
PEÑA LAZA 
Llevamos varios años recorriendo la espina dorsal que medula, en forma de larga cresta rocosa, la 

ancestral comarca de Los Argüellos, en la Montaña Central leonesa. Comenzamos el primer tercio 

(Valdelugueros) en el Puerto de Vegarada con la arista que desde el Faro por La Morala nos llevó a 

Lugueros. Seguimos por la cresta que de Bodón a Bodón nos llevó de Valdelugueros a la Mediana de 

Cármenes. A continuación, desde la Mediana en Pontedo, nos fuimos al Currillos, que nos permitió 

asomarnos a la Tercia. Ahora terminaremos la cresta de este tercer tercio, La Tercia, con la cima de 

Peña Laza, y terminando en la comarca de Arbás. 

Partiremos de Rodiezmo (1250m) por una pista que, en dirección NO nos lleva a un punto en que la pista 

gira al E y nosotros seguiremos de frente, en dirección N, hacia una pequeña Hoz (punto 2). Enseguida 

nos metemos en el roquedo y buscando el mejor paso ganamos la parte alta, una caótica zona kárstica 

que nos lleva a la cresta con vista ya al Norte, al valle de Busdongo (punto 3, 1730m). Solo nos queda 

seguir  la cresta en dirección E para ganar la cima de la Peña Laza (punto 4, 1795m). Volvemos sobre 

nuestros pasos al punto 3 y continuamos por terreno kárstico no mu marcado, hacia el O, hasta las 

cercanías de un collado a 1688m, punto 5. Opcionalmente, quien quiera puede seguir en dirección O y 

ascender a la Peña la Carbona (1761m), extremo O de la cresta de Peña Laza. Desde cualquier punto del 

tramo entre los puntos 3 y 5, dependiendo del estado de la nieve, podemos comenzar el descenso hacia 

el N, hacia una pista que encontraremos a unos 1550m de altura y seguir por la pista o por el fondo del 

valle del Reguero del Canal en dirección N hacia Busdongo que veremos a lo lejos. El camino pasa bajo la 

vía del ferrocarril casi en Busdongo (1250m, punto 7). 

Datos del recorrido (*): 
Desnivel de subida: 645m (580m obligatorios)  Desnivel de bajada: 545m (480m obligatorios) 
Distancia: 10 km   Tiempo: Dependerá de las condiciones de la nieve. En condiciones 

   normales, unas 5 horas. 
(*) La gran cantidad de nieve acumulada en el mes de febrero y las condiciones climatológicas del día 

podrían hacer variar el recorrido y bajar de nuevo hacia el sur, en lugar de hacia el norte previsto. 

Las trincheras de Peña Laza: Al igual que en otros puntos de la cresta de Los Argüellos que llevamos 

recorriendo estos años, veremos los restos de las trincheras y parapetos de la guerra incivil española de 

1936. El caso de Peña Laza es relevante, ya que su posición, protegiendo los accesos al Puerto de Pajares 

y Asturias hicieron de esta zona un punto estratégico de especial valor para los dos bandos. Las tropas 

golpistas del general Aranda habían tomado Villamanín el 17 de septiembre de 1937. Durante casi un 

mes, las tropas republicanas resistieron en los parapetos de la vertiente sur se Peña Laza a los golpistas 

facciosos. Normalmente, la aviación golpista atacaba en las mañanas las defensas republicanas y los 

combatientes se replegaban a lugar seguro. Por la noche volvían a conquistar sus posiciones. El 14 de 

octubre se produce una gran ofensiva y los golpistas toman todo el entorno de Peña Laza y dejan libre el 

paso hacia Asturias. En Peña Laza se habían ido juntando milicianos supervivientes de los combates de 

Aralla, Peña Ubiña, Pola de Gordón, Villamanín, Sierra del Cueto, los Celleros y Perruca. Estos 

milicianos, entre los que se encontraban vascos procedentes del frente de Santander, habrían resistido 

ferozmente los ataques en la peña y al ser derrotados muchos de ellos habrían sido fusilados a los pies de 

la montaña. Una inscripción en una piedra hallada en la cueva donde se cree que estuvo su cuartel 

general (bajo la peña El Rubio) hace referencia a las fuerzas republicanas que estuvieron en Peña Laza 

en los últimos días antes de la caída: «1ª Brigada Montañesa (...) nº 2. Chalet Miramar. 10-10-1937». Del 

general Aranda, que mandaba las tropas franquistas en la zona, se recuerda por estos pueblos que 

advirtió en las vísperas de aquel episodio: «Vamos a tomar Peña Laza y no quiero prisioneros». «Eran 

chavales de 18 o 19 años. Los sacaban de la iglesia de Ventosilla, llorando, cuando los llevaban a fusilar», 

señala el testimonio de testigos de la matanza.   



 

1- Salida en Rodiezmo 1150m 2- Pequeña hoz 3- Cresta 1730m 
4- Cima de Peña Laza 1795m 5- Collado 1688m 6- Peña Carbona 1761m 

(opcional) 
7- Final en Busdongo 1250m   

 


