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HOJA DE RUTA: PEÑA VIGUERAS

27 enero 2019

Aparcamos en el barrio de La Puente de San Salvador de Alesga (565 m) y enlazamos entre las

casas con la pista que hoy día ya forma parte de la Senda del Oso y que aquí aparece balizada

como PR.AS-259 Ruta de la Braña de Cuevas.

Comenzamos siguiendo la pista que forma parte de la Senda del Oso y que llega hasta Cueva

Huerta. En esta zona vamos dejando atrás las fincas de La Llama y Cutiellos.

Este tramo de la senda en esta zona aprovecha lo que en tiempos fue el Camín Real de

Teverga, aunque aquí aparece bastante "desnaturalizado". Pasamos junto a la Fuente de los

Perdones.

Sin embargo el desencanto dura poco. Pronto la buena pista de cómodo andar deja paso al

viejo camino que empieza a ganar altura por medio del bosque. Un puente permite cruzar el

arroyo de El Regueirón.

Viene a continuación el tramo más guapo de la senda, a su paso por Castideiros, y donde el

camino aún conserva un buen empedrado. A la izquierda dejamos las fincas y cabañas de

Llamera.

El tramo más guapo es el siguiente, en el que la senda gana altura con fuerza en Quintaniella,

dirigiéndose a enlazar con el camino que llega desde Cueva Huerta a La Focella (Foceicha).

Salimos así a una buena pista que sube desde Cueva Huerta (788 m). Por aquí bajaremos

después, pero de momento toca remontarla hacia arriba, en dirección al pueblo de La Focella,

siguiendo el recorrido del viejo Camino Real de Teverga.

Poco después de pasar unas colmenas del FAPAS tenemos una hermosa vista a Peña Vigueras.

Guapo el camino, con buena hechura, en medio de un hayedo precioso, como comprobaremos

más tarde. En la parte alta conserva una caja perfecta y continúa valle arriba, buscando la

collada de Pando.

Ya cerca de la collada salimos del bosque en Canqueiriz y observamos la Sierra de Cruces, el

cordal que cierra por el lado contrario el valle de Presories por el que acabamos de subir.

Por fin alcanzamos la collada de Pando (1.148 m) que nos saca a la vertiente de La Focella.
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Subimos por la pista hasta un repetidor de televisión (1.282 m) que hay y desde el que vemos

lo que queda a cumbre. Un buen tramo todavía, pese a lo que pueda parecer. La Focella justo

debajo nuestro.

Desde el repetidor se pierden metros por medio de una zona muy tomada de escobero. Hay

senda marcada, pero es incómodo de recorrer. Desde la collada (1.275 m) toca remontar

primero por un tramo de bosque y luego ya sobre grandes bloques de caliza.

La cumbre de Peña Vigueras (1.379 m). Es una cumbre rara, con grandes bloques y profundas

grietas, que la hace incómoda de recorrer. Quedan restos de lo que en tiempos debió ser un

buzón de cumbre.

La bajada la realizaremos por el mismo camino de subida, desandando primero hasta el

repetidor de televisión, mas tarde hasta la collada de Pando y desde esta, por el Camino Real y

valle Presories abajo, hasta el cruce situado a 778 m, al que llegamos en la subida desde

Alesga. En él, en vez de volver por donde vinimos, seguimos bajando en dirección a Cueva

Huerta.

La pista baja, muy arreglada hacia la entrada de la Foz de la Estrechura. Casi llegando abajo

vemos, al otro lado del valle, el pueblo de Fresnedo, a donde iremos a continuación.

La pista atraviesa el crestón que cierra la entrada a la Foz de la Estrechura por un par de

túneles. Salimos así a la carretera del Puerto de Ventana, por la que subimos solo unos metros

para echarle un ojo a Cueva Huerta.

Desde Cueva Huerta bajamos por carretera hasta el cruce de Fresnedo. Subimos hasta

Fresnedo, aprovechando el viejo camino, en vez de la actual carretera. Entramos en el pueblo

que tendremos que recorrer de parte a parte, pasando cerca de la Ermita del Santo Angel.

Seguimos por una estrecha carreterina que muere junto a la Casona de Alesga, una vieja

mansión de 1896 con capilla y todo, que se ha rehabilitado como hotel de cuatro estrellas,

aunque no parece haber entrado en funcionamiento.

Desde la casa sigue un buen camino de tierra por entre las fincas de La Corredona y Llaneces.

Abajo vamos viendo, ya cada vez más cerca, las casas de San Salvador de Alesga, a donde

acabaremos por bajar.

Alcanzamos un cruce, donde el camino de Alesga baja a la izquierda. El Castillo de Alesga queda

cerca, siguiendo de frente, tendremos la posibilidad de acercarnos a él. Aunque no hay manera

fácil de subir hasta sus ruinas. En Asturias llamamos "castillo" a lo que no fue más que un

torreón, pero este es de un tamaño mayor de lo habitual.

Volviendo al cruce, bajamos por la senda que nos saca a la carretera del Puerto Ventana entre

las casas de San Salvador de Alesga. Ya solo nos queda bajar por la carretera hasta el barrio de

El Puente, desde el que nos podemos despedir de Peña Vigueras, una cumbre que no es muy

conocida y de la que nos llevaremos un buen recuerdo.

Alternativa: al llegar a la Collado del Pando (1148 m.) no subir a la cumbre evita 228 m. de

desnivel.

Domingo, 10 de febrero

Ascensión a LA LAMBRIA (1.752 m)

Desde Taranes (573 m)
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