
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 

La parte Norte de Ancares: El Tesu Mular y La Moredina 
Fecha: 11-10-2009    Desnivel: Unos 1200 metros de ascenso acumulado 
Horario: Poco más de tres horas de subida hasta el Tesu Mular y cerca de dos y media para el retorno circular. 
Reseña bibliográfica: Las 100 montañas más guapas de Asturias, de Ángel Fernández Ortega. 
 
Descripción de la ruta: 
Los Ancares son un rincón olvidado de la 
Cordillera Cantábrica, allá en sus límites 
occidentales, prologando los valles bercianos 
en su parte norte. Haciendo frontera con el 
Suroccidente asturiano (Ibias y Degaña), sus 
tranquilos pueblos brindan plácidas 
ascensiones, a la vez que aprovechamos 
para conocer nuevos y casi secretos valles. 
Lástima del abandono de los pastos de 
montaña, que hacen el transitar por ellos 
algo trabajoso, debido al matorral que 
amenaza con comerse todo rastro de senda. 
 

La ruta de hoy será una cómoda circular que 
nos dejará en dos de las principales 
cumbres: El Tesu Mular y La Moredina. 
La salida se hace desde Peranzanes, en 
concreto desde el albergue situado a la 
entrada del pueblo. Tras él, sale un camino 
por la parte izquierda del valle que va rumbo 
Norte, ganando altura lentamente y cruzando 
hermosos bosques de roble, hasta el Puerto 
del Trayecto (hora y media de marcha) 
 

  
Vista del arranque desde el albergue 

  
Pasando el puerto del Trayecto, ya muy arriba 

 

En el Trayecto, viendo la cantidad de maleza que obstaculiza el paso por la cresta, lo mejor es descender a la vallina que se abre bajo nosotros. 
Bajamos por la senda que nos llevaría a Rebollar (Degaña) hasta ella, y aquí nos desviamos a la izquierda por la senda que sube a un collado a 
la izquierda de La Moredina, y de ahí remontamos por el brezal hasta la cima (1859 metros), tras poco más de una hora desde El Trayecto. 
 

  

De La Moredina al Tesu Mular, 
vemos el recorrido a seguir. Es todo 
rumbo Oeste, siguiendo la divisoria 
regional, primero hacia abajo y 
luego en subida hasta llegar al 
vértice geodésico del Tesu Mular 
(1883 metros, una hora de marcha) 
 
Aún podríamos acercarnos hasta la 
vecina Peña Torruenteira más al 
Oeste y techo del concejo de Ibias, 
pero nos alargaría la actividad un 
par de horas más.  Desde la Moredina al Tesu Mular Vértice geodésico del Tesu Mular 

 

Si queremos bajar ya, debemos seguir Oeste y bajar la pirámide cimera hasta el collado de Pie 
Mular. Ahora, bajamos hacia el Sur, a una evidente cabaña forestal (40 minutos) donde nace 
una pista que nos deja sin pérdida alguna de vuelta a Los Ancares, al pueblo de Chano. Esta 
bajada nos llevará casi dos horas en total, y aún debemos volver, ya por carretera general hacia 
el Este, hasta Peranzanes, en 40 minutos más. 
 

Aquí damos por terminada una sencilla pero agradecida ruta de montaña por la parte norte de 
los olvidados Ancares, que bien merecen dedicarles un fin de semana largo o unas cortas 
vacaciones. Sólo recordaros que llevéis agua bastante, que os cuidéis del fuerte sol si vais en 
verano y paciencia con el arbusto y el matorral que amenaza con sepultar la parte occidental de 
la Cordillera Cantábrica. Un saludo. 

Por los bosques y Asturias desde el puerto

Llegando a Chano 


