
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 

Ascensión a La Xamoca por Sobrescobio: circular clásica desde Rioseco. 
Horario: Dos horas o dos horas y media de ascenso; de hora y media a dos horas y media de descenso. 
Reseña Bibliográfica: 100 pequeños recorridos de Asturias (Tomo II) de Prames Ediciones. También puede consultarse el plano de 
rutas del Parque Natural de Redes. 

Reseña cartográfica: Serie IGN 1:25000, hojas 54/III y 54/I   
 

Descripción de la ruta: 
La Xamoca (1288 metros) es una aislada cumbre de la parte norte de Sobrescobio, con espléndidas vistas del centro de Asturias y la 
parte baja del parque de Redes. Su ascenso, aprovechando varias rutas señalizadas del parque, ofrece un interesante recorrido circular 

sin complicaciones, para gozar de un tranquilo día de montaña. El trazado de la ruta se hace a través del PR-AS123, pudiendo 
complementarlo con el PR-AS122 en la parte alta (Collado Unqueru), continuando hacia el Este. Si se hace esta última opción, el 
recorrido se alarga casi una hora más y se podrá conocer la ruta de la Calzada Romana, empalmando dos sendas muy recomendables.  
 

 
 

La salida se hace desde Rioseco, tomando la carretera que sale a Campiellos (30 minutos de subida). Callejeamos por el pueblo y 
tomamos una pista en su parte alta (ver foto), que nos subirá a la Collá L’Arcu, la Llinariega y la majada de Llagos en una hora y 
media de recorrido. Es una ancha pista que no ofrece pérdida alguna, con una buena señalización en los cruces. Desde Campiellos, nos 

sube tranquilamente hasta los altos, en cosa de hora y cuarto, mientras vemos sobre nosotros la cresta cimera de la Xamoca. 
 

   

Inicio de la senda, saliendo de Campiellos Sierra del Crespón y Peña Mea La Xamoca encima de nosotros 
 

A la altura de Llagos, abandonamos la pista y subimos por el prado hasta una fuente. Aquí cogemos el desvío que sube, primero por 
un tramo algo más difuso entre el bosque, y luego ya por la cresta, terreno más despejado, remontando hacia la cima. 

 

   

Llegada a Llagos y vistas sobre el pantano El camino que nos queda desde aquí Pasando por la biesca, camino a la cresta 
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Remontamos durante unos 45 minutos desde Llagos para coronar el buzón cimero, invirtiendo en total algo más de dos horas desde 

Campiellos y media hora más desde Rioseco (1288 m). Hacia el Noroeste, veremos la sierra del Trigueiro y Peña Mayor. Al Sur, las 
alturas fronterizas del parque, desde el Retriñón hasta Peña Mea. La relación calidad-esfuerzo de la ruta es sin duda alguna estupenda. 
 

   

La cresta hacia el pico, la parte superior Cima de La Xamoca, 1281 metros Sierra de Peña Mayor al Noroeste 
 

El descenso desde la cima lo haremos deshaciendo el recorrido de subida un corto tramo. A nuestra izquierda (Este), en cuanto el 

bosque se abre, vemos la línea de cresta por debajo de nosotros. Ahora nos tiramos loma abajo hacia ella, abandonando brevemente 
el PR y perdiendo rápidamente altura. Seguimos ahora por la cumbrera del cordal rumbo Este, con leve rastro de senda, coronando en 
20 minutos la cercana cima de Les Llombes (1139 metros). A continuación, perdemos altura hasta un collado y luego remontamos 

decididamente hacia la siguiente cota, la cima de La Carba (1132 metros, 50 minutos desde La Xamoca). Continuamos el sentido de la 
marcha, bajando al cercano Collau Unqueru justo al Sur, encontrando aquí un cruce de dos senderos señalizados. 
 

   

Lo que nos queda por delante Cima de Les Llombes. La Carba al Este Cima de La Carba y caminos de descenso  
 

En Unqueru, tenemos dos opciones. Si continuamos por el PR-AS123, debemos bajar a una cercana cabaña en ruinas, donde tomamos 

el camino que baja a su izquierda, hasta las cabañas de Espines. Perdemos altura hasta acabar en una pista que va al valle. Más abajo, 
un desvío a la derecha lleva a Campiellos en 15-20 minutos. Siguiendo la pista de frente, llegaríamos a Rioseco . 
 

   

Inicio del descenso por el PR AS-123 Por el bosque en Seronda Cruce con las dos opciones de bajada 
 

La segunda opción, que nos permite alargar más de una hora la actividad, es seguir por el PR-AS122, por la cresta cimera por debajo 

de otra cota. La ruta pasa cerca de la cima de La Carba de Unqueru y justo al lado de la cota de La Gamonal para desembocar luego 
en la campa homónima, donde hay dos cabañas. Aquí sale una pista que, en fuerte descenso, nos baja por el valle entre las presas de 
Tanes y Rioseco. En la parte baja de la pista, encontraremos un cruce junto a una fuente. Siguiendo por la derecha, enfilamos sin 

perder altura por la Calzada Romana (PR-AS122); por encima de la carretera, va horizontalmente sobre ella, rumbo Oeste, hasta 
retornar a Rioseco. En poco más de dos horas desde el Collau Unqueru ya deberíamos estar de vuelta en la capital de Sobrescobio. 
 

   

Trazado del PR AS-122 en la parte alta En la Gamonal en invierno, entre la niebla Cruce en la parte baja hacia la Calzada Romana 
 

Para finalizar, os recomendamos visitar el Centro de Interpretación del Parque de Redes en Campo de Caso. Allí, podrán facilitaros más 

información sobre las rutas del mismo. Existen unas fichas individualizadas muy útiles, aunque últimamente ya no tenían existencias. 
También se puede encontrar información de la fauna, flora, gentes del lugar y lugares que visitar. 
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La Xamoca salvaje: la cara Oeste y Norte desde el Condado (Laviana) 
Horario y desnivel: Sobre dos horas y media de subida, con un tiempo similar de descenso y desnivel total de unos 1100 metros. 
Reseña cartográfica: Serie IGN 1:25000, hojas 54/III y 54/I   
 

Descripción de la ruta: 
Ahora coronaremos la Xamoca, y también visitaremos el vecino Pico Unquera desde los valles de Laviana, fuera del parque de Redes. 
Recorreremos la cara Oeste y Norte del pico por un trazado más áspero, fuera de sendero señalizado, con una parte superior arisca y 
vertical donde ir muy pendientes. Si no nos embarcamos o hay malas condiciones, no es peligroso, pero no nos debemos confiar. 
 

 
 

Arrancamos desde las cercanías del Condado. Algo más arriba del pueblo, en la carretera que sube a Boroñes, está la iglesia de San 

Esteban, donde aparcamos y empezamos a caminar rumbo Sur unos metros, para tomar la carretera que sube a las casas de L’Aldea. 
A mitad del pueblo, junto a un abrevadero, giramos a la izquierda. Un camino va rumbo Norte hacia las casas de La Llosona, que 
dejamos atrás. A casi 300 metros desde estas casas encontramos otro cruce. Aquí seguiremos por el ramal que sube a la derecha. 
 

   

L’Aldea escondida, donde tenemos que llegar En el pueblo, desvío a la izquierda Más adelante, otro desvío. A la derecha ahora 
 

Afrontamos ahora una fuerte subida, que el camino supera entre cabañas y prados en sucesivas revueltas. Es un terreno despejado, 
en el que las vistas nos amenizan el duro remontar. El camino nos deja en la parte superior, en un paraje propiamente llamado El 
Collao (sobre hora y media desde la salida). Aquí la senda gira rumbo Norte (izquierda), para toparse con la traída de aguas Redes-

Gijón y continuar un corto tramo casi llano hasta desembocar en un segundo collado, frente a unas cabañas y donde llega otra pista. 
 

   

Remontando al Collado, que se ve allá arriba Por la toma de aguas con los Caspios al fondo Llegando al segundo collado y trazado a seguir 
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En este segundo collado dejamos las cabañas a la izquierda y subimos de frente, 

remontando la loma que se levanta delante de nosotros. Asoma ya la parte 
cimera de La Xamoca, y tras la corta pero dura cuesta la veremos ya en su 
esplendor frente a nosotros. Seguimos la cresta por traza de ganado, primero por 

el filo y luego dejando a la izquierda la alomada cima de Saús. Llegamos así al 
collado homónimo, bajo la vertical cara Oeste de La Xamoca (dos horas desde el 
coche) y estudiamos la ruta de subida: una vira herbosa que asciende en 
diagonal a la derecha hasta casi la cima. Muy característica, es sencilla de seguir, 

pero empinada y sin trazo alguno de camino. Ojo si está mojada con no resbalar. 
Con nieve o hielo no resulta recomendable para nada. 
 

Desde el collado, nos acercamos a la evidente vira; subimos hasta que se 
difumina en la parte superior. Unos metros más entre hierba y roca nos dejan en 
la cresta, a escasos metros del buzón de cumbre (20-30 minutos desde Saús). 
 

   

Entrando en la vira, la parte más aérea Parte superior: todo hacia arriba a la derecha Vistas a Sobrescobio desde la cima 
 

La bajada será también estimulante. La cara Noroeste del pico tiene unos peligrosos cortados, que debemos esquivar. Retrocedemos 
apenas unos metros hacia el Este y bajamos por la cara Norte del pico, cubierta por un espeso bosque. Esta cara forma una empinada 
ladera, pero sin peligro siempre que bajemos derivando hacia el Este (derecha). Ojo con nieve o en mojado. Más abajo, la pendiente 
decrece y llegamos a un llano herboso. Seguimos rumbo Norte, sea por la izquierda o coronando la cota secundaria del Arrudo y luego 

bajando a la siguiente campera (La Muñera). Aquí llega una pista desde el valle a la izquierda, y podríamos bajar por ella, pero 
seguiremos un poco más para coronar la siguiente cima. Seguimos un camino desbrozado que bordea una primera cota por la 
izquierda, y tras pasar ésta lo abandonamos para encaramarnos, en un corto tramo incómodo por matorral, hasta una tercera campa a 

los pies de la loma Sur del Unquera. Una breve subida nos deja en los 1140 metros de la cima (unos 50-60 minutos desde La Xamoca). 
  

   

Bajada por la cara Norte, vista desde el Arrudo Corto pero guapo descenso por el fayéu Norte Recorrido a seguir, mirando desde el Arrudo 
 

Bajamos hacia el Noroeste la loma del 
Unquera hasta un primer collado, al 
que llegan senderos por Norte y Sur. 
Esquivamos unas rocas por la izquierda 

y perdemos unos 50 metros hasta el 
collado de la Campa Tablizu. En este 
punto tomamos un pequeño sendero 

que baja directo rumbo Sur, para 
desembocar finalmente en una pista 
junto a una cabaña (sobre 30 minutos 

desde la cima del Unquera).   
  

Bajada a la Campa Tablizu En Tablizu, giramos y bajamos al Sur 
 

Podemos volver al valle por cualquier 

sentido, pero nosotros iremos a la 
derecha un rato por la pista, en llano, 
hasta encontrar cinco minutos más 

adelante un cruce, donde cogemos la 
pista que baja fuertemente a la 
izquierda. Desemboca al rato en otra 

pista más, por la que bajamos de 
vuelta al coche, en cosa de hora y 
media de bajada desde el Unquera, y 

sobre dos y media desde La Xamoca. 
  

Aquí bajaremos por la pista de la izquierda Parte baja del valle, frente al Picu Cordal 
 

Disfrutad del paisaje de Sobrescobio y la alta Laviana con precaución y buena meteo. Un saludo del Maquis. 


