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LA UNQUERA (1.122 m.)

Fecha

26/01/2020

Duración

Comienzo

Puente Miera
Iglesia de Condado

Altitud inicial
Altitud final
Distancia

6 h 30 min

250 m.
350 m.
15 Km

Hora de salida
Hora de regreso

8:00
19:00

Desnivel de subida
Desnivel de bajada

872 m.
772 m.

Itinerario

La Unquera preside un bello paisaje del que forman parte otras cimas de destacado prestigio
montañero, como la Xamoca y el Triguero. Todo este entorno de montañas, circundado por majadas y
aldeas escalonadas en sus laderas, resulta enormemente atractivo cuando nos asomamos desde las
cimas que se alzan sobre las praderas de un verde perenne y constituyen un regalo de la naturaleza
que despierta el goce de los sentidos.
La Unquera (1.122 m) se encuentra en el cordal del Arrudo, serranía enclavada entre los términos de
Laviana, Nava y Piloña. Está formada por una quebrada y abrupta lomera jalonada de modestas cotas
y abiertas colladas, en una amplia orografía surcada por angostos valles que delimitan los picos La
Xamoca y el Triguero de Peñamayor.
Puente Miera es una localidad del concejo de Piloña y perteneciente a la parroquia de La Marea. Está
situada a una altitud de 273 m.
Saldremos de Puente Miera (273 m) por una pista de cemento que sale al final del pueblo con
dirección sur, la pista recorre con considerable pendiente el kilómetro y pico que nos acercará hasta la
aldea de La Viña (461 m).
Continuaremos por la pista y en sostenida subida, con dirección suroeste, hasta las cabañas de La
Comba (518 m). Por un camino que al final se irá ensanchando y convirtiendo en pista, la pendiente se
mantendrá fuerte, hasta alcanzar aproximadamente una altitud de 650 metros, momento en que
empezaremos a girar a rumbo oeste para bordear por el sur el Pico Arbolín.
Más tarde, con neto rumbo oeste, bordearemos también el Pico el Aguila, es este uno de los tramos
más hermosos de nuestra ruta, ya que a las excelentes vistas que nos ofrecerá, hay que sumar que la
pendiente es más suave y podremos disfrutar del momento, mientras nos acercamos a la Braña
Tallones (817 m).
En la Braña Tallones, encontraremos el lugar ideal para hacer una parada y recuperar fuerzas,
mientras al oeste observaremos el siguiente hito de nuestra ruta, que es la cuerda norte de los Picos
de los Faidiellos. Después del descanso, por algún atisbo de sendero, pero con terreno herboso que
se transita muy bien, ascenderemos a la cuerda para situarnos a una altitud aproximada de 912
metros.
Iniciaremos el ascenso, por un corto tramo de bosque sin camino, sin dificultades, por la cuerda hacia
los Faidiellos, de alturas 1.056 y 1.072, que son dos pequeñas cimas, a modo de antecumbres de La
Unquera que ganaremos continuando por la cuerda hasta alcanzar su cima (1.122 m).
Desde la Cumbre de La Unquera, hasta el siguiente hito de la ruta, el pico La Infiesta (1.108 m) y el
siguiente Collado de Arrudo o La Muñera (1.047 m) casi siempre habrá prados muy agradables para
andar. También habrá algún tramo corto con maleza, pero en estos casos o no será muy espesa o
habrá algún sendero.
Una vez en el Collado de Arrudo, estaremos en la entrada del Valle de Artigosa que es ese enclave
donde tienen su asiento numerosas majadas jalonadas de cabañas pastoriles, cuya reciente
restauración fue llevada a cabo en perfecta armonía con el entorno que las envuelve. El valle reúne
todas las condiciones para ser considerado un lugar encantador y por lo tanto, una cita obligada de los
aficionados al senderismo.

A partir de este punto, el resto de nuestra ruta, continuará por una amplia pista que en algún momento
estará parcialmente hormigonada, pero que es de tierra en prácticamente todo su recorrido.
Por debajo del collado se ubica la majada homónima la más elevada de todas las que se localizan en el
valle. Para llegar a la pista iniciaremos el descenso desde el collado por un sendero/riega hasta la
primera cabaña, donde cogeremos la pista que con unos giros en zig-zag nos acercará a un pequeño
bosque atravesado por el arroya de la Artigosa, que cruzaremos prácticamente en llano.
Traspasado el bosque nos encontraremos, en la Campa la Artigosa, con una cabaña, pasada la cual,
encontraremos una buena fuente y más allá otra cabaña, que nos servirá de referencia para ir en
búsqueda de la cercana Peña Chamoco (897 m), un excelente mirador del valle que vamos a recorrer
durante nuestro descenso.
Después de esta visita opcional, recuperaremos la pista, siempre en descenso y siguiendo en todos los
cruces que nos encontraremos el camino de la izquierda. En el descenso que realizaremos por la
margen izquierda del arroyo Artigosa (aguas abajo), nos iremos encontrando cuidadas cabañas a veces
solitarias y otras veces formando un conjunto o braña, como la que encontraremos en la cota de 700 m.
Más adelante nos encontraremos el cruce que por la derecha se dirige a la Collada de Breza a los pies
del Triguero. Nosotros continuaremos de frente/izquierda, hasta alcanzar otro cruce importante
denominado Vega Cueva (505 m) por la derecha encontraremos la pista que viene de Berones.
Continuaremos nuevamente de frente/izquierda, a la sombra de la exuberante vegetación, la marcha
discurrirá por Curuxeu donde encontraremos el molino de Raivilgo (400 m) y más adelante el caserío
del mismo nombre.
La pista de tierra se internará en la espesura del bosque y finalmente apareceremos al lado de un cartel
informativo, en la carretera local LV-6, que tendremos que cruzar para acceder a la iglesia parroquial
bajo la advocación de San Esteban (350 m) junto al tejo que adorna este histórico lugar, fin de nuestra
ruta montañera.

Próxima Salida: 9 Febrero de 2020
Ascensión a Guanalón (1.229 m) y Cogollo (1.225 m)
Desde Soto de Agües (430 m)

