Ruta de Villarbón y la garganta del río Ancares en las
Peñas del Diablo.
Esta ruta tiene tres tramos distintos:
- Tramo 1 (a realizar por la mañana):
- Punto de inicio: Puerto de Lumeras (1.048 m).
- Punto de destino: Peñas de Los Diales (1.023 m).
- Punto final: retorno al Puerto de Lumeras.
- Distancia a recorrer: unos 4,5 km en total (es un recorrido circular).
- Grado de dificultad: bajo; el recorrido se hace por una pista en buenas condiciones,
aunque es necesario tener precaución en algunos de los acantilados rocosos por riesgo
de caídas. Algún tramo del camino tiene pendiente fuerte, pero pocos metros de
distancia.
- Tramo 2 (un corto paseo a mediodía, donde podemos comer):
- Se trata de un corto paseo desde el Puente de Villarbón a la entrada de la garganta, por
los prados de Fozo, lugar ideal para realizar el descanso y la comida de mediodía. Se
accede a través de los prados, siguiendo una senda casi perdida, hasta la entrada de la
garganta.
- Desde este lugar podemos subir caminando hasta Villarbón, pero son unos dos
kilómetros de pista de subida constante, salvando un desnivel de 300 metros. En coche
es recomendable que sea un vehículo 4x4.
- Tramo 3 (a realizar por la tarde):
- Punto de inicio: Pueblo de Villarbón (1.100 m).
- Punto de destino: fondo de la garganta del Ancares, en el viejo puente (720 m).
- Punto final: retorno a Villarbón.
- Distancia a recorrer: unos 3 km de ida y lo mismo de vuelta.
- Grado de dificultad: medio; el recorrido se hace por una pista en buenas condiciones,
pero las pendientes son muy fuertes.
- Interés: se visita desde ambas vertientes una profunda garganta fluvial, con vistas
espectaculares y paisajes grandiosos. Magníficos bosques mixtos de robles y madroños.
Posibilidad de ver fauna de especial interés, como osos pardos, o al menos sus huellas y señales.
La ruta se puede hacer en cualquier época del año, y puede hacerse caminando o en bicicleta de
montaña.

- Descripción de la ruta completa:
El primer tramo de esta ruta comienza en el Puerto de Lumeras (ver mapa), en el kilómetro 32,5
de la carretera LE-712 (Vega de Espinareda-Candín). En este punto podemos dejar el vehículo y
tomar la pista que sale a la izquierda, en dirección al sur (Foto 1). El primer tramo de la pista
está en buen estado y también pueden hacerse con un vehículo normal, excepto en época de
lluvia o nieve.
Esta primera parte es un agradable paseo entre un bosque de repoblación de pinos. Hay que
seguir la pista hacia el sur sin desviarse. A un kilómetro y medio aproximadamente, y tras un
corto descenso, la pista es atravesada por un gran cortafuegos. Aquí se abre el pinar y tenemos
magníficas vistas hacia el sur (Foto 2 y 3). A la derecha, siguiendo el cortafuegos cuesta arriba,
veremos las peñas de Los Diales, un crestón de cuarcitas puntiagudas (Foto 4). Nos dirigiremos
a esas peñas y desde este punto continuaremos hacia el norte, siguiendo el camino y el
cortafuegos que va sobre el borde de la garganta (Foto 5).
A lo largo de este recorrido iremos acercándonos a los espectaculares balcones que forman los
crestones de cuarcitas –Las Peñas del Diablo- sobre el encajado valle, desde donde hay

magníficas vistas sobre el fondo de la garganta del Ancares, y hacia el pueblo de Villarbón, en
la ladera de enfrente (Foto 6).
Al final debemos girar hacia el este, siguiendo el cortafuegos, para volver a salir a la carretera
en el Puerto de Lumeras.
En este punto podemos retomar la carretera y bajar hacia el fondo del valle, en dirección a
Candín. Al llegar al kilómetro 36’5 veremos un desvío a la izquierda que señala el pueblo de
Villarbón. El cruce es peligroso, por lo que es recomendable continuar carretera adelante hasta
encontrar un lugar apropiado para dar la vuelta, y desviarse correctamente.
Cruzaremos el río Ancares por un viejo puente. Aquí tenemos la opción de dejar el coche y dar
un corto paseo hasta asomarnos al principio de la garganta del Ancares; merece la pena, pues es
espectacular.
Para hacer esto, dejaremos el coche aparcado y buscaremos un camino que sale a la izquierda de
la pista, unos metros más allá del puente.
Siguiendo este camino nos adentraremos entre los prados del fondo del valle (Foto 7), y
siguiendo la dirección del río llegaremos a la entrada de la garganta, donde la corriente fluvial
se encaja en los duros estratos de cuarcitas (Foto 8).
El lugar es muy interesante y agradable, y podemos aprovechar para comer en este punto antes
de afrontar el siguiente tramo de la ruta.
El segundo tramo de esta ruta comienza en el pueblo de Villarbón, núcleo de población
abandonado con un interesante patrimonio arquitectónico (casas de pizarra). Para llegar a
Villarbón debemos tomar la pista y subir una fuerte pendiente a lo largo de unos 2’5 km (Foto
9). Podemos hacer este recorrido andando, o si es en coche deberemos utilizar un todo terreno.
Al llegar a Villarbón (Foto 10) debemos dejar el vehículo y tomar una pista que sale del pueblo
hacia el sur.
Nada más salir del pueblo la pista se bifurca, y deberemos tomar la que sale a la izquierda (Foto
11).
A partir de este punto no tenemos más que seguir la pista, que va descendiendo hacia el fondo
de la garganta del Ancares (Foto 12), cruzando un viejo bosque de robles, encinas y madroños,
poblado de una interesante fauna –es fácil observar huellas y señales de osos, entre otras muchas
especies-.
En el fondo de la garganta la pista nos lleva a los restos del puente (Foto 13 y 14) que
antiguamente cruzaba el río en dirección a Villar de Otero. Hoy el puente ha desaparecido, y
desgraciadamente no tenemos más remedio que regresar por donde hemos venido.

Foto 1: primer tramo de la ruta de la mañana: desde el Puerto de Lumeras, en dirección sur siguiendo sin
desviarse la pista principal durante un kilómetro y medio, aproximadamente, hasta que tras un breve
descenso damos vistas hacia el sur y llegamos al cruce con un cortafuegos.

Foto 2: Vistas hacia el sur desde las peñas de Los Diales. En el centro, la Charca de las Sacaveras. La
extraña forma alargada de esta laguna se debe a que no es natural, sino artificial: un antiguo estanque de
acumulación de agua construido por los romanos para las explotaciones auríferas de Villar de Otero.

Foto 3: Las vistas son igualmente espectaculares hacia el suroeste, sobre el valle del río Ancares más allá
de la salida de la garganta, en dirección a la lejana Hoya del Bierzo.

Foto 4: Dejamos atrás las peñas de Los Diales y enfilamos en dirección norte, siguiendo el cortafuegospista que nos va a ir llevando sobre el borde del desfiladero.

Foto 5: Impresionante recorrido con vistas casi aéreas siguiendo el cortafuegos-pista. Al fondo, hacia el
norte, las cumbres nevadas del Miravalles y otros montes entre Ancares y Fornela.

Foto 6: En la ladera de enfrente, el despoblado de Villarbón. A la izquierda de la fotografía, un tramo de
la pista en zig-zag que baja al viejo puente en el fondo del desfiladero, la segunda parte de la ruta, que
haremos por la tarde.

Foto 7: La entrada a la garganta del Ancares, vista desde Peña Amatua. A la izquierda de la foto, arriba,
se ve el Puerto de Lumeras y la carretera que baja hacia Candín. A la derecha de la foto, abajo, el camino
entre prados que lleva hasta la entrada de la garganta. A la derecha arriba, la pista que sube a Villarbón.

Foto 8: la entrada del río Ancares en la Garganta de las Peñas del Diablo. En épocas de deshielo, la
impetuosa corriente es espectacular pero muy peligrosa, por lo que no es recomendable aventurarse más
adelante.

Foto 9: Ascenso hacia Villarbón siguiendo la pista. El recorrido es duro, pero las vistas de la garganta son
espectaculares. A la izquierda, el crestón de cuarcitas sobre el que hicimos el recorrido de la mañana.

Foto 10: El despoblado de Villarbón, con algunas casas reconstruidas, merece un paseo.

Foto 11: Al salir de Villarbón hacia el sur, hay que tomar el camino que se desvía hacia la izquierda. Si
tomásemos hacia la derecha, el camino baja hacia el despoblado de La Bustarga.

Foto 12: Un poco más adelante, la pista comienza a descender haciendo zig-zag hacia el fondo de la
garganta, entre un denso bosque de castaños, robles, madroños,…

Foto 13: Al llegar abajo, encontramos los restos del viejo puente que cruzaba el Ancares, destruido por las
riadas y el abandono.

Foto 14: Si un día se restaurase el puente, sería posible continuar el viejo camino hacia Villar de Otero,
pero hoy es imposible, por lo que no queda más remedio que regresar a Villarbón por donde hemos
venido.

