collado y 2 horas desde el coche.

Cabañas en la subida al Caldoveiro

Vértice cimero y vistas Norte: Yernes y L’Oral

Por el camino, bajo la cima ya...

Subida final a la cima...

Vista Sur: El puerto de Maravio a los pies y al fondo la Cordillera...
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Vemos la segunda parte de la travesía: Debemos bajar por la cara Este (trazas de senda de ganado) hasta la laguna, y acercarnos a la
collada del Altu Santiago, por donde sigue el Camino Real que va a Covallagar o Bandujo. Nosotros giramos a la derecha (Sur) y
bordeamos unas primeras peñas para salir a la mayá Torzanu y subir el siguiente pico, el Tórzanu con sus 1355 metros. La peña se
distingue bien ya que tiene marcada la cima, si no sería poco visible entre todo el laberinto de lomas y picos de esta parte del puerto
(45 minutos desde el Caldoveiro)

Del Caldoveiro hasta el Tórzanu (hacia el Este)

Laguna de Tambaisna en primavera...

Llegando a la cima del Tórzanu, 1355 metros...

Peña Manteca, Caldoveiro y la mayá Torzanu

Hacia la tercera cumbre del día...

Laguna de Foslayegua, bajo el pico Tórzanu...

Para la siguiente cima, descendemos hacia el sur hasta la laguna de Foslayegua en pocos minutos, seguimos hacia el sur y bordeamos
por el Este, procurando no perder altura, el valle que nos separa del pico Peláu. En esta zona abunda la roca y escasea la senda, por lo
que es de pesado transitar, pero sin dificultad alguna. Nos vamos acercando al pico, al que accedemos mejor por la parte Este, en
media hora de paseo.

Desde la cima del Peláu, un vistazo atrás...

Sierra de Caranga y el Aramo desde el Peláu

Ahora al Sur hacia el pico Lobiu, o l’Obiu

Para la última cima del día, sólo nos queda seguir hacia el Sur. Perdemos unos 140 metros de desnivel por terreno de montaña sin
senda que luego recuperamos en la subida por la cansina ladera norte del L’Obiu, hasta coronar sus 1363 metros en unos 40 minutos.
Llevamos en total cuatro horas, o algo más, de ruta. Nos queda el descenso, hacia el Sur, hasta la ermita de Santana. Tenemos frente
a nosotros Peña Sala y Peña Gradura más lejana. A la derecha de la primera, está el poco marcado Pico Cuervo, y a su derecha
(Noroeste), una evidente collada a la que debemos descender, sin necesidad de seguir hasta Peña Sala (en caso de seguir por ahí
apareceríamos encima de la aproximación a los sectores de escalada de Maravio). Desde el collado, bajo el cual aparece por fin la
carretera, y aprovechando las numerosas trazas de ganado, bajamos hasta la carretera y por ella volvemos a la ermita y a nuestro
coche (unos 40-50 minutos desde L’Obiu)

Maravio y Peña Cruzada desde L’Obiu

Descenso del L’obiu al Sur, hacia la ermita

Comenzando el descenso hacia la carretera...

En esta circular, hemos conocido los principales picos de la parte Este del Puerto de Maravio (a falta de Peña Sala y Peña Gradura, que
cierran el puerto al Sur y nos añadirían una hora extra al recorrido), colgando sobre los valles del Trubia y Yernes y Tameza. En la
siguiente ruta, recorreremos las brañas y cumbres de su parte Oeste...
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Brañas de Riomayor y Peña Cruzada, el lado Oeste de Maravio...
Horario: unas cuatro horas en total sin contar paradas
Envuelta en tantas y atractivas montañas, la modesta cima de Peña Cruzada no llama mucho la atención. Sin embargo, es unos de los
techos de Asturias. En concreto, el del concejo de Yernes y Tameza. La ascensión directa desde Maravio lleva menos de una hora,
pero nosotros haremos un hermoso recorrido circular que alarga la actividad pero que forma una ruta circular de entretenido caminar.
Salimos de Villamayor, en la parte Suroeste de Maravio. Aquí llegamos desde Hedrada o por la carretera a Taja, en el desvío nada más
pasar Santianes. La ruta sale de la zona Sur del pueblo, un camino en llano que durante la primera media hora va completamente en
llano o incluso a veces en descenso, pasando por encima de Riomayor. Luego, la senda comienza a remontar en sucesivas revueltas
rumbo Oeste hasta coronar en las brañas del valle, primero, y Riomayor después, donde encontramos las pistas que surcan la parte
alta de estas sierras (una hora de ruta)

Nada más salir, un vistazo a Villamayor

Por encima del Riomayor mirando al Sur...

Tras el llaneo y bajada, empezamos a subir...

Cabañas de la Braña El Valle

En la braña de Riomayor...

Por encima de las brañas, por detrás Ubiña

Seguimos la pista que va al Norte, primero en suave ascenso hasta el collado del Pozo Oral. A nuestra derecha están las cimas del a
suave Sierra de la Orla, las más altas de todo el sector de Maravio, a las que podríamos subir en pocos minutos entre escobas y
pastos. A la derecha, se encuentra el fácil acceso a la vega de Cueiro y sus cimas. Nosotros seguimos, devolamos el collado y
seguimos por la pista rumbo Norte y Nornoreste, por encima de las brañas de Santa Cristina, hasta el collado homónimo (40 minutos
más) donde vemos por fin cara a Maravio y nuestra montaña. Desde aquí, sólo nos queda remontar al Norte 20 minutos, por incómodo
terreno de brezal hasta la cresta cimera (Pico Caldueiro, 1374 metros con un poco perceptible buzón). En menos de media hora,
rumbo Norte, coronamos la cima principal (Peña Cruzada o Peña Mourín: 1369 metros, buzón cimero y techo de Yernes y Tameza)

Porcabezas y peña Manteca aparecen al Oeste

Último tramo de subida, desde la pista...

Parte final y atajo de descenso a Villamayor.

Como vemos en la última foto, no es necesario deshacer todos nuestros pasos para bajar. En el primer collado al Sur, baja un leve
pero cómodo sendero, en diagonal a la derecha, que en 20 minutos nos deja en la pista que subía a Santa Cristina desde Maravio. Sólo
hemos de cruzarla y en la misma dirección de bajada que llevamos un camino más ancho nos va bajando otro tramo hasta una nueva
pista que baja rumbo Sur. La seguimos hasta que se convierte en un camino y más tarde desemboca a la carretera que viene de
Hedrada y al pueblo. Este tramo no tiene pérdida, sólo hemos de bajar rumbo Sur durante algo más de una hora para volver al coche.

Vistas del puerto desde el collado de descenso

Cruzando la pista que baja a Maravio

Camino de bajada y nueva pista a Villamayor
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Peña Sala y Peña Gradura; ruta circular desde Fabar
Horario: Entre cuatro y cinco horas para más 900 metros de desnivel
Reseña cartográfica: Mapa 52-III de la serie 1:25000 del IGN.
La última propuesta de actividad por la Sierra de Tameza
es un bonito paseo por su extremo meridional, que se
levanta sobre los valles de Teverga, cerrando de forma
majestuosa los puertos de Maravio. Ascendiendo desde la
vertiente de Proaza, por el Este, sacaremos una gran
jornada montañera con más de 900 metros de desnivel
con ascenso a dos altivas cimas con gloriosas vistas.
Dentro del desfiladero de Valdecerezales, entre Caranga y
Entrago, está el pueblo de Las Ventas. Aquí, una estrecha
carretera cruza el río a la derecha y asciende hasta un
desvío donde podemos ir a Bustiello (derecha) y por la
izquierda a Fabar. Apenas hay sitio para aparcar aquí, en
un aparcamiento debajo de las primeras casas; si vamos
en varios coches habría que dejarlos abajo, en el valle.
Para empezar la ruta, bajamos unos metros por carretera
hasta la primera curva, debajo del lavadero. Un sendero
sube en revueltas a la derecha, por la ladera del Pandu.
Cogemos altura sobre el pueblo rápidamente para ganar el alto de la loma, junto a una cuadra en ruinas. La senda sigue subiendo y
llegamos incluso a dar vista a Bustiello. Tras pasar junto a un prado, el camino se desvía para seguir más en llano por la izquierda de
la loma. Aquí seguimos un tramo pero debemos estar pendientes, ya que antes de llegar al final de la vallina sale a nuestro encuentro
un pequeño cruce. Una leve senda, poco marcada, sube fuertemente por la derecha hasta acercarse otra vez a la cresta, donde antaño
se ve que seguía el camino antes de cerrarse por la maleza. Rumbo Norte, viendo que la senda mejora progresivamente, salimos a una
pista (40 minutos desde fabar). Esta pista es la que debemos seguir; sube desde el vecino pueblo de Bustiello hasta las cabañas del
Pandiellu en 30 minutos más de subida. Encima ya de los 1000 metros, tenemos grandiosas vistas sobre el Aramo y la Sierra de Sobia.

Senda de inicio, junto a la primera curva

Dejamos abajo Fabar

Casa en ruinas en el camino del Pandu

El tramo más azaroso de la senda

La pista que sube desde Bustiello

Cabañas de Pandiellu, con el Aramo al fondo

Ahora remontamos rápidamente la loma que nos separa de la Collada del Estrecho, a 1100 metros de altura. Enfrente tenemos ya
Peña Sala. Parece cerca, pero primero tenemos que perder unos metros a la vega que nos separa y acercarnos a la collada que se
encuentra a la derecha de la peña, después remontamos la cresta hasta la cima (1226 metros, 40-50 minutos, unas dos horas desde
Fabar). Tenemos el Obiu y Caldoveiro detrás, Maravio La Mesa a un lado, el Aramo al otro y enfrente la Sobia y el macizo de Ubiña.

Loma desde Pandiellu a la Collada del Estrecho

En El Estrecho, el camino a la cima

Ganando la cresta cimera con el L’Obiu detrás
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El Caldoveiro dominando la vista al Norte

La cima con Ubiña y el Ferreirúa al Sur

Altos del Oral y maravio al Noroeste

Para ir a Peña Gradura cogemos rumbo Sur. Bajamos primero por la cresta para después evitar la parte más abrupta por la vertiente
Este (izquierda). Descendemos por donde lo veamos mejor para llegar a un rellano y esquivar las Peñas de La Mucheirina por la
izquierda. Seguimos bajando al collado que separa la Sala de Peña Gradura, a 1050 metros, sin bajar a la Vega Castro que reposa en
el fondo del valle con su laguna. Subimos la suave cresta hasta llegar a Peña Gradura (1159 metros, unos 40 minutos desde la Sala).

Camino de Peña Sala a Peña Gradura

La ruta vista desde la cima de Peña Gradura

Abajo, el valle de Teverga y Cordal de La Mesa

Cima de Peña Gradura, 1159 metros

La Rebollosa, frente a la Sierra de Sobia

Laguna de Vega Castro y collado de bajada

Como vemos en la última foto, el retorno a Fabar lo hacemos bajando al Norte, a las proximidades de la Vega Castro. Dejándola a
nuestra izquierda, hemos de fijarnos en un pequeño collado, ubicado justo enfrente de la laguna, que nos sirve de referencia para
encontrarlo fácilmente (20 minutos desde la cima). De este collado parte un sendero que baja haciendo varias revueltas. Después gira
a la izquierda para buscar en horizontal las cabañas de la braña del Cogollu. A la derecha de las fincas, buscamos un sendero que baja
al Llanu, gira a la izquierda y se convierte en un camino ancho y se interna en el bosque. Ahora, perdemos 400 metros con cuidado
por este camino hasta desembocar en Fabar, junto al depósito de aguas (una hora desde el collado) y dar por terminada esta ruta.

Laguna de Vega castro bajo la Peña Sala

El collado y descenso a las cabañas de Cogollu

Vistas desde las cabañas de Cogollu

Ahora, a coger el camino de bajada

Mirando a La Sobia desde El Llanu

Fabar abajo, después de un fuerte descenso

