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Peña Vieja desde Asturias: por la Canal del Vidrio y el Valle Las Moñetas 
 

Reseña cartográfica: Mapa 1:25000 del macizo Central y Oriental (Los Urrieles y Andara) de Adrados Ediciones 
 

Es Peña Vieja una de las cimas señeras de Los Urrieles, y candidata a techo de Cantabria. Su rápido acceso desde El Cable y lo fácil de 
la ascensión por su vía Normal la hacen muy frecuentada, premiando el relativo esfuerzo con panorámicas espectaculares. No 
obstante, como siempre en Picos de Europa, podemos buscar variantes de ascenso más agrestes y solitarias, que nos lleven una 
completa jornada de montaña casi en total soledad. Para ello vamos a atacar Peña Vieja desde el territorio astur, saliendo de las 
cercanías de Sotres en una dura circular (entre 7 y 8 horas), con mucho desnivel (sobre 1600 metros de ascenso) en terreno de 
montaña, recorriendo dos canales de Los Urrieles que caen al valle del Duje: la canal del Vidrio y la ancha canal del Valle Las Moñetas. 
 

La salida la haremos desde las 
cercanías de Sotres. En 2020, 
el correcto estado de la pista y 
la normativa vigente permiten 
aproximar bastante en coche 
por la pista de la vueltona, 
debajo del pueblo. Tal como 
está el tránsito en Picos 
recomendamos, si se puede, 
adelantar terreno en coche, ya 
que una vez dejado atrás las 
vegas y el cruce a Pandébano 
se puede aparcar mejor y hay 
menos gentío. Debajo de la 
Peña Fresnidiello hay buenas 
zonas de aparcamiento. Más 
adelante, se abre el terreno y 
llegamos  cerca de las Vegas 
de Sotres. Antes de pasar el 
reguero, tenemos el último 
espacio para aparcar. Según 
donde paremos, debemos 
contar con más tiempo de 
ruta, que vamos a calcular 
siempre partiendo desde las 
Vegas de Sotres. 
 

El inicio de ruta es evidente: por la pista hacia Áliva, rumbo Sur, por el valle del Duje entre el Cortés y el Escamelláu. A la derecha 
tenemos el Valle Las Moñetas, donde bajaremos de tarde. La pista gana altura hasta la frontera con Cantabria, y al rato estamos ya 
sobre las praderías de Áliva, con Peña Vieja arriba, muy arriba, sobre nuestras cabezas. Llegamos a un cruce: a la izquierda hacia 
Espinama, al centro subiendo al refugio de Áliva, y a la derecha en llano hacia las viejas minas de Las Mánforas, bajo la canal del 
Vidrio. Ésta es ahora nuestra ruta. La pista nos lleva y termina en las minas abandonadas, hora y media de camino desde las Vegas. 
 

   
Saliendo rumbo Sur bajo el Cortés Ya en Cantabria, la pista a las minas Recorrido de la Canal del Vidrio 

 

Ahora seguimos de frente a buscar la Canal del Vidrio, que se abre tras las minas. Aparece un camino jitado y marcado, que viene 
desde El Cable y se interna por la pedregosa canal. La senda, evidente, esquiva por la parte izquierda unas oscuras llambrias hasta la 
parte superior de la canal. Luego, hace una aérea travesía a la derecha sobre las mismas, junto a los restos de una caseta. No es difícil 
pero sí potencialmente peligroso. Sólo practicable si está libre de nieve o hielo, lo que limita la época del año para hacer esta ruta.  
  

   
Restos mineros y entrada a la canal Pesado recorrido por el pedregal Más arriba, el aéreo flanqueo a la derecha 
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Pasando este tramo vertical, la senda gira a la izquierda y cambia completamente. Ahora estamos al inicio de una ladera herbosa, bajo 
las cimas del Cordal de Juan de la Cuadra. Durante un buen rato, remontamos esta ladera. Luego llegamos a un cruce jitado: a la 
derecha iríamos hacia las cimas del cordal, a la izquierda seguimos rumbo Suroeste aproximándonos a la base de Peña Vieja.  
 

   
Parte superior, bajo el Cordal de la Cuadra Áliva nos queda ya bastante abajo Parte superior, en los dominios de la roca 

 

Un esfuerzo más, dejando pozas y rebecos a un lado, nos acerca por debajo de la mole cimera del pico hasta confluir con la vía 
Normal, que viene del collado La Canalona que tenemos cerca a la derecha (entre hora y media y dos horas de dura subida desde las 
minas). El último tirón consiste en subir la empinada y pedregosa ladera Oeste de Peña Vieja, en 20 minutos más, hasta salir a los 
2613 metros de la cima. Contando paradas cortas y a buen ritmo, pero sin machacarnos mucho, llegar aquí nos habrá llevado 
tranquilamente cuatro horas. Además de las espléndidas vistas cimeras, veremos seguro la mayor aglomeración montañera del día. 
 

   
Recorrido para confluir con la vía Normal Ahora ya sin pérdida, todo hacia arriba Cima, con la Olvidada y las palentinas al Sur 

 

  
LLambrión y Palanca al Suroeste… Panorámica espectacular: desde el Cornión y Torrecerredo hasta el Urriellu y Peña Castil 

 

Con cuidado, bajamos del pico hasta el collado de La Canalona, debajo de los Picos Santana y pasando junto a la Torre Las Coteras 
Rojas (que podríamos subir en pocos minutos más); en menos de media hora estamos sobre La Canalona y le diremos adiós al gentío. 
 

   
El descenso al collado La Canalona Vista clásica de Peña Vieja desde el collado  Camino a seguir desde las Coteras Rojas 

 

Ahora nuestro camino va rumbo Norte, dejando atrás los Picos Santana. Es un recorrido jitado y evidente en ligero descenso bajo las 
cimas de los Tiros Navarros. Obviaremos más adelante los jitos que a la izquierda suben a los Tiros Navarros o Santiago, hasta llegar a 
una pértiga de nieve, muy cerca ya del collado más cercano al Cordal de Juan la Cuadra (media hora desde el collado La Canalona). 
 

   
Primer tramo, de fácil caminar En la parte media se difumina algo… Junto a la pértiga, ahora cambio de rumbo 
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Aquí hay un cruce de caminos. Uno sigue al Norte, en busca del Hoyacón de Villasobrada y la Collada Bonita. El nuestro va hacia el 
Este, junto al cordal de Juan de la Cuadra. Empezamos casi en llano, buen terreno por el que se camina rápido. Al poco la traza gira, 
dejando las cimas a la derecha. Empezamos así un fuerte descenso al fondo del Jou Sin Tierra, ya por el incómodo terreno tan típico 
de Picos y que nos acompañará hasta casi el final. Es un terreno perdedor, delicado con niebla, pero afortunadamente bien jitado. En 
media hora desde la pértiga bajamos al fondo del Jou, que cruzamos hasta salir de él, debajo y a la derecha de una pequeña cota. 
 

   
Bajando inicialmente junto a La Garmona Bajada al Jou Sin Tierre y salida del mismo Descenso del Jou, visto desde su salida 

 

Ahora seguimos por mal terreno unos metros, viendo que los jitos divergen. La línea de la derecha, que nosotros seguimos, va 
bastante directa al Pozo Las Moñetas. Es un terreno incómodo y confuso, llambrias y una estrecha canal de bajada hasta las cercanías 
de la laguna, a nuestra derecha. La otra opción baja por terreno algo más sencillo, directa al fondo del valle, pero luego requiere un 
desvío a la derecha si queremos visitar el pozo. Por cualquiera de los dos caminos llegamos al oculto Pozo de Las Moñetas; la visita a 
este pequeño rincón de Los Urrieles compensa el desvío para llegar aquí (ojo no obstante si llega la niebla que puede costarnos un 
disgusto). Estamos justo sobre el lago, pegado a la ladera del Paredón del Albo. A su derecha un pequeño sendero pegado a la ladera 
nos facilita bajar a él, con cuidado siempre, yendo luego a un collado más bajo al que llega un buen camino. Por aquí continuaremos. 
 

   
Las dos opciones de descenso Estrecha bajada justo encima del lago   El Pozo Las Moñetas, a 1700 metros 

 

Llegar al Pozo Las Moñetas nos puede llevar unos 30-40 minutos desde la boca del Jou Sin Tierre. Aún estamos altos, pero el terreno 
ahora va a ser algo mejor. Un sendero claro nos baja primero por la parte izquierda del seco LLagu Viejo, y luego en algún zigzag a 
una pequeña vega (la Vega Carrazosu), en cuya salida hay un bebedero. Si hay suerte, podemos usar la manguera para reponer agua 
que buena falta nos va a hacer. Luego bajamos, otra vez por terreno rocoso, dejando a un lado el imponente Valleyón. El camino pasa 
por debajo de las cabañas de la Vega Las Moñetas y baja al fondo del valle (una hora desde el Pozo).  
 

   
Bajando por el seco pozo del Llagu Viejo Vega de Carrazosu con su bebedero Bajando hacia el fondo del Valle Las Moñetas 

 

  

En diez minutos más cruzamos el fondo 
del valle, girando a la izquierda para llegar 
en pocos minutos más a la pista, las 
cabañas y la fuente de la Vega de Sotres. 
Según donde hayamos aparcado por la 
mañana, estaremos ya casi en el coche o 
tendremos por delante un buen tramo 
más de pista.  
 

En total, contando el desvío al Pozo Las 
Moñetas, habremos invertido más de tres 
horas desde Peña Vieja hasta las vegas. Fondo de Las Moñetas, ya cerca de la pista Cabañas de la Vega de Sotres 

 

Así terminamos esta ruta que nos puede llevar tranquilamente unas 7-8 horas de duro recorrido por ese terreno tan salvaje pero 
cautivador de los Urrieles. Potencialmente peligroso con niebla, sólo recomendable con horas de luz y sin nieve, la soledad que nos va 
a acompañar sobre todo por Las Moñetas es un lujo que no abunda en los tiempos que corren.  Disfrutadlo con cuidado y respeto, 
además de cargar agua bastante y mucha paciencia para no desfondaros. Suerte y un saludo del Maquis. 


