
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 

La sierra de Villabandín: El Cañada y cimas cercanas 
Fecha: 22-01-2012    Horario: Ruta circular, unas seis horas de recorrido total. 
Desnivel: Unos 1200 metros de desnivel de ascenso acumulado 

Reseña cartográfica: Mapa Nº 102 serie 1:50000, Instituto Geográfico Nacional. 
 

Descripción de la ruta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El plan es subir ahora bajo la ladera Noroeste del Arena al evidente collado de Machadones. Ya no hay pista y estamos inmersos en el 
pesado terreno de escoba y maleza, tan incómodo de recorrer, pero que podemos esquivar manteniéndonos cerca del regato central 
siguiendo los rastros de senda de ganado. Así, en poco menos de una hora ya estaremos en el collado Machadones, a 1969 metros. 
 

   
Por la pista, desde Riolago… Ahora, al fondo y a la derecha… Hacia el collado Machadones y La Arena… 

 

En el collado, subimos ahora a la derecha por sendero jitado para llegar al primer pico del día, el Arena. Éste es una larga cresta con 
dos cimas (Norte, de 2116 metros y Sur, de 2110) La primera a la que llegaremos es la Norte, y un corto paseo nos acercará al 
pequeño torreón de roca descompuesta que forma la cumbre Sur y principal. 
 

  
Cima Sur y vistas hacia el Catoute… Vista hacia el Norte, Este, y recorrido de la ruta a seguir… 

 

Llevamos algo más de dos horas y media de ruta, y tenemos ya en el bolsillo la mayor parte del desnivel, así como la primera cima 
(doble) del día. Ahora, nos queda volver sobre nuestros pasos, a la cima Norte, y de ahí seguir por las crestas para llegar a las 
siguientes dos cimas, perdiendo algo de altura entre pico y pico. No hay mayor dificultad ni problema, tras bajar un primer collado en 
media hora más  podemos estar en la cima del Rabinalto (2117 metros) y en otro tanto más en el plato principal y cima más alta de la 
sierra, el Pico La Cañada (2157 metros) 

La sierra de Villabandín es una prolongación de la Cordillera 
Cantábrica que cierra La Babia por el Sur, y que está compuesta 
de varias cimas que superan tranquilamente los 2000 metros. 
Ascensión clásica entre los montañeros leoneses, es algo más 
desconocida entre los asturianos, pese al adusto paisaje y la 
hermosa soledad que se respira en sus cumbres. 

 

La salida se hace desde Riolago de 
Babia (1270 m). Nos dirigimos hacia el 
sur, por una pista que va por el margen 
derecho del valle, evitando los desvíos 
que aparezcan. La pista va ganando 
altura lentamente, y después de una 
hora de recorrido nos deja en el ancho 
valle de Cabeza la Braña, con su cuadra 
y un pequeño refugio (1650 metros). 
Sobre nosotros están ya las cimas que 
iremos recorriendo, pero de momento, 
vamos hasta el final del valle y luego 
torcemos a la derecha (Oeste)… 
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Seguimos hacia el Rabinalto… Cima del Rabinalto, detrás El Arena. La cima del Cañada, vista Suroeste... 

 

Llevamos algo menos de cuatro horas de marcha, y es hora de pensar en comenzar a bajar. Para ello, haremos un corto circuito para 
visitar un par de lugares de interés, pisar otra cima secundaria y conocer un poco más esta hermosa sierra: 
 

  
Recorrido de descenso; rumbo Este, a buscar el collado de bajada. Atrás dejamos el Cañada. 

 

Salimos rumbo Este, siguiendo lo alto del cordal. Pasamos por el poco marcado Pico de La Ferrera (2122 metros) y, al poco de dejar 
éste, llegamos a un collado por el que vamos a bajar (20-25 minutos desde La Cañada). Si tuviéramos aún ganas de más cimas, en 
menos de una hora podríamos ascender a la cercana Penouta, un poco más allá (2108 metros). Si no, es hora de comenzar a bajar… 
 

El collado, en fuerte pendiente (sendero marcado, luego se pierde) baja hasta el valle donde se esconde el lago del Chao, pequeña 
laguna donde a su vez termina un sendero. Parece cercano, pero debemos perder más de 300 metros de desnivel y recorrer un buen 

tramo hasta encontrar el lago (unos 30 o 40 minutos de bajada, sin camino claro en la parte bajar pero de fácil recorrer si vamos 
esquivando el matorral). Desde aquí, por la salida del valle, encontramos un sendero marcado, que primero va a la vera del reguero de 
desagüe del lago y luego baja haciendo revueltas por la parte derecha. Nos dejará en una cabaña frente a la pista de ascenso (otros 
30-40 minutos de bajada); pero primero, merece la pena desviarse para admirar la pintoresca cascada de San Bartolo, de casi 30 
metros de desarrollo en un estrecho canalón, a escasos metros del camino de bajada, ya casi llegando al fondo del valle… 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desde esta cabaña, vamos rápidamente a coger la pista de vuelta y, en media hora más, estaremos otra vez en Riolago. En total, algo 
menos de seis horas de ruta, más aún si nos animamos y llegamos a la Penouta (en ese caso, contar con una hora o más extra). 
 

En resumen, un hermoso paseo por uno de tantos rincones apartados de la montaña leonesa, hermoso a la par que solitario, de 
severo paisaje y ecos olvidados desde los más oscuros pasajes de nuestra historia. 
 

Como recomendación final, llevad agua bastante ya que no hay fuentes por el camino, y cuidado con la fuerte canícula leonesa en 
caso de pillarla con sol. Un saludo del Maquis. 

  
Ruta de bajada, por la laguna del Chao La laguna… 

  
Llegando a la zona de pastos y la cabaña Abajo, la pista que nos lleva a Riolago 

La Cascada de San Bartolo en invierno 
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La Penouta y La Solana por el valle de Valverde 

Desnivel: Unos 1000 metros acumulados Horario: Ruta larga, cerca de siete horas de duración 
Reseña cartográfica: Mapa de la comarca de Las Omañas (1:50000) de Calecha Ediciones. 
 

Descripción de la ruta: 
 

 
 

Ahora vamos a acercarnos a la sierra desde su parte oriental, la comarca de Luna. Desde Sena cogemos el desvío al pueblo de 
Abelgas, desde donde salimos a enfrentar el fértil valle de Valverde y sus ocho kilómetros de recorrido. Por delante tenemos una larga 
jornada montañera que podemos compartir con algunos pastores, sus rebaños y sus mastines, y nos llevará a lagunas de las cimas 
más altas de esta sierra; incluso podríamos alargarla si quisiéramos para coronar más cimas y hacernos un duro maratón montañero. 
 

La salida la hacemos hacia el Oeste, buscando la parte alta del pueblo. En esa dirección sube una pista hasta un collado, desde donde 
vemos ya el largo valle del Valverde delante de nosotros, y lejana aún la cima de La Penouta. La siguiente hora, iremos en llano o 
ligero ascenso por la pista que cruza el valle, marcada además como senda PR. Primero por la parte derecha, luego cruza el reguero y 
gana alto de altura hasta llegar a un poco marcado cruce de pistas. Debemos ir ahora por la de la derecha; llega primero a una zona 
de pastos con cabañas en ruinas (tramo poco marcado, ojo nos despistarse), luego la abandona para subir haciendo varias revueltas y 
terminar llegando a la Braña Penouta, a 1700 metros con un amplio corral y restos de cabañas (casi dos horas en total desde Abelgas). 
 

   
Saliendo de Abelgas rumbo Oeste Al fondo tenemos La Penouta Una hora de marcha, y torcemos a la derecha 

 

Encima de nosotros tenemos la cima. A la izquierda, por terreno despejado, subimos por fuerte pendiente. A la derecha dejaremos una 
fuente que, si hay suerte, tendrá agua y todo. Un terreno cerrado de escoba se levanta frente a nosotros, pero a la derecha debemos 
buscar una senda de ganado que sube en diagonal hasta el collado de la derecha de la peña. Una vez aquí sólo tenemos que remontar 
la dura arista en fuerte ascenso hasta coronar a 2108 metros (unos 40 minutos desde la Braña, dos horas y media desde Abelgas). 
 

   
En la Braña Penouta, lo que sigue ahora La arista de la peña desde el collado Cima de La Penouta, 2108 metros 

 

 
Espectaculares vistas desde La Penouta: buena parte de La Babia, con la Cordillera al Norte (Montihuero, montes somedanos y el Macizo de Ubiña) 
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Ahora seguimos hacia la siguiente cima del día. El siguiente tramo de ruta va hacia el Oeste, perdiendo algo de altura y continuando 
luego por el ancho cordal en esa dirección. A la derecha, abajo en el valle, dejamos las pequeñas lagunas de Bustagil y el Chao con su 

característica isleta. Subimos hasta una cota secundaria, marcada no obstante con montón de piedras y seguimos hasta la amplia cima 
del Pico La Solana, segunda cota de la sierra con 2131 metros (una media hora desde La Penouta). 
 

   
El camino a la cima de La Solana, por el cordal Abajo, la laguna del Chao Cima de La Solana con las Ubiñas al fondo 

 

El mismo rumbo Oeste es el que debemos seguir para coronar el próximo pico, por el amplio altiplano herboso que forma este sector 

de la Sierra de Villabandín. Bajamos unos metros y pasamos luego por las proximidades de una cota secundaria (Pico Bermejos, 2094 
metros) para remontar la plácida ladera al Pico La Ferrera. Pasamos por el collado donde se inicia el descenso al Chao de la ruta 
anterior, y así llegamos a esta cima (2122 metros) en otra media hora de ruta desde La Solana (casi cuatro horas desde Abelgas). 
 

En esta cima (en realidad más que tal, un contrafuerte de la línea del cordal) tenemos la posibilidad de alargar el paseo y ascender 
también a la cima principal de la sierra, el Cañada con sus 2157 metros. Nos llevaría unos 15-20 minutos más recorrer los 800 metros 
lineales que nos separan de la cima, y luego volver a las proximidades de La Ferrera para seguir con nuestra ruta de hoy. 
 

   
En La Solana, lo que nos queda al Oeste En el pico Bermejos con la Solana detrás En La Ferrera, La Cañada a tiro de piedra 

 

 

Desde el pico La Ferrera, ahora vamos al Sureste. Bajamos unos metros en esa 
dirección para luego ir en suave ascenso por la alargada loma que desemboca en la 
última cima de hoy en unos quince minutos de marcha, Peña Piquera con sus 2069 
metros. A nuestros pies tenemos el valle de Valverde que nos espera para iniciar el 
descenso, y a nuestra derecha el amplio paso del Puerto de La Mora. Al otro lado, se 
yerguen atractivas las peñas de Formigones y La Correa, cuyo ascenso nos ampliaría la 
jornada en más de una hora de marcha y 350 metros de desnivel más. 
 

Si lo dejamos aquí, como haremos nosotros hoy, debemos bajar en dirección Este hasta 
un pequeño collado a 2000 metros. A la izquierda, una empinada ladera de tierra, por la 
que bajamos con cuidado, nos acerca al valle. Seguimos ahora con cierta tendencia a la 

izquierda, pasando cerca de un poste y antena meteorológicos. Ahora, hacia Peña Piquera y luego al valle 
 

Entre la escoba y el pasto nos acercamos a las murias y ruinas que forman lo que antaño era la braña de Bermejos (media hora desde 
Peña Piquera). A media ladera, cruzamos la riega seca y seguimos en llano por la parte izquierda del valle por terreno despejado hasta 
ver debajo de nosotros las cabañas de la Braña La Solana (20 minutos desde Bermejos).  
 

   
El collado donde torcemos a la izquierda Braña de Bermejos, o lo que queda de ella Braña la Solana, ahora a seguir valle abajo 

 

Hasta aquí llega una pista desde el fondo del valle, y ya sólo debemos seguir por ella para volver al pueblo. Al principio va por la 
margen izquierda del valle, luego cruza el reguero y se une a la que viene de las proximidades del Puerto de La Mora. Después de un 
buen rato llegamos al cruce por el que nos desviamos a la subida. Seguimos casi en llano, con algún pequeño tramo de bajada, para 
llegar finalmente a Abelgas. La bajada es larga, ya que desde La Solana tenemos casi dos horas de pesada pista para volver al pueblo. 
 

Y así terminamos este paseo por otro de los rincones de esta solitaria y áspera sierra, llena de encantos y buenas vistas. Ojo con el sol 
que no hay árbol o sombra en la ruta y apenas una fuente que no asegura tener agua en la Braña Penouta. Pasarlo bien y un saludo 
del Maquis. 


