
GRUPO DE MONTAÑA REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO

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

HOJA DE RUTA:

Fecha 28/11/2021 Duración 6 h Hora de salida 08:00
Hora de regreso 19:00

Comienzo AS-253 Altitud inicial 793 m. Desnivel de subida 870 m.
Final El Fielato Altitud final 1.275 m. Desnivel de bajada 400 m.

Distancia 11 Km
Itinerario

Notas

PEÑA LAGARELLO (1.649 m)

Próxima Salida: 12 Diciembre de 2021 
Ascensión Cueto La Siete (1.629 mts). 
Desde Ricabo (680 mts) Hasta Bueida (765 mts). 

Arrancamos esta ruta de La Gumial, desde un aparcamiento para unos ocho coches, a dos
kilómetros aproximados del pueblo de Cuevas (793 m.) en la carretera nacional que sube al Puerto
de San Isidro. Atravesaremos bosques impresionantemente hermosos y majadas escondidas entre
vistosas montañas.

Cruzamos la carretera AS-253 y nos introducimos por un sendero en el hermoso Valle de Aller.
Siguiendo la indicación del PR.AS-48 giramos a la derecha y cruzamos el Río San Isidro. A partir de
aquí el terreno cambia e iniciamos un continuo ascenso por las cabañas La Llana y El Carrozal.

Sucesivas curvas nos van elevando rápidamente por el monte La Llana o Bosque del Gumial: uno
de los hayedos más espectaculares y con más encanto de la Comarca de la Montaña Central. De
fondo escuchamos el incesante murmullo del Arroyo La Gumial, que cada vez tenemos más cerca.

Algunas marcas blancas y amarillas nos indican el camino entre grandes rocas calizas tapizadas de
mullido verdín e importantes hayas. Muy guapo y con aire mágico. "Típico bosque de duendes y
hadas" conocido como Las Llanas de Cotelbu, donde los antiguos madreñeros se paraban a
trabajar.

Un repecho más y nos plantamos en el Manantial Cotelbu tras pasar una portilla que da paso al
Puerto de Gumial. El camino queda atrapado entre murias de piedra de las fincas colindantes hasta
la Braña El Gumial (1.298 m.): agrupación de antiguas cabañas de pastores repletas de tradición.

Un circo de cumbres nos rodea: Peña y Pico del Alba, Picón de las Rubias, Pico Vaqueros, El
Serrón, Pico del Oso, Pico Nogales, El Cotelbu, Pico Fuentes y Los Cotillones. A nuestra espalda,
hacia el Norte, la Sierra Magrera y El Retriñón.

El pequeño recorrido AS-48 sigue ascendiendo un poco más hasta la verde pradera de Vega
Fuentes (1.393 m). Continua el ascenso por una zona de roca, en donde se rotula el camino en
pequeños zig-zag, hasta alcanzar la Majada del Alba (1.458 m.), en donde solo se conservan los
restos de lo que un día fueron cabañas.

Giramos a la izquierda y tras un pedregal, fácil de superar, nos metemos en el Monte el Tozu por la
Senda Cascayera hasta alcanzar, después de cruzar el arroyo del Alba, el Collado Vildoso (1.572
m.): guapa collada con vistas a la Sierra de Valverde y Puerto de San Isidro.

Abandonamos la señalización del PR, siguiendo por la Senda Vallinas, senderos de ganado bien
definidos, rodeando por la izquierda nuestro objetivo de hoy: la Peña Lagarello. A nuestra izquierda
dejamos la Peña Cotelbu y la Foz del Arroyo del Alba.

Hacemos cumbre, en Peña Lagarello (1.649 m.) por la cara norte de la peña, que se encuentra al
final de la cresta rocosa que debemos evitar, y quedamos impresionados con la vista que nos regala
del Pico Torres a tiro piedra.

Descendemos al inicio hacia el norte, hasta localizar la Senda Cimera, un marcado sendero que
rodea la cumbre por el este y traspone la cresta a un nivel inferior, para continuar por la cara sur,
entrando en el Monte los Xerros hasta enlazar con las marcas del PR en Braña Redonda (1.384 m).

.



Cruzamos el Arroyo de Braña Redonda por un puente de madera y seguimos descendiendo por
praderías que, en verano, están repletas de ganado, hasta cruzar el Río San Isidro y llegar
posteriormente a El Fielato (1.286 m.): conjunto de cuidadas cabañas situadas a orillas de la
Carretera AS-253. Final de esta ruta montañera.


