GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Desnivel: Unos 1800 metros de acumulado. Descenso final de unos 1000 metros, la mitad de golpe por el Valleyón
Horario: Saliendo y llegando de las Vegas de Sotres, unas ocho horas de ruta
Reseña cartográfica: Mapa del Macizo Central 1:25000 de Adrados Ediciones
El cordal de Juan de la Cuadra es una
pequeña línea de cumbres que separa
Asturias de Cantabria, con el valle de las
Moñetas al Norte y las amplias vegas de
Áliva al Sur. Sus alturas son modestas,
pero no dejan de llamar la atención
cuando nos acercamos desde Sotres. En
concreto, la más oriental de ellas, el pico
Escamellau, tiene renombre por sus
sencillas rutas invernales. El resto es algo
más desconocido pese a su rápido acceso,
y no escapa a la controversia toponímica.
La cima principal del cordal es la agreste
Garmona, que requiere trepadas y rápeles
para llegar a su cima, y se encuentra a
mitad de cordal. A veces se llama así a un
par de cimas previas de igual altitud, en la
parte Oeste del cordal, levantándose por
encima de la Canal del Vidrio, aunque
fuentes autorizadas no dan nombre a
estas cotas aunque parecieran merecerlo.
La ruta parte de las Vegas de Sotres, remontando al sur la pista de Áliva (ya sea saliendo aquí o caminando rumbo sur desde La
Curvona unos tres kilómetros) Seguimos la pista hasta pasar la frontera lebaniega, y seguimos por la llomba hasta que vemos
frente a nosotros el impresionante paredón de Peña Vieja y Peña Olvidada, con el Chalet Real bajo él. Antes, habremos
sobrepasado el cordal, que se encuentra a nuestra derecha, y entre ambos vemos las minas abandonadas de Las Mánforas y,
sobre ellas, la Canal del Vidrio. Hacia allá nos dirigimos, por un ramal de la pista que llanea a la derecha (una hora desde el
coche) Sobrepasamos las minas y encaramos la canal. Su primer tramo es una inestable pedrera por la que serpentea el camino.
Más arriba, hacemos una travesía a la derecha por roca pulida (con hielo o mojada es peligrosa) para salir a la pradera superior.

Áliva y Peña Vieja, vamos por su derecha

Minas de Las Mánforas y Canal del Vidrio

Empezando el peor tramo de la canal

El camino se hace más cómodo aquí, aunque bastante pindio; seguimos subiendo hasta dar cara a la línea de cumbres. La senda
jitada va al Oeste a buscar las cimas; en cuanto éstas aparecen delante de nosotros, hemos de torcer a la derecha (Norte) para
acercarnos en pocos minutos al amplio y evidente collado que marca el inicio del cordal (calcular una hora y media para llegar a
las minas desde Las Vegas y otro tanto para llegar al collado superior)

En la parte superior, la canal mejora

Entrada a los Jous de la parte alta y desvío

En el cruce, la ruta hasta la primera cima

La cota principal de las cimas sin nombre (2297 metros) se corona en pocos minutos desde ese collado, todo de frente por lo
más fácil. Es una vistosa cumbre, con bonitas vistas de los macizos Central y Oriental, Áliva, el valle de Las Moñetas, y la primera
parte de la ruta por el cordal. Sin duda alguna, merece la pena acercarse y coronar esta montaña. Podemos dejar las mochilas al
pie, en el collado, ya que ahora debemos descender para bordear esta cima por la vertiente Norte, evitando los cortados de sus
flancos. La primera parte de la ruta evita por la vertiente de las Moñetas (la norte) las picas y cimas secundarias, siguiendo
trazas de camino de rebeco, bajo la línea cimera y sin perder ni ganar altura. La senda nos acerca después de 10-15 minutos a
un collado donde hacemos unos cuidadosos destrepes (II). Ahora estamos más cerca de la inconfundible y afilada Garmona, pero
para llegar a ella cambiamos al lado de Áliva (Sur)
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Seguimos por el lado Sur. No hay camino marcado, apenas el leve trazo de senda de rebeco. Seguimos caminando a tramos
entre pindias llambrias, fáciles pero que nos exigen atención, procurando no perder ni ganar altura. Vamos debajo de la línea de
cresta, pasando por debajo de la característica canal Oeste de La Garmona y los murallones de la cara Sur, hasta que adivinamos
sobre nuestras cabezas el punto débil que forma la canal Sur, que será nuestra ruta de ascenso y descenso.

Primer tramo del camino a La Garmona

Flanco Sur: por entre las llambrias

Faldeando con cuidado con Peña Vieja detrás

La vía normal para acceder a la Garmona exige una cuidadosa trepada,
de un par de largos y otros dos rápeles de descenso. Hay mucha piedra
suelta, ya que subimos por una canal que en su parte superior sostiene
un pedrero. La dificultad no es alta, pasos de III en el zócalo inicial,
luego un tramo andando por una abierta canal de II que más arriba se
bifurca, yéndonos por el ramal de la izquierda que presenta un resalte
de III+ en su mitad. La canal tumba y subimos por pedrero hasta una
horcada, donde trepamos a la derecha y remontamos los fáciles metros
finales a la cima. El recorrido son unos 100 metros que se superan en
un largo inicial de 30 metros, una trepada intermedia y otro largo más
para superar lo más complicado de la canal. Material mínimo: cuerda de
60 en doble, unos pocos fisureros y tres o cuatro cintas, cordinos o
cintas y descensores (casco obligatorio, claro).
Para bajar, destrepamos hasta la horcada y unos metros por la canal.
Antes de los primeros resaltes, vemos una instalación en un bloque a la izquierda, con cordinos viejos. Un rápel de 30 metros nos
deja en la parte más sencilla, que bajamos con cuidado. Un poco por debajo, hay otro rápel que montamos dejando un par de
cordinos en puentes de roca para llegar al suelo. Subid algunos cordinos por si toca cambiarlos o montar los rápeles de nuevo.

Debajo de La Garmona, ruta de subida

Comenzando a trepar, pasos de III al inicio

Arriba, canal izquierda y el resalte de III+

Cima, 2296 metros. Vistas al Este

Vistas al Oeste: Áliva y Peña Vieja

Rápel inferior para llegar a las mochilas

Todo esto nos puede llevar algo más una hora, si vamos ágiles. Después de coronar
la cima principal del macizo, a 2296 metros, seguimos recorriendo el cordal. En
realidad, esta cima no es de obligada ascensión, ya que podemos pasar por debajo
suyo sin tener que desviarnos. En ese caso, no haría falta llevar cuerda ni material,
ya que el resto de las cimas se suben andando. Pero claro, pasar por debajo de la
cima más garbosa, la señera del cordal, y no coronar, le quita algo de magia al
recorrido. ¿O no?
Lo hagamos como queramos, una vez al pie de La Garmona, seguimos a la tercera
cima. Tenemos que perder bastante altura al principio, para recuperarla más tarde.
Una faena, peor no nos queda otro remedio…
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En la foto anterior vemos el camino a seguir para llegar a la cima del Cueto La Cuadra. Por debajo de la línea de los riscos,
evitando las partes más abruptas, perdemos altura, aprovechando las sendas del ganado. Tenemos que descender para evitar un
espolón. Tras ello, empezamos a ganar altura para llegar al evidente collado que separa una pequeña loma (Cueto Redondo) de
nuestra cima. Una vez en el collado, remontamos casi directamente la loma, haciendo algún quiebro a la derecha para esquivar
algún muro. Salimos así a la línea del cordal y, por ella, remontamos los últimos metros, de fácil pero penoso caminar debido a la
piedra suelta. Parece rápido, pero nos puede llevar unos 40 minutos desde La Garmona. Eso sí, las dificultades brillan por su
ausencia, lo que será la tónica hasta el final del día…

Desde el collado, subida al Cueto La Cuadra

Cueto La Cuadra, 2237 metros. Vistas al Oeste

El recorrido hasta la cuarta cima del día

Bajamos el domo cimero rumbo Este. Atravesamos una zona de grandes rocas y seguimos por el filo del cordal un rato, primero
hacia abajo y luego subiendo, hasta que la cresta se afila. En la parte final, ganamos la cresta con una corta trepada por el norte.
Ahora estamos en un tramo afilado pero sin grandes dificultades, aunque nos tocará usar las manos un poco. Este tramo nos
deposita en la cima del Paredón del Albo, a 2129 metros, en una media hora desde el Cueto La Cuadra.

Breves trepadas para alcanzar la cresta

Llega la niebla. Atrás Peña Vieja y el Cueto

El Paredón del Albo y la quinta cima al fondo

Ya va quedando menos. Ahora debemos perder altura al Este, buscando la Horcada Los Grajos. El descenso lo hacemos por la
empinada ladera del Paredón, por la vertiente de Las Moñetas (Norte); en la parte más baja doblamos a la derecha para alcanzar
la horcada y su característica sima (no hay camino evidente pero sí algunos jitos). Aquí podemos dejar las mochilas; junto a la
sima una senda bien jitada sube por la vertiente Norte y nos deja en la cima del Escamellau (media hora desde el Paredón)

Bajada del Paredón a la Horcada Los Grajos

Aquí termina el cordal; las laderas caen
abruptamente al valle del Duje y la pista
Sotres-Áliva. Volvemos a la Horcada Los
Grajos y afrontamos el duro descenso al
norte por el Valleyón: durante casi una
hora, bajamos de frente por el
interminable pedrero hasta el fondo del
valle. Frente a nosotros aparece una
senda que baja a la derecha (Este) y se
topa con la que desciende de la parte
alta y el valle de Las Moñetas-

Cuestas finales del Escamellau

El Valleyón: 500 metros de bajada directa

Desde la cima, vistas al macizo Oriental

Parte final de Las Moñetas hasta las Vegas

Seguimos bajando hasta desembocar al fondo del valle, en la amplia vega que recorremos hasta llegar a la pista. Doblando a la
izquierda, en pocos metros llegamos a las Vegas de Sotres (media hora más)
Tened presente la trepada-escalada que presenta la subida a La Garmona, lo relativamente fácil del recorrido por el resto del
cordal (eso sí, con pasajes aéreos y delicados en los que no perder la atención) y la ausencia de agua en todo el recorrido. Ir
siempre con cuidado y disfrutar de las vistas de este pintoresco paraje. Suerte y un saludo del Maquis.

