
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 

La vuelta del Tiatordos: Circular desde Taranes 
Fecha: 23-06-2012   Horario: 3-4 horas de ascenso. Otro tanto más para el regreso. 
Desnivel: 1400 metros de ascenso 
Reseña cartográfica: Mapa del cordal de Ponga del GM Vetusta 
 

Descripción de la ruta: 
El Tiatordos es, sin duda alguna, una 
de las montañas señeras de la 
Cordillera Cantábrica. Mostrando al 
Este el fiero perfil de sus desplomes, 
con 500 metros de caída vertical en su 
Copa, y dominando los exuberantes 
bosques de caso y Ponga, su duro 
ascenso por Pendones (la ruta 
habitual) compensa el esfuerzo. Si 
para pisar su cima elegimos la vía 
pongueta, realizando un largo circuito, 
es difícil imaginar una jornada más 
bella. Variedad de paisajes, de vistas, 
de sensaciones, nos inundarán durante 
toda la jornada, y conformarán lo que 
sin duda es una de las mejores salidas 
de montaña que se puedan hacer en la 
Montaña Oriental asturiana. 
 

Para ello, hay que contar con dedicar 
una larga jornada al Tiatordos, elegir 
un día en el que el calor no nos funda 
antes de llegar y cargarnos bien de 
agua, ya que las fuentes de la parte 
alta no garantizan el suministro en 
verano. Preparar también cámara y 
retina, y comencemos a andar... 
 

La salida la haremos desde Taranes, a buscar a su Oeste la visible Foz de la Escalada. A la entrada del pueblo, en un pequeño aparcamiento, parte 
una pista  hacia ella. En la primera revuelta, a la derecha, sale un camino por el que nos desviamos, que asciende hasta las puertas de la Foz. La 
ruta por este estrecho pasillo va primero en llano, entre la roca y el agua, cruza por un rústico puente y sale para ganar por la derecha en sucesivas 
revueltas la perdida mayá de Fresno (algo menos de una hora) Aquí, en un pequeño rellano, hay un poco perceptible cruce: A la derecha, casi 
indistinguible, sube la senda a Pigüe, La Llambria y el Campigüeños. A la izquierda va el camino a Entregüe, que es el nuestro de hoy... 
 

 
Inicio: Pista de salida desde Taranes Foz de la Escalada Dentro de la Foz... Saliendo de la Foz... Fresno; nosotros vamos hacia la izquierda... 

 

Ahora, durante unos 40 minutos, tenemos que 
remontar un precioso bosque, tranquilamente y a la 
sombra, entre revueltas, árboles y peñas, hasta 
superar la cota de 1300 metros. El bosque se abre y 
llegamos a los pastos. El camino va ligeramente a la 
derecha para salir a un amplio valle, donde damos 
vista al gigante, entre bosque y pradera.  
 

Obviamos los desvíos del ganado que bajan, y 
torcemos a la derecha para subir a la mayá de 
Entregüe (50-60 minutos desde Fresno) Vemos el 
recorrido que hemos de seguir para la Collada los 
Fitos, planta baja de la  pirámide del Tiatordos. Rumbo a Entregüe por el bosque... En la parte alta, asoma el Pierzu... 

 

  
Bajo las rocas del Campigüeños, Entregüe... Desde Entregüe, ruta a seguir hasta los Fitos y la cima, por la vertiente derecha... 
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La ruta va por un marcado sendero, bordeando el valle por la derecha. Baja unos metros y vuelve a subir (aparecen algunos jitos) hasta las 
cercanías del collado. Subimos un promontorio por el lado de Ponga y luego por encima, y llegamos por fin al collado de Los Fitos (30-40 minutos) 
 

 
Llegando a Los Fitos, detrás está La Llambria Los Fitos: Valle de Pendones y montaña casina La Carasca y La Senda (Oeste) desde Los Fitos 

 

Sobre nosotros, está el gigante. Por esta vertiente, su subida consiste en una fatigosa ascensión por su pedregosa ladera. Rápidamente, nada más 
comenzar la subida, veremos el marcado camino (suele estar bastante jitado) que va haciendo revueltas por la ladera Oeste. Sin desfondarnos 
mucho, ascendemos los más de 400 metros de desnivel que nos separan de la cumbre, lo que nos llevará entre 45 minutos y una hora de esfuerzo. 
La llegada a la cresta cimera, sobre el valle de La Copa, compensa sobradamente el esfuerzo. La montaña de Ponga, y especialmente los Picos de 
Europa, aparecen de golpe para sobrecargar nuestra mirada. Abajo, aparece el vacío sobre los valles de Ponga y La Copa. El camino al vértice 
cimero llanea por debajo de la cresta para llegar a cima, a 1951 metros. Desde Taranes, habremos invertido entre tres y cuatro horas de ascenso. 
 

  
Llegada a la cresta cimera del Tiatordos La Copa... Últimos metros a cumbre... Buzón cimero Al Sur, Pendones...
 

Es el momento de disfrutar, en caso de estar despejado, del festival de vistas que ofrece el Tiatordos. Entre lo más selecto de la montaña asturiana: 
 

 
Pierzu, valle de Ponga y Copa del Tiatordos; los Picos de Europa y la cresta Este,; Peña Ten... El Maciédome y al fondo el Macizo del Mampodre 

 

Ya llega el momento de descender a Los Fitos y disponernos a cerrar el circuito. Para ello, bajaremos por el mismo camino de subida, rumbo a la 
mayá y fuente de Tiatordos. Toca bajar el duro camino se subida, no hasta el fondo, sino hasta un cruce poco marcado casi abajo del todo. A la 
derecha, baja el camino a Los Fitos, a la izquierda, con algún jito que nos orienta, la ruta cruza unas llambrias y sigue por una senda para pasar por 
encima del pasto y terminar frente a la fuente. Si no está seca, podemos reponer agua aquí, ya que aún nos queda un buen trecho de camino... 
 

 
Ten y Pileñes, buen par de Peñes... Comenzando a bajar desde la cresta a Los Fitos En el cruce, toca ir por llambria a la izquierda 

 

Aún nos quedan casi tres horas para volver al coche. Estamos en territorio casín, pero nuestra 
incursión por el mismo será breve. Hemos de tener en cuenta que, para pasar por este tramo 
del Parque de Redes, es necesario pedir permiso previo a la dirección del parque, ya que 
pasamos por territorio restringido y fuera de sendero homologado. Aunque nuestra andadura 
casina sea breve, de unos 20 minutos de duración y menos de un kilómetro de longitud, nos 
exponemos a una sanción si la guardería del parque nos sorprende en un punto tan delicado... 
 

Con o sin permiso, es hora de continuar la marcha. Para ello, hemos de fijarnos en una pequeña 
collada al Este de la fuente donde estamos, unos metros por encima de ella, a la que 
remontamos en unos cuantos pasos. Desde la collada, bajamos una corta canal a una pequeña 
campera bajo las peñas del Tiatordos. Hay varios cruces de senda ganadera aquí. 
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Nosotros vamos por el que va casi en llano, con leve ganancia de altura, entre escobas primero, en un incómodo trecho, y después por el bosque 
(hay algunos jitos de vez en cuando, pero conviene no despistarse) Cruzaremos hacia Ponga por encima de la línea de loma que separa el Tiatordos 
del Maciédome, subidos a los últimos repechos herbosos del primero y sin necesidad de bajar a la línea del cordal. Así, damos vista a los valles de 
Ponga y a una ladera herbosa, despejada, por la que pasaremos en descenso. Llevamos algo más de media hora desde la fuente... 
 

    
Una corta canal… El paso hacia Ponga, entre escoba y bosque Por el bosque… Ya en Ponga, seguimos el descenso 

 

Estamos en el territorio del Fusu La Muyer, altiva aguja que se yergue sobre Ponga. No hace falta que vayamos hasta ella, en esta ocasión. Una 
amplia pradera, algo tomada ya por la maleza, desciende hasta nuestro próximo objetivo, la abandonada mayá de Brañadosu (1300 metros). Al 
fondo la vemos… La opción más cómoda  para llegar a  ella y evitar los tramos más tomados por la maleza es bajar un rato por la loma de su 
derecha, y doblar al poco donde aparece una senda a la izquierda para bajar luego por la pradera. Desde la fuente, una hora más o menos… 
 

   
Bajando hacia Brañadosu A la derecha queda el Fusu la Muyer Para bajar a Brañadosu y salir de la mayá… 

 

 De la mayá salimos de frente hacia el Norte, a buscar una brecha poco marcada con leve sendero. Unos troncos atravesados, que saltamos, nos 
dejan entrar de nuevo entre el hayedo, por el que bajamos un buen rato. Del bosque salimos a una tupida pradera, que casi tapa la senda. Vamos 
atravesándola, ganando incluso altura un corto tramo. Bajo nosotros se encuentra el valle de Beleño, y por encima de nuestras cabezas la cresta 
Este del Tiatordos y el Fusu La Muyer, Al final, saldremos a un collado frente a la Copa, que hace más de dos horas veíamos lejana, allá abajo… 
 

   
Bajada a Brañadosu, vista desde la brecha… Descenso por bosque y cruzando la pradera… Collada de acceso a la Copa y la pista… 

 

   
Beleño, Picos y el Recuenco al Este… Bajada a la Copa y a la pista de Tanda La Copa del Tiatordos… 

 

Hay bajada directa a Taranes, aunque desconocemos el 
estado de la misma. Nosotros cogimos una pista que, en 
fuerte descenso, nos baja por la derecha del valle. A unos 
30 minutos, debemos buscar un desvío a la izquierda para 
bajar a Tanda. Si nos pasamos (como fue nuestro caso) a 
los pocos minutos (junto a una cabaña) sale una nueva 
pista que nos saca a la entrada del pueblo. Desde la Copa, 
nos puede llevar una hora de bajada y algo más de tres 
horas en total de descenso. 
Para volver a Taranes y al coche, nos quedan 15 minutos  
más de carretera, en suave ascenso… 
 

Tener cuidado no os perdáis entre los cruces, y recordad los consejos iniciales. Sin más, disfrutad de esta fantástica ruta. Un saludo del Maquis. 

En la pista de bajada a Tanda Tanda, a los pies del Tiatordos


