
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Peña Rueda. Mirador gigante de Ubiña. Ascenso invernal por su cara Norte 
Horario: más de 2 horas de aproximación. Hora y poco para hacer cima por la canal Norte y otras 3 horas de descenso. 
Dificultad: Actividad invernal, con algo de exposición y riesgo de aludes según condiciones. Posible material de seguridad. Como 
orientación, una ruta de III/1 
Reseña cartográfica: Hoja 1:25000 del Macizo de Ubiña. Adrados Ediciones 
 

 

Peña Rueda es una de las más 
conocidas cimas del macizo de Ubiña, 
un mirador excepcional sobre los 
preciosos paisajes del macizo y en 
concreto de los Puertos de Agüeria. 
En verano ofrece sencillas pero 
buenas ascensiones por sus vías 
normales. También, cuando la nieve 
cubre sus laderas, ofrece algunas 
interesantes ascensiones invernales, 
de fuerte desnivel, pero asequible 
dificultad. La Norte de Peña Rueda en 
invierno es una ascensión, no exenta 
de algo de compromiso y con riesgo 
de aludes si hay mucha nieve. Es una 
ruta para acometer cuando la nieve 
está asentada o incluso ya en 
retroceso, lo que permite una rápida 
aproximación y ascenso más seguro.  
 

Es requisito obligado tener soltura en 
montanismo invernal para poder 
internarse en la ladera con seguridad. 
También, si las condiciones lo 
requieren, se podría subir algo de 
material de seguro (cuerda, estaca o 
anclas más que material de roca).  
 

La ruta parte de Cortes (900 metros), subiendo hacia las casas de la parte alta del pueblo. Pasamos el lavadero, soslayamos una pista 
que pierde altura y más arriba tomamos una pista hormigonada que rápidamente se convierte en un resbaladizo camino empedrado. 
Ganamos altura de forma sostenida, rumbo Oeste, con el gigante sobre nuestras cabezas, hasta auparnos a la zona de La Mortera en 
unos 45 minutos de constante ascenso. Aquí el camino pierde algo de altura para traspasar el collado y pasar a la otra vertiente. 
Girando a la izquierda cruzamos el bosque durante un corto tramo y salimos a las cabañas de la Fenichega, en una hora desde Cortes. 
 

 
Saliendo de Cortes antes del amanecer Subiendo por el camino empedrado Tras la Mortera, a la izquierda por el bosque 

 

Tras pasar las cabañas el buen camino por el que veníamos se convierte en un estrecho sendero, pero aún de buen caminar. Vamos 
siempre rumbo Oeste, en suave pero continua subida a media ladera, siguiendo el valle hasta su fin en un amplio collado bajo la loma 
de Peña Rueda. Aquí tendremos que bajar un par de horas después. De momento, justo bajo el collado, giramos a la izquierda 
buscando en la ladera de enfrente, debajo de la mole de la montaña, una pequeña zona llana donde se esconde un abrevadero (casi 
una hora desde La Fenichega, sobre dos horas desde Cortes). Estamos justo bajo la amplia canal Norte, de unos 600 metros de 
longitud y más de 400 metros de desnivel que remontaremos en su totalidad y habremos estado viendo, amenazante sobre nuestras 
cabezas, durante la parte final de la aproximación. No es tan fiera como pinta en la lejanía, pero no debemos bajar la guardia… 
 

 
En La Fenichega, con Peña Rueda enfrente Siguiendo la senda hasta el fin del valle Buenas vistas que tiene el abrevadero 



GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
A la derecha tenemos el croquis de la ruta:  tras una rampa inicial, 
la pendiente aumenta a los 30-35 grados durante los siguientes 
300 metros, con un par de estrechamientos en medio donde se 
gana verticalidad y se rondan los 45º. Una vez pasado este punto 
la canal se abre y pierde inclinación progresivamente para ponerse 
en unos cómodos 25º, siendo ya más llevadera de remontar. 
 

Por encima de nuestras cabezas tenemos la cresta cimera, a la que 
todavía nos queda un rato para llegar. Allí arriba giramos a la 
izquierda para coronar rápidamente los 2155 metros de Peña 
Rueda. Llegar aquí, nos habrá llevado unas 3 horas desde Cortes, y 
la canal en sí poco más de una hora de (sobre hora y media del 
abrevadero a cima, a paso tranquilo pero constante). 
 

Las vistas, espectaculares… Todo el macizo de Ubiña a nuestro 
alrededor, el Aramo, buena parte de la Cordillera Cantábrica… 
Como para echar la vida aquí, pero hay que pensar en bajar… 
 

 
Entrando al primer estrechamiento Campos de nieve intermedios Más arriba, tras el segundo estrechamiento 

 

 
La pala final vista desde la cresta Vistas cimeras a Agüeria y los Fontanes Buzón cimero y la pala Este, bajada a Lindes 

 

La ruta de descenso más completa puede ser la que baja por la amplia pala Este, hacia Manín y Lindes. Nos permite cerrar esta 
preciosa subida con un descenso a la altura, haciendo un fotogénico circuito pero que a cambio nos requiere hacer más de dos 
kilómetros por carretera para volver a Corte. En total puede llevarnos casi otras tres horas, pero merece la pena si estamos con ganas. 
 

Otra opción más rápida, pero más monótona, es bajar por la ladera Oeste hacia el collado Lingleo, pero irnos desviando 
progresivamente hacia el Norte (derecha en el sentido de la bajara) para descender a la zona de Las Colladiellas, encarar el collado por 
el que llegamos en la subida y deshacer el camino de subida. En poco más de dos horas, ya estaremos llegando a Cortes de nuevo. 
 

 
Lingleo abajo, nosotros vamos a la derecha Bajando la ladera con una buena nevada Valle a Cortes visto en otoño, sin nieve 

 

Y así terminamos esta ruta, que nos permite hacer una gran actividad invernal sin excesivas dificultades en el corazón de Ubiña, pero 
alejados del fragor del entorno del Meicín. Sin embargo, no debemos olvidar que se trata de una gran ruta con una aproximación y 
retorno salvaje, a tramos fuera de camino y que nos llevará unas 6 o 7 siete horas entre ida y vuelta, contando las paradas justas). 
 

La ruta, recordamos, presenta algo de compromiso y alto riesgo de aludes según las condiciones de la nieve, para lo que debemos 
informarnos antes. No la recomendamos en condiciones de mucha carga o con nevadas recientes, casi mejor esperar a que está más 
avanzada la temporada. No olvidemos que estamos ya hablando de alta montaña invernal, con todo lo que ello conlleva. 
 

Si no vamos muy bien de confianza, es mejor subir algo de material de seguro (cuerda, estacas y ancla, antes que material de roca) y 
saber utilizarlo, claro está. Con la experiencia debida y las precauciones oportunas, no deberíamos tener mayores problemas.  
 

Suerte y a disfrutar en esta gran jornada montañera. … Un saludo del Maquis. 


