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Los casi setecientos 
liabitantes de Ponga viven 
dispersos en un territorio 
de 205 km2 declarado 
Parque Natural en el 2003, 
por su diversidad 
ambiental y notables 
recursos naturales

El concejo de Ponga se encuentra en el área 
oriental de Asturias, entre el Parque Nacio
nal de los Picos de Europa y el Parque Natu
ral de Redes. Sus casi setecientos habitantes 
viven dispersos en un territorio de 205 kiló
metros cuadrados que ha sido declarado 
Parque Natural en el año 2003, por su diver
sidad ambiental y por sus notables y bien 
conservados recursos naturales. El extremo 
meridional de Ponga forma parte de la cor
dillera cantábrica, lim ita con el valle leo
nés de Burón e incluye la PeñaTen (2145 m), 
la máxima altitud entre Picos de Europa y el 
macizo de las Ubiñas, junto al Pico del Abe
dular (1819 m) y Les Pandes (1884 m). En el 
borde occidental, comparte con el asturiano 
concejo de Caso el cordal de Ponga, que 
se levanta en las cimas calcáreas delTiator- 
dos (1951 m), Maciédome (1903 m), PeñaTa- 
ranes (1681 m) y Picu La Llambría (1750 m). 
El cordal del Arcenoriu arranca en Peña 
Ten y continúa hacia el norte en Pileñes 
(2019 m), Picu Zorru (1844 m), Picu Luengu 
(1785 m), Recuencu (1642 m) y el más ale
jado Pierzu (1552 m). Los abundantes ríos 
(Sella, Ponga,Taranes,Viegu,Viboli, Roagin, 
etc) crean espectaculares hoces como el 
Desfiladero de los Beyos y las Poces de la 
Escalada enjaranes, Santa Bustia enViego, 
Sobrefoz, los Andamios y Cándano en Viboli. 
Hayas, castaños, acebos, robles, tejos, abe
dules y tilos crecen en densos bosques, 
entre los que sobresale el magnifico hayedo 
de Peloño, declarado reserva natural. Rebe
cos, corzos, venados, jabalíes, zorros y lobos 
se reparten los pastos con vacas, caballos, 
ovejas y cabras, parte de una fauna en la que 
ocupan un lugar destacado el caballo astur- 
cón y el urogallo.

Apenas hay señalización en los numero
sos senderos que llevan a las cumbres de 
Ponga y la cartografía oficial actualmente 
disponib le tam poco abunda en detalles. 
Afortunadam ente, el colectivo m ontañero 
asturiano se ha encargado de recorrer y d i
vulgar hasta las más escondidas vías de ac
ceso. En un esfuerzo esta vez contra el 
olvido, describen en sus blogs rutas inédi
tas, recogen topónim os a punto de perderse 
y generosamente comparten tracks y emo
ciones.

1. Tiatordos (1951 m)

La Foz de la Escalada es un tajo 
abierto por el río Taranes entre la Peña 
de Taranes y la Tambula Calzada. El 
nombre se debe a las escalas o troncos 
de árboles que salvaban los desniveles 
de la garganta, y facilitaban la subida 
del ganado a los pastos de altura y la 
comunicación con las gentes vecinas 
de Caso. La madera fue sustituida hace 
tiempo por una calzada de piedra, más 
resistente a las inclemencias del clima 
y a los desprendimientos, que ha sido 
mantenida en el pasado gracias al 
trabajo comunal.

• Circular desde Taranes.
Subida por Braña de Oso y 
bajada por la Foz de la 
Escalada. Desnivel positivo: 
1645 m. Tiem po en marcha: 
6 .4 0  h

Antes de la entrada aTaranes, una hermosa 
aldea con cincuenta almas, hay un aparca
miento (575 m) y, justo enfrente, una cuesta 
de cemento señalizada con un cartel: Ruta 
de alta montañaTiatordos. En el arranque se 
pasa por varios molinos, en las orillas del 
arroyoTaranes. Pronto llegamos a una bifur
cación. Por la derecha se accede a la Foz de 
la Escalada, es nuestra ruta de regreso. Con
tinuando por la izquierda, recorremos un 
sendero que transcurre entre arbolado, en 
dirección sureste. Las recientes lluvias han 
dejado una trocha embarrada que obliga a
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m irar donde se pisa. Se atraviesa el regato 
Castro y se avanza hasta la desviación que 
lleva a Tanda. Ascendiendo por la derecha, 
en sucesivas lazadas, llegamos a las ruinas 
de una cabaña.

Superada la pradería próxima, se vuelve 
a la umbría del bosque de hayas y castaños, 
progresando por terreno pindio hasta llegar 
a una segunda borda, ésta en buen estado, 
cerca de la cual pastan unas vacas (1050 m,
1.15 h). Desde aquí se vislumbra el cresterío 
rocoso por encima de las copas de las 
hayas. Atravesamos el arbolado y llegamos 
a la Braña del Oso, a los pies del espectacu
lar circo que form an las paredes más abrup
tas y verticales del macizo del T iatordos 
(1100 m, 1.30 h). Hacia el sureste se empina 
un sendero que llega al collado Forada (1200 
m, 1.45 h), bajo la peña del mismo nombre. 
Desde esta cota, hacia el este, son visibles 
las cercanas cumbres del Recuencu, Luengu 
y Picu Zorru.

Descendemos ligeramente y, siguiendo la 
traza entre la hierba alta, bordeamos las es
tribaciones orientales del Tiatordos, hasta 
avistar el hayedo de Formistaña, por encima 
del que se distingue el Fuso la Muyer, una 
pequeña aguja que se separa del macizo 
principal. Atravesamos el bosque por un ca
mino bien trazado y señalizado con algunos 
hitos, en varias vueltas, bordeando un es
polón rocoso. A la salida del boscaje, la 
senda nos lleva hasta la majada de Braña- 
dosu (1300 m, 2.15 h), con varias cabañas en 
ruinas. Hacia atrás, en la mole calcárea, se

Bordeamos las 
estribaciones orientales 
del Tiatordos hasta avistar 
el hayedo de Formistaña, 
por encima del que se 
distingue una aguja 
separada del macizo, el 
Fuso la Muyer

ve la espalda del Fuso la Muyer, y en la leja
nía los omnipresentes Picos de Europa. As
cendemos por la pradería hacia unas hayas 
que esconden una surgencia de agua, antes 
de alcanzar la colladina próxima.

Cambiamos de vertiente, ahora aparecen 
las cumbres de Caso, con el Maciédome cer
cano, sobre el hayedo de Pandellanza. A tra
vesamos este ú ltim o, abriéndonos paso 
entre las escobas y árgomas hasta salir a 
una pendiente herbosa próxima a las pare
des calcáreas. Por la trocha marcada alcan
zamos la majada deTiatordos (1550 m, 3.30 
h). Hay un abrevadero, competimos con las 
vacas por su agua fresca.

Nos acercamos a la base del T iatordos 
para superar el últim o repecho a su cumbre. 
El camino traza curvas ascendentes, progre
sando por tramos de arbustos y suaves con
trafuertes de roca. Se accede al cresterío que 
conduce cómodamente a la cima (1951 m.

■ Una treintena 
de personas 
viven en 
Abiegos, entre 
el Tiatordos y la 
Foz de Ponga

4.30 h). Hay un buzón, un vértice geodésico 
y un piolet roñoso. A nuestros pies caen las 
paredes verticales de la cara más abrupta 
del Tiatordos. En la lejanía, las cumbres de 
los macizos occidental y central de Picos de 
Europa se resisten a perder las últimas nie
ves. Reconocemos el Pierzu, el Espigüete, 
Peña Ten y Pileñes, el Maciédome y el ma
cizo de Mampodre,...

Volvemos a desandar la ruta de subida 
hasta situarnos en la majada del Tiatordos. 
Nos dirig im os a la Collada de los Fitos, pa
sando por la bifurcación con el sendero que 
baja a Pendones. Atravesamos la portilla 
que señala el sendero a la vega de Entregüé, 
donde pastan numerosas vacas (1550 m,
5.15 h). Por trocha marcada con hitos, ladea
mos el piornal hasta llegar a la majada de 
Entregüé (1395 m, 5.30 h). Bajo los picos de 
la Magrera y Peñalba, más de una docena de 
invernales tratan como pueden de mantener 
sus paredes en pie. Perdemos altura ligera
mente y ladeamos hasta la campa de Son- 
sierra, que atravesamos para llegar a un 
portillo (1305 m). Cruzándolo nos in troduci
mos en la umbría del bosque de la Bufona, 
un nombre que obedece a la fuerza del 
viento y al sonido que provoca entre las 
ramas.

Perdiendo altura por fuerte desnivel, ro
deamos un contrafuerte rocoso que esconde 
un abrigo, antes de entrar en la frondosidad 
de las hayas. Finalmente llegamos a la ma
jada del Fresnu (985 m, 6.10 h).Ya se ve la 
Foz de la Escalada. Descendemos en picado 
por la senda empedrada hacia el cortado, 
por donde asoman el Cornión y las casas de 
Tanda. Se ladea el cauce del ríoTaranes por 
su margen derecha; hay un tram o excavado 
en la propia roca y protegido por una alam
brada vieja. Pasada la hoz, el camino alcanza 
cómodamenteTaranes, a la par de cerezos 
silvestres cargados de frutos verdes.

2. Peña Ten (2145 m) y 
Pileñes <2019 m)

La casería de Ventaniella, formada por 
albergue, cuadra y erm ita, era parada  
obligada para toda persona que 
antiguam ente recorría el camino real 
hacia tierras leonesas. La tradición 
oral liga su nombre a la respuesta que 
el ventero dio al moro que quería  
llevarse a la herm ana del rey Pelayo, 
refuqiada allí: "ni venta ni ella". En el 
pasado, además de refugio de arrieros, 
la casona fue también albergue de los 
monjes bernardos, antes de pasar a ser 
propiedad del vecindario de Sobrefaz, 
en el siglo XIX.

• Circular desde Ventaniella  
(1115 m). Subida por el A lto  
de Ventaniella y bajada por la 
Campera Llarga. Desnivel 
positivo: 1445 m. T iem po en 
marcha: 6 .3 0  h

La Peña o PicoTen (2145 m) es el punto más 
elevado del concejo de Ponga. Se encuentra 
en el lím ite con el valle leonés de Valdebu- 
rón y constituye un espléndido m irador
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desde el que se divisa el sector occidental 
de Picos de Europa, las cumbres de la mon
taña palentina, el macizo leonés de Mampo- 
dre y las cimas del cordal de Ponga.

Desde Sobrefoz (660 m), en dirección a 
Beleño, sale una pista de unos 8 km que bor
dea el río Ponga hasta llegar a la erm ita y 
venta deVentaniella (1115 m). Desde la case
ría se sigue un camino empedrado, la ca
ñada real, que se empina atravesando los 
bosques cercanos a la majada del Xerru 
(1390 m) para term inar Maneando en el 
puerto de Ventaniella (1425 m, 45 min), 
donde nace el arroyo del Puerto. Seguimos 
la dirección de la PR LE-20. Cuando pierde 
altura, abandonamos el sendero y, por la iz
quierda, proseguimos por las trazas que 
conducen al arroyo de la Majada de la Cas
tellana, que se hunde entre los Picos de la 
Castellana yTen.

Cruzamos la corriente de agua (1390 m, 
1 h) y nos elevamos en dirección sur, por la
deras herbosas en las que aún se mantienen 
algunos neveros. Sorteamos las últimas nie
ves subiendo en picado, entre brezales y 
matorral, en los que se distinguen algunos 
hitos. Llegamos así al inicio del cresterío de 
PeñaTen (2035 m, 2 h). Hay una senda mar
cada en el lapiaz que discurre próxima a la 
arista. Cresteamos la muralla hasta alcanzar 
una zona herbosa desde la que es visible el 
geodésico y el buzón am arillo de la cima 
(2145 m ,3 h ).

Como alternativa, se puede llegar a Peña 
Ten por la Majada de la Castellana, remon
tando el cauce del arroyo por una orilla y 
otra, hasta alcanzar en una hora larga la Co
llada de las Arriondas o del Cardal (1755 m). 
Girando hacia el sur, se sube la empinada 
pendiente que nos deja en el buzón (1 h 
desde el collado). Por el cresterío, hacia el 
este, es accesible en menos de 30 minutos 
una cota secundaria, la Vegadona (2079 m).

Desde Ten, la subida al Pileñes implica 
descender al Collado de las Arriondas (1755 
m). Desde él, ladeamos por una de las m u
chas trazas de senda que pasan bajo las pa
redes más abruptas del macizo, en dirección 
NE, hasta dar con un camino marcado, en la 
línea de la arista. Se progresa cerca de la 
alambrada oxidada que separa las dos ver
tientes de la cadena, hasta alcanzar la cum
bre (2019 m, 4.30 h). Hay un mojón, una cruz 
de 1989 y una placa de 1983 con buzón.

En el descenso seguimos el sendero mar
cado en la pendiente herbosa, hacia el SW. 
Continúa por la pedrera en lazadas hasta lle
gar al Collado Viaño (1785 m). Giramos hacia 
el norte y nos descolgamos por la Campera 
Llarga, una cuesta imponente que llega a los 
Hoyos de Agua (1645 m, 5.15 h), donde una 
pared de piedras semiderruída rodea un 
pozo de agua. Ladeamos bajo Les Pandes, 
dejando a la espalda la cara más verde y 
suave del Pileñes, sobre los pastizales de 
Viaño. La huella asciende a la Colladina o co
llado Miédome (1657 m, 5.40 h), entre Les 
Pandes y el Poyero, desde donde se lanza en 
picado por la hierba hasta la fuente de Mie- 
domecina (1500 m, 5.55 h).

Torcemos al oeste, entre vacas, pasando 
por una lasca antes de llegar al bosque de

La senda de la Verganza 
desciende desde Casielles, 
donde resisten tres 
habitantes, hasta el 
cortado de los Beyos, por 
un canchal con vistas al 
espectacular Pico del 
Fraile y les Monxlnes

hayas. Fuera del arbolado es visible la pista 
empedrada que sube desde Ventaniella. En 
un cuarto de hora estamos junto a la venta y 
la ermita.

3. Peña Salón (1245 m)

Esta ruta recorre tres asombrosos 
senderos y algunos de los pueblos más 
recónditos de Ponga. La Senda del 
Cartero aprovecha una pedrera en las 
infranqueables murallas del desfiladero  
de los Beyos para llegar a Biamón, 
donde una huerta primorosamente  
cultivada revela que alguien frena su 
to tal abandono. El Sedo de Vibolines 
comunica Víboli con Casielles por un 
empinado camino trazado en las 
paredes de la Peña Vibolines, sobre el 
precipicio. La senda de la Verganza 
desciende desde Casielles, donde 
resisten tres habitantes, hasta el 
cortado de los Beyos, por un canchal 
con vistas al espectacular Pico del 
Fraile y les Monxlnes. Actualm ente una 
carretera de incontables curvas y 
espacio para un vehículo une el 
desfiladero con Víboli y Casielles, y los 
senderos que antaño libraban del 
aislamiento se han convertido en rutas  
para am antes de la montaña.

Primavera en el Coliau Zorru

m El aéreo sedo Vibolines fue trazado sobre la 
Peña Vibolines para comunicar Víboli y  Casielles

• Circular desde el desfiladero  
de los Beyos (315 m). Subida 
por el Camino Degüera o 
Senda del Cartero y bajada 
por la Senda de la Verganza, 
atravesando en la ruta el 
Sedo Vibolines. Desnivel 
positivo: 1440 m. T iem po en 
marcha: 5 .15 h.

En la carretera N625, pasado el km 134 en di
rección al Puerto del Pontón, se localiza el 
cartel que anuncia la Senda del Cartero o PR- 
AS 282. Las marcas de pintura amarilla y 
blanca ascienden la canal de Degüera por 
fuerte pendiente herbosa y zigzaguean el can
chal, antes de llegar al arbolado, donde unas 
cadenas aseguran el tramo que discurre pe
gado a un escarpado (450 m). Se progresa en 
dirección SW, por roca y hierba, para atrave
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sar una pedrera amplia, con vistas al desfila
dero de los Beyos. Pronto alcanzamos a ver la 
aldea de Biamón, alojada en la foz del mismo 
nombre (675 m, 1 h).

Torcemos en un resalte, en dirección a la 
docena de casas que se desploman por el 
cortado, la mayoría en ruinas. Destaca un 
ejem plar de hórreo beyusco, con tejado a 
dos aguas, que se conserva en muy buen es
tado. Aquí finaliza el sendero señalizado PR. 
Por encima de las últimas casas, seguimos 
el Camín de la Tobera, entre muros de pie
dra invadidos por la vegetación, hasta al
canzar una pradería con una cabaña en 
ruinas.

Por pista se llega a la amplia Collada No- 
chendi (945 m, 1.40 h). Abajo se divisa la 
aldea deVallesotu, a los pies del Picu Carriá. 
Desviándonos del camino hay una fuente en 
las cercanías. Giramos a la izquierda y, por 
senda bien trazada, ladeamos el Monte Con- 
dares, hasta situarnos frente a la Sierra del 
Toyu. La traza cruza un hayedo y sale a 
prado, desde donde se ven los dos barrios 
de Viego. Descendemos ligeramente para 
acercarnos a una roca en arco: es la referen
cia de entrada a la cueva delToyu (1030 m, 2 
h). Se atraviesa la hendidura abierta en la 
peña, en bajada, para pasar a la vertiente 
oeste del macizo. A la salida, ya en la Canal 
de Tuba, un sedo desciende pegado a la 
pared, para rem ontar a continuación por 
hierba.

Ladeamos y nos elevamos por las estri
baciones de Peña Salón, por senda trazada, 
hasta el paso de la Gorgoleta. La calzada 
empedrada y sujeta por muros acaba en un 
canal entre peñas, antes de alcanzar el Co
llado de la Boya Campiella. Giramos al NW 
y por cómoda pradería se alcanza la cima de 
Peña Salón (1245 m, 3 h). Hay una cruz de 
hierro, en el borde del precipicio. Al NW 
caen las casas de Viego y las paredes delTIa- 
tordos y la PeñaTaranes. Al SW las cimas del 
Picu Zorru, Peña Ten y Pileñes. Al SE el ma
cizo del Cornión, con Peña Santa de Castilla.

Desandamos el camino, pasando de 
nuevo por el Paso de la Gorgoleta. Giramos 
en dirección contraria a la subida (1105 m), 
hacia el collado Baxeñu, y descendemos los 
prados en picado por buen camino, en di
rección sur. A nuestra izquierda dejamos el 
Ojo del Furacáu, un agujero abierto en la 
Peña Vibolines. El camino se mete la umbría

del arbolado y hay que pelear con la vege
tación y con el barro. Finalmente llegamos 
a Víboli, por pista cementada (755 m, 3.45 h). 
Hay cuatro personas en sus calles, una igle
sia y varios hórreos dignamente en pie. Atra
vesamos las casas próxim as a la plaza y 
alcanzamos los prados de la Pumarina.

Seguimos el sendero que sube en picado 
por arbolado y escobas, hasta una majada 
desde la que es visible el Sedo Vibolines o 
Camín de la Peña, la antigua vía de com uni
cación con Casielles. Se trata de una senda 
estrecha y aérea que rodea la Peña Vibolines, 
no apta para gente que sufra de vértigo. En 
su primer tramo se pasa al lado de una placa 
que recuerda a Luis Ribero, despeñado en 
1965, para acabar en una portilla. Ladeamos 
la peña, ahora Maneando por un tram o her
boso y, de nuevo, volvemos a un sedo col
gado en la pared, por el que trepamos.

Rodeamos la roca y llegamos ascendiendo 
a una cueva, cuya entrada está protegida por 
una portilla. Por un lateral de la cueva sale 
una senda estrecha que nos saca del macizo, 
dejándonos en una pradería, la majada de

El Sedo Vibolines o Camín 
de la Peña es una senda 
estrecha y aérea, no apta 
para gente que sufra de 
vértigo, que rodea la Peña 
Vibolines

■ Peña Ten 
(2145 mj es 
el techo del 
concejo de 
Ponga. Al 
fondo, Picos 
de Europa



1 En el crestería de Peña Ter]

Tuba (915 m, 4.20 h). Hay varias cabañas, al
guna con tejado de lajas o llávanes.

Bordeamos el muro que rodea las caba
ñas y seguimos el camino, hasta dar vista a 
Casielles (790 m, 4.35 h). Quedan "tres o 
cuatro habitantes" nos dice un vecino. Por 
encima de la iglesia sale una pista que lleva 
a La Caviella; sus casas semiderruidas 
aguantan alguna antena parabólica mientras 
se dejan abrazar por la vegetación. En sus 
muros vemos las marcas amarillas y blan
cas del Camin de la Verganza, un sendero 
que desciende en revueltas, a veces por pe
drera, otras por hierba y matorral, para atra
vesar la Riega de Caviella, con vistas al 
desfiladero de los Beyos. La senda acaba 
entre dos palos, en la carretera N-625, cerca 
del km 133. Por el asfalto volvemos al punto 
de inicio.

4. Rasu (1613 m), Picu Zorru 
<1844 m) y Recuencu (1642 
m)

La majada de Les Llampes ha sido en 
el pasado una de las más im portantes  
de la zona, por sus buenos pastos y su 
fácil acceso. Junto a los resto de una 
bolera, todavía se mantienen en pie las 
paredes de varias cabañas utilizadas  
antiguam ente por los pastores para  
pasar los meses de verano.

• Sem icircular desde Les 
Bedules (1093 m), subiendo  
por Les Llampes y bajando  
por Les Caldes. Desnivel 
positivo: 1410 m. Tiem po en 
marcha: 5 .40  h.

Partiendo de San Juan de Beleño por la ca
rretera PO-1 en dirección al Collado Lio- 
mena, a unos 3 km, sale la pista señalizada 
con un cartel hacia Les Bedules. Junto al 
aparcamiento hay una pasarela adaptada 
para personas discapacitadas que acerca a 
dos puntos de observación, con carteles que 
incluyen los topónim os en braille. Les Be
dules se encuentra en un lugar estratégico 
de Ponga, con amplias vistas hacia Picos de 
Europa y el cordal de Ponga.

Cruzando la portilla que lim ita el parking 
llegamos a una fuente. Por su izquierda sale 
una pista ancha que ladea una casa, antes 
de llegar a las proximidades de un par de ca
bañas. Se asciende suavemente entre arbo
lado hasta llegar a una bifurcación. Un cartel 
señala la ruta PR-AS 181 que obviamos para 
proseguir por la pista de la derecha (1198 m, 
20 min). Es un día de niebla, lo que impide 
apreciar que la ruta discurre bajo las faldas 
de la Mota.Tras pasar por un par de fuentes, 
se llega a la majada de Les Llampes (1385 m,
50 min).

En Les Bedules hay una 
pasarela adaptada para 
personas discapacitadas 
que acerca a dos puntos de 
observación con carteles 
que incluyen los topónimos 
en braille

Por la izquierda, en ascenso, atravesamos 
varios corros de acebos, naturalmente po
dados en círculos. Afortunadamente, se 
hace el milagro y la niebla desaparece a par
t ir  de 1500 m. Llegamos a la cima del Rasu 
(1613 m, 1.15 h), señalada con una cruz, 
desde donde se divisan los valles de Beleño 
y Peloño. En el mar de nubes sobresalen el 
Tiatordos y el Recuencu, el Ten y el Pileñes,
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■ Picu Luengu desde el bosque de Pelona

y las cimas del Cornión con Peña Santa.
Descendennos por pastizales y cruzamos 

el bosque, a media ladera del monte de Les 
Formes, en dirección al Collado Pumerín 
(1515 m, 1.50 h). Desde allí nos d irig im os 
hacia las estribaciones del Picu Luengu. Un 
camino bordea los escarpes del macizo y se 
acerca en zigzag al espolón rocoso que des
cuelga del Luengu. Lo atravesamos por la 
senda tallada del Cuenye de les Oveyes, que 
nos asoma al Valle Antiguo. Se sale a una 
amplia loma, bajo el Picu Zorru. Ascende
mos por terreno herboso, en lazadas, hasta 
el Coliau Zorru o Bargoli (1729 m, 2.45 h).

Una pared de piedra y una alambrada sepa
ran las dos vertientes de la colladina. Desde 
aquí, en dirección sur, el camino se empina 
entre hierba y árgomas para alcanzar la cima 
del Picu Zorru (1844 m, 3.20 h).

Regresamos al Coliau Zorru y, pasando de 
nuevo por la senda de Les Oveyes, volve
mos al collado Pumerín. Por un camino que 
se dirige al noroeste accedemos a la majada 
de Les Caldes (1405 m, 4.15 h), en las proxi
midades del Recuencu. Por trazas de sen
dero y siguiendo algunos hitos entre 
espinos, nos situamos bajo un pequeño 
canal. Trepamos por la roca hasta salir a

■ Otoño en 
Ponga

Atravesamos el espolón 
rocoso que descuelga del 
Picu Luengu por la senda 
tallada del Cuenye de les 
Oveyes, hasta asomar al 
Valle Antiguo

zona herbosa, donde continua ascendiendo 
la traza hasta la arista. Con la ayuda de las 
manos, alcanzamos la cima del Recuencu 
(1642 m, 4.55 h), coronada por una cruz. La 
niebla envuelve el largo cresterío.

Bajamos por la misma ruta hasta Les Cal- 
des y allí nos desviamos por la pista ancha 
que atraviesa el bosque. Cruzamos los abun
dantes regatos que surgen en el bosque de 
Peloño y regresamos a Les Bedules.

5. Peña Taranes (1681 m) y 
Peña Llambn'a <1750 m)

La majada de Pigüé es una de las 
praderías más hermosas de Ponga. 
Conserva algunas cabañas en pie, 
aunque la m ayoría han perdido el 
tejado y parte  de sus paredes. 
Curiosamente, las que más dignamente  
mantienen su estructura son las 
cubiertas con lajas o llavanes, típicas 
de esta zona.

• Inicio: Taranes (585 m).
Desnivel positivo: 1410 m.
Tiem po en marcha: 5 .40  h.

La ruta arranca en el parking de Taranes y 
sube por la calzada de la Foz de la Escalada 
hasta la majada del Fresnu (980 m, 1 h). Nos 
desviamos hacia el NW, siguiendo la Riega 
los Bedules, por un sendero de tierra con 
tram os empedrados. Vamos remontando 
con la corriente hasta entrar en el valle del 
Pigüé, bajo la Peña deTaranes. Alcanzamos 
la majada de Pigüé (1332 m, 1.50 h), con un 
grupo de cabañas en ruinas. Se pierde lige
ramente altura para remontar la pendiente 
herbosa, esta vez subiendo en dirección a la 
peña.

Nos aproximamos a la alambrada que se
para los concejos de Caso y Ponga, en plena 
arista. Hay varias cotas. Desde la que corona 
el Canalón es visible el pueblo deTaranes. 
Prosiguiendo por el cresterío, nos situarnos 
en el punto más alto (1681 m, 3 h); hay un 
modesto hito que esconde un bote de plás
tico con una tarjeta de visita montañera. En 
dirección NW, se divisa la cabaña que pre
side la Peña Llambría. Hacia el norte y este, 
las ya fam iliares cumbres de Ponga, el Cor
nión y e lT ia tordos; por el SW, el próxim o 
Campigüeños, en terreno casino.

Por el contrafuerte rocoso continuamos la 
marcha y descendemos a una colladina 
(1620 m). Desde allí subimos la pendiente 
que nos separa de la cima de la Peña Llam
bría (1752 m, 3.30 h), con la caseta de ma
dera y su tejado solar. Al oeste, es visible el 
collado deTaranes y el pueblo abandonado 
deVallemoru. Enfrente, el Pierzu enseña su
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■ El Camín de la Verganza, que comunica Casielles 
con el Desfiladero de los Beyos, ha sido sustituido por 
una carretera empinada y sinuosa

cara más imponente. En la vertiente de Caso 
se extienden inabarcables los espléndidos 
bosques del Parque Natural de Redes.

Descendemos por terreno m ixto de lapiaz 
y hierba, hacia los Poyos de Pigüé. Nos de
jamos caer por la huella que conduce a un 
abrevadero (1540 m, 4.10 h).Y seguimos ba
jando hasta alcanzar los pastos y cabañas de 
Pigüé. Desde aquí, repetimos la ruta de la 
mañana, en descenso hasta la Poz de la Es
calada, por donde regresamos aTaranes.

6. Maciédome (1903 m)

Sobrefaz es una parroquia que ronda 
los cien habitantes. Se llega desde 
Beleño por un paso angosto, 
atravesando el túnel que salva el 
escollo rocoso, o desde Abiegos, por 
una carretera sinuosa que bordea la 
Foz del Ponga. Tiene un palacio, el de 
la Costanieiia, una casona con hornera, 
una casa fechada en 1777, tres relojes 
de sol y varios bares.

• Inicio: Sobrefoz (625 m).
Desnivel positivo: 1415 m.
Tiem po en marcha: 5 .15 h

Antes de entrar en Sobrefoz, v in iendo de 
Abiegos, hay un puente que salva el río So- 
lafoz; en sus cercanías salen dos pistas: una 
para vehículos autorizados y otra empe
drada y más estrecha. Cogemos esta última, 
que sube en picado entre hierbas y matorral. 
Se pasan varios repechos embarrados, con 
vistas a la cara este del Picu Recuencu. Lle
gamos al Collado Calviado (860 m, 0.5 h), 
donde se une a la segunda pista. Seguimos 
por ella. Maneando entre praderías con ca
bañas en buen estado, hasta cruzar el arroyo 
Solafoz (885 m, 1h). Nos metemos en el bos
que y atravesamos varios prados, siguiendo

La majada Entigüé, en la vertiente más suave del macizo del Tiatordos

la trocha que ladea varias cabañas en ruinas 
en la majada de Solafoz.

Cruzamos el río un par de veces y vamos 
cogiendo altura. La senda se pierde, segui
mos ascendiendo hacia el SW.Tras superar 
una zona de hayas, llegamos a la espléndida 
majada del Maciédome, bajo las estribacio
nes del macizo. Pasamos por una torrentera 
y giramos hacia el este para progresar por 
terreno herboso hasta el Coliau Fermosu

(1603 m, 2.20 h). El sendero sigue entre ár- 
gomas para alcanzar una cota con un geo
désico (1658 m, 2.30 h). Desde ella es visible 
el largo cresterío del Maciédome. Siguiendo 
hitos y trazas de sendero, avanzamos por 
roca y matorral bajo. Pasando por la ver
tiente casina, cresteamos, con la ayuda de 
las manos en alguna ocasión. Alcanzamos la 
cima, con un buzón oxidado (1903 m, 3.20 
h). Volvemos por la misma ruta.

I Peña Salón alarga sus paredes hasta la Foz de Santa Custia
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Con el mar Cantábrico a la 
vista, llegamos a la cima del 
Picu Pierzu. Es día de nieblas 
y las cumbres del Cornión se 
mantienen escondidas

7. Pierzu (1552 m)

La pirám ide esbelta dei Picu Pierzu es 
visible bajo el arco del emblemático  
puente romano de Cangas de Onís, por 
lo que aparece a menudo en postales y 
fotos.

• Inicio: Collado Llomena 
(1010 m). Desnivel: 67 0  m. 
Tiem po en marcha: 2h 50  min

La ruta comienza en el Collado Llomena 
(1010 m), en el km 7 de la carretera del 
Puente VIdosa a Beleño, una vez sobrepa
sado Viego. Hacía el norte sale una pista se
ñalizada (PR AS211) que Manea entre el 
arbolado, pasa por una fuente y llega a la 
cantera de Escueño (1110 m, 30 min). Por en
cima del canchal abandonado, hacia el 
norte, se gira por un sendero de tierra, indi
cado con una señal de la PR. Por fuerte pen
diente y en lazadas sucesivas, avanzamos 
hasta un collado (1255 m, 55 min), en el lí
mite entre los concejos de Ponga y Amieva.

Al norte, la sierra deTresierro acoge las al
deas que cabalgan sobre el desfiladero de

■ Braña 
de Oso, 
bajo las 
murallas 
del
Tiatordos

los Beyos, entre prados y laderas escalona
das. Continuando hacia el este, ladeando el 
cordal por el costado que mira hacia 
Amieva, sobrepasamos el pequeño lago de 
Aranga, alojado en una zona de prados. Se 
alcanza así la majada de Cerboes, que aloja 
varias bordas de pastores, magnífico ejem
plo del trabajo de los arquitectos rurales de 
la zona.

La trocha tuerce al este y flanquea a media 
altura el cordal, esta vez por el lado de

Ponga, entre espinos, brezos y helechos, 
antes de alcanzar una nueva majada (1360 
m, 1.25 h). Con el mar Cantábrico a la vista, 
llegamos a la cima del Pico Pierzu (1552 m, 
1.50 h), con buzón. Es día de nieblas y las 
cumbres del Cornión se mantienen escondi
das. Nos recreamos con los colores otoña
les de hayas y castaños que rodean la Peña 
Salón,Tiatiordos yTaranes.

El descenso lo realizamos por la misma 
ruta, antes de que la lluvia riegue cresteríos 
y bosques, buscando el cauce final del río 
Sella. □
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