
GRUPO DE MONTAÑA
REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO

C/ General Zubillaga, 3 - 33005 OVIEDO       Tlf. 985 23 09 28

1.964 m

Fecha Duración 7 H Hora de salida 8:30
Distancia 18 KM Hora de regreso 20:00
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Itinerario

HOJA DE RUTA: PICO LA LAGUNA

25 mayo 2019

Pto. Vegarada - Muesca Mortera - Cda. La Madera - Cdo. Morgao
La Laguna - Cdo. Morgao - Piedrafita

La sierra de La Fitona es parte integrante de la cordillera Cantábrica, comprendida entre los

collados de La Madera y de la Muesca Mortera. Emerge altiva en medio del amplísimo manto

vegetal del puerto Vegarada, salpicado de vegas y camperas que hacen de este "paso” de la

cordillera Cantábrica una de las zonas de pastoreo más fértiles de la región. Por el mediodía de

esta línea cumbrera se extienden los valles secundarios que forman la cuenca del Cansequillo,

río leonés que riega las altas tierras del valle de Canseco antes de verter sus aguas en el río

Torío.

Desde Vegarada (1.555 metros), la sierra destaca de manera relevante por la armonía y suavidad

de sus perfiles, al contrario que las montañas vecinas de Faro, La Laguna, Peña Redonda y

Cabritera, formadas por recias y pedregosas laderas. La Fitona (2.041 metros) es la cota

dominante de este espacio orográfico, flanqueado por los contiguos picos Fitina (2.020 metros)

y Collaona (2.017 metros).

La ruta recomendada al pico La Laguna la iniciamos en el puerto de Vegarada, justamente desde

la línea fronteriza entre León y Asturias (1.555 metros). De seguido, vamos paralelos a la valla

que marca la línea de frontera, tomando como referencia un pequeño collado, que está a la

derecha entre grandes piedras en dirección a las altas paredes del Portillo del Faro, singular

accidente geológico formado por las peñas de Faro y la peña de Los Collaos.

Caminamos por un sendero bastante perceptible, que cruza una campera tras la cual existe una

bifurcación. Nuestro camino marcha recto a la derecha, entre peñones calizos que nos

aproximan a la majada de La Mortera (1.704 metros), plataforma cubierta de feraces pastizales

con cabañas en ruinas adosadas a la peña.

El camino, cuyas dimensiones aún rememoran la importancia que tuvo en tiempos pretéritos

por el paso tradicional de pastores y carros, rompe los desplomes septentrionales de las peñas

de Faro, coronando al término de los mismos la collada de La Muesca de Mortera (1.935

metros).

Desde esta elevada plataforma dominamos un paisaje de excepción hacia las montañas

próximas del alto Aller, panorámica que se amplía mientras nos aproximamos a la cima del pico

Fitina (2.017 metros), también conocido como pico Urre.
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Hasta esta amplia cima hemos ascendido desde la collada por sus suaves recuestos, que

posibilitan una cómoda progresión sin apenas esfuerzo. La breve parada permite admirar todo el

horizonte de montañas, entre las que se destaca el inconfundible perfil del majestuoso Huevo

Faro. A nuestros pies se extiende la cuenca de L'Orria, valle allerano por el que se puede

descender al pueblo de Río Aller.

Este espacio es compartido en su quebrada orografía con un abanico de elementos naturales,

como el bosque y las torrenteras de agua y fuentes ubicadas bajo la influencia de la peña El

Castiellu, monolito que irrumpe airoso por encima de este mar de exuberante naturaleza.

Reemprendemos la marcha por el lomo de la sierra hacia el vecino pico Fitona, que coronamos.

Un mojón de piedras señala el punto más alto de la ruta, que a partir de aquí inicia el largo

descenso hacia el Oeste, al collado de La Madera, debiendo cruzar inevitablemente por el pico

Collaona y la Loma del Bolero, que, con pronunciado desnivel, se posa en esta collada. (1.784

metros).

Desde esta amplia ventana de la Cordillera descenderemos hacia el valle de Aller, ligeramente

escorados a la izquierda y guiados por la traza de un marcado sendero, que, de manera

prodigiosa, avanza casi en llano hacia el Oeste por la cabecera de este valle entre los linderos

superiores de la Vegona y bajo la línea de cumbres de La Sierra Morgao.

Este camino constituye constantemente un soberbio atalayar del valle, plegándose a sus laderas

y con inapreciables altibajos, lo que lo hace muy descansado. En un momento determinado, y

cuando ya aparece sobre el horizonte el pico La Laguna, el camino gira bruscamente a la

izquierda contorneando la espléndida ladera del pico Las Llanonas. Estamos en la collada de

Bustrael o collado Morgao (1.778 m); por la vertiente oeste se abre el valle de Barcaliente, que

baja hasta la entalladura del río Torío, enlazando así con el camino que más tarde nos llevará

hasta Piedrafita.

En este punto se puede realizar de manera opcional, el acceso al pico La Laguna, en un recorrido

de ida y vuelta, que se inicia continuando por sendero a través de la misma vertiente de la sierra

y con la misma dirección, en ligera subida, hasta el cercano collado 1.889 situado entre el pico

Morgao y el pico Raibona.

Para evitar trepar más tarde por aquellas rocas, para conseguir ganar la cumbre de la blanca

peña Laguna, nos desviamos hacía un pequeño valle, situado más abajo intentando bordear la

zona de roca, sin perder demasiada altura. Así siguiendo trazas de un sendero nos situamos un

poco a la izquierda de la cumbre a la que queremos acceder, y lo hacemos a través de un

marcado sendero de tierra y rocas hasta alcanzar el punto más elevado 1.962 m.

Las tierras del Río Aller son un frondoso vergel que se puede contemplar desde esta balconada

por la vertiente más norteña, dominando también por el sur una buena panorámica sobre la

cuenca del río Torío, que se pierde por el pueblo de Piedrafita y el valle de Carmenes.
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Próxima Salida

Domingo, 9 de junio

Ascensión al CUETO TEJAO (2.159 m)

Desde Jito de Escarandi (1.291 m)

Bajada a Sotres (1.045m)

Para el descenso volvemos sobre nuestros pasos hasta el Collado Morgao (1.778 m) una más de

las innumerables vías de paso entre las comunidades vecinas de León y Asturias. Desde aquí

descendemos en dirección estesureste por la ladera occidental del Pico Valmartin o Las

Llanonas, por el valle de Barcaliente.

Seguimos en dirección a la Peña el Portillo (1.605 m) y al llegar a ella giramos a la derecha,

siguiendo la loma en bajada, a la búsqueda de una corta pista, que nos baja hasta el arroyo de

Barcaliente. En este punto vemos más abajo el camino que une el Puerto de Piedrafita con el

Pueblo de Piedrafita.

Al llegar al camino lo seguimos, torciendo a la izquierda, durante 1,5 Kms hasta la entrada del

Pueblo de Piedrafita (1.290 m).
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