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HOJA DE RUTA:
PEÑA LA FRANCA

PEÑA LA SALGADA

21 octubre 2018

ALREDEDOR DEL VALLA DE LA SALGADA

Una atractiva manera de ascender al hermoso circo de montañas entre Peña Salgada y Peña La

Franca, es hacerlo desde el pueblo de Valle de Lago (1.200 m). Para ello seguiremos las marcas

del PR.AS-16 en dirección a la Braña de Sousas y a la de Tabladiello, pero en el primer cruce por

la izquierda nos animaremos a subir por la Braña La Cuendía, que por su mayor altura nos

permitirá una visión más amplia de la ruta que nos proponemos realizar. Pasada la braña el

sendero desciende a la altura de las brañas de Fuexo (1.380 m), para unirse al que usaremos en

nuestro regreso.

Cuando lleguemos a las brañas de Sousas (1.425 m), que se amparan bajo los cantiles de la

Peña Franca, nuestra dirección siguirá (S) hasta dar vista a la Braña Tabladiellu y sus

característico corros. No llegaremos a ellos, sino que seguiremos un sendero bastante usado

que nos conducirá hasta la fuente del nacimiento del Río Sousas, en lo que fue Braña Solapeña

de la que solo quedan restos de piedras.

Ahora nuestro sendero comienza a elevarse (SE) hasta los primeros contrafuertes que caen de

la Peña La Franca, donde seguiremos por una serie de tornos hasta coronar un collado 1.675 m

que nos dará paso al hermoso y escondido Valle de La Salgada.

Continuaremos ahora (NO) por la cresta que cae directamente de la cumbre de La Franca. Por

encima de nosotros, una larga subida por terreno aceptable nos permitirá coronar la Peña La

Franca (1.933 m), otro gran vigía de la montuosa tierra de Somiedo, y disfrutar de las hermosas

panorámicas sobre la inmediata Sierra de Peñalba, que desde aquí podremos obtener.

La Franca avanza a asomarse al Norte y se alza apoyándose sobre los briosos bosques de la

Sierranzana y el Umbrión, ímpetu forestal que se expande y se corre por Las Argaxadas, la

Enramada y los Montes del Coto.
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Bajaremos a Collada Bobia La Franca (1.862 m) para continuar (SO) nuestro camino, hasta la

cumbre de la Peña Valdecuélabre o Pico Bobias (1.925 m), cónico vértice que lanza, para el

occidente, la cuerda montañosa que se desgrana por los altibajos de Valdecuelabre, el Pico

Alto, el Corro Trapas, la Tamborra, Mumián y Peñalba; por el corte (SO) se abre al valle del

Llamargal sobre la cuenca del río del Puerto, y que nos acercará al próximo objetivo del día, la

cumbre de Peña Salgada (1.984 m) a la que llegaremos tras superar la Collada Bobia del Robezo

(1.882 m).

Esta cumbre es generosa en panorámicas sobre el Puerto y Valle de Somiedo o los pueblos y

aldeas que adornan tan generoso horizonte, por no mencionar todas las cumbres que nos

rodearán que, como en otras ocasiones, dejaremos al disfrute y reconocimiento de cada uno.

Para el descenso, la ruta puede catalogarse como muy interesante si se continua hacia el (E) en

un andar a caballo de aquella cumbrera, sierra del Robezo, divisoria en un amplio trayecto de

provincias y espinazo principal de la Cordillera Cantábrica.

Recorrerla es asomarse continuamente a las dos vertientes, para comparar la dulzura de la

leonesa, con la abrupta, ruda y salvaje belleza de la parte asturiana, por entre cuyas faldas y

repliegues, aparecen las camperas del valle de la Salgada, regadas por numerosos arroyos y

meandros.

Se llega a remontar por esta afilada crestería el pico del Robezo (1.909 m), desde el que se

obtiene por el (N) una bonita panorámica con el pueblo de Valle del Lago al fondo de las

montañas. Después solo hay que descolgarse a la collada de El Muñon (1.834 m), para seguir

bajando por la vertiente (N) por Los Michos.

En la collada encontramos el sendero y marcas del PR.AS-16 que viene del Alto del Puerto y

termina en Valle de Lago. Giramos a la izquierda (N), descendiendo fuertemente hacia el fondo

del valle de la Salgada. Debemos atravesar el pequeño reguero del fondo del valle y coger

dirección (E), por donde el camino sale por la derecha del valle de la Salgada, sorteando

camperas y vericuetos, para escribir un pintoresco recorrido que atraviesa las estribaciones

más norteñas de la Peña El Muñon, asomándose sobre las brañas de Solapeña y de Sousas y los

crestones rocosos que las flanquean.

A este sendero le llaman la Senda de Chera y baja, pasando por la Braña de Tabladiello,

directamente a rozar la parte alta de la braña de Sousas.

Una parada en esta braña permite observar con detenimiento su estructura y construcciones.

Las cabañas de piedra, corros, presentan planta circular y terminan en una falsa cúpula,

recubierta de tapinos (trozos de cesped) para lograr un mejor aislamiento ante las

temperaturas y la lluvia.

Dentro de la braña, los corros se encuentran normalmente agrupados en parejas, uno sirve

como cabaña de verano para los vaqueiros, estando destinado el segundo a refugio de reses de

corta edad.

Aparecen en la braña otro tipo de construcciones, las olleras, fresqueras utilizadas para agilizar

el enfriamiento de la leche recién ordeñada, y así poder extraer fácilmente la nata para la

elaboración de la manteca. En Sousas las olleras son subterráneas y por su interior circula

canalizada el agua de fuentes próximas.
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Próxima Salida

Al final de la braña, junto al arroyo de Sousas, comienza el camino que baja hacia Valle de Lago.

Después de remontar una pequeña collada la vereda, bajaremos, dejando por nuestra derecha

el sendero que a la ida nos trajo de la Braña La Cuendía.

De esta forma tendremos oportunidad, a partir de las brañas de Fuexo (1.380 m), donde el

camino desemboca en una pista que atraviesa el acantilado de El Xerru (1.325 m), de tener

buenas condiciones de luz para fotografías sobre la Peña Furada o El Castiellu, y el Bosque de

La Enramada, algo que por la mañana dificultan algunas sombras.

Descendiendo después, para retomar el camino, que lleva al final de la ruta en Valle de Lago

(1.200 m).

Domingo, 4 de noviembre

Ascensión a

PEÑA LLANA (2.041 m)
Desde Tuiza de Arriba (1.211 m)
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