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El grupo montañero Andecha visitará la recóndita parroquia de San Pedro de Tarna (concejo de Caso), el 4 de junio de
2022, al cumplirse cuarenta años de la travesía realizada, el 6 de junio de 1982, desde el puerto Las Señales a L’Armadiella, tras
cruzar la Cordillera Cantábrica por la muezca de El Borugo o Braga; paso que, al parecer, ya habían franqueado algunas tropas
francesas en su afán invasor, entre 1808 y 1810.
No puedo menos que recordar a los ya ausentes compañeros que participaron de aquélla: Mari Carmen, José Cano, Paco
Soto, Ramón Álvarez, Juan Griñón, Marcelino García, Pacita Pravia, Araceli, Pani, Manuel García, Oscar Izquierdo, Pilar Castañón, Purina, Reyes, Pepe Hevia, Leandro Medrano…, con quienes, entre otros, emprendimos esta Andecha para conocer Asturias un poco mejor.
Una vez más, Andecha vuelve al concejo de Caso en cuyos preciosos parajes:”… parecen tener origen todos los cuentos,
consejas, leyendas, esas mil fantasmagorías oídas cuando niños en el tranquilo hogar de la aldea…”, escribió Eladio G. Jove, en
1900.
Como queda dicho, la excursión se desarrollará en el ámbito de la recóndita villa de Tarna (que lo fue), situada al pie del
famoso puerto de igual nombre, respaldada por los ingentes farallones del Mongayo, rodeada de frondosos hayedos y regada por
el incipiente río Nalón que fertiliza tierras de labor y praderas. Digo que existió, porque había sido una arcadia hasta que, el 7 de
octubre de 1937, la aviación de la Alemania nazi, en apoyo del ejército franquista, se encargó de bombardear y destruir aquella
genuina aldea de Tarna, que finalmente fue ocupada por las tropas del coronel Muñoz Grandes.
Como consecuencia de aquella desgracia unas noventa familias quedaron sin hogar y tuvieron que sufrir una gran penuria
para encauzar de nuevo sus vidas que se prolongó una veintena de años. Aquello sucedió a partir de 1940, fecha en que se inició
la restauración del pueblo por la Dirección General de Regiones Devastadas siguiendo unos patrones discordes con la tipología
popular asturiana.
En la fecha actual, Andecha realizará un interesante recorrido desde el escobiu Las Torres hasta el porrón de Cerrosa y
bajar, por vega Pociellu, a L’Armadiella (pk 56’340, AS- 117); travesía planteada por Andrés quien coordinará la misma siguiendo
los hitos señalados por Juan Carlos en el mapa anexo, y que, en líneas generales, procuraré describir a continuación.
En el primer tramo de la ruta se pasará por la singular mayada Cerréu (1.390 m), minuciosa y perfectamente descrita Ástur
Paredes, con una docena de cabañas techadas con tablones, si bien algunas en lamentable estado. Su estratégica situación permite contemplar gran parte de la parroquia tarnina así como un atractivo enfoque de la Pandona y el Tiatordos, captado mediante
ilustrativo semeyu de nuestro compañero Andrés.
En la segunda parte del recorrido, tras atravesar el hayedo Faucau y el mayau Busmerón, se alcanzará la cima del porrón
de Cerrosa (1.812 m), ubicado en el mismo meridiano que Boñar (25 km al sur) y Lastres (48 km al norte), que goza de especial
panorámica sobre la bucólica mayada de Brañagallones.
En la tercera etapa, se bajará al collau Puercu donde, en el 82, envueltos en la niebla nos encontramos con Ignacio Marcos, pastor de Bezanes, quien nos orientó hacia la vega Pociellu. De allí, se proseguirá por L’Ablanosa a la ponte’l Pociello y a
L’Armadiella; ésta, a un kilómetro y medio de Tarna pueblo, donde se puede recalar en ‘Casa Antonio’, para tomar unos culetes de
sidra como colofón de tan travesía por los atractivos parajes del sureste de Caso. © José Enrique Menéndez, 14 de abril de 2022.
PROGRAMA PARA EL 04-06-2022
SALIDA: 8:00 h de C/Aniceto Sela de Oviedo y 8:10 h de C/ Rio Caudal de Oviedo, a Tarna, para comenzar la travesía descrita.
REGRESO: Finalizada la travesía (18:30 horas aprox), de Tarna hacia Oviedo, en viaje directo.
Oviedo 26 de mayo de 2022

