
 

De Villamor a Saliencia 
No cabe duda que el lugar más cómodo 

para comenzar esta travesía es el puerto de San 

Lorenzo, situado en la carretera (pk 10’540, AS-

265) que une San Martín de las Arenas (Teverga) y 

La Riera (Somiedo). Sin embargo, en esta ocasión 

(18 de mayo de 2018), el Grupo Montañero 

Andecha propone un esfuerzo mayor al llevarla a 

cabo desde Villamor. 

Villamor es una recóndita aldea de la 

parroquia de San Esteban de las Morteras 

(Somiedo) con la capillina “dedicada á la 

Espectacion de Ntra Sra” o Virgen de la O, en la 

entrada del caserío que se escalona entre la 

confluencia de los regueiros de la Raíz y Vitsarín. 

Así pues, partiendo del pk 15’5, AS-265 nos 

adentraremos (SE; 1 km) por la carretuca de 

Villamor (930 m) y, acorde con las atentas 

explicaciones que recibí de Miguel Caunedo, 

desde el barrio las Güeiras (960 m) nos 

dirigiremos (S-SO-SE; 4’100 km) a la cotsá la Fuexa 

(1.634 m), por la cañada del regueiro Vitsarín, faedal 

del Toral, alto la Sierra Villaúx y Tras la Torre, 

avistando los restos de los más de una treintena de 

corros que tuvo la braña Bubarraz. 

A partir de la Fuexa recorreremos (SE; 1’3 

km) el calcáreo xerru’l Mitsu hasta alcanzar su 

señera cima (1.766 m), emplazada en el mismo 

meridiano que La Cueta y Concha Artedo (a 11 y 

48 kilómetros de distancia, a vuelo de pájaro, entre 

ambos lugares), y privilegiado mirador del valle 

de Saliencia, con sus frondosos bosques de las 

Bustariegas, Grande y Tiblós. 

Bajaremos de la cumbre del Mitsu (SE; 

0’750 km) a la cotsá del Xuego la Bola (1.623 m), 

con la fuente la Marquesa (1.616 m) brotando al 

pie del xerru y dando vista al valle Murias 

estrangulado por la Güérgola. 

Allí, enlazaremos con el Camín real de la 

Mesa por el que iremos, en dirección Torrestío (E-

SE; 2’250 km), hasta Tras del Recuestu (1.570 m, 

miliario XV), después de haber soslayado la braña 

la Corra (1.570 m), pasar ante la fonte Tsagunera 

(1.580 m) y transitar por los Trabancos; el tramo 

empedrado más largo de la Carretera de la Mesa. 



En Tras del Recuestu dejaremos la histórica 

vía de comunicación para bajar por un sendeiro (O-

S-E; 0’500 km) a la braña del Cuérrago (1.470 m), 

con algunas cabanas teitadas de escoba y una fuente 

que mana buen chorro de agua. Proseguiremos en 

descenso (S-SE; 0’500 km), con fuerte desnivel, 

hasta el Biforco (1.350 m), entroncando con la 

caleya tractorera de las brañas de Saliencia. 

En adelante, continuaremos por dicha carril 

(NE-SE-NE; 4’250 km) hasta el Cotsaín (1.354 m), a 

través de arboledas (Titseiro y el Rebotsán), 

camperas (Bobia, Tsan del Corzudo, Ordiales, la 

era Bustietso) y pintorescas brañas, tales como el 

Cotsau (1.370 m) y Ordiales de Éndriga (1.386 m), 

entre otras que se asientan ladera arriba, ladera 

abajo, dominando bellas panorámicas del valle de 

Saliencia y cumbres que lo amparan de poniente 

al mediodía: los Carbazales (1.825 m), Fano’l Sol 

(1.815 m), las Destsavadas (1.725 m), cantu 

l’Almagrera (1.876 m), pena la Cueva (1.678 m) y el 

xerru los Bígaros. 

Finalmente, desde el Cotsaín (1.354 m), y 

dejando a nuestra izquierda (N) el camino de las 

Morteras y Campo de la Magdalena, tendremos 

que bajar (NE-S-SO; 1’350 km) a Saliencia (1.100 

m), por hormigonada carretera ganadera con una 

gran pendiente a la vera del regueiro la Trieme y la 

Pandietsa. 

Saliencia, feligresía de San Salvador de 

Éndriga, es un buen pueblo somedano (46 

viviendas, 57 habitantes), que cuenta con la ermita 

de Santa Ana, la Casona (año 1877) y un acogedor 

Albergue (985 763 800 ó 659 118 119), en el 

rehabilitado edificio de las Escuelas Públicas, que 

fue inaugurado el 6 de mayo de 1991, bajo una 

buena nevada.  © José Enrique Menéndez, 30 de 

marzo de 2018. 


