
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Seguimos recorriendo sierras por la costa 
oriental asturiana, y ahora nos fijamos en las 
pequeñas montañas que se encuentran entre 
Ribadesella y Llanes. Aquí vamos a recorrer 
tres, las más representativas de la zona y muy 
cercanas entre sí. No llegan a 1000 metros de 
altura y se pueden recorrer en una buena 
mañana, para bajar a comer a la costa o darnos 
un chapuzón en el mar.  
 

Alternamos entre recorridos clásicos y sencillos 
y otros más personales, nunca difíciles, pero en 
los que a veces el matorral se nos pudiera hacer 
pesado. Porque la gran pena es el fuego y el 
abandono de estas tierras, que hacen inhóspito 
el recorrer estos cordales. 
 

1- El Mofrechu desde el Alto de Igena 
Horario y desnivel: unas 3 horas de ruta en total para un desnivel total de ascenso de menos de 600 metros  
 

Empezamos con la montaña más occidental, que 
domina al Sur si la vemos desde Ribadesella. La más 
clásica ascensión, que es la que haremos esta 
ocasión, parte del otro lado, por la carretera que une 
Nueva de Llanes y Corao, cerca de Cangas de Onís. 
Desde el primer pueblo, siguiendo la estrecha 
carretera 10 kilómetros, pasamos un collado antes 
del pueblo de Riensena, y luego otro antes de Igena 
(el alto homónimo) donde aparcamos a un lado de la 
carretera (ojo si ya hay coches). 
 

Hasta el Mofrechu es una ruta rápida y directa, casi 
toda por pista y muy recomendable para hacerla con 
niños. Nosotros le daremos algo más de duración, 
que no de dificultad, acercándonos al vecino pico 
Joyodongo, haciendo un recorrido más ameno. 

 

Desde el mismo alto (450 metros de altura), sale rumbo Noroeste una buena pista, que recorreremos la primera hora de ruta. Va ganando 
altura de forma cómoda con grandiosas vistas al Cornión y valles de Onís. Luego vamos enlazando cabañas y mayás dentro de la sierra 
hasta que aparecemos justo a la base del pico, en la Vega Maor, a 750 metros, en una hora escasa de tranquila subida desde el alto. 
 

   
Inicio de pista desde el Alto de Igena Ganando altura con los Picos al fondo Vegalafuente con el pico detrás 

 

La pista termina aquí, cerca de una charca artificial. Sin llegar a ella, bajamos a la vega bajo el pico y vamos a buscar la arista izquierda 
del pico, por donde subimos siguiendo traza de ganado, luego camino más marcado, para coronar en 15 minutos de subida. A 900 
metros de altura tenemos bajo nosotros Ribadesella y el mar, al otro lado los Picos de Europa, y justo al Este el vecino Joyodongo. 
+ 

   
Subida desde la Vega hasta el Mofrechu La cima con Ribadesella y el mar abajo Al Sur, aparece el Cornión sobre las nubes 

 

Ahora vamos a acercarnos a este último pico. Tenemos acceso directo por la cresta Este entre los dos picos. Bajamos la afilada cresta 
siguiendo un cierre de ganado. Luego seguimos el mismo rumbo, esquivando pequeñas pozas y vegas en ligero sube y baja (terreno 
algo perdedor con niebla, procurad no perder el rumbo) para llegar a un colladín (punto más bajo del cresteo, por aquí bajaremos a la 
vuelta) y acometer la subida final al Joyodongo (40-45 minutos desde el Mofrechu). 
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Trazado a seguir hasta el vecino Joyodongo Descenso del Mofrechu, siguiendo la cresta En el Joyodongu con los Picos de Europa 

 

 

Ahora volvemos al Oeste, buscando el 
collado previo a la cima. Aquí giramos al 
Sur, donde un estrecho sendero de 
ganado baja entre cotoya y maleza 
(incómodo de caminar) a buscar la parte 

inferior de Vegalafuente.  
 

Tras algún corto repecho, salimos a las 
cabañas en 15 minutos de bajada; de 
éstas inmediatamente a la pista de subida 
y en unos 30-40 minutos ya estaremos 
otra vez en el Alto de Igena. 

 
Justo al Norte tenemos el Jorovitaya Camino de vuela a Vegalafuente 

 

2- El Benzúa; circular desde Llamigu 
Horario y desnivel: entre 4 y 5 horas de ruta; desnivel escaso, sobre 500 metros, pero mucho recorrido horizontal  
 

Para esta cima cercana, cota histórica de 
la Batalla del Oriente de Asturias en la 
Guerra Civil, proponemos la subida por el 
Norte. No partiendo de Los Carriles, ruta 
clásica, sino del vecino valle de Llamigu 
justo encima de Nueva. Recorreremos la 
alargada cresta de la sierra y bajaremos 
por su parte Oeste, atravesando luego el 
valle por carretera para volver al inicio.  
 

Habría opciones más interesantes aún si 
no fuera por la maleza, que hace esta 
montaña casi intransitable más allá de un 
par de puntos concretos que son los que 
facilitan su ascenso.  
 

Hasta el punto de partida llegamos, al igual que la ruta anterior, por la carretera Nueva-Corao. Sin embargo, a los pocos kilómetros 
desde Nueva aparecemos en el valle interior de Llamigu, un alargado poljé que la carretera atraviesa para subir luego al Alto El Torno, 
por el que bajaremos dentro de unas horas. Nosotros, de momento, nos metemos por un desvío a la izquierda nada más entrar en el 
valle (junto al punto kilométrico 19) para poder aparcar cómodamente en un apartadero del desvío y arrancar (300 metros de altitud). 
 

Los primeros metros seguimos por la estrecha carretera donde aparcamos, que sube hasta unas casas. Tras pasar éstas, la abandonamos 
para internarnos en una pista que baja en dirección Este, hacia Los Carriles. Vamos un rato en descenso por esta cómoda pista, que nos 
bajaría a Doradiellu, pero cuando llevamos unos 30 minutos desde el inicio tenemos un desvío a la derecha por el cual nos metemos. 
Vamos entre prados, cabañas y muros en un terreno algo encharcado, por este camino que en realidad es un atajo para no tener que 
bajar hasta Doradiellu o Los Carriles, de donde sale la ruta Norte al pico. En 10 minutos ya estaremos encima del pueblo, que vemos 
entre los árboles, y alcanzaremos el camino de subida. Ojo que en este tramo no se distingue bien, al no estar marcada la senda. Pero 
nos daremos cuenta que nos encontramos justo al final de la arboleda, antes de salir al campo de cotoyas. Aquí giramos a la derecha, y 
empezamos la subida por un camino actualmente ancho y desbrozado, que sube en zigzag entre todo el matorral que tapa el monte. 
 

   
Inicio de ruta, con el Benzúa arriba Dejamos la pista para coger el atajo Punto por el que el camino sale del bosque 

 

Estamos siquiendo la traza de la tradicional Subida al Benzúa, veterana carrera de montaña. La senda va un corto tramo hacia la derecha, 
llanea y cruza una riega, y sale junto a un árbol visibe desde la distancia, con una cabaña oculta entre la maleza. Aquí vuelve a girar a 
la izquierda y a superar los últimos repechos verticales antes del collado Pozo Los Alloros, (470 metros, una hora desde el coche). 
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Los Carriles y el mar al Norte Remontando la cara Norte hacia el Collado En el Pozo Los Alloros: canal de subida al pico 

 

Aquí aparece la vertiente Sur, con el valle de Ardisana abajo. Y como no, los Picos de Europa alineados para nosotros. Arriba aún 
tendremos mejores vistas. Ahora el camino nos lleva a la derecha, por la vertiente Sur, a remontar los 200 metros de desnivel de la 
canal de la Escalerina’l Gatu, que nos hace sudar todo lo que no hicimos hasta ahora. En media hora desde el collado, ganamos la cresta 
cimera. De aquí a la cima (723 metros) hay unos pocos minutos y metros más a superar. Podemos ahora gozar de las espléndidas vistas. 
 

   
Ganando altura por la Escalerina’l Gatu La Cima del Benzúa con los Picos al fondo Cima Este y parte de la cresta de la Sierra 

 

A continuación, pasamos a la vecina cima Este del Benzúa, cota sin buzón pero algo más alta según el IGN (724 metros). Aquí empieza 
el recorrido de la Sierra, que durante dos kilómetros y medio nos va a llevar por todo lo alto. Primero perdemos altura a un próximo 
collado (Jorcada Buxeriz), y luego recuperamos la misma para pasar por las cotas del Mojón (701 metros) y La Muezcachica (691 metros), 

cimas casi imperceptibles. Es un terreno de lento caminar, de hierba, roca y grietas donde vigilar no meter el pie, pero sin dificultad 
alguna siempre que nos mantengamos en el filo o la vertiente Sur, sobre el Valle de Ardisana. Todo ello durante una hora de recorrido, 
que es el tiempo que nos puede llevar alcanzar la cima del Cuetón (691 metros) con su característica caseta que marca el fin de la cresta. 
 

   
Bajada a la Jorcada Buxeriz con la sierra detrás  Cima del Mojón con el Benzúa ya al Oeste Llegando a la caseta del Cuetón 

 

Para bajar al Alto del Torno (530 metros), lo hacemos primero por la vertiente Norte para rápidamente pasar a la Sur, esquivando los 
cortados, y bajar por senda de ganado hasta las proximidades del alto en apenas 15 minutos. Aquí nos tocaría ya bajar al Este por 
carretera unos 4 kilómetros, o si llevamos dos coches aparcar uno en cada lado de la sierra. Otra opción es acortar por la ladera Sur, 
siempre y cuando la maleza está baja o por lo menos no obstaculice el paso. Lo haremos desde el mismo collado, siguiendo trazas de 
ganado en busca de una torre de alta tensión bajo nosotros. Si llegamos a ella, buscamos un camino a su derecha que baja a un prado 
ya en el fondo del valle. Cruzamos este prado y, hacia la derecha, cruzamos el reguero para tomar una caleya que al poco nos saca a la 
carretera, con un par de kilómetros menos que recorrer (10-15 minutos desde el Alto del Torno). Ahora ya sólo es seguir al Este la recta 
carretera, dos kilómetros más, de forma monótona y cansina apenas amenizada por la presencia del Benzúa encima de nuestras cabezas. 
 

   
Descenso desde el Cuetón al Alto del Torno  Ruta para atajar el primer tramo de carretera Cansina y recta carretera de vuelta al coche 

 

Finalmente llegamos al desvío y enseguida al aparcamiento (poco más de una hora desde la cima del Cuetón). En total, habremos 
invertido entre cuatro y cinco horas para este recorrido, en función de la prisa que le hayamos metido. Ojo con la maleza y no perdáis 
la ruta buena que la cotoya os puede abrasar. Por lo demás, disfrutad la subida a este histórico pico. 
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3- El Hibéu desde el Valle de Ardisana 
Horario y desnivel: casi 5 horas de ruta; desnivel acumulado total sobre los 850-900 metros  
 

Justo al Sur del Benzúa, separando el 
valle de Ardisana de Onís, tenemos la 
tercera cima propuesta de la zona. Se 
trata del pico Hibéu, que con menos 
de 900 metros es otro mirador 
excepcional a los Picos de Europa, 
sobre todo al Cornión que tenemos 
ya muy cerca de nosotros.   La subida 
más habitual viene del Sur, pero 
nosotros saldremos desde Ardisana, 
en una apacible circular por dos 
valles gemelos con otra cota a subir. 
 

Aquí llegamos por la carretera que 
une Posada de Llanes y La Robellada, 
casi en Cabrales.  Antes del kilómetro 
6, en Puentenuevo, cogemos el 
desvío al Oeste. Al poco rato, un 
nuevo desvío a la izquierda nos lleva 
al pueblo de Palacios, y luego a 
Ardisana, donde empieza la ruta. 
 

A la entrada del pueblo hay un aparcamiento, junto al restaurante “Contamos Contigo”. Seguimos por el pueblo, para subir por el primer 
desvío a la izquierda, una pista que nos acerca al hotel rural “El Pandal” (20 minutos desde el coche). Aquí termina la pista, pero seguimos 
de frente, por el prado y una portilla para salir a un camino. Éste cruza el bosque y se mete en el valle del Río Blanco, rumbo Sur. 
 

   
Casas de Ardisana con el Benzúa al Norte Primeros metros de ruta por el pueblo En El Pandal, ruta a seguir para entrar al valle 

 

La ruta sigue por el fondo de la estrecha foz, para salir en diez minutos a lo que es el valle propiamente dicho. Aquí torcemos a la 
izquierda, hacia unas cabañas entre varios árboles (cabañas de La Quemada). Ahora tenemos que remontar de frente hacia arriba, 
rumbo Este, fuera de camino pero afortunadamente por terreno despejado (de momento). A la derecha tenemos el pico, pero no lo 
acometemos directamente. En su lugar vamos al Colláu Braniella, situado al Noreste de la montaña y a 500 metros de altura (20 minutos 
desde La Quemada y casi una hora desde Ardisana). Aquí sale a saludarnos Peña Llabres y la parte occidental de la Sierra del Cuera. 
 

   
La Quemada, ahora todo hacia arriba, al Este Camino a seguir al colláu Braniella Remontando sobre el valle del Río Blanco 

 

El siguiente paso es seguir ahora al Suroeste, por un evidente camino que sale del mismo collado a ganar la arista del Hibéu. Es cómodo, 
se sigue bien y nos dejará en 30 minutos de marcha ceca de la Vega Hibéu, dando cara por primera vez a la vertiente Sur (la de Onís). 
 

   
Sendero hacia el siguiente collado Salida a la cara Sur, frente al Cornión Recorrido hacia la cima Este del Hibéu 
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Ya sólo tenemos que seguir rumbo Oeste, pasando al lado de cabañas y sobre la Vega de Hibéu, primero en llano y luego remontando 
la ladera sin dificultad alguna, hasta coronar la cima Este del pico (868 metros, 40-45 minutos más desde el segundo collado). Desde 
aquí, en un par de minutos, llegamos a la cima principal, con vértice geodésico (872 metros). Las vistas desde las cimas, excepcionales. 
 

   
Camino a la cima con el Cuera detrás Cima Este del Hibéu, con la Oeste bien cerca Cima Oeste, con Onís y Picos de Europa al Sur 

 

Seguimos camino hacia el Oeste, perdiendo altura por la vía que viene desde el Sur. Debajo tenemos el pequeño Llagu Hibéu. La vía 
gira a la izquierda, pero nosotros seguimos de frente un rato más. Pasamos una parte llana hasta otra ancha collada, bajo una elevación. 
Aquí el camino baja por la ladera Norte, en diagonal, en fuerte descenso. Una pequeña pero afilada aguja, La Muyerina, nos servirá de 
referencia, ya que la senda pasa a su lado. Con cuidado, vamos bajando hasta llegar a un collado inferior (30 minutos desde el Hibéu). 
 

   
Camino a la cima con el Cuera detrás Descenso al Collao Grandiella La Muyerina y la siguiente parte del camino 

 

Pasamos el primer collado y faldeamos una loma por la parte izquierda hasta el siguiente collado, el Grandiella a 637 metros. Aquí 
podríamos tirarnos por senda a la derecha, hasta la cercana mayá Cuerín y su fuente, que alcanzaremos en pocos minutos. 
 

Otra opción es remontar los 130 metros 
que nos separan de la cima de la Cabeza 
La Jaya (737 metros) en 15 minutos de 
subida directa. Aquí tenemos buena vista 
del Hibéu frente a nosotros, y las cimas del 
Cuera otra vez al Este.  
 

Desde la cima, podemos volver al collado o 
bajar monte a través, si la hierba nos deja, 
hasta la mayá Cuerín que vemos debajo de 
nosotros, inconfundible con sus cabañas 
con árboles. 

  
Cabeza La Jaya con el Cuera al Este Cabañas de Cuerín, debajo de Cabeza La Jaya 

 

En Cuerín hay dos opciones. Una es bajar al Sur, a la vecina mayá del Reborión bajo nosotros. De ahí cogemos un camino que va por el 
fondo del valle, hasta encontrar una pista junto a una caseta de aguas. La pista llega al poco a las cabañas de Orticeda (30-40 minutos). 
Otra opción es tomar un camino rumbo Este, que va en suave descenso a media ladera, amenazando con cubrirse por la cotoya. 
Seguimos por él hasta la vertical de las cabañas de Orticeda. Aquí, aprovechando un senderín que baja paralelo a una riega, bajaremos 
a las cabañas y la pista correspondiente. Es más directo (20 minutos), pero ojo si está tapado por el matorral. De Orticeda en adelante 
ya es todo pista. Vamos unos metros en ascenso y dejamos un desvío a la izquierda. La pista que seguimos nos deja en Ardisana, en 
unos 20-25 minutos desde Orticeda, una hora o poco más desde cabeza la Jaya y unas 5 horas de tiempo total para toda la ruta. 
 

   
Opciones de descenso desde Cuerín Orticeda con la pista de vuelta a Ardisana Últimos metros antes de Ardisana 

 

Así terminamos esta propuesta por las diferentes sierras entre el Sueve, el Sella y el Cuera, menores en tamaño y altura que no en vistas 
o interés. Interesantes propuestas para salidas rápidas cuando la meteo en altura no acompañe o queramos estar de vuelta rápido. La 
única pega es el progresivo abandono, unido a prácticas ganaderas discutibles, que pueden terminar por hacer casi intransitable parte 
de estos recorridos. Disfrutadlas mientras se pueda y buena suerte por allá arriba. Un saludo del Maquis. 


