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Sierra de Peña Mayor 

 

TIPO DE MARCHA: Travesía 
 

PUNTO DE PARTIDA : Sierra (510 m.) LAVIANA 
 

PUNTO DE LLEGADA: Melendreros (600 m.) BIMENES 
 

DESNIVEL:     719 m. en subida; 629 en bajada. 
 

DIFICULTAD: Media  
 

TIPO DE CAMINO: Pista y sendero 

 

 La sierra de Peña Mayor es una llamativa cadena montañosa que se eleva con una fuerte 

identidad en el centro geográfico de la región sobre los términos municipales de Laviana, Bimenes y 

Nava. La sierra se extiende de norte a sur, sobre un espacio geográfico con una longitud aproximada 

de 7,5 km., encuadrados entre el collado Orosu y las estribaciones meridionales del espinazo final que 

apuntan hacia El Condado, en Laviana. 

Tras cruzar el pueblo de Sierra, en la amplia curva posterior da comienzo una pista de 

montaña hormigonada en sus primeros tramos. Por ella caminamos en plano ascendente para cruzar 

más arriba el arroyo en dirección a la ladera procedente del cordal. La pista dibuja varias revueltas 

entre prados y la tupida arboleda hasta presentarse en la collada del Pozu, donde se une a otra pista 

procedente del pueblo de la Rebollada. La marcha continúa con suave desnivel dando vista a Peña 

Mayor, cuyos contrafuertes calizos ya asoman por encima de la vega de Fresneo. Llegamos a esta 

majada donde varias cabañas y estampas pastoriles embellecen el paisaje, que se hace más bonito a 

medida que seguimos ascendiendo por la pista que se dirige a la majada de Callacente. Conectamos 

de seguido con la señalización del sendero PR AS – 54 prosiguiendo por la traza de esta pista que da 

servicio a la antena de  telefonía móvil que ha sido colocada en la cima del Treme (también conocido 

como Llagos). Las sucesivas revueltas discurren por la majada de Brañamediu que nos queda 

desviada del camino principal, continuando con su rumbo por un terreno que combina la pradera, 

matas de brezo y erráticos peñascales hasta llegar a Callacente. Después, la ruta prosigue hacia arriba 

siguiendo el curso de la pista que contornea la falda de la sierra en dirección al pico Llagu, montaña 

inconfundible por la gran antena que orla su cima. Al llegar a la collada de Llagos, donde la señal 

indicadora marca los rumbos hacia el Pozu Funeres y Breza, abandonamos la pista y proseguimos por 

un sendero en dirección opuesta a la antena. Faldeando la gran depresión de la vega Llagos que está 

tapizada de acebos y tejos, nos aproximamos a la cima del Triguero que reconoceremos por su mojón  

geodésico. El Triguero o Trigueiro (1.293 m.) eleva su cúpula calcárea por encima de este bello 

paraje, dominando una buena parte de la sierra de Peña Mayor y los términos territoriales del Nalón. 

Al lado mismo de su vértice, contemplamos las panorámicas sobre un amplio horizonte asturiano que 

abarca también desde los picos de Europa hasta la rasa costera. 

 De vuelta a la collada de Llagos, podremos tomar dos opciones para continuar la ruta; una 

crestea  toda la sierra y la otra, más fácil de caminar (Opción 1), desciende en suave sendero hacia  

Campa Gües pasando previamente por Pozu Funeres. En este lugar y bajo un tejo existe una sima, 

con una barandilla de seguridad y una placa que rememora la ejecución extrajudicial en el año 1948 

de una veintena de personas, mineros en su mayoría, supuestamente relacionados con el maquis 

asturiano. La sima, donde fueron arrojados, tiene unos 18 metros de profundidad. Símbolo de la 

represión franquista, Funeres es actualmente un lugar de peregrinación política y una vez al año es 

escenario de un homenaje socialista. Continuamos el descenso con rumbo norte que en suave 



descenso nos conduce a campa Gües, hermoso rincón con cabañas esparcidas a lo largo de esta 

pradería, para enlazar posteriormente con la pista que nos conduce a Melendreros, fin de ruta. 

Opción 2: Desde collado Llagos, cruzamos por las instalaciones de la antena y pronto nos 

encumbramos en el cercano pico Texu (1.254 m.), peculiar montaña en cuya cima existe un 

monumento con una guitarra de hierro en memoria del inolvidable cantante de la tonada asturiana, el 

Presi. La ruta prosigue por el lomo del cresterío salvando los escarpes rocosos y manteniendo el 

mismo rumbo norte y sin más sobresaltos dignos de mención continúa con un largo descenso hacia la 

collada anterior al pico Fueyu (1.144 m.), antesala de esta montaña que coronamos tras sortear 

canchales que afloran en la herbosa ladera. Una gran panorámica se abre desde esta atalaya (coronada 

por una botella de sidra como buzón montañero) hacia los paisajes asturianos que premia el esfuerzo 

de la ascensión. Si miramos hacia el centro urbano de Nava, asoma hacia ese horizonte cercano la 

cumbre del vecino pico Jueyu coronado con una caseta y antenas. No nos resta más que descender 

hasta alcanzar la pista que nos conduce a Melendreros, fin de ruta. 
 

 

   

   

 

   

   

 


