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C/ General Zubillaga, 3 - 33005 OVIEDO       Tlf. 985 23 09 28

1.890 m

Fecha Duración 7 H Hora de salida 8:30
Distancia 19 km Hora de regreso 20:00

Comienzo LINDES Altitud inicial 925 m Desnivel de subida 965 m

Final LINDES Altitud final 1.890 m Desnivel de bajada 965 m

Dificultad MEDIA

Itinerario:

HOJA DE RUTA: PEÑA REDONDA DE AGÜERIA

12 mayo 2019

Lindes - Foix Grande - Puertos de Agüeria - Canalón Cimero

Peña Redonda - Canalón Bajero - Lindes

Por el “Jardín de las Ubiñas”.

Iniciamos la caminata frente a la iglesia de Lindes (930 m). La ruta arranca al lado de un panel

senderista y cerca de la última casa, que nos enseña un vistoso horno y el bar Pixoto, cuya edificación

fue en la antigüedad la escuela pública de Lindes.

Vamos por un camino carretero que cruza por las cuadras de Coaña y después, convertido en un

precario sendero, se eleva por las revueltas de El Carrilón hasta llegar a una bifurcación. Seguimos por

el camino de de la izquierda que profundiza con ligera subida por una zona arbolada donde

predominan los avellanos.

Debido al barrizal constante en este tramo del camino, hemos de tomar un sendero a la derecha que

avanza en paralelo hasta retornar al camino inicial a la altura de la cuadra de Las Escolmenas.

La ruta prosigue señalizada soslayando el primer desvío y seguidamente el segundo, cuya correcta

dirección se resuelve con una flecha indicativa. Las hayas hacen acto de presencia nuevamente y el

camino se empina hasta que nos presentamos en el Collado La Candana (1.266 m).

La ruta propuesta nos lleva en franco descenso hacia la vertiente opuesta, en dirección a la Foix

Grande y al arroyo del mismo nombre. Después cruzamos el rio por el pequeño puente de madera y

por la margen contraria seguimos con el itinerario por el sendero pegado a las verticales paredes de

peña Arpín.

Tomamos un sendero que se escora hacia la izquierda por los contrafuertes de la peña Arpín hasta

alcanzar la llanada de La Sapera que está regada por varios arroyos. Entre acebales, que convierten

esta majada en una isla vegetal, nos introducimos en los puertos de Agüeria.

La sorpresa acompaña al montañero que llega a los puertos de Agüeria por primera vez. Este

sugestivo lugar, realmente un ámbito mágico, situado a los pies de Peña Rueda, en el concejo de

Quirós, es un gran jardín rodeado de montañas en el que son característicos los acebos de grandes

dimensiones que salpican los pastizales.

Agüeria es, como ninguna otra parte de Ubiña, el lugar ideal que invita a la soledad, a la

contemplación, al reposo, a la vida natural más simple o al duro ejercicio de vencer las cumbres

dispersas a su alrededor.
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Itinerario: Lindes - Foix Grande - Puertos de Agüeria - Canalón Cimero

Peña Redonda - Canalón Bajero - Lindes

Próxima Salida

Nos dirigimos al suroeste atravesando una hermosa pradería, hacia el Canalón Cimero de Peña

Redonda, que es el punto de arranque del Joyo Llongo. Para ello, vamos buscando ganar altura

paulatinamente, por la ladera de La Fana, a través de las zonas más fáciles de transitar, evitando en lo

posible la vegetación arbustiva.

Atravesamos así las zonas conocidas por La Llanada de las Rubias, Vega el Fresnu, Canal de las

Becerreras y Cantu las Gorbeñas, todas ellas salpicadas con matas de piornos y escobas.

Sobre el camino se elevan los Canales del Infierno, de escabrosos espolones, que concluyen en la

cónica montaña del Fariñentu. A la margen opuesta del valle se contempla todo el itinerario de

regreso de esta ruta, por encima del cual Peña Rueda acapara por su gran tamaño todo el horizonte

septentrional.

Después pasamos cerca de la collada que se abre al valle de Cueva Palacios por donde discurre otro

de los itinerarios a las grandes montañas del macizo.

Llegamos a la base del Canalón Cimero de Peña Redonda, que está formado al Este por Los Cintos y al

Oeste por las estribaciones de Peña Redonda, y tiene un sendero bien pegado a la izquierda que

permite una rápida progresión.

Una vez superado giramos a la derecha para acceder al lugar denominado como vivac de Peña

Redonda, donde existía una cabaña o choza de pastores, este es el punto de arranque para la fácil y

corta subida a la cumbre de Peña Redonda (1.890 m).

Para el descenso seguimos el Canalón Bajero, formado al Este por las estribaciones de Peña Redonda

y al Oeste por las paredes que caen del Pico Colines y La Cigacha.

Estamos en una de las tres morrenas laterales de origen glaciar que desciende perpendicularmente a

la vega de Retuerto, antiguo lago de origen glaciar ahora desertizado en su mayor parte. Vamos

directos a la Fuente del Nacimiento (1.515 m), cuyos manantiales que brotan de la peña, alumbran al

río de la Foix Grande.

El sendero sigue el curso del río, que origina algún que otro meandro por el herboso llano de la

Campa Charga, ubicada en la base de los picos La Cigacha, Colines y peña Redonda.

La mejor opción para caminar por terreno abierto, consiste en seguir el cauce del río para volver a la

Foix Grande, y a partir de ahí desandar el camino realizado en la subida, acabando la ruta en Lindes.

Domingo, 26 de mayo

ASCENSIÓN AL PICO LA LAGUNA (1.964 m)

Desde el Puerto de Vegarada (1.585 m)
Bajada a Piedrafita (1.290 m)
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