
GRUPO DE MONTAÑA REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO

C/ General Zubillaga, 3      33005 OVIEDO   Tlf. 985 23 09 28

HOJA DE RUTA:

Fecha 23/06/2019 Duración 8 h. Hora de salida 8:30
Hora de regreso 20:00

Comienzo Pedrafita de Babia Altitud inicial 1.270 m. Desnivel de subida 1.340 m.

Final La Cueta Altitud final 1.450 m. Desnivel de bajada 1.160 m.

Distancia 17 Km

Itinerario

Notas

Pedrafita de Babia - Peña Larga - Peña Grachera - Peña Crespa - Peña Salgueiro - La Cueta

PEÑA SALGUEIRO (2.148 m.)

Pendiente de elaboración: Programa Segundo Semestre de 2019.

En las últimas casas de la localidad leonesa de Piedrafita de Babia ( 1.270 m.) dirección Asturias
empezamos esta espectacular ruta, con dirección N., ascendemos la amplia Sierra de Peña Larga,
que es una delgada arista que cierra el valle de Lago de Babia por el O., separándolo de Vega los
Viejos y de Piedrafita de Babia, con una amplia panorámica desde su cima sobre el Macizo del
Montihuero, Peña Crespa, Peña Grachera, El Muxivén, El Cornón, etc., así como los amplios valles
de la Babia.

Nada más comenzar empieza la subida y en 300 m de desnivel ganamos el cordal, que recorremos
por completo alcanzando la cota más alta del mismo. Peña Larga (1.735 m.).

Continuamos hacia el N por la sierra y en los más lejano de la misma damos un giro a la derecha,
pasando un estrecho paso entre rocas (Cuendia la Mula), giramos a la izquierda y vamos perdiendo
altura por una zona herbosa de cómodo caminar en dirección N., dejando a nuestra izquierda los
peñascos que forman la peña, hasta alcanzar la collada de la Laguna Grande, donde tenemos una
hermosa vista de esta singular laguna de origen glaciar. Situada a 1.440 metros de altitud y rodeada
de los peñascos de Peña Grachera y Peña Larga.

La laguna, es poco profunda pero grande, la bordeamos por su cabecera y apenas unos metros
después empieza la subida a la Peña Grachera, la cual, se yergue fácilmente accesible por su
modelada ladera oeste.

Para ello debemos superar primero 150 metros de desnivel desde la laguna por una pendiente
moderada hasta hollar la primera cota que se divisa por el oeste en el cordal: identificada esta con el
nombre de Peña del Puñín (1.594 m.).

Tras llegar al alto de esta peña se abre el paisaje hacia el norte divisándose a nuestros pies la
carretera que enlaza el puerto de Somiedo con la aldea de La Cueta a la altura del pueblo de
Cacabillo. Próximo se alza el Pico La Orvia (1.821 m.) del que nos separa únicamente el profundo
valle horadado por el joven río Sil.

Los siguientes 350 metros de desnivel que nos restan desde el Puñín hasta la cima de la Peña
Grachera progresamos por la misma ladera oeste entre ralas escobas y canchales donde abundan
los fósiles marinos. La pendiente última se suaviza y el ascenso es más cómodo.

A 1.850 m. existe un rellano donde se destacan grandes bloques de rocas con alguna considerable
grieta. Es el lugar conocido como los Campones. Seguimos dirección sureste para llegar en poco
tiempo a la cima de Peña Grachera (1.931 m.). Impresionantes las vistas desde la cumbre hacia el
Valle del Sil y la Peña Orvia.

Enfrente se alza próxima Peña La Crespa (2.057 m.). Primero perdemos altura hasta alcanzar el
collado de la Muesa (1.795 m.). Después iniciamos un nuevo ascenso, los 300 metros de desnivel se
salvan por una inclinada y amplia ladera con terreno mixto de canchales y gramíneas. No se aprecia
senda.



Alcanzado el cordal de la Peña (2.049 m) y, con vistas a la pared este y el valle glaciar de Fuenfria
conseguimos, desplazándonos hacia el sur por la cresta, llegar a la cota superior de 2.057 m. de Peña
La Crespa.

Desde este punto hay unas inmejorables vistas de gran parte de las montañas de Babia; Montihuero,
Peña Redonda, Salgueiro, Peña Valgueiro, Pico Pozo Lao o Loma Palomo, las Ubiñas, Alto de la
Cañada, Pico Penouta, el Cornón y el Muxivén.

El descenso de Peña Cresta lo realizamos por todo lo alto de la cresta que al principio mantiene la
altitud para finalmente descender de manera directa hasta un collado a 1.918 m. Es el momento de
decidir si ascendemos a Peña Salgueiro en un recorrido de ida y vuelta que salva unos 250 metros de
desnivel o nos encaminamos hacia el final de la ruta en el pueblo de La Cueta.

Si decidimos subir a Peña Salgueiro nos dirigimos en un primer momento hacia un collado próximo
situado hacia el N. en un plano superior 1.971 y desde aquí siguiendo el mismo rumbo enfocamos la
ladera Oeste de la peña, en dirección a un primer promontorio o antecima de 2.112 m, desde el cual,
con un pequeño esfuerzo más, nos remontamos a lo más alto de la peña. Nuevas perspectivas aéreas,
sobre las montañas del entorno, serán nuestro premio a este último esfuerzo del día.

Regresando por el mismo camino de subida, al collado inicial 1.918 m, bordeamos la cabecera del valle
de los Puertos de Pasto Común, que a juzgar por el nombre debieron ser aprovechados por todos los
habitantes locales.

Primero en amplios zig-zag y más tarde con neta dirección noroeste, seguimos valle abajo, por veredas
y caminos de vacas rodeando Peña Salgueiro por Las Chayunas y por la margen derecha del arroyo
Juan Lobos que nos lleva a un puente sobre el Río de Vallinaluenga (1.570 m.), nada más atravesar el
puente giramos al Oeste para bajar a la carretera que nos llevará a La Cueta (1.450 m.), final de esta
ruta montañera.


