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Nos vamos a Somiedo para recorrer la Sierra de Penalba y subir a pena la Franca y al pico Alto, en esta época cuando la se-

ronda (el otoño) tiñe de ocre hayas y serbales del bosque la Enramada; toda una reliquia de la naturaleza que deberemos respetar y 
salvaguardar, tal como lo hicieron muchas generaciones de somedanos desde tiempo inmemorial hasta nuestros días. 

Parca sería la descripción de esta sierra si no fuera por la inestimable colaboración de Mari Luz, compañera de la TGSS, y 
los conocimientos de Fernando, su añorado padre, quien con mucha paciencia me explicó e incluso dibujó con todo lujo de detalles el 
territorio de los Montes del Coto, en octubre de 1997. 

La Sierra de Penalba se eleva desde la pena la Franca hasta Pola de Somiedo (6’5 km de SE a NO) a modo de cuña entre 
los ríos Sousas (SE), Valle u Oriz (NE) y Somiedo (SO),. Tiene una superficie de 1.200 Ha, y en su ámbito se encuentran las singula-
res brañas La Tsamardal, Valdecuélabre, Sousas y Mumián, así como El Coto de la Buena Madre, lugar y feligresía de San Miguel de 
la Llera.  

Iremos hacia la Sierra de Penalba, el 21-X-2017, con el Grupo Montañero Andecha en viaje por la autovía del Cantábrico (A-
63, salida 28), carretera Cornellana-Puerto Cerredo (AS-15, salida pk 8) y carretera Puente San Martín-Puerto de Somiedo (AS-227, 
51 km). 

Situados en El Puerto (1.486 m), comenzaremos a caminar por la caleya situada al lado de la fachada norte de "Casa Min-
go", que nos conducirá (NE-N; 2’270 km) a la Bobia del Ordial (1.790 m), a través de la Machadina, braña del Ordial (1.630 m) y Po-
zos de Fordonaya. 

Desde la Bobia del Ordial ascenderemos por la divisoria de aguas adelante (NE; 1 km), a la pena del Rebezo de la Salgada 
(1.979 m); señera cima de la Cordillera Cantábrica, a caballo de León, al sur, y de Asturias, al norte. 

Bajaremos, de la misma cumbre (N; 0’200 km), a la Bobia de la Salgada (1.882 m) y conti-nuaremos (NE; 0’750 km) a pena 
la Franca (1.933 m); alcor de la braña de Sousas, pueblo de El Vatse y monte la Enramada. 

De pena la Franca nos dirigiremos (SO-O; 1’200 km) a la braña de Valdecuélabre (1.733 m), donde, en septiembre del 97, 
me llamaron la atención un par de corros cual siameses (valga la expresión) y un ruinoso cabanetu. 

En Valdecuélabre se puede continuar a la braña de Mumián siguiendo El Cordel, una senda que, en la cota 1.662, salva los 
desplomes septentrionales del Pico Alto mediante Las Vueltas del Puexo Redondo y cruza Las Argaxadas; luego prosigue por el lin-
dero cimero de la Enramada al Corro Trapas (1.530 m) y Mumián (1.420 m). 

No obstante, a partir de Valdecuélabre la travesía prevista se encarama (NO; 0’650 km) en el pico Alto (1.849 m), en cuyas 
inmediaciones se abren los pozos de Moravia de gran pro-fundidad y no exentos de leyenda. Del pico Alto descenderemos (NO; 0’780 
km) al cotsadín del vatse Gúa (1.630 m), y, seguidamente, remontaremos (NO; 0’250 km) a la pena de Gúa (1.679 m) con hermosa 
panorámica sobre la singular braña de Mumián. 

Rumbo a Mumián (N-NO; 0’550), un sendeiro nos llevará ladera abajo por la veiga d’Arriba (1.480 m) a la fonte’l Cano 
(1.430), que mana en plena braña distribuida en los barrios de El Cano,  La Cutsada, La Esquisa, Las Tsávanas, La Duerna y La Mata 
Vieja. 

Dejando atrás la braña, descenderemos (NO; 4’650 km), por carretera ganadera, al Coto de la Buena Madre (980 m), y, fi-
nalmente (0’350 km), por San Miguel de la Llera llegaremos a El Almedel (910 m), donde aguardará el autocar, a 3 kilómetros (SO-2) 
de Pola de Somiedo, capital de este hermoso concejo. © José Enrique Menéndez, agosto de 2017. 

 

PROGRAMA PARA EL 21-10-2017 
SALIDA: 8:00 h C/Aniceto Sela de Oviedo, a Piedrafita de Babia (parada discrecional), y continuar hasta el Puerto de Somiedo, para 
comenzar la travesía descrita. 
REGRESO: Finalizada la travesía (18:00 horas aprox), nos desplazaremos a Puente de San Martín (Belmonte) para disfrutar de una 
Merienda Seronda en el Restaurante El Almacén (985 76 25 55). Precio de la merienda, socios: Subvencionada, acompañantes: 9 € 

Oviedo 11 de octubre de 2017 
 

 

 

EL GRUPO MONTAÑERO ANDECHA ESTA SUBVENCIONADO POR EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

 


