GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Cumbres de Peña Mayor: La Varallonga desde Fuensanta; ruta por la
cresta principal; ruta del Pico Múa
Horario: 4 horas para la ruta por las crestas; tres y media La Varallonga. Tiempo similar para la ruta del Pico Múa.
Reseña bibliográfica: Las 100 montañas más guapas de Asturias, de Ángel Fernández Ortega.

Descripción de la ruta:
La sierra de Peña Mayor es una de las estribaciones septentrionales de la Cordillera Cantábrica. Su vista desde cualquier punto del
centro de Asturias forma una típica estampa, con un largo cordal que se extiende de Sur a Norte, con la cima de la propia Peña Mayor
descolgándose de la línea principal. Además, varias otras cumbres ofrecen gratificantes ascensiones que complementan las vistas, y la
escondida foz del Río Pendón nos sumerge en un paraje propio de la gran montaña central asturiana.

Por lo tanto, merece la pena dedicar algunas salidas a conocer a fondo esta pequeña sierra. Por ello, proponemos tres recorridos
clásicos por ella. Si no la conocemos, nos podemos llevar gratas sorpresas. Y si no, siempre reconforta volver a pasar por aquí…
La Varallonga (865 metros): Por las Foces del río Pendón (PR AS-45)
La ruta parte desde la embotelladora de Fuensanta. Desde el aparcamiento, cruzando el río, sale el sendero señalizado PR AS-45. Los
primeros minutos sube por una pista de fuerte pendiente, hasta llegar al Collado Los Fornos. Aquí, vemos como se alarga al sur la
coqueta Foz del Río Pendón.
El primer tramo va por parajes abiertos, a bastante altura sobre el
río y completamente en horizontal, sobre una conducción de agua.
Va así otro rato más, hasta que por fin se encuentra con el río en
un paraje estrecho, entre agua y bosque, con encanto (una hora
de ruta desde Fuensanta) La senda cruza ahora el río, y sigue en
sube y baja hasta un segundo puente. Volvemos así al margen
izquierdo, y llegamos a la zona de Las Revueltas, donde ganamos
altura rápidamente hasta salir de lo más angosto del valle y llegar
al Mayau Pastor, con vista a la llanura de Nava (media hora más)
A las cabañas llega un cruce, y a la izquierda una marcada senda
rumbo a Les Praeres; sin necesidad de llegar hasta allá, justo al
llegar a una collada previa, remontamos la ladera rocosa que llega
a cima. Llegaremos en media hora más (unas dos horas en total) y
podemos disfrutar de las vistas sobre Nava, la montaña central
astur y la cara Este de la sierra de Peña Mayor.

Salida de Fuensanta a Los Fornos

Inicio de la Foz del Río Pendón

Cruzando…

Inicio de Las Revueltas

En el Mayau: Subimos tras la cabaña

Últimas cuestas. Al fondo, el Pico Múa.

Vértice cimero

Vistas a Les Praeres y Peña Mayor

Para volver, debemos retornar al Mayau Pastor y el PR. De aquí, baja una pista rumbo Norte, con numerosas revueltas, que nos deja
de vuelta en Fuensanta en algo más de una hora (una hora larga en total desde la cima, se hace pesada la pista de bajada)
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Cresta principal: Del Trigueiro a Peña Mayor.
Es una bonita ruta en sentido Sur- Norte que nos permite
recorrer, en menos tiempo del que pareciera, la cuerda
principal. La salida la hicimos desde el área recreativa de La
Campa Gües, a la que se accede desde Barredos y la
carretera de La Faya Los Llobos. Otra opción es acceder
desde Bimenes por el pueblo de Melendreros (aparcamiento
pequeño al final del pueblo) y siguiendo por la pista
hormigonada a Fayacaba. Tras pasar este paraje, seguimos la
pista que sube a cruzarse justo sobre La Campa Gües.
Desde encima de la Campa Gües, sube una pista que tras
unas pocas revueltas termina en una pradera. Aquí,
señalizado en ocasiones, va hacia la derecha una senda, que
gana altura poco a poco entre cabañas y pastos, para
desembocar tras algo menos de una hora en el infausto Pozu
Funeres, lugar donde fueron ejecutados vilmente guerrilleros
y enlaces por las que entonces se autoproclamaban fuerzas
del orden. El minuto de silencio, y el no olvidar la barbarie, se
imponen aquí.
La senda coge algunas revueltas y gana el collado Llagos, por
el que pasa una pista proveniente de Laviana (20 minutos desde el Pozo). Para ganar el Trigueiro, debemos devolar al Este el collado y
tomar un camino que va entre bosque. Al fondo, se adivina la cima. Llegamos a una vallina entre roca, y ganamos a la izquierda la
cresta (trazas de camino) hasta llegar al vértice geodésico (media hora desde Llagos, algo menos de dos horas de la Campa Gües)

Por encima la Campa Gües, vista Oeste

Recorrido pendiente hasta el Trigueiro

Pozu Funeres

Tras el Collao Llagos

Del Trigueiro, debemos volver a Llagos. Seguimos la pista rumbo Norte, los pocos metros que nos separan de su final en unas antenas
(que ocupan lo que sería el Pico Tremes) La ruta no tiene más truco que seguir siempre por el filo, evitando los puntos más
escabrosos. En poco tiempo coronamos la siguiente y poco relevante cima, el Texu, casi indistinguible a no ser por su cruz cimera y
placa homenaje (media hora desde el Trigueiro)

En la cima del Trigueiro, a 1293 metros

Cima del Texu

Desde el Texu, el tramo que falta a Peña Mayor

Para llegar a Peña Mayor, seguimos al Norte, perdiendo progresivamente altura hasta una amplia collada (Ortigal) y remontando luego
por pradera hasta alcanzar la cima. Este último tramo se hace sin camino, aunque con tiempo despejado es de fácil orientación. Desde
el Texu, nos llevará unos cincuenta minutos. Para bajar, si queremos hacerlo a Melendreros, debemos hacerlo a la brava por la
vertiente Norte, buscando el paso más cómodo (sin camino, alguna traza de ganado) hasta la pista que viene de les Praeres y luego
por ella hasta Fayacaba y el pueblo. Para volver a la Campa Gües, nosotros bajamos al collado de Ortigal y tomamos sendas de cabras
que, con un poco de intuición y esquivando los riscos, nos dejaron en la pista que viene de Melendreros. Calcular una hora de retorno.

En la cima de Peña Mayor

De allá al fondo venimos...

El Múa desde Peña Mayor…
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El Pico Múa (987 metros)
Para terminar, pasaremos ahora al Este de la Foz del río Pendón. El Múa
domina y cierra la sierra en esta vertiente, con bonitas vistas de la montaña
oriental asturiana. La salida se hace desde el Molín de Frainoquiso. A él se
va desde el cruce que nos lleva a Fuensanta desde la carretera nacional. En
la primera curva, tomamos el desvío a la izquierda que baja al río. Nada
más cruzar, llegamos al molín.
Seguimos al Este por la
carretera (marcas de PR,
que veremos durante buena
parte de la ruta), subimos y
bajamos, cruzamos un
reguero y torcemos a la
derecha. La carretera sube
hasta el barrio de La Cueva
Alta, donde termina. Ahora,
se convierte en una pista
Subida a la Cueva Alta
que va ganando altura
fuertemente durante unos minutos, para después ir llaneando entre pinos
por la ladera Este del monte. Seguimos por ella hasta que, en un cruce, un
ramal a la derecha sube unos metros a morir al collado Los Piloños (una
hora de marcha), adivinando lejano al Sur el Múa.
La ruta consiste ahora en coger la loma, con bosque a la izquierda y pradera a la derecha. Se convierte poco a poco en una fácil cresta
(Crestas de La Trapa) que seguimos por el filo, dejando abajo la pista por la que veníamos y sobre el pueblo piloñés de Cuerrias.
Vamos ganando altura hasta llegar, después de media hora, al collado de Brañabernés, donde vemos abajo la Foz del Río Pendón.
Nos quedan unos veinte minutos de ascenso. Sólo debemos seguir, por senda marcada, rumbo Sur para coronar al fin el Pico Múa.

Por la pista, entre el bosque de pinos…

Collado Piloños y ruta hasta Brañabernés

Por la Cresta de la Trapa hasta el Múa…

Panorámica desde el Múa: La Xamoca, cresta principal (del Trigueiro a Peña Mayor); Les Praeres y La Varallonga

Para volver, volvemos sobre nuestros pasos a Brañabernés. El PR baja a la majada homónima. Nosotros seguiremos por la cresta.
Subimos unos metros, por la vertiente izquierda (Oeste), para pasar junto a una primera cima. Ganamos un collado y remontamos los
pocos metros que nos separan del pico Casielles (sin buzón, una media hora desde el Múa) Al Noroeste, bajo nuestros pies, está la
majada de Casielles. Bajamos por la ladera, de fuerte pendiente, para llegar ahí en diez minutos. Sólo nos resta bajar por la pesada
pista, en otros cuarenta minutos, hasta Frainoquiso. Si paráis a tomar algo en el bar, os enteraréis del motivo de tan curioso nombre.

Desde el Múa, el camino de vuelta…

Llegando a Casielles, el Múa al fondo.

Majada Casielles abajo y pista de vuelta…

