GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Si en otra reseña proponíamos rutas por la vertiente Sur del Aramo, ahora vamos a recorrer la parte morciniega, que ocupa junto con
Riosa la ladera Norte de esta sierra. Tan cerca del centro de Asturias, dominando y dominadas sus vistas desde Oviedo y alrededores,
es un destino muy apetecible para rápidas ascensiones. Por eso en muchas ocasiones vamos a estar bien acompañados en las rutas
que os proponemos. De momento vamos a empezar con dos propuestas por el histórico Monsacro, la Malena para los locales.

El Monsacro: circular Norte-Sur desde La Collada

Horario y desnivel: sobre 4 horas de ruta para un desnivel acumulado de ascenso de cerca de 750 metros
Para esta conocida montaña la subida más rápida es desde Los Llanos, donde accedemos desde La Foz. Desde el pueblo sale una pista
que da servicio a las torres de alta tensión que cruzan la montaña. En varias revueltas supera una ancha canal y desemboca en el llano
de las capillas, en menos de una hora de dura ascenso. Sin embargo, lo feo de esta ruta toda por pista hace que nosotros
propongamos otra, clásica también y mucho más guapa y agradecida.
Sale desde la vertiente Norte, al lado del
pueblo de la Collá, al cual podemos llegar
desde la carretera Santolaya-Busloñe,
desviándonos tras un par de kilómetros a la
izquierda, o la que va de Peñamiel a La Foz
y Riosa, cogiendo el desvío a la derecha al
salir de Las Mazas. El pueblo se encuentra,
como su nombre indica, en una collada. A la
izquierda tenemos una zona para aparcar,
concurrida habitualmente, de la que sale el
camino por donde salimos (cartel indicativo).
El camino es la clásica Ruta de Las Capillas,
histórica vía de ascenso al Monsacro, directa
y con gloriosas vistas por la que empezamos
la subida. Al principio vamos por camino
ancho, pindio eso sí, hasta que finaliza junto
a una torre de alta. Seguimos ahora por una
senda, que sube duramente en zigzag. En la
parte media llegamos a la Silla del Obispo,
roca que hace de mirador al valle del Caudal
y Oviedo y el Naranco, no muy lejanos.
Siguiendo la subida, vamos poco a poco hasta llegar a la primera ermita del Monsacro, la de la Madalena con su alargada planta,
destacándose sobre el valle justo sobre la ladera Norte. Llegar aquí nos llevará casi una hora de duro ascenso.

Salida y panel junto al aparcamiento

La Silla del Obispo, el Caudal y Oviedo

Llegando a la capilla de La Madalena

Una amplia y verde vega, ocupada en el centro por una charca, nos sorprende aquí. A la derecha hay una fuente donde podemos
aprovechar para coger agua. De la vertiente Sur, baja una pista. Es la que sale de Los Llanos, y por ella subimos unos metros para
desviarnos y llegar rápidamente a la segunda capilla, de Santiago, que se encuentra encaramada al otro lado de la vega, enfrentada a
la de La Madalena. Es una curiosidad arquitectónica con su planta octogonal.

La charca y la Capilla de La Madalena

En la vega, hacia la siguiente capilla

La capilla de Santiago

Desde esta segunda capilla salimos por el prado rumbo Sur, subiendo unos metros hasta llegar a un pequeño collado. A la izquierda
tenemos el pico Marieyu (pasaremos por éste en la siguiente ruta), y abajo una corta canal que baja a unos prados, por los que
podríamos salir hasta Los Llanos si quisiéramos. Pero no queremos y torcemos a la derecha, a remontar siguiendo un sendero por
donde aparecen algunas marcas de pintura, marcando el por otro lado evidente camino hasta llegar a una cota secundaria.
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Vemos enfrente la primera de las dos cimas principales, el Romiru. Hay que perder primero algo de altura por terreno de pozas (ojo
con meter la pata), y subir luego hasta los restos del antiguo vértice cimero (1054 metros, 20 minutos desde la Capilla de Santiago).
Para la siguiente cima, la más alta, tenemos que seguir al Oeste, perder altura hasta una estrecha collada y luego remontar, por
terreno algo incómodo al principio y sin senda clara, hasta la cima del Llanu Villar (1056 metros, 15 minutos desde el Romiru).

Siguiente tramo desde la capilla

Rumbo a seguir para coronar el Romiru

Desde el Romiru, ruta hacia el Llanu Villar

Es el momento de empezar la bajada, para lo cual bajamos hasta la collada que separa las dos cimas, donde baja una estrecha canal.

Desde el Llanu Villar, con Viapará a los pies y la cara Norte del Aramo íntegra ante nos

Empezando la canal de bajada al Sur

Por ella perdemos más casi 150 metros de altura hasta desembocar en un ancho camino, por el que seguimos unos metros en
descenso hacia la derecha. El camino hace un giro a la izquierda. Vemos un marcado desvío en esa dirección, que no tomamos. El
siguiente desvío es el que tenemos que coger para bajar a los Llanos. Va entre prados y matorral, algo cubierto en algún corto tramo.
Luego mejora y es un buen camino que nos baja finalmente en la aldea de Los Llanos (menos de una hora desde el inicio de la canal).

Parte baja, rumbo a seguir hasta Los Llanos

Segundo desvío: nuestra bajada a Los Llanos

Buen camino cerca ya de Los Llanos

En la plazoleta de Los Llanos (fuente e ínfimo aparcamiento) tomamos una caleya que baja de frente y sale a la carretera. Por ella
bajamos, pero a los pocos metros, junto a una casa, tomamos otro camino que nos llevará al siguiente pueblo, Otura. Es un corto
tramo, apenas 10 minutos, pasando bajo las paredes de la escuela de escalada donde seguro que veremos algún que otro colgado. A
Otura no llegamos a entrar ya que una vez junto a las primeras casas seguimos de frente, por un buen camino que va en suave
ascenso hasta un repetidor, engolado en plena cresta, bajo los aéreos desplomes del Cantu La Sierra (20 minutos desde Los Llanos).

Por ahí de frente bajamos

Desvío para bajar hasta Otura

En Otura, camino hasta el repetidor

Esta última parte es común con la siguiente ruta, por lo que se pueden consultar las fotos correspondientes. Pero ahora desde el
repetidor cogemos una estrecha senda por la cara Este de la montaña, que pierde primero altura en varias revueltas y luego
desemboca en un camino que nos lleva, casi en llano salvo algunos breves repechos. Y de esta forma acabamos llegando a La Collá,
en otros 20 minutos desde el repetidor. En total, la ruta nos puede llevar cerca de cuatro horas, según la prisa y pausas que le
metamos. Casi que recomendamos calma para disfrutar del paisaje y el precioso entorno de esta totémica montaña asturiana.
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Las Cuatro Puntas de La Malena: la integral del Monsacro

Horario y desnivel: entre 4 y 5 horas de ruta, con un desnivel acumulado de ascenso de más de 900 metros.
Ahora vamos a proponer otra ruta, diferente y
menos frecuentada, que nos permitirá coronar las
cuatro cotas principales de esta montaña,
además de pasar por otras dos cimas
secundarias, en un recorrido que coincide en
buena parte con el anterior en sentido inverso,
pasando por las siguientes cimas del mapa:
123456-

Cantu La Sierra, 914 metros
La Granda (secundaria, 931 metros)
El Marieyu (966 metros)
La Fayona (secundaria, 1027 metros)
El Romiru (1054 metros)
Llanu Villar (1056 metros)

Al igual que en la anterior ruta partimos de La
Collá, solo que esta vez vamos al Sur,
atravesando el pueblo para tomar un camino que
llanea un rato. Sin tomar ningún desvío, se
planta bajo el canto y gana en revueltas una
antena -repetidor (30 minutos de paseo).

La Collá, la antena arriba a la derecha

Mirando hacia La Collá, cerca ya de la antena

La antena, bajo el Cantu La Sierra

Aquí cambiamos de vertiente a la cara Sur del pico y el camino ensancha, bajando en suave descenso hasta la aldea de Otura.
Seguimos ese rumbo un tramo, hasta llegar a las cercanías de una pared rojiza. Ésta es la señal para buscar un desvío hacia arriba,
habitualmente jitado ya que es la aproximación al sector de escalada de La Canal. Tomamos este desvío y empezamos la parte más
dura de la ruta. Primero, el camino nos hace subir duramente en busca de la canal, ancha y soleyera, que remontamos en su totalidad
(recomendamos tomarla bien pronto, ya que cuando pega el sol es un infierno). Vamos por la parte derecha, pegados a las duras y
verticales vías de este sector de escalada, ganando casi 400 metros de altura sin piedad por encima del pueblo de La Foz.

Ahora a coger la canal de subida

Bajo la canal. Paciencia y a sudarla

La Foz unos cientos de metros por debajo

Un primer collado nos hace pensar que ésa es la salida, pero el camino lo deja a su izquierda y devola algo más arriba y a la derecha
para encarar la otra vertiente, donde vemos bajo nosotros, cercana, la pista que viene desde el pueblo de Los Llanos. Subimos hacia la
derecha, para coronar en pocos minutos la primera cima, el Cantu La Sierra (914 metros, una hora desde el repetidor).

Vemos ahora la pista de Los Llanos

Cima del Cantu la Sierra. El Aramo al fondo

Argame, Ribera Riba y Oviedo al Norte
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Ahora bajamos hacia la pista, que todavía no seguimos. Acortamos su trazado pegándonos a la pared y remontando en diagonal a la
derecha, por un evidente camino, saliendo más arriba a la pista. A la derecha tenemos la cima de La Granda, cota secundaria a la
sombra de una torre de alta, por cuya pista de servicio podemos coronar si queremos en 5 minutos de subida (20 desde el Cantu).
Volviendo tras nuestros pasos, es el momento de coronar al pico Marieyu, que desde esta perspectiva apenas destaca pero que por
encima de los Llanos presenta un espectacular espolón que antaño fue una clásica vía de escalada del Monsacro. Sin llegar a las
ermitas, en el punto más alto de la pista vamos monte a través hasta coronar sus 966 metros, en 15 minutos más de marcha.

Ahora, rumbo hacia La Granda

En La Granda, hacia las siguientes cimas

En el Marieyu, el Cantu ya queda lejos

Seguimos rumbo Oeste para bajar a otro collado. Aquí volveremos a coincidir con el trazado de la ruta anterior. Remontamos la
siguiente ladera por camino marcado, donde además aparecen marcas de pintura. En el punto más alto, pocos metros a la izquierda,
un buzón marca la cima de La Fayona (1027 metros), minúscula cota secundaria que casi pasa inadvertida. Enfrente tenemos la cima
del Romiru. Perdemos altura por terreno de pozas, incómodo y delicado, para subir hasta la cumbre y los restos del vértice.

En la vertical, sobre los prados de Los Llanos

Las tres cimas que nos faltan por subir

El buzón de La Fayona con el Romiru enfrente

Como en la ruta anterior, bajamos a la collada que separa las dos cumbres para coronar en pocos minutos más la última cima, la del
Llano Villar, con 1056 metros. Contando paradas y fotos, llevaremos sobre dos horas y media o tres desde que salimos de La Collá. Es
el momento de pensar en el descenso; lo más sencillo es hacerlo en sentido inverso el recorrido de la ruta anterior, bajando a las
capillas o, más aventurero, bordear por la izquierda en lugar de subir otra vez a La Fayona. Aquí no hay camino claro, sólo senda de
ganado. Desde la collada entre el Romiru y el Llano vamos al Norte, perdiendo un poco de altura y viendo enfrente, allá abajo, una
campa con algunos árboles. Sin bajar a ella, vamos monte a través hacia la derecha, progresivamente rumbo Este y casi en llano,
hasta encontrar un camino más marcado que nos baja a las proximidades de la capilla inferior, la de la Madalena, donde tenemos
fuente para reponer (una media hora desde el Llanu Villar). Es de fácil orientación siempre que esté despejado, sin niebla.

El Llosorio al Este, desde el Llano Villar

Bajando por la variante montuna, a la derecha

Llegando por encima de la charca y ermita

Ahora toca bajar la aérea senda que nos
lleva de vuelta a La Collá, primero por una
estrecha senda, pasando por la Silla del
Obispo, y luego ya por camino ancho pero
de vertiginoso descenso. En unos 40 o 45
minutos nos plantamos cerca ya del
aparcamiento,
terminando
así
la
entretenida a ruta de hoy que en total nos
habrá llevado cuatro horas largas para
coronar las cuatro puntas principales que
forman el espinazo de La Malena.

Todo para abajo

La Collá cerca, ya en la parte baja

Así, con estas propuestas le damos un buen repaso al Monsacro. Y pese a su modesta altura aún guarda rincones solitarios, alejados
del tránsito que su cercanía a la zona central de Asturias acarrea. Pasarlo bien en este histórico monte y un saludo del Maquis.

