
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 

Montañas de La Tercia: monteando alrededor de Villamanín 
Reseña cartográfica: Mapa 103-II escala 1:25000 del Instituto Geográfico nacional 
 

Al Sur del puerto de Pajares, el Valle de La Tercia es un mítico destino de veraneo de los asturianos, ya en declive, con su capital 
Villamanín y Casa Ezequiel, clásico lugar donde yantar embutidos. La fiesta minera de Rodiezmo es otro de los hitos históricos de la 
zona, como los restos de la Fabricona de Golpejar, cuya destrucción por la aviación de la Legión Cóndor supuso un preludio leonés de 
la trágica Gernika y todo lo que vino detrás, y la resistencia republicana en la vecina Peñalaza. 
 

 
 
Yendo al tema que nos ocupa ahora (el monte), en esta zona hay interesantes cimas. Una de ellas es de las más guapas de León: el 
Pico Fontún. De esta cima y la situada justo al Norte, la Peña Los Bueyes en la Sierra de Currillos, vamos a describir sus ascensiones. 
Ambas son sencillas, de rápido y directo ascenso, y con grandes vistas de la parte central de la montaña leonesa. Su ascenso no nos 
debería llevar mucho tiempo, por lo que son ideales para salidas de media jornada o bajar rápido al valle a disfrutar de los famosos 
embutidos de Casa Ezequiel, en Villamanín. 
 

Ascensión al Fontún  
Horario: Algo menos de cuatro horas, unos 40 minutos más si ascendemos también el Machamedio 
 

También conocido por Machacao, vamos a encararlo por la subida más 
habitual, la cara Oeste desde el pueblo homónimo. Aquí llegamos en menos de 
un kilómetro desde Villamanín por la carretera que nos lleva a Cármenes. 
Desde el centro del pueblo, a 1150 metros de altitud, buscamos una pista a la 
derecha tras pasar el reguero que va de forma evidente hacia la base del pico, 
en dirección Sureste. Seguimos unos diez minutos por la pista hasta tomar un 
desvío a la izquierda que nos lleva a una nave ganadera. Sin llegar a la nave, 
abandonando al poco la pista para buscar por la pradera la evidente y amplia 
canal que tenemos delante; llegamos a ella y remontamos media hora hacia la 
derecha para llegar a un primer collado, ya con grandes vistas hacia el valle. 
Nos quedan casi 200 metros de desnivel a la cima, que superamos 
cansinamente por ladera (sendero jitado) hasta coronar finalmente la cima, a 
1955 metros (menos de dos horas de ascenso tranquilo desde Fontún). 
 

 

Croquis de la subida 
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Vista de la subida desde el desvío a la nave Subiendo la canal, ya casi en el collado Ladera final de acceso a la cumbre 

 

 
El valle de la Tercia que se escapa al Oeste Buzón cimero, vistas al Este Las Ubiñas al Noroeste 

 

 
El Correcillas destaca al Este Valle de Valverdín, también hacia el Este Cresta al Machamedio, a plena cresta cimera 

 

Desde la cima del Fontún-Machacao, podemos optar por descender ya o seguir al vecino pico del Machamedio, más bajo pero con 
vértice geodésico. Seguimos la cresta dirección Este, con algún tramo inicial algo más escabroso y aéreo donde tendremos que usar 
las manos (ojo con nieve o hielo), para perder luego altura y seguir directos hasta la cima, a 1911 metros (20-25 minutos). El tramo 
inicial puede esquivarse perdiendo altura por el Sur de la cresta (lado Sur), pero en buenas condiciones no tiene apenas dificultades. 
 

 
El recorrido, visto desde el Machamedio Vértice cimero con Brañacaballo al Norte La brecha al Suroeste por la que bajaremos 

 

Para volver tenemos que bajar al Sur, al Collado de Gete. Desde la cima del Fontún los hacemos casi directamente, siguiendo los jitos 
que nos bajan al collado en poco más de media hora. Desde el Machamedio bajamos a una brecha entre las dos cimas y salimos a una 
zona más vertical. Por la parte derecha, descendemos ayudándonos de las manos en un corto destrepe y ya en la base seguimos al 
collado, hacia la derecha. Aquí tomamos una pista que baja al Oeste y nos deposita en el fondo del valle, encontrándonos con el cruce 
de subida y finalmente de vuelta al pueblo de Fontún en una hora de pausado descenso, cerrando así un bonito circuito montañero. 
 

 
Bajadas al Collado Gete desde el Salguerón De vuelta al valle, rumbo Oeste, por pista Las Tres Marías asoman al otro lado del valle 
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La Peña Los Bueyes   
Horario: Sobre dos horas de subida y poco más de una hora para la bajada por las Llamas de Florespigos 
 
La Sierra de Currillos es la situada más al Norte del Fontún, entre esta cima y el Brañacaballo. A su techo, la Peña Los Bueyes y sus 
1943 metros, vamos a subir ahora. Lo haremos desde la Collada de Cármenes, a 1333 metros, a medio camino entre Villamanín y el 
pueblo de Cármenes. Es una corta y directa ascensión, de apenas 600 metros de desnivel, pero que superamos de forma directa. 
 

Desde la misma collada y su amplio aparcadero, tomamos una pista que en sus primero metros va en dirección Oeste, la contraria a la 
que queremos ir. Al poco, va doblando a la buena dirección Este y pasa un cierre, tras lo cual llanea y pasa debajo de un sector de 
escalada deportiva hasta desembocar media hora después en una pequeña foz (Foz del Arroyo Cepos)  a cuyo pie se encuentran las 
antiguas minas de La Profunda. Remontamos esta corta foz, asomándonos a las antiguas galerías, y seguimos por la ladera herbosa en 
fuerte ascenso.  No hay camino marcado pero es de fácil orientación, limitándonos a subir la pindia ladera, casi de frente, hasta 
desembocar en la cresta cimera en otra media hora desde el fin de la pista.  
 

 
Empezamos en la collada al Oeste Foz del Arroyo Cepos, ahora hacia arriba Remontando a la loma cimera 

 

Aquí podemos ir ya a la cima, pero nosotros nos desviamos un poco a la derecha para coronar la cota secundaria de La Carba, una 
pequeña aguja de 1763 metros.  Para esquivar su parte más agreste, la bordeamos por el lado Este en una corta pero cuidadosa 
trepada.  Ahora ya podemos seguir a la Peña Los Bueyes, para lo cual nos limitamos a ascender la tumbada arista que nos lleva a las 
proximidades de la cima. En la parte superior podremos ver antiguas trincheras de la Guerra Civil. Seguimos un rato y posteriormente 
esquivamos unos escarpes previos pasando por la vertiente Norte y trepamos una corta canal para acceder por esta cara a la cruz 
cimera (1943 metros, unos 40 minutos de recorrido desde La Carba y menos de dos horas en total desde la Collada Cármenes). 
 

 
Ruta para encaramarnos a la pequeña Carba Desde La carba, ruta a la Peña Los Bueyes Acceso a cumbre por la cara Norte del pico 

 

 Para bajar, en lugar de deshacer el camino de subida, lo haremos por una sencilla pero 
agreste variante que nos permite hacer un circuito. Retrocedemos los primeros metros 
destrepando la canal cimera y volviendo atrás hasta dar vista a la cara Sur. Con la ladera 
pedregosa bajo nosotros, hacemos un corto pero directo descenso a la vallina que 
tenemos debajo, y de ahí torcemos a la izquierda para bajar a la primera horcada que 
encontramos. Descendemos por una pindia canal, cerca del fondo donde a tramos aflora 
sendero de ganado, hasta salir al paraje llamado las Llamas de Florespigos. Hay varias 
trazas de sendero que van desde un escondido abrevadero que casi no se ve hasta la 
pista. Por donde mejor veamos y menos nos pinchemos bajamos a izquierda para confluir 
con la pista de subida, cerca del cierre que pasamos a primera hora, y de ahí de vuelta a 
la Collada Cármenes. Todo este descenso lo podemos hacer en poco más de una hora. 

 

 
Atajo de bajada por la pequeña horcada A través de Florespigos hacia la pista Desde la pista, vista de la bajada 

 
Disfrutad de las prestosas subidas, los grandes paisajes y los acogedores pueblos del Valle de La tercia. Suerte y un saludo del Maquis. 

Cima de La Peña, el Brañacaballo al Norte 


