
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
La sierra de Peña Mayor forma una de las ramificaciones septentrionales de la Cordillera Cantábrica, colgando sobre los valles de Nava 
y Piloña. Su vista desde cualquier punto del centro de Asturias forma una típica estampa, un largo cordal que se extiende de Sur a Norte, 
con la propia Peña Mayor descolgándose de la línea principal. Además, otras cumbres ofrecen gratificantes ascensiones que completan 
las vistas, y la escondida foz del Río Pendón nos sumerge en un paraje propio de la gran montaña asturiana. Por lo tanto, merece la 
pena dedicar algunas salidas a conocer a fondo esta pequeña sierra. Así proponemos tres recorridos clásicos por ella, dos por la cuerda 
principal del macizo y otro por la parte Este, la coqueta y modesta Varallonga por la conocida Foz del Río Pendón. Si ya conocemos estos 
rincones, nos podemos llevar gratas sorpresas. Y si no, siempre reconforta volver a pasar periódicamente por aquí… 
 
Peña Mayor: ruta por la cresta principal del Trigueiro a Peña Mayor 
Horario: algo menos de cinco horas, dependiendo de si salimos de Melendreros o de la Campa Gües 
Reseña bibliográfica: Las 100 montañas más guapas de Asturias, de Ángel Fernández Ortega. 
 
Descripción de la ruta: 
 

Guapa ruta en sentido Sur- Norte que permite 
recorrer, en menos tiempo del que pareciera, 
la cuerda principal de la sierra, empezando 
por la más sureña y techo del cordal, el 
Trigueiro, pasando luego por un par de cotas 
más y terminando en la propia Peña Mayor.   
 

La salida puede hacerse desde dos puntos: el 
primero es La Campa Gües, a la que se accede 
desde Barredos y callejeando por el valle 
hasta la propia campa. Tiene la ventaja de 
comenzar ya muy cerca de la sierra y a 
bastante altitud (por encima de los 800 
metros): la segunda opción es acercarnos al 
pueblo de Melendreros, al Noroeste de la 
sierra y a 600 metros de altitud. Tiene un 
acceso más rápido desde el área central astur, 
pero hay que caminar durante más tiempo 
para llegar a La Campa Gües (casi 3 
kilómetros y sobre 40 minutos de 
aproximación). Aunque luego la bajada será 
más rápida si bajamos a Melendreros, en 
lugar de a La Campa Gües. 
 

Por cualquiera de las opciones, debemos 
pasar por encima del área recreativa de la 
Campa, remontando una pista que termina en 
una zona de pasto, a casi 1000 metros de 
altitud junto al pico Gao y varias cabañas. 
Aquí seguimos una senda, que sube hacia el 
Sur, diagonalmente a la izquierda para ganar 
una primera loma, siguiendo luego casi en 
llano y pasando junto a una buena cabaña.  
 

Al poco de pasar la cabaña, la senda sube a buscar la cresta cimera. Nosotros seguimos casi en horizontal, porque en este lugar no 
puede faltar la visita y homenaje al POZU FUNERES, lugar de terrible recuerdo de la barbarie fascista azote de Asturies. Aquí fueron 
ejecutados y arrojados varios guerrilleros y enlaces asturianos por las fuerzas represoras en 1948. Se encuentra en la parte baja de la 
pradera que se extiende bajo la cresta de Peña Mayor; casi en línea recta a las antenas del Pico Tremes, que nos sirve de excelente 
orientación. Desde el final de la pista, apenas media hora de recorrido nos deja en este terrible lugar. 
 

 
Por encima del área recreativa, pista a subir Recorrido hasta el Pozu por la zona de pasto Pozu Funeres. Desde aquí, todo para arriba 

 

Tras el debido homenaje y reflexión, dejamos abajo el pozo y ascendemos a la cresta, unos metros al Sur y por debajo de las antenas 
del Tremes. Estamos en el collado Llagos, donde llega una pista proveniente de Laviana (15 minutos desde el Pozo). Para coronar el 
Trigueiro, primera cima de hoy, debemos traspasar el collado y seguir rumbo Sur por una senda entre el bosque. Al fondo, se adivina la 
cima. Llegamos a una vallina y desde aquí seguimos unos metros, desviándonos a la izquierda al llegar a la cresta (jitos) para salir al 
vértice geodésico (20 minutos desde Llagos, hora y cuarto desde la Campa Gües y algo menos de dos horas desde Melendreros). 
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Collado Llagos; iremos por donde la flecha Ruta al pico vista desde el Tremes El vértice del Trigueiro, 1293 metros

 

Del Trigueiro, debemos volver a Llagos. Seguimos la pista rumbo Norte los pocos metros que nos separan de su final en unas antenas, 
bajo las rocas cimeras del Pico Tremes (1271 metros, sin buzón ni jito cimero). Desde aquí seguimos en la misma dirección a plena 
cresta, evitando los puntos más escabrosos por una u otra vertiente. En poco tiempo coronamos la siguiente cima, el Picu Texu y su cruz 
cimera (1263 metros, 20 minutos de camino desde el Tremes y unos 40 en total desde el Trigueiro). 
 

 
Desde el Tremes, la cresta al Norte Recorriendo la sierra, esquivando resaltes Cima del Texu, con Bimenes al Noroeste 

 

Seguimos un tramo más de cresta y hasta que la sierra pierde altura, por terreno más amable de pasto por el que se camina bien. 
Nuestra ruta pierde altura hasta una amplia collada (Ortigal), desde la que tenemos que remontar entre pasto y roca, siempre lo más 
cerca posible del filo, hasta alcanzar la cima de Peña Mayor (1150 metros), en 40-45 minutos desde el Texu. Desde la cima podríamos 
bajar al Suroeste por las bravas, esquivando resaltes por senda de ganado o, más cómodo, seguir un poco más al Norte. Pasamos junto 
al Picu Fueyo, cima secundaria con caseta y antenas (1123 metros). Bajando hacia la derecha, veremos una estrecha brecha unos metros 
por debajo de nuestras cabezas, que nos da cara a la vertiente Norte, con el collado de Peña Mayor, el Pico Oroxu enfrente y Les Praeres 
al fondo derecha. Por ahí bajaremos, aprovechando un marcado sendero que nos deja en el collado (20 minutos desde la cima). 
 

 
Parte final de la sierra hasta Peña Mayor Buzón cimero, con la sierra íntegra al Sur Brecha de bajada al collado de Peña Mayor 

 

Si tuviéramos que bajar a Melendreros, sólo tendríamos que bajar por la pista hasta Fayacaba y de ahí por la derecha hasta el pueblo, 
en una media hora de descenso desde el collado. Si tenemos que volver a la Campa Gües, tenemos algo más para llegar al coche. A los 
pocos metros de descenso, junto a un bebedero a nuestra izquierda, abandonamos la pista para tomar una senda horizontal. Esta senda 
es el trazado que sigue la conducción de agua de Redes a Gijón. Seguimos por tan pintoresco sendero más o menos un kilómetro, hasta 
que termina y nos obliga a bajar a la pista unos metros por debajo de nosotros. Rumbo Sur, subimos por esta pista un cansino rato y 
luego llaneamos, hasta llegar a las cercanías del área recreativa de la Campa (unos 45 minutos desde el Collado de Peña Mayor). 
 

 
Bajada por la brecha, el collado abajo El punto donde divergen las rutas de bajada Siguiendo la tubería con Gües al fondo 

 

Así termina la ruta de hoy, un sencillo paseo asequible durante todo el año que en menos de 5 horas nos deja recorrer de forma 
espléndida las principales cumbres de Peña Mayor, y rendir visita al aciago Pozu Funeres, cosa que por sí sola ya merece dejarse caer 
de vez en cuando por aquí. Para la próxima ruta, vamos a caleyar un poco más… 
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Peña Mayor: acceso Norte desde el Molín de Pra 
Horario y desnivel: 5 a 6 horas; no es muy larga pero sí de lento recorrer. Unos 1000 metros de ascenso acumulado. 
Reseña bibliográfica: Piloña y Nava, de Calecha Editorial, aunque para sólo una parte de la ruta. 
 
Otra forma de subir a Peña Mayor desde Nava, 
sin tener que auparnos a Les Praeres, es esta 
que ponemos aquí, con un recorrido muy 
guapo y variado. Saliendo desde muy abajo, en 
el valle, junto al Molín de Pra, acumulamos 
bastante desnivel de subida, completando 
además con la cima secundaria del Oroxu, 
entre bosques, zonas despejadas y caminos 
casi olvidados. 
 

Como pega, resaltar que hay que tener cuidado 
porque resulta algo perdedor en la subida. 
Requiere ir con atención en unos cuantos 
cruces para no pasarnos los desvíos; en la 
bajada también hay un punto en el que tener 
cuidado no pasarnos el giro adecuado. De 
momento, en 2021 aún se transitaba bien, 
pero igual en unos años la maleza cierre los 
caminos y ya no resulte factible caleyar por La 
Bobia y la Sierra Vieya de Peña Mayor.  
 

Saldremos desde el Molín de Pra, junto al río 
Fuensanta. A este lugar accedemos desde 
Piloñeta, bajando al río tras pasar el pueblo 
rumbo Sur. Nada más cruzarlo y antes que la 
carretera empiece su dura subida a Les 
Praeres, hay sitio para aparcar junto al río. Los 
primeros metros los haremos siguiendo el PR 
AS-198 (Ribera del Río Peña), que arranca 
rumbo Sur cruzando un arroyo en su inicio. La 
senda va al lado, dejando una pista a la 
derecha y pasando dentro de un par de 
molinos en ruinas y el antiguo canal del agua.  
 

Al poco, convergemos con la pista que habíamos dejado a un lado al inicio, siguiendo ahora por ella.  Algo más adelante el PR se va a 
la derecha (bajaremos por aquí luego), ahora seguimos la pista que sube hasta desembocar en la añeja central eléctrica del Perancho 
(30 minutos desde Pra). Junto al edificio sube un camino empedrado (Camín de Bobia), por donde iremos. 
 

 
Arranque de la ruta, siguiendo el PR AS-198 Ruinas que, literalmente, vamos a atravesar El Perancho. Aquí abandonamos la pista 

 

Comenzamos a ganar altura entre el bosque, donde domina el avellano, en una cómoda subida por un camino que aún aguanta el tipo. 
Tras una media hora de subida o poco más, después de pasar una zona de prados, encontramos un primer cruce que dejamos a la 
izquierda, ya que nuestro recorrido sube por la derecha. Nos internamos en una vaguada poco perceptible, dejando unos prados a la 
derecha. Ojo aquí, ya que nos acercamos al primero de los cruces clave. Por encima de los prados, en las coordenadas -5,515/43,326 
tenemos que cambiar de dirección para torcer por un estrecho camino a la izquierda. Unos metros más adelante tenemos el tercer cruce. 
Un sendero va a la izquierda junto a un prado; a su derecha asciende recto hacia arriba un camino de tierra que es el que seguiremos. 
 

 
Dentro del bosque de avellanos de La Bobia Alguna cabaña suelta por esta zona El primer cruce; aquí vamos a la derecha 
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Segundo cruce, a la izquierda En el tercer desvío, arriba a la derecha Arriba, asoman Les Praeres y La Varallonga 

 

Salimos del bosque, por terreno despejado con vistas al valle de Nava y la pista de Les Praeres (hora y cuarto desde El Perancho). El 
camino mejora y al poco y desemboca en la pista, que comunica Les Praeres con Fayacaba, en Bimenes. Por esta vamos a la derecha, 
rumbo Oeste, a coronar el collado de Peña Mayor, ya con la cima flotando sobre nuestras cabezas (15 minutos más). 
 

Nos queda el último empujón hacia la cima. Sobre la empinada ladera al Sur, una pequeña brecha nos marca el punto de acceso a la 
cresta cimera. Remontamos duramente, siguiendo una marcada vereda de ganado, para acceder a ella. Ya sólo tenemos que subir hacia 
la derecha, pasando primero por la cima secundaria del Fueyu y sus antenas (1123 metros), y un poco más adelante la cima principal 
(1150 metros, media hora de subida desde el collado y dos horas y media desde el Molín de Pra). 
 

 
Subida a cima por el collado de Peña Mayor En la cima, mirando el Sueve al Noreste Si nos animamos, la rápida subida al Oroxu 

 

La bajada la empezamos deshaciendo el camino de subida al collado de Peña Mayor. Aquí, si queremos, podríamos ascender al Oroxu, 
que tenemos justo enfrente, en apenas 5 minutos. Luego, con o sin cima, tenemos que buscar una senda horizontal, casi a la misma 
altura que nosotros, que va a la izquierda del Oroxu. Es la caja de la conducción de agua que va desde Redes a Gijón, construida a 
mediados del siglo pasado, y por la que pasamos rumbo Noroeste, pasando la arista Oeste del Oroxu. La tubería pierde altura durante 
unos metros y nosotros con ella, hasta volver al bosque. Ojo aquí porque a los pocos metros (unos 15 minutos, coordenadas -
5,520/43,324) hay que girar a la izquierda, y salir a unos prados con cabañas donde llega una pista por la que continuar, rumbo Oeste.  
 

 
Bajada desde la cima, el Oroxu a la izquierda Paso en la roca, antes de una fuerte bajada La zona donde torcemos y dejamos el canal 

 

La pista asciende unos metros para salir del jou donde se ubican los prados, y luego bajar rumbo Norte por terreno abierto, dando vista 
al amplio valle de Nava. Media hora de pista nos lleva a las cabañas de La Llinariega, donde continuamos el descenso rumbo Este. La 
pista desemboca en una estrecha carretera, que seguimos hacia la derecha (Este). Pasamos junto a la aldea de Campanal. 
 

 
Valle de Piloña, Campanal justo debajo Salida a la carretera; ahora rumbo Este Desvío al PR AS-198 tras pasar Campanal 

 

Un rato más abajo una senda se escapa a la derecha (35-40 minutos desde La Llinariega). Por aquí viene el PR AS-198, y por ahí bajamos 
hasta desembocar en la pista que comunica Pra con El Peracho, por la que pasamos durante la subida. Por esta misma pista o repitiendo 
el trazado por los molinos, en unos 25 minutos desde la carretera de Campanal ya estaremos en Pra, cerrando este guapo y un tanto 
salvaje círculo para coronar la altiva Peña Mayor. 
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La Varallonga, ruta clásica desde Fuensanta (PR AS-45) 
Horario y desnivel: unas cuatro horas, sin mucha prisa, con algo menos de 700 metros de desnivel de ascenso. 
Reseña bibliográfica: Piloña y Nava, de Calecha Editorial, e infinidad de guías turísticas. 
 

La fácil y clásica ruta circular por las Foces del río Pendón, coronando La Varallonga ya que no nos queda muy lejos. Ideal para salidas 
de media jornada o familiares, todo ello no exento de guapos parajes y mejores vistas aún en este rincón de la sierra de Peña Mayor 
 

Descripción de la ruta: 
 

La ruta parte desde la embotelladora de Fuensanta. 
Desde el aparcamiento, cruzando el río, sale hacia el 
Sur el sendero señalizado PR AS-45, por el que 
realizaremos casi íntegramente la ruta. Deja un desvío 
a la derecha y sube con fuerte pendiente por la pista 
hasta alcanzar el Collado Los Fornos. Aquí, vemos como 
se alarga al sur la coqueta Foz del Río Pendón, que 
vamos a atravesar en su totalidad.  
 

El primer tramo va por parajes abiertos, a bastante 
altura sobre el río y completamente en horizontal, sobre 
una conducción de agua. Continúa así hasta pasar una 
toma de agua y luego llegar al río, un paraje estrecho 
entre agua y bosque, con gran encanto (una hora más 
o menos desde Fuensanta). La senda cruza ahora el río, 
y sigue en hasta un segundo puente. Volvemos así al 
margen izquierdo, y llegamos a la zona de Las 
Revueltas, donde ganamos altura rápidamente hasta 
salir del valle y llegar al Mayau Pastor y sus arregladas 
cabañas (media hora más, casi todo de subida). 
 

 
Inicio de ruta, junto al cruce de pistas Los Fornos y entrada a la Foz del Pendón Recorriendo la foz 

 

En las cabañas, a la izquierda, una marcada senda nos lleva rumbo a Les Praeres. La seguimos un rato, y antes de coronar el paso que 
nos dejaría allí nos desviamos a la derecha y remontamos la ladera que llega a cima (865 metros, media hora desde el Mayáu y unas 
dos horas desde Fuensanta). Ahora podemos disfrutar de las vistas sobre Nava, la montaña central astur y la sierra de Peña Mayor. 
 

 
Cruzando puente y bosques tras la foz Mayau Pastor. Seguiremos tras la cabaña Cuestas finales con el Mayáu abajo 

 

 
Vistas cimeras: Les Praeres y Peña Mayor En la pista de bajada, mirando hacia la cima Bosques de la parte baja, cerca de Fuensanta

 

Para volver, debemos retornar al Mayau Pastor. Aquí, retomando el PR, bajamos por pista rumbo Norte, con numerosas revueltas, que 
nos deja de vuelta en Fuensanta en algo más de una hora (hora y media en total desde la cima, se hace pesada la pista de bajada). 


