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La vertiente derecha (sentido hidrográfico) del río 
Sella , en el tramo conocido como Desfiladero de Los 
Beyos, es fuente inagotable de interesantísimas sor-
presas montañeras. Vista desde las profundidades por 
donde discurre la carretera, ofrece un aspecto abrup-
to e infranqueable. Y, sin embargo, toda ella está sur-
cada por viejos caminos que los pastores recorrían 
en el ejercicio de su actividad ganadera.

Es obvio que esos caminos se están perdiendo irremi-
siblemente a medida que la actividad pastoril decae. 
Cada vez son menos las personas dedicadas a estas 
tareas, que siempre exigieron grandes sacrificios y 
notables esfuerzos físicos; y el número del ganado es 
cada vez inferior, hasta el punto de que la presencia 
de cabras y de ovejas ha casi desaparecido.

Bueno sería que las Administraciones tomaran con-
ciencia de esta situación y se comprometieran a la 
recuperación de tales sendas por tratarse de mues-
tras importantes del acervo cultural de la zona y por 
su alto contenido histórico. No me mueve a solicitar 
esta política de actuaciones el interés montañero, 
sino, como acabo de decir, el cultural y el respeto a 

un pasado que constituye nuestro fondo histórico re-
gional.

¡Qué duda cabe acerca del interés montañero que 
encierran esos recorridos! Y no deja de ser lamen-
table el poco conocimiento que de ellos se tiene. Por 
esta razón, voy a permitirme responder a la petición 
que se me hace para colaborar con esta prestigiosa 
revista con la exposición detallada de uno de ellos. 
Me refiero al paso que utilizaban los pastores de Ru-
briellos para comunicarse con Baeno.

Rubriellos es el último pueblo abandonado de Ponga. 
Su último vecino, Lorenzo, se trasladó, con su familia, a 
vivir a San Ignacio, si bien lleva todavía sus vacas por 
aquellos lugares. Situado por encima del puente Vido-
sa y en la cercanía de la en ocasiones espectacular 
cascada de Aguasalió, tiene un emplazamiento privile-
giado en una pequeña terraza orientada hacia el su-
roeste, lo que le permite recibir las bendiciones del sol 
pese a la profundidad de la garganta. Fue pueblo de 
cierta importancia, ya que está citado expresamente, 
con la fórmula original de Robriellos, en el mapa del 
Principado de Asturias confeccionado por el geógra-
fo real Tomás López de Vargas Machuca, que vio la luz 
en 1777. Este cartógrafo tuvo también el proyecto de 
publicar un Diccionario geográfico sobre nuestra re-
gión, que quedó inédito. Pero toda la documentación, 
con los informes que con dicho fin le facilitaron los 
párrocos de los lugares y otras personas de mérito, 
se conserva en el Archivo de la Real Academia de la 
Historia. Allí podemos comprobar la existencia de un 
informe, redactado por el Juez del concejo, en el que 
se cita el discurso de un río llamado Briellos, del que 
toma nombre la aldea: Ro-briellos.

En el comienzo del siglo XIX, la mencionada Real 
Academia encargó al entonces bibliotecario y poste-
riormente su director, el ovetense Francisco Martínez 
Marina, la elaboración de un Diccionario Geográfico 
Histórico de Asturias, tarea a la que se dedicó con ex-
traordinario afán, pero que quedó incompleta. Entre 
los artículos que fueron redactados está el de Ponga, 
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y en él hallamos la cita de Ro-
briellos, con siete vecinos.

Años después, 1855, aparece el 
gran mapa de Schulz en el que 
igualmente aparece Robriellos 
como uno de los asentamientos 
humanos de Ponga, al igual que 
ocurre con el mapa de Oviedo y 
Principado de Asturias de Fran-
cisco Coello (1870), con el añadi-
do del “arroyo Aguasalió”.

Pascual Madoz incurre en un 
extraño olvido al estudiar el 
concejo de Ponga en su famoso 
Diccionario Geográfico-Esta-
dístico-Histórico de España. Al 
describirlo, enumera todas sus fe-
ligresías, a las que después dedi-
ca un artículo individualizado. En 
esa relación general aparece la 
feligresía de San Ignacio, la cual 
es olvidada en su particular re-
ferencia, razón por la que no se 
enuncia a Robriellos.

Y en cuanto al camino que va a 
ser objeto de nuestra atención, 
nos encontramos con la curiosi-
dad de que está expresado en el 
aludido mapa de Coello. Dibuja 
una línea de puntos en paralelo al 
arroyo de Aguasalió, que conec-
ta Robriellos con las praderías 
de Baeno y Ordes a través del 
Impuebu. Esta llamativa circuns-
tancia nos prueba no solo la an-
tigüedad del itinerario, sino, sobre 
todo, la importancia que tuvo.

Vamos, pues, a rehacerlo
y recorrerlo.

El comienzo está en el mismo 
Puente Vidosa, o, para ser más 
exacto, en el establecimiento hos-
telero que allí funciona. El sende-
ro original partía de la carretera 
unos cien metros más atrás, pero 
ahora se utiliza los pasillos que 
dicho establecimiento ha habili-
tado, hasta llegar al viejo puente 
de Aguasalió (345 m.). El camino 
sigue bien marcado y es cómodo. 
Va ascendiendo poco a poco por 
zona cubierta de árboles. Esta-
mos en el Monte La Regata. Lue-
go sube por entre los prados de 
Los Ñozalones dibujando varios 
zigs-zags, a cuyo término está la 
Posa Ñozalín. Su nombre nos in-
dica que era el lugar en que se 
paraba para descansar o para 
tomar nuevos alientos. Si cumpli-
mos con esta tradición, podemos 
volvernos y dirigir la vista hacia 
Vidosa con el fin de contemplar 
un panorama poco frecuente del 
viejo edificio de lo que fue el Me-
són en la época de la construc-
ción de la carretera.

Continuamos dejando a los lados 
unos prados muy inclinados, que 
reciben el nombre de la Prade-
ría de los Purgatorios. Enseguida 
llegamos a La Batuda (470 m.). 
En ella se eleva una cuadra con 
rediles externos. Y unos metros 
más arriba (515 m.) se ubica la 
aldea de Rubriellos. El abandono 
ha hecho su labor, ya que todas 
las cabañas están en ruina. Se 
mantiene en pie el curioso hó-
rreo (sin pegoyos), que nos sirve 
de referencia o hito para tomar 
el rumbo adecuado.

Hemos de rodearlo por la iz-
quierda y elevarnos por todo el 
terreno superior con una orien-
tación muy lineal sobre el caserío. 
El conjunto de estas lomas, que 
empiezan a ser exigentes en el 
esfuerzo físico, se llama Las Pan-
diellinas, las cuales finalizan en un 
pequeño muro, en cuyo extremo 
aparece un paré con un cierre 
para la recogida del ganado. Es 
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otro punto obligado de referen-
cia puesto que marca el itinera-
rio hacia Cocoba y El Derrabáu 
si se continúa por la derecha.

Pero nuestro objetivo es otro, por 
lo que tenemos que dirigirnos 
hacia una grieta muy evidente 
que se marca en el centro de ese 
muro, es decir, a la izquierda del 
recinto ganadero. Por esa grieta 
discurre una senda trabajada. Es 
la Cueña La Texa (650 m.)

Una vez superado este zócalo 
hemos de proseguir siempre ha-
cia arriba. Pero ahora conviene 
efectuar la progresión dibujando 
un pequeño arco de izquierda a 
derecha para vencer de mejor 
manera el inclinado Prado La 
Texa, que finaliza ante otro pe-
queño escalón rocoso, bajo el 
cual se construyó en su día la 
Cabaña de La Texa, hoy en com-
pleta ruina (780 m.).

Ascendemos por el terreno situa-
do a la izquierda de la cabaña, no 
sin antes advertir que desde esta 
terraza tenemos una vista muy 
aérea de Rubriellos y del 
fondo del Desfiladero. 
Ello nos demuestra 
la verticalidad de 
la ladera por 
la que ve-
nimos su-
biendo.
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Ya que nos hemos detenido para apreciar este ex-
tremo, podemos añadir que por el frente, en la otra 
vertiente, se nos ofrece un panorama de privilegio. 
Tenemos a la izquierda el Niajo, Peña Ñorín y Subes. 
Viene luego Peña Salón con los emplazamientos de 
Casielles, La Caviella y Biamón. Enfrente se yergue 
la más baja elevación de El Teyéu, en cuya falda se 
traza el Camino Degüera, ancestral comunicación 
con Biamón, que algunos (desgraciadamente, casi to-
dos y especialmente los montañeros) se empeñan en 
llamar Senda del Cartero. La crestería de Calmayor 
conduce a la collada Nochendi, y sobre ella asoma 
la hermosísima  silueta del Tiatordos. Finalmente, es 
espectacular la visión del Carriá o La Roble (según 
tomemos la versión de Argolibio o de Los Beyos), que 
acoge en su seno a San Ignacio, Bores y Canisquezo, 
prosiguiendo por el Valle Soto hasta esconderse por 
detrás del Teyéu.

La subida del escalón de la cabaña de La Texa nos si-
túa en una cresta a la que llega por la izquierda un pa-
raje boscoso y muy inclinado. Forma parte del Monte 
Cuevu, que procede del Valle Redonda bajo el cierre 
rocoso de la Peña Cuquiendes, estriba-
ción norteña del Impuebu, que ya tene-
mos a la vista por encima de nosotros.

El avance se realiza ahora siguiendo 
siempre la cresta en el mismo sentido 
lineal hacia arriba. Las referencias del 
itinerario son evidentes. Hay que conti-
nuar de la forma que he dicho hasta to-
par con el muro rocoso, luego girar con 
sentido diestro para adentrarse en una 
canal cubierta de avellanos y alcanzar su 
horcada cimera.

Así lo hacemos. Llegamos hasta la pared 
(910 m.), que nos obliga al precipitado 
giro, subimos por entre los avellanos, 
zona incómoda y pindia y alcanzamos 
la horcada superior en que finaliza esta 

canal (1.015 m). Tenemos al alcance de la mano nues-
tro objetivo y un terreno totalmente despejado. Sobre 
nosotros se alzan las rocas del Impuebu, que pode-
mos trepar para llegar a su cumbre. Pero el camino 
auténtico discurre de forma relativamente horizontal 
por su base, acomodándose a las irregularidades de 
su relieve, y conduce a otro collado situado a la dere-
cha de la crestería. Es el Jorcáu del Impuebu (1.045), 
del que se desprende una muy inclinada canal hacia el 
inferior camino de Cocoba. Y hacia el sur contempla-
mos la línea somital que llega al Jucanto y la enorme 
redondez del Derrabáu.

No terminan aquí las bellezas. El Jorcáu es una ata-
laya impresionante sobre el extraordinario emplaza-
miento de Baeno y Ordes, y proyecta sus vistas hacia 
las retorcidas y escarpadas vertientes occidentales 
de La Rasa y de Valdepino.

Desde esta collada se sigue a una muesca que se 
pergeña a nuestra izquierda, unos metros más aba-
jo. Por ella nos introducimos en un limpio bosque 
de hayas, que hemos de atravesar sin dejarnos lle-
var por la atracción del caserío de Baeno. Quiero 
decir que no debemos continuar con tendencia a la 
izquierda, por donde los arroyos han formado tajos 
muy complicados. Es conveniente seguir de frente, 
e incluso con cierto desvío a la derecha. De ma-
nera que conectamos con los senderos de Lloes y 
Agüergo, por lo que proseguimos decididamente a 
la izquierda. Salvamos la cabecera del río Redonda 
y acabamos en Baeno, sobre sus últimas cabañas. 
Podemos poner el final de nuestro viaje regresando 
por la pista de Ordes o de una forma mucho más 
montañera a través del Sedo La Cruz El Pico, por el 
que bajamos de forma directa al Valle de Redonda, 
Al Monte Cuevu y a la carretera.

Ruinas de la Cabaña La Texa.

Baeno desde El Impuebu




