
 

 

 
RESEÑA: BARCENILLAS-NOGALERA-RENEDO  (5-03-2017) 

 
El acercamiento en bus será hasta el pueblo de Barcenillas (A) y Renedo de Cabuérniga (B y C). 

 
La marcha *A* inicia su actividad en el pueblo de Barcenillas, desde donde ascenderemos de forma 
progresiva y sin dificultad hasta el collado del mismo nombre, por una divisoria con espectaculares vistas 
al valle de Cabuérniga, pueblos de Ucieda y Ruente, así como los altos que los circundan.  
Seguimos por el cordal, camino hasta el refugio instalado en la campa de Llendemozó desde donde se 
puede apreciar e intuir, el nacimiento y canal por donde desciende el río Barcenillas, con sus 
espectaculares cascadas y motivo de recorrido en otras rutas ya programadas.  
Desde aquí, continuamos suave ascensión hasta La Esprilla, donde seguiremos todo su cordal pegados 
al alambrado divisorio entre mancomunidades, pasando por el Cueto de la Forcada (843 m.) y el alto de 
la Nogalera (880 m.), desde donde continuamos en suave descenso hasta el final del mismo, hasta dar 
vista al pueblo de Viaña y nuestro destino final, Renedo de Cabuérniga al frente.  
Es en este punto donde comienza un fuerte descenso hacia el valle, con gran desnivel de bajada por un 
camino erosionado de 1 km. aproximado, en el que deberemos extremar la precaución de pisado, sin otro 
factor de riesgo añadido que el mencionado tipo de piso.  
Una vez terminado este desagradable tramo, nos queda la última parte de la bajada, más liviana y por 
pista con buen firme, pista bien marcada que nos depositará en la carretera que une Saja con el pueblo de 
Viaña y nada más cruzar el puente de Las Trechas, sobre el río Saja, girarando a la derecha por una pista 
asfaltada, que nos lleva directamente al centro de la población, disfrutando de la constructiva de pueblo 
cabuérnigo, hasta el punto final de nuestra ruta de hoy.  
La actividad *B* será una travesía semicircular a la zona del Moscadoiro, fácil y con motivadoras vistas 

hacia el Valle y sus cumbres limítrofes, entre las que se encuentra La Nogalera por donde descienden los 
participantes de la actividad *A*. 
La actividad *C* preparada en esta ocasión, está orientada hacia el pueblo de Correpoco, optando por 
caminos con buen piso, de poco desnivel y poca dificultad. 
   
FOTOS DEL PISADO DEL RECORRIDO: 
 

         
 

 
 

 
     
               
 
 


