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Peña Mea resalta en el horizonte al sur de Pola de Laviana cual contundente montaña, constituida por calizas, pizarras, areniscas y
hullas, del Carbonífero. Peña Mea o picu Duvil, según los paisanos de Pelúgano, se halla situada en el lindero de los concejos de Laviana y
Aller, constituyendo, al decir de Lueje, “el último eslabón” del cordal del Retriñón.
Andecha vuelve a peña Mea el 21 de marzo de 2020, recordando la excursión del 27-III-1999, cuando alcanzamos su cima amenazados por profunda borrasca situada al SO de Islandia, que enviaba ráfagas de nieve por encima de los mil metros sobre Asturias. En esta
nueva ocasión, viajando (A-66; AS-122, y AE-5) por el valle del río Aller, llegaremos al barrio Baxu de Pelúgano (570 m), en el que se halla
la fuente de la Leche, la ermita de San Pedro, la casona del Patio o de los Posada Solís y medieval torre totalmente desmoronada que Aurelio de Llano, el 8 de octubre de 1924, contempló “cubierta de yedra”.
Desde tan estratégico lugar vamos a iniciar la ruta, por empinada caleya, (N-NE; 0’500 km) al barrio Cima (635 m), en el que destaca la iglesia parroquial de Santa María la Real, continuando (E-SE; 0’600 km) a El Nial (700 m), por debajo del cual, en la Vallina, se encuentra el camposanto. A partir de allí, una carretera ganadera nos conduce (N; 2’300 km) a la cotsá Pelúgano (1.020 m) que cuenta con un
abrevadero, en la divisoria de Aller (SE) y Laviana (NO).
De la cotsá Pelúgano avanzaremos (NE: 80º; 0’650 km) al abrevadero de Cerreo (1.070 m) construido, a la vera de una faya en
1970, por el que fue Distrito Forestal de Oviedo e identificado como ‘monte público 190’. Asimismo, varias cabañas, inseparables fresnos y
prados de siega se diseminan por la vertiente allerana conformando el mayau Cerreo.
Del abrevaderu iremos (NE: 60º; 0’250 km) hasta el espolón meridional del xerru l’Arcu (1.150 m), y, situados ante la canga l’Arcu
(valleja o canalizo de escabroso terreno y acusado desnivel), remontaremos (N; 0’350 km) al collau Pedromoru (1.330 m), previo paso al pie
del Ojo de Buey (1.260 m), delante del que posaron Luis Granda y Paco Soto, ante la ‘Leica’ de Alfredo Fuenteseca –inolvidables amigos- el
12 de abril de 1959.
Superado el repechu de la canga l’Arcu y aliviado el resuellu, deberemos cruzar les cangues de Llombetines (NE: 79º; 0’650 km)
hasta los Cuadrazos del Duvil o Campa Mea (1.476 m), donde mana una fuente cuyas aguas vierten (NE) al reguero del Gatu, afluente del
Raigosu. Muy cerca (NO: 345º; 0’250 km) se alza peña Mea o picu Duvil (1.557 m), cuya cima alcanzaremos después de unas tres horas
caminando desde Pelúgano; señera cumbre emplazada en el mismo meridiano que el collado Bustrael (17 km al sur) y Punta Escalera, (42
km al norte), en Les Mariñes, parroquia de San Fabián de Quintes.
Descenderemos de peña Mea por términos del concejo de Laviana a través de un sendero trazado en la vertiente oriental de la
cresta que nos llevará (N; 0’650 km), al cotsaín Bondeyu (1.360 m), después de haber pasado por el de la Bollica (1.437 m), en la cabecera
del arroyo (Bayuca, en el mapa) que discurre al nordeste.
Del Bondeyu nos meteremos por la canga’l Mayaón y fayeu los Palomos abajo (O; 0’150 km) hasta la cota 1.320. Luego, variando
el rumbo (NE: 30º; 0’250), iremos a la cota 1.300, y, desde ésta (NE: 30º - NO: 345º) a la collada Doñango (1.030 m), donde mana una fuente.
Una vez en la collada Doñango nos dirigiremos (O-SO; 1’750 km) al cruce Les Campes (860 m), prosiguiendo (SO-S; 1’850 km) a
la cotsá Pelúgano (1.020 m), por el Vallu bajo los derrumbes occidentales de peña Mea. Y, desandando el camino (S-O-S; 3’400 km), llegaremos al barrio Baxu de Pelúgano (570 m), cerrando este interesante recorrido alrededor de peña Mea o Duvil. © José Enrique Menéndez,
29 de enero de 2020.
PROGRAMA PARA EL 21-03-2020
SALIDA: 8:30 h de C/Aniceto Sela de Oviedo y 8:40 h de C/ Rio Caudal de Oviedo, a Cabañaquinta (parada discrecional), y continuar
hasta Pelúgano, para comenzar la travesía descrita.
REGRESO: Finalizada la travesía (18:30 horas aprox), de Pelúgano hacia Oviedo, previa parada lúdica (si procede) a determinar por
los responsables de la excursión.
Oviedo 12 de marzo de 2020
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