
Luis Alejos
.__ i RA la montaña berciana preferida de Eduardo. Volviendo a reseñar los
I , itinerarios que conducen a su cima, rendimos homenaje al amigo que 

I se ha ido y rememoramos aquél fascículo de Rutas Pyrenaica que sigue
:-----J siendo una referencia válida para recorrer los valles y  cumbres de la

sierra de Gistredo. Catoute cautiva por su porte altivo, privilegiada situación, 
belleza paisajística, portentoso modelado glaciar, abundancia de cursos de agua, 
variedad de accesos, diversidad de ascensiones y travesías, conservación de los 
refugios, escasa degradación medioambiental, encanto de los pueblos...

■  D E S D E  M O N T E S  DE L A  E R M IT A
Abandonando la autovía A-6 en la salida de Folgoso de la 
R ibera, segu im os v ia je  por la exce lente carre tera que 
remonta el curso del río Boeza, antaño cuenca minera. Pasa 
por Igüeña, deja a la izquierda un desvío y lleva al aparca
m iento situado a la entrada de Colínas del Campo de Mar
tín Moro (22 km esde la autovía). También se puede entrar 
por Bem bibre, Noceda o Pobladura de las Regueras. El 
ramal señalizado que hay 1 km antes de llegar a Colinas 
baja a cruzar un puente sobre el río Boeza. Convertido en 
pista practicable para cualquier vehículo, tras dejar también 
a la izquierda el acceso a Urdíales, gana altura sobre la 
cuenca del arroyo Argallada y concluye jun to  a la fuente 
situada a la entrada de Montes de la Ermita (1300 m) (6 km 
desde el desvío).

Iniciamos la ascensión atravesando la aldea deshabitada, 
avanzando por los bancales de los huertos abandonados, 
yendo en busca del arroyo Argallada. Al llegar ignoramos la 
senda que sigue su curso, ganando altura hacia el contra
fuerte meridional de Fana Rubia. Alcanzado su lomo, el sen
dero gira a la izquierda, lo remonta durante un trecho, des

pués va por la derecha al encuentro con el arroyo Cerecedo. 
Así que, en vez de continuar por él, m ejor lo ignoramos, 
remontando la loma (norte) entre brezos y otros arbustos, 
hasta situarnos en un rellano. Unos hitos nos invitan enton
ces a tom ar la senda que flanquea la ladera SE de Fana 
Rubia, enlazando con el cordal en la depresión del Alto de 
Calogán (1991 m) (1,45 h). S iguiendo el cresterío hacía el 
NE por terreno pedregoso, trasponem os un par de cotas 
poco relevantes antes de cruzar el collado que precede a la 
pirámide del Catoute (2117 m) (2,15 h), punto culminante de 
la sierra de Gistredo y de la comarca de El Bierzo.

Catoute tiene merecida fam a de cum bre panorám ica. 
Además de dom inar las elevaciones y ramificaciones de la 
sierra de Gistredo, unida a la de Villabandín, si el horizonte 
está lim pio desde esta atalaya admiraremos de oeste a este 
el arco de la Cordillera Cantábrica, identificando las cimas 
de Aneares, Cueto A rbas, Cornón de .P eñarrub ia , Peña 
Orniz, el recortado macizo de Peña Ubíña e incluso los dis
tantes Picos de Europa. Al sur se perfilan sobre la hoya ber- 
cíana, form ando dos alineaciones casi paralelas, los aloma
dos núcleos delTeleno y La Cabrera.
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■ Contrafuerte 
SE de Catoute.

De vuelta podemos utilizar una variante. Consiste en descender 
de nuevo por la pedregosa cresta occidental, alcanzando esta vez 
Fana Rubia (2003 m) (2,45 h). Desde el collado situado al otro 
lado (1928 m) bajamos hacia el sur por una pronunciada vaguada 
cubierta de vegetación arbustiva, donde se ha borrado el sende
ro. Bordeando un resalte rocoso m ien tras  perdem os a ltu ra ,

vamos a dar con un pequeño robledal. Luego aparece una capta
ción de aguas, situada en el curso del arroyo Argallada. Más 
abajo giram os a la derecha (oeste) avanzando en horizontal, por 
terrazas antaño cultivadas y caminos perdidos, hasta encontrar la 
ermita y el cementerio, desde donde bajamos directamente a la 
entrada del pueblo (1300 m) (4,00 h).
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■  D E SD E  C O L IM A S  D EL C A M P O  DE M A R T ÍN  M O R O
Para entrar a esta singular aldea (1050 m) se pasa bajo un artístico 
arco que recuerda tiempos más prósperos. Al iniciar la marcha se 
cruza el puente sobre el Boeza, pasando junto al cementerio mien
tras caminamos (NNE) por la pista de la margen derecha. Prosigue 
luego (NNO) por la misma ribera del arroyo Susano, finalizando 
ante una bifurcación de rutas señalizada con carteles (1400 m) (1,00 
h). Cruzando una braña para seguir (norte) el curso de agua con 
mayor caudal, alcanzaríamos el circo donde se alojan las lagunas 
de la Rebeza. Dejando esa opción para el retorno, sustituimos la 
pista por una senda m uy marcada, prosiguiendo el ascenso a 
plena pendiente (NO) por una ladera cubierta de escobas y aránda
nos. Entretanto, la cumbre comienza a asomar en lo alto. El nítido 
sendero, confirmado con las estacas que balizan la PR, asciende en 
zigzag, buscando los claros herbosos. Tras superar el rellano de la 
Campellina de los Gallones, podremos repostar agua en la fuente 
de los Gallones (1850 m) (2,00 h), donde brota siempre un recon
fortante manantial. El siguiente repecho nos sitúa en el contrafuer
te SE, al pie ya de la pirámide cimera. Remontamos su lomo entre 
m atojos y piedra suelta, alcanzamos el vértice geodésico del 
Catoute (2117 m) (2,45 h). En la cima hay un libro de registro insta
lado por la Peña de Montañeros Gistredo de Bembibre.

Para regresar tenemos dos rutas alternativas. Ambas implican 
recorrer la atractiva arista (NE) que nos separa de Ceruella. Apo
yando las manos en la roca y pisando fuerte para no resbalar en 
la tierra removida, perdemos altura por el flanco derecho de la 
cresta. Siguiendo una difusa senda, bordeamos por esa misma 
ladera un par de cotas y de brechas poco profundas. Después de 
atravesar una depresión rocosa (2015 m), superamos el espinazo 
que culmina en Ceruella o Cernella (2115 m) (F) (3,30 h). Deslizán- 
donos ahora por una empinado espolón (NNE) nos situamos en 
el Collado de la Rebeza (1950 m) (3,45 h), accesible por ambas 
vertientes. Aquí optarem os entre retornar por la variante más 
corta o realizar una travesía circular. En el prim er caso se baja de 
inmediato (sur) al circo donde se alojan las dos lagunas de las 
Rebeza. Prosiguiendo por el curso de su arroyo, se pasa a la ribe
ra derecha a fin de enlazar con la ruta de ascenso (1400 m) (4,45 
h), volviendo por la pista a Colinas (1050 m) (5,30 h).

Dispuestos a completar una espléndida marcha circular, en el 
Collado de la Rebeza en vez de perder altura atravesaremos la 
ladera sur del Pico de la Rebeza (también se puede trasponer la 
cima) en busca del collado (1872 m) (4,00 h) situado entre esa 
cima y la cuerda de Vizbueno. Al avistar la cabecera del Boeza, 
siguiendo algunos hitos y los rastros de una senda entre los esco-

■ Cresterío Catoute, Fana Rubia, Roguera, Bóveda, visto desde Ceruella

bales, descendemos (este) hasta un refugio pastoril abierto para 
los excursionistas (1550 m) (4,45 h). Al reanudar la marcha por las 
extensas brañas de los Campos de Santiago, si los arroyos están 
crecidos es preciso avanzar por la margen izquierda del curso 
principal, apareciendo al otro lado un edific io cerrado antes de 
llegar a la ermita de Santiago (1500 m) (5,15 h). Aunque sólo se 
abre cada 25 de ju lio , en caso de emergencia es posible cobijarse 
en el porche.

El recorrido prosigue por el cam ino carretil que sube desde 
Colinas. Descendiendo por esa profunda garganta veremos en la 
orilla opuesta una cabaña que cumple los requisitos de refugio 
abierto (1450 m). En ocasiones, cuando el trazado discurre sinuo
so por el paleiro  (bosque denso) de robles y abedules, podemos 
atajar por la ladera. Trasponiendo las aguas del Boeza dos veces 
sobre pasarelas de troncos adaptadas al entorno, este inequívoco 
camino, donde nunca faltan arbolado y fuentes, nos lleva de vuel
ta a Colínas del Campo de Martín Moro (1050 m) (7,00 h).

■  D E S D E S A L E N T IN O S
Circulando a orillas del Sil por la carretera 
Ponferrada -  V illablino, cerca de la estación 
de Páramo nos desviamos a Páramo del Sil, 
prosiguiendo por una carretera en buen esta
do. Discurre por un bosque de corpulentos 
castaños, baja hasta las inmediaciones de la 
presa del embalse de Matalavilla y vuelve a 
recuperar altura mientras se dirige a Salenti- 
nos (11 km desde el desvío). No es aconseja
ble acercarse por Matalavilla, la carretera es 
m uy angosta y en el tram o  que bordea el 
pantano el firm e ha desaparecido.

Cruzando a pie la empedrada calleja central 
de este pueblo recuperado (1200 m), al dejar 
atrás los últim os caseríos seguimos la pista 
que cruza el río sobre un puente; luego gana 
altura por su margen izquierda con rum bo 
este. Después de atravesar la barrera que im pi
de el paso de vehículos, queda a la derecha un 
ramal que sube hacia la sierra, posibilitando 
acercarse a las cumbres. Más adelante, en un 
caos de rocas la pista pierde altura y vuelve a 
recuperarla. Al doblar el recodo de una torren
tera que forma una bonita cascada, pasamos 
junto a un manantial. La pista tiende luego a 
bajar, vadeando el cauce del río. Pasa entonces 
ju n to  a una cabaña de origen foresta l que 
puede ser utilizada com o refug io (1430 m) 
(1,00 h). Poco más adelante hay una granja.

2013
MONTEVIEJO2103

BRANADEW
PENA

2000
PENONA

REBEZA
1950J

’¿/entinos.

FANA RUBIA
ARCOS 

DEL AGUA1GUERA,

MONTE! 
LA ERMI’

'COLINAS CAMPO 
MARTIN MORO 
1050



1200
SALENTINOS

'ftentinos

;CATOUTE
K 2 m.

1947^4
BOVEDA FANA RUBIA

SALIENTES

¿102
S t a m b a r o n

“í f .  PORTILLA

lVALDIGLESIAS
*2100

H S A  1958
1936

2013
tMONTEVIEJO

2000
PENONA

REBEZA
1950«!

.CERUELl 
k 2115

CTOUTE
2117

FANA RUBIA
ARCOS 

DEL AGUA

■ Colinas del Campo de Martín Moro

m D E SD E  F A S C A R
Recorriendo la comarca de Las Omañas por la 
carre te ra  que com un ica  La M agdalena con 
V illab lino  a través del corredor situado entre 
las sierras de Gistredo y Villabandín, en Aguas-

mestas tomamos el ramal que discurre a orillas del río Vallegordo 
y atraviesa una decena de aldeas antes de conclu ir en Fasgar 
(1320 m) (15 km desde Aguasmestas).

Emprendiendo la marcha (oeste) por la pista de la margen dere
cha del arroyo Urdíales, al llegar a una bifurcación (1400 m), situa
da en un rellano, continuamos en la misma dirección, permane
ciendo por tanto en el ramal de la izquierda. Remontando enton
ces la cuesta de Ocidiello, tras pasar junto al manantial de Las 
Fuentes nos asom am os a la vertiente del Boeza en la am plia 
depresión (1650 m) (1,15 h) situada entre Arcos del Agua y Monte- 
viejo. La pista desciende ahora por la derecha, dejando a nuestra 
izquierda la ermita y esfumándose en los Campos de Santiago.

Avanzando por los prados y traspon iendo cercas de piedra 
derruidas, en la cabecera de las fuentes del Boeza destaca el refu
gio de pastores abierto (1550 m) (2,00 h). Estamos en la ruta des
crita como itinerario circular desde Colínas. Siguiéndola en senti
do inverso superamos (ONO) la ladera cubierta de escobas y bre
zos, alcanzando el collado (1872 m) que domina las lagunas de la 
Rebeza. Atravesando la cara sur de esa cumbre nos situamos acto 
seguido en el collado de la Rebeza (1950 m), a fin elevarnos por 
una empinada cresta a Cernella o Ceruella (2115 m) (3,30 h). Per
diendo ahora altura por una loma rocosa (2015 m), volvemos a 
recuperarla al remontar la recortada arista que culm ina en Catou- 
te (2117 m) (F) (4,15 h).

El regreso al punto inicial posibilita realizar otra singular trave
sía a lomos del cordal. Dando marcha atrás hasta el collado de la 
Rebeza (1950 m) (5,15 h), en vez de evitar la cima superamos su
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Dejando a la izquierda el ramal que traza una 
línea quebrada antes de esfumarse en la ladera 
sur de Braña de la Peña, proseguim os por la 
pista hasta que desemboca en los pastizales de 
la cabecera del valle (1550 m) (1,30 h), cerca de 
las ru inas de una cabaña. S igu iendo  ahora 
(sur) las estacas que ja lonan la PR, ganamos 
altura por una ladera cada vez más pendiente, 
cubierta de escobas, brezos y finalmente rocas. 
Teniendo a la vista la abrupta muralla Ceruella 
-  Catoute, se enlaza con el cordal en la depre
sión contigua a la cumbre, alcanzando en breve 
el vértice de Catoute (2117 m) (3,00 h).

La cadena de c u m b re s  que  se desga ja  
hacía el OSO pos ib ilita  cam inar a lom os del 
cordal, sin otra novedad que ir trasponiendo 
o soslayando cotas y collados. Por esa línea 
que define las cuencas del Boeza y del Salen- 
tinos se puede llegar, rondando siem pre los 
dos m il m e tros  de a lt itu d , hasta los p icos 
Roguera (1997 m) y Bóveda (1947 m), bajan
do desde la depresión que los separa (1892 
m) a Salentinos.

» M i l i® .



pronunciada arista (2001 m), desliándonos por la 
cresta NE a fin  de cruzar la depresión (1900 m) 
que precede a Peñona (2000 m). Volviendo a per
der altura en el siguiente collado (1911 m), ahora 
alcanzamos Monteviejo (2013 m) (6,15 h). Al aso
m arnos a la ve rtien te  de Fasgar tenem os dos 
a lte rna tivas :1 ) enlazar por la cresta SE con el 
collado (1650 m) de acceso a los Campos de San
tiago. 2) Bajar (NNE) al paso (1918 m) que comu
nica con el valle de Salientes. En este caso nos 
deslizaremos (este) a la cuenca del arroyo Urdía
les. La pista que sigue su curso enlaza con la ruta 
de ascenso en la bifurcación (1400 m) citada al 
comienzo, concluyendo el recorrido circu lar en 
Fasgar (1320 m) (8,00 h).

■  D E S D E  S A L IE N T E S
En Palacios del Sil, población situada en la C 631 
que une Ponferrada con Villablíno, bajamos por 
una calleja y entre tapias de huertos a cruzar un 
puente sobre el río y un paso a nivel con v is ib ili
dad nula. La línea de asfalto se estrecha al acercarnos a Matalavi- 
lla, donde hay que afinar la puntería para no rozar con el coche 
los caseríos. El estado de la carretera m ejora al aparecer el 
embalse, teniendo que cruzar Valseco antes de llegar a Salientes. 
La entrada por Páramo del Sil no es mejor, sino todo lo contrario.

Tras recorrer el pueblo (1220 m) y atravesar un puente, avanza
mos por la margen izquierda del río, siguiendo el cam ino que 
bordea las cercas de los prados. Cuando la pendiente se intensifi
ca, el cam ino se torna más angosto, ganando altura sobre el 
cauce del arroyo en dirección a Rebeza (sur). Progresando entre 
matorrales y arbustos, al salir al claro de una braña vadeamos un 
arroyo. El ascenso prosigue a plena pendiente, abriéndonos paso 
entre escobas y brezos hasta alcanzar un amplio collado que aloja 
una pequeña laguna (1807 m) (1,45 h). Al aparecer la cabecera del 
valle de Salentinos y el cresterío que culm ina en nuestra meta, 
seguimos la senda que discurre por la cara oeste de Rebeza, lle
gando al collado de la Rebeza (1950 m) sin pasar por su cumbre 
ni descender al valle. En este punto enlazamos con la ruta que 
atraviesa Ceruella (2115 m) (2,30 h), alcanzando por la cresta NE 
el vértice de Catoute (2117 m) (F) (3,15 h).

El retorno al punto de partida cuenta tam bién con diversas 
alternativas. Una consiste en subir de vuelta a Rebeza (2001 m), 
cruzar la depresión (1900 m) que lleva a Peñona (2000 m) y regre
sar por el collado (1911 m) que permite pasar del Campo de San
tiago a Salientes (1220 m) (6,00 h). Subiendo además a Montevíe- 
jo (2013 m) se puede descender por el puerto (1918 m) que comu
nica Fasgar con Salientes.Todo el cordal es practicable; las opcio-

■ La Sierra de Gistredo (destacan Ceruella y  Catoute) vista del Tambarán

nes están en función de nuestras fuerzas y deseos de ¡r alcanzan
do cumbres, por ejemplo Portilla (2098 m), e incluso el panorám i
co Tambaron (2102 m). Desde cualquier cota se baja sin complica
ciones a Salientes, aldea situada en el eje de una cuenca circular 
casi perfecta. □

I t in e ra r io s  b a lizad o s
Aunque no está nada masificada, la sierra de Gistredo tiene diversas rutas 
señalizadas. La PRLE-45 recorre 15 km y alcanza la cum bre de Catoute al 
enlazar las poblaciones de Salentinos y Colinas por dos de los itinerarios 
descritos. Otra ruta de 30 km atraviesa de norte a sur las estribaciones 
occidentales de la sierra al pasar de Páramo del Sil a V illar de las 
Traviesas. Una más (incluida tam bién en este m onográfico) abarca con un 
trazado de 9 km el curso de las Fuentes Medicinales de Noceda.

A p u n te s  h is tó ric o s
El cartel que anuncia la llegada a Colinas del Campo de Martín Moro tiene 
un espacio en blanco, a la espera de añadirToledano y  convertirse en la 
única población de la península ibérica que posee un nombre de 35 
caracteres. Aunque este curioso dato, convenientemente publicitado, 
podría bastar para convertirla en atracción turística, Colinas tiene una 
larga historia y ofrece muchos más atractivos. El cam ino de las fuentes del 
Boeza constituía en la edad media un enlace entre el Camino de Santiago 
de la costa y el de la meseta. Al pie del refugio pastoril que veremos al 
subir persisten los corros de piedras que integraban un hospicio de 
peregrinos conocido como villa Armenia. La propia erm ita de Santiago, 
erigida en la extensa cubeta glaciar de la cabecera del valle, puede que 
esté más vinculada a la ruta jacobea que a esas leyendas de moros y 
cristianos protagonizadas por un pendenciero jinete que cabalga sobre 
corcel blanco. Dejando de lado (por racistas y crueles) las tradiciones 
vinculadas a Santiago Matamoros, es cierto que A lfonso IX de León 
exim ió en el siglo XIII a los habitantes de Colinas de pagar impuestos y de 
cum plir el servicio militar.
Hay quién osa remontarse aún más en la historia, identificando las losas 
de ese precioso camino con calzadas romanas. Las rocas de las colinas 
que custodian el poblado a ambos lados del río, se dice que son ruinas de 
castras fortificados.Tam bién se asegura que en la cuenca del Arroyo 
Susano (ruta de ascenso a Catoute) buscaron oro los romanos, teniendo 
ese origen la cavidad que hay bajo la cima de Ceruella. En cualquier caso, 
esta singular aldea ha sabido mantener, además de prodigiosos parajes 
naturales, la actividad agraria y ganadera, m ientras el resto de las 
poblaciones del valle del Boeza sucumbían ante la minería del carbón o, 
conforme ocurrió en Urdíales y Montes de la Ermita, quedaban 
despobladas. Las casonas de Colínas, planta rectangular con balconadas 
de madera tallada, escalera en la fachada y cubierta de pizarra, el arco de 
la ermita de Santa Dorotea que da acceso al pueblo, el puente que une 
ambas márgenes del río, o los dos molinos de agua, constituyen una 
valiosa muestra de arquitectura rural, distinguida con la declaración de 
Conjunto Histórico Artístico.

Datos de interés en Internet
www.diariodelbierzo.com/bierzo (Sección Caminar en el Bierzo, rutas de 
Ivo García)
www.soyrural.com /rutas. (Página inform ativa con rutas de Ivo García) 
www.ccbierzo.com (Consejo Comarcal del Bierzo).
www.bierzoalto.com (Asociación deTurismo y Desarrollo del Bierzo Alto). 
www.turism obierzo.com  (InformaciónTurística del Bierzo). 
www.bierzoportal.com (Información del Bierzo). 
www.bierzorutas.com (Rutas de bicicleta por el Bierzo). 
www.ebierzo.com (Noticias del Bierzo). 
www.cuatrovalles.es (Asociación Cuatro Valles). 
www.de-leon.com (Portal de León) 
www.dipuleon.es (Diputación de León)
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