
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Montes de Piloña: la Sierra de Pesquerín y el Pico Niañu desde La Matosa 
Desnivel: Unos 1100 de desnivel positivo acumulado. 800 metros de ascenso al Niañu y unos 300 metros para el resto. 
Horario: Algo menos de tres horas para el Niañu y dos más horas la crestería completa. Descenso a La Matosa en hora y media más. 
Reseña cartográfica: Mapa 54-II a escala 1:25000 del IGN. 
 

El concejo de Piloña está compuesto por 
multitud de sierras y valles que nos pueden 
ocupar varias y hermosas jornadas 
montañeras, sólo estropeadas por el 
matorral que amenaza cubrir el concejo y 
buena parte de la Asturias montañera.  Una 
de las más interesantes la tenemos al norte 
del Vízcares; sigue el curso alto del río Color 
(que desemboca en Sevares) desde La 
Matosa para subir al Niañu, prosigue luego 
por la sierra rumbo Norte y vuelve al inicio 
por el GR 105 (Ruta de las Peregrinaciones 
a Covadonga) para completar un hermoso 
trayecto circular. 
 

Salimos de La Matosa, a donde llegamos 
desde Sevares por la carretera a la collada 
Mohandi. A cuatro kilómetros del inicio, 
encontramos el desvío a la derecha al 
pueblo (aparcando antes de llegar ya que 
hay poco sitio). Ésta es una aldea enclavada 
en un largo collado. Tras las primeras casas, 
sale una pista a la derecha que busca el 
valle, casi en llano durante una hora de 
marcha rumbo Sur, junto al río Color, hasta 
su fin en las cabañas de les Cuerries. 
 

   
Inicio por la pista hacia  el Sur.... La parte alta del río Color... Fin de pista y sendero que sube a la derecha 

 

Tenemos que fijarnos en un sendero estrecho que va a la derecha, sin cruzar el río, y da fuertes revueltas para ganar en pocos pero 
esforzados minutos unos prados por encima de Les Cuerries. Ahora toca remontar por camino de ganado, algo incómodo por el 
matorral y en proceso de lenta desaparición, la margen derecha del valle para llegar a la mayá que se ve frente a nuestras cabezas. Es 
la abandonada Mayá Ovenes bajo la cresta cimera del Niañu,  que se yergue frente a nuestras cabezas. 
 

   
Primeras y fuertes rampas de subida... Valle del río Color, sobre Les Cuerries. Rumbo a la Mayá Ovenes 

 

 

Llegar aquí nos puede llevar 45 minutos de 
subida desde la pista. Ahora, continuamos 
por otro valle que se abre al Oeste, al 
principio con un marcado sendero que va 
sorteando las riegas entre el matorral. 
Campo a través, evitando lo más tomado por 
la maleza, nos acercamos al bosque frente a 
nosotros y remontamos por él las últimas 
pendientes que llevan al Collado Niañu. 
 

Aunque parezca cercano, este tramo nos 
puede llevar 40 minutos más de paseo... 

 
Cabañas abandonadas en la Mayá Ovenes... De Ovenes a la cima, un rato más de subir 
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Sólo queda remontar al Norte los 200 últimos metros de desnivel para coronar la cima (20 minutos más, casi 3 horas desde La Matosa) 
 

   
Llegando a cima, con el Vízcares por detrás La cima sobre el valle de Pedroso Mirando al Este, parte de la ruta de subida... 

 

Para continuar debemos ir rumbo Noreste siguiendo la cresta cimera. Descendemos unos metros y evitamos un resalte; vamos 
bajando por la incómoda cresta, entre rocas y arbustos, pasando por una característica roca rojiza (La Piedra). Bajamos 200 metros de 
desnivel hasta el poco marcado collado Ovenes; desde aquí bajamos rumbo Norte hasta el ya cercano collado Trebandi, que separa 
nuestra montaña de la siguiente y homónima. En este punto hay una buena mayá con cabañas. También encontraremos las marcas 
del GR 105 Oviedo-Covadonga, que seguiremos hasta coronar, en pocos minutos de subida, la cima del Pico Trebandi (869 metros). El 
sendero pasa justo por la cima y continúa al norte, hasta bajar al siguiente collado, el mismo rumbo que nosotros tomamos. 
 

   
Mirada al Norte, lo que nos queda por andar En el collado Trebandi, con el pico delante Mirando lo recorrido desde el Niañu 

 

Ahora seguimos al Norte, perdiendo otros 200 metros para bajar al siguiente collado, donde encontramos una pista que viene de 
Pesquerín. Nosotros abandonamos la pista y el GR para acometer rumbo Norte, entre sendas de ganado y matorral, la subida al último 
pico del día, el Torre con sus 817 metros y su vértice geodésico (unos 40 minutos más de marcha desde el Trebandi). 
 

   
La última subida del día, hasta el Pico Torre Vista al Oeste: La Xamoca y Peña mayor Hacia el Sur, con el Vízcares dominanndo 

 

Para bajar, tenemos que tomar nuevamente la pista y seguir durante unos minutos en dirección Norte (Pesquerín) Hemos de fijarnos a 
la altura de una cabaña donde hacen su aparición las marcas del GR 105, por lo que abandonamos la pista y seguimos por el sendero 
señalizado. Al principio sigue en horizontal unos metros por debajo de la pista, pero tras pasar una riega comienza a bajar por leve 
senda entre el matorral, hacia un prado cercado con cabaña. Aquí dobla a la derecha y desemboca en una buena pista que baja hacia 
la izquierda (unos 20 minutos de marcha este tramo) Sólo tenemos que seguir la pista, que baja hasta el río Color en unos 40 minutos  
y se une a la pista de Les Cuerries, por la que pasamos por la mañana. En unos 15 minutos más estaremos de vuelta en La Matosa. 
 

   
Abandonamos la pista y vamos por el GR Primeros tramos de descenso... En la pista entre el bosque, bajando al río 

 

En resumen, aquí tenemos una bonita ruta de montaña para hacer en cualquier momento del año, máxime cuando la meteo en altura 
sea dudosa o sólo nos apetezca dar un paseo cerca de la zona central asturiana. Sólo hay que tener cuidado con los tramos en altura, 
ya que pueden estar tomados por la maleza en plena primavera, haciendo mucho más dificultoso el paso en este caso. Llevar agua 
bastante ya que no hay fuentes fiables en el recorrido (alguna medio abandonada nos encontraremos, ya que pasamos por terrenos 
abandonados y poco transitados). Sin más, disfrutad de la ruta. Un saludo del Maquis. 
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El Pico Niañu  desde el Oeste, por el valle de Espinareu y el Pedroso 
Desnivel: Algo más de 1000 de desnivel positivo acumulado entre los cuatro picos a subir. 
Horario: Sobre cinco o seis horas en total, a ritmo pausado pero sin largas paradas. 
Reseña cartográfica: Mapa 54-II a escala 1:25000 del IGN. 
 

Ahora vamos a entrarle al Niañu por la otra 
vertiente, la Oeste. Una ruta más rápida y 
por terreno en mejor estado que recorre, 
además de la cima principal, varias de las 
cumbres que se alinean al Noroeste, todas 
por debajo de la línea de los 1000 metros. 
 

Llegamos desde Infiesto capital por la 
misma carretera que lleva a La Pesanca y el 
Vízcares. Entre Espinareu y Riofabar, a poco 
más de un kilómetro del primer pueblo.  
Junto a un antiguo hotel cerrado hay un 
amplio aparcamiento, donde podemos dejar 
el coche y prepararnos.  
 

La ruta va a empezar por la carretera que 
va al Este, al fondo del valle. El primer 
tramo, un poco monótono, vamos por 
carretera. Al rato dejamos a la izquierda un 
cruce por el que baja una pista, por el que 
saldremos dentro de unas horas (es posible 
también hacer este primer tramo en coche, 
casi dos kilómetros, y aparcar cerca del 
cruce ahorrándonos así el asfalto). 
 

 Seguimos por el valle al Este. La carretera, estrecha, remonta pasando caseríos hasta morir en las casas del Pedroso (45 minutos 
desde el aparcamiento). Ahora seguimos hacia arriba por un amplio y empedrado camino entre cabañas, bosque y prados.  
 

   
El cruce: subimos el ramal de la derecha El Pedroso, seguimos por la derecha Subiendo, vemos arriba ya el Niañu 

 

Dejamos un cruce a la derecha y subimos hasta  una cabaña justo bajo el Collado Niañu. El camino se convierte en senda bien 
marcada, y ganamos el Collado Niañu con sus imponentes vistas. Desde el Pedroso llevamos una hora, y casi dos desde el coche. 
Ahora sólo tenemos que ganar altura al Norte para coronar el Cerro Niañu en otros 20 minutos más (dos horas y poco en total). 
 

   
Seguimos ganando altura Últimas cabañas ya bajo el collado N En el Collado Niañu: Peña Mayor al Oeste 

 

   
Últimos metros de subida a la cima Arriba, mirando al Sueve, al Norte Excepcional mirador a los Picos de Europa 
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Ahora bajamos directamente, monte a través, perdiendo 150 metros hasta el collado inferior. No hay camino marcado, así que iremos 
siguiendo rastro de ganado entre el corto matorral. No es muy incómodo y en pocos minutos estamos ya bajo la siguiente cima, el 
monte La Rasa. Encaramos directamente la subida para coronar sus 999 metros (20 minutos desde el Niañu). 
 

   
Ruta a los siguientes dos picos En La Rasa con el Niañu justo al Sur Ahora en busca de la cima de La Escoba 

 

Rumbo Oeste, seguimos para coronar la cercana cima de La Escoba (984 metros). Son 
apenas 10 minutos de paseo. Haciendo honor a su nombre, su cumbre está protegida 
por un tupido cerco de escobas, que esquivamos rodeando por la izquierda. 
 

Lo siguiente que tenemos que hacer es perder casi 200 metros de altura hacia el 
collado Pendedor, que tenemos debajo de nosotros, por terreno agreste, sin senda y 
bastante pindio. Aquí ya podríamos volver al coche, pero seguirnos un rato más rumbo 
Oeste para coronar otro pico más, el cuarto de hoy. Para ello vamos por el GR 105. 
Desde Pendedor lo seguimos en suave ascenso hasta el collado Espina, con una buena 
fuente, tras el cual el camino baja al pueblo de Porciles. Nosotros vamos en cambio por 
la cresta hasta llegar al vértice del Cerro Sopiedra o Muda, amplia cima con excelentes 
vistas (935 metros, 45 minutos desde La Escoba, hora y poco desde el Niañu). 

 
La Cima de La Escoba, entre el matorral 

 

   
siguiente tramo, bajando de La Escoba Collao y cabañas de Pendedor  La fuente bajo el Collao Espina 

 

   
Vértice del Cerro Sopiedra o La Muda Mirando Infiesto allá abajo Al Sur, destaca imponente el Vízcares 

 

Y ya es hora de bajar. Retrocedemos hasta Pendedor, donde buscamos la pista que baja al valle del Oeste. Siempre por ella, por la 
vertiente derecha del valle, llegamos a las cabañas de Pandu el Osil en 20 minutos. Otros 20 minutos más de rápido descenso nos 
dejan en la carretera, en el cruce por donde pasamos durante la subida. Si tenemos aquí el coche, ya acabamos. Si no, seguimos de 
vuelta por la carretera hasta llegar al aparcamiento (poco más de una hora desde Pendedor). 
 

   
Pendedor, bajo la loma de La Escoba Cabañas en Pandu el Osil Pista abajo, cerca ya del cruce 

 

Y así terminamos este repaso a la pequeña Sierra de Pesquerín, pequeño rincón de Piloña de rápido trasegar que merece la pena 
recorrer antes que la maleza lo cubra por completo. Disfrutad las rutas por la zona y un saludo del Maquis. 


