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HOJA DE RUTA:

Fecha 15/09/2019 Duración 7 h 30 min. Hora de salida 8:30

Hora de regreso 20:00

Comienzo Orlé Altitud inicial 700 m. Desnivel de subida 1.206 m.

Orlé Altitud final 700 m. Desnivel de bajada 1.206 m.

Distancia 17,5 Km

Itinerario

Notas

LA CARASCA (1.741 m)

Próxima Salida: 29 Septiembre de 2019
Ascensión a Peña Castil 2.444 m, desde Curvona de Sotres (954 m).
Bajada a Curvona de Sotres (954 m). 

La ruta comienza en el barrio bajo de Orlé, próximo al río, siguiendo el camino señalizado como PR
AS-64 “Ruta Pendones-Orlé por Capiella” que se dirige al este. Enfrente, la formidable mole
calcárea de La Carasca o Cornielles, que será nuestro objetivo del día.

El camino de 4 km, hasta Conforcos, está en su mayor parte empedrado, lo que constituye uno de
los atractivos de esta primera parte de la ruta. Atravesaremos un bosque mixto de castaños,
fresnos, robles y avellanos, caminando en paralelo al río, que, al comienzo, baja encajonado y, más
adelante, forma pequeñas cascadas. Lo atravesaremos por los puentes Fresnedal, de los Turoneros
y Vallumasaltu (éste último de madera) hasta alcanzar la majada de L´acebal. Hasta aquí hemos
dejado a la derecha los derrumbes verticales del Porrón de Valdunes (Requexón de Valdunes),
donde se asienta un hermoso bosque de robles, hayas y abedules.

A partir de L`acebal el empedrado casi desaparece y el camino continúa con menor pendiente hasta
alcanzar la majada de Conforcos, donde encontraremos, además de algunas cabañas, un gran
edificio que en su día fue refugio de cazadores y hoy es privado. Por detrás se encuentra la Foz de
Melordaña, que si estuviera seca se podría cruza, ahorrándonos un tramo del camino; con agua, es
intransitable.

En este punto, dejaremos el camino principal que sigue el PR AS-64 hacia el collado Capiella, para
continuar por un sendero que sale a la izquierda antes de llegar al “Chalet”. Cruza el regato y, más
arriba, atraviesa una portilla de hierro, dando paso al collado Melordaña. La majada del mismo
nombre nos recibe en medio de un pequeño y hermoso valle con sus cabañas de piedra y techos de
lanchas de piedra (llábanas) ennegrecidas por el paso del tiempo. El paraje tiene un encanto propio.
Se trata de una de las majadas más hermosas de Asturias.

Del pequeño circo glaciar donde se asienta salen tres “foces”: hacia el norte asciende, muy
empinada y cubierta de maleza, la de Filispando, que culimina en el collado Cardíu dando acceso al
bosque de Purupintu; la de Valloseru se dirige al este, hacia la majada homónima, mientras que la
de Melordaña se encuentra al oeste y constituye su desagüe natural.

El lugar es ciertamente muy hermoso, pero no podemos demorarnos más. Subimos por la pradera
de la majada hacia el este buscando la preciosa Foz de Valloseru. La senda se retuerce y sube por
estrecha “foz”. Las hayas con su hojas recientes contrasta con la blancura de la caliza y el verde
oscuro del musgo que lo rellena casi todo. Superada la “foz” se nos abre un valle más amplio donde
se ubica otra preciosa “mayá”, la de Valloseru.



Con sus tejados de llábanas, tiene tres o cuatro cabañas en desuso y ocupa el fondo de un circo
encerrado por la peña de La Carasca, el collado Campigüeños y el Xerru Palomar. El circo desagua por
la Foz de Valloseru.

Superada la majada, avanzamos hacia el sur, en paralelo a una riega y superando un desnivel de 150
metros por una senda que nos deja en el amplio Collado Campigüeños con preciosas vistas hacia el
este: Tiatordos, Maciédome, Peña Ten, Pileñes y un sinfín de cumbres; el extenso macizo del
Campigüeños al noreste (Peña Les Víes o Becerrera de San Pedro) precedido por las peñas Xerru
Palomar y Peña Magrera ofrece unas vistas espectaculares.

La Peña Cornielles (la más alta de La Carasca) queda al sur y remontamos duramente la panda
herbosa dejando a la izquierda la casa en ruina de Mondelforco hasta alcanzar las peñas cimeras. Una
senda con algunos hitos nos ayuda a superar los escasos metros que nos separan de la cima donde
hay una cruz de hierro y un pequeño buzón de montaña.

Las vistas son formidables: desde las Ubiñas, al oeste, hasta los Picos de Europa, al este; y desde el
Mampodre, al sur, hasta la sierra de Peñamayor y el mar, al norte. De entre las montañas más
cercanas, destacamos los picos La Senda, Requexón o Porrón de Valdunes, por el oeste. Al sureste,
las peñas Ten y Pileñes, Maciédome y Tiatordos; y al este, Campigüeños. El collado Capiella nos
separa del pico La Senda y el de Campigúeños de la montaña homónima.

El descenso se inicia rodeando la peña por su cara sur, entre grandes peñascos. Una vez superado
este tramo, el descenso es sencillo, alcanzando pronto, de nuevo, la mullida pradera que conduce al
Collado Campigüeños. Descendemos por la ladera este del Collado, bordeando el Pareu del
Campigüeños, hasta alcanzar la senda que viene de la majada Piedrafita a los pies de los Fitos del
Tiatordos. Continuamos por el citado camino a pasar por Bormanfoyo. La buena senda sigue hacia el
sur rodeando el Pico los Ladrones y nos deja en el amplio Collado Capiella.

El Collado Capiella está constituido por amplias camperas que son en realidad pastizales de diente
intensamente utilizados por el ganado, desde aquí se divisa, al fondo, un mojón de deslinde hacia el
que se encamina la ruta. La vista se abre entonces al valle de Capiella, surcado por el reguero del
mismo nombre. Es el momento de iniciar el descenso, siguiendo la vereda que deja a la izquierda la
riega, hasta alcanzar el fondo del valle. Al llegar, cruzamos un reguero que viene de una fuente de
cristalinas aguas. En este tramo del camino, debemos estar muy atentos a las señales de la ruta ,
como PR AS-64 “Ruta Pendones-Orlé por Capiella”, para no despistarnos.

Una vez abandonadas estas camperas, nos introducimos en un hayedo que se encuentra rodeado, en
la parte más próxima al Collado Capiella, por extensos piornales. Volvemos a entrar al hayedo, donde
el sendero se transforma poco a poco en un amplio camino, más o menos en el punto en que
confluyen las aguas del regato Capiella y el Río Orle. El camino continúa el descenso pegado al arroyo
que debemos cruzar varias veces hasta que nos lleva a la vega de Bustemoru, donde están las
cabañas y praderías de Conforcos. Es en este lugar donde tenemos a nuestra derecha un antiguo
refugio de cazadores. Aquí nuestro camino de regreso se encuentra con el utilizado en la subida. No
queda más que desandar los 4 km de camino que recorrimos al inicio de la ruta, hasta llegar de
nuevo al barrio bajo de Orlé final de la excursión donde existen frutales, cultivos, prados de siega y
amplios castañares.


