
 

                                                          Sábado, 18 de septiembre de 2010 

                                      Senda del Caoru 
 
 

SITUACIÓN:  Concejo de Cabrales 
PUNTO DE PARTIDA: La Caballar (1224 m) 
TIPO DE RUTA : Travesía. 
HORARIO:  5/6 horas. 
DISTANCIA: 12 Km. 
DESNIVEL: 250 m. de ascensión y 1072 m. de descenso 
DIFICULTAD: Media 
MAPA: I.G.N. 56-I -III 

SINOPSIS: 
 

A lo largo del Cordal de Portudera discurre uno de los caminos más tradicionales de la región 
asturiana. Se llama la Senda de Caoru y se cree que es de origen romana usada tal vez con  fines 
militares. Conserva algunos tramos empedrados y actualmente es recorrida por pastores y rebaños, 
así como por montañeros y senderistas que aprovechan la señalización del sendero PR.AS-127 para 
desplazarse entre Arenas de Cabrales, Tielve y Sotres. También sirvió como elemento de 
infraestructura viaria para la explotación minera de hierro de Ándara, durante el Siglo XIX. 
La sierra de los Puertos de Era ó Portudera abreviado por los pastores, se situa en el concejo de 
Cabrales, entre las cuencas de los ríos Cares y Dúje, extendiéndose en sentido Este-Oeste desde el 
Collado Pirué hasta las cercanías de la población de Arenas de Cabrales. Tiene una longitud de 
unos ocho kilómetros donde abundan las majadas en medio de una dentada crestería, siendo la 
más conocida la majada de Tordín, pero las demás nada tienen que envidiarle en cuanto a valores 
etnográficos o riqueza de pastos. 
La ruta constituye, también, un excelente mirador del Macizo Central de los Picos de Europa, así 
como de otras montañas del entorno 

DESCRIPCION DE LA RUTA 

 
Salimos desde la majada de La Caballar (1237 m) junto a una antena, donde cogemos el camino 
de Pirué que va hacia el norte bajo las estribaciones occidentales del Alto del Pirué. Bajamos a los 
llanos de La Empolla, hasta la fuente de La Teya, sitio donde empatamos con la ruta senderista del 
Monte Camba. Vamos a la izquierda, dejando ese desvío a la derecha, caminando entre el monte 
El Cárabo y el Monte Camba. El camino sigue en bajada hasta el reguero  Camba que 
abandonamos en el lugar de La Sardaña (1025 m) para seguir en dirección norte a través del 
Campu Cimbraña. Vamos dejando el valle de Secudia a nuestras espaldas ascendiendo monte 
arriba por donde comenzamos a ganar altura. Tras pasar junto a un cierre de ganado, después de 
unos zigzags, cruzamos una línea eléctrica, mientras asoman a nuestros pies las cabañas de la 
majada de Tobaos. Subimos de frente dejando a nuestra derecha la Loma Espeyas pasando a la 
otra ladera para llegar a la braña y  el Collado Entrejano (1141 m.). Seguimos el sendero que 
atraviesa a media ladera por donde alcanzamos el collado Pousadoriu (1226 m.) que, como señala 
su nombre, es un lugar muy adecuado para descansar mientras contemplamos las hermosas vistas 
de los tres Macizos de Picos de Europa. Destaca en este lugar una piedra identificativa de sendero 
PR-AS 127. 
Atravesamos este lugar y un pequeño jou cubierto de brezos para acceder a la majada de Tordín 
(1200 m.), la primera de una serie que iremos viendo a lo largo de la ruta. Sin bajar a la braña, 
cruzamos horizontalmente a la collada a la izquierda, mientras vemos al otro lado los llanos de los 
Puertos de Era, con la fuente de las Viñas al pie de la collada.  
Después de este punto, el camino se pierde entre helechos y brezo que cubren la mayor parte de la 
superficie. En ellos se esconden un sin fin  de caminos hechos por el ganado, pero el sendero 
transcurre (fijarse en las marcas) rumbo noroeste, hacia el monte Obesón. 
El camino, ahora, discurre por un pequeño bosque de hallas descendiendo hasta un reguero, sin 
agua en el verano. Subimos por el monte de toxos  rodeando por la derecha la morra que tenemos 
delante y alcanzamos la braña de Tambrín (1065 m). 



Seguidamente dejamos la braña de Umardo a nuestra izquierda para comenzar la frenética bajada 
hacia Arenas de Cabrales. Atravesamos la hermosa zona de Portudera, caminando entre cabañas 
y praderías cerradas con paredes de piedra por un sendero bien marcado, sin posibilidad de 
pérdida. 
La Hayas van de dejando paso a un zona de carvallos y más abajo castaños llegando así a 
Castiello (400 m.). Seguimos el camino, ahora de tierra, que entra a la izquierda en una laguna 
visible más abajo. El camino cruza a la otra vertiente y atraviesa el canal que viene de Poncebos . 
Pasado esta Canal llegamos en pocos minutos a la carretera Poncebos-Arenas, caminamos por ella 
hasta el aparcamiento de Arenas (150 m.) 
 
 

MAPA 

 


