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HOJA DE RUTA: PICO DEL TEYÉU

2 diciembre 2018

Uno de los grandes cordales montañosos de nuestra región es el de Collao Zorro, extendiéndose la

mayor parte del mismo dentro del término de Ponga. Tan sólo una pequeña parte de él corresponde

al concejo de Amieva.

Los cordales más sobresalientes de Asturias, se generan partiendo del importante espinazo de la

cordillera Cantábrica, y éste no podía ser menos, pues se desprende a la altura de Pileñes (1.986 m) y,

tomando rumbo N por las colosales tierras ponguetas, se desarrolla por el Collao Zorro (1.841 m),

pico Luengo (1.787 m), collada de Pumerín (1.512 m), pico El Rasu (1.612 m), collada Les Bedules

(1.120 m), collada Llomena (1.009 m), el macizo del Pierzo (1.522 m), su cumbre más señera, que se

reparte entre los lugares de Ponga y Amieva, y las Peñas de Siña, con su máxima altitud el Pico del

Teyéu (1.047 m) y La Combre (995 m).

Comenzamos nuestra ruta en Santillán (140 m), cruzando el río Sella, por un puente colgante. A la

salida del mismo giramos a la izquierda, y por el “P.R. AS-149: Camín de la Reina”, paralelos al río

Sella, nos vamos por el camino de tierra que discurre prácticamente en llano, a la búsqueda del

arroyo el Beyu, ascendiendo unos metros a tomar la Ruta Mitológica del Beyu Pen.

El empedrado del camino, que recorre el Beyu, y su ancho considerable, nos muestra la gran

importancia que tuvo en un pasado no muy lejano. Este camino unía y une las poblaciones de

Precendi y Santillán con Pen. Fue a finales del s. XIX y principios del XX, cuando el camino, tuvo su

mayor apogeo. Radicaba su importancia, además de acortar el tiempo de bajar a la ribera del Sella,

por el molino ya situado al final del trayecto, cercano a Precendi.

En nuestro caminar adivinamos xanas, trasgos, pesadiellos, busgosos, nuberos o bruxas. Se han

aprovechado las formaciones de rocas y árboles, sin más ayuda que un poco de pintura, para

destacar sus contornos o siluetas.

Ascendemos por la foz y cada cual tiene que poner lo mejor de sí para ir descubriendo todos y cada

uno de estos personajes camuflados. La «identidad oculta» de este bosque encantado se refuerza

con su espectacular vegetación.

En asturiano un “Beyu” no es otra cosa que una garganta profunda o encañonamiento de un río.

Las formaciones kársticas son caprichosas por doquier y se dejan ver “les cuerries” o Cuerres, corrales

de piedra que se utilizaban antaño para almacenar las castañas y ponerlas a salvo de los animales del

bosque.

Llegamos a Pen (386 m), un pueblo que aglutina un amplio conjunto etnográfico, como el reloj de Sol,

en la casa de Fondón, o sus abundantes hórreos; uno de ellos está catalogado como el hórreo más

grande de Asturias.
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Atravesamos el pueblo hacia el S y, por un camino muy embarrado, pasando por las dos cabañas de

La Matona, vamos en busca de una pista, que va paralela a la carretera AM-1, a un nivel superior, y

ascendemos, después de cruzar el arroyo de Jogaza, a La Vayella Pedrón.

Seguimos por la pista y en el siguiente cruce (600 m), cogemos el ramal de la izquierda, que se acerca

más a la ladera de la Sierra de Siña, pasando por la Majada El Teyéu (700 m) y continuando por la

pista hasta el final de la misma.

A partir de aquí, campo a través, siguiendo senderos de ganado, nos aupamos hasta el Collado La

Vayella (896 m), donde giramos al NE, para bordear por la derecha la primera cota de la sierra,

subiendo a continuación a lo alto de esta, para continuar por la cresta, pasando por dos alturas 990 m

y 1030 m, hasta alcanzar el punto más alto en el Pico del Teyéu (1.047 m).

El Teyéu al que también llaman Peña Siña, está coronado por un buzón de cumbres cilíndrico de

acero inoxidable, ubicado casi a ras de suelo, en el que está grabada la siguiente inscripción: “Peña

Siña, 1.052 m., G. M. El Trasgu Andayón – Gijón”.

El descenso lo hacemos regresando al Collado La Vayella (896 m), y virando al SE, para coger el valle

de la izquierda, de los dos que están divididos por un serrote calizo, que, en fuerte pendiente, por

ladera de hierba y sin camino definido, nos acercará a El Valleyón.

Al llegar a este punto, en el fondo del valle, identificable por una cabaña y el encuentro de dos riegas,

comienza el camino, que girando al N y siguiendo el arroyo Cormenero, nos acerca a través de la Foz

Palombierga a la majada El Cormenero.

En este punto comienza una pista en ascenso, Cuesta el Paréu, que nos conduce, tras dejar a la

derecha, el camino de acceso a la Ermita de San Antonio y a la aldea de Siña, al Collado Sebarella (444

m), donde tomamos la carretera AM-1 de Villaverde – Argolibio.

Poco antes de llegar a Argolibio abandonamos la carretera, por la izquierda, siguiendo nuevamente el

arroyo Cormenero.

Luego comenzamos una ligera subida separándonos del cauce del río; nos acompaña La Sierra de

Trexeru en la otra margen del río.

Afrontamos, acto seguido, una bajada mientras que progresivamente vamos abandonando la foz que

el río Cormenero ha formado en lo más hondo del valle. Al fondo vemos la capital del concejo de

Amieva: Sames

Cruzamos el río Cormenero por el puente Regueru y continuamos hasta llegar al Sella donde, por el

“Camin de la Reina”, avanzamos internándonos en bosques de castaños y volvemos a encontrar al pie

del camino los restos de alguna que otra “cuerria”, donde antiguamente se guardaban las castañas

hasta desprenderse de los erizos que las cubrían.

Pasamos junto a Precendi, cuenta con un viejo molino ya en desuso, así como un viejo canal, del que

toma las aguas de una presa cercana. El molino originalmente era de cuatro muelas. Dos de ellas se

desmontaron y se cambió su uso a central eléctrica, que durante muchos años sirvió para alumbrar a

varios pueblos y cientos de vecinos del concejo. Este cayó en desuso con la llegada empresas

eléctricas más potentes.

Finalmente llegamos al puente colgante y a Santillán (140 m), inicio y fin de esta ruta.

Sábado, 15 de diciembre
COMIDA DE NAVIDAD

Domingo, 16 de diciembre
BELÉN DE CUMBRES en el MOFRECHU (903 m)

Desde la Collada de Igena (459 m)
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