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Durante los viajes que, a partir de 1967, realicé a las montañas de Somiedo sentí curiosidad por un abandonado camino que
veía en la ladera opuesta a la de la carretera, y, un buen día, mi inolvidable amigo Juan Uría me lo explicó; se trataba del ‘Camino real
de Somiedo’, a cuya primitiva obra alude la Piedra Escrita de Rozada con esta grabación: “In Era DCCCLX . Fvit Facta Vía Renanti
Do Froila…”
Como miembro que fui de la Junta del Parque Natural de Somiedo (1989-2000) propuse, el 25 de febrero de 1992, la recuperación del tramo La Riera - Los Vitsares de la Malva con fines didácticos y recreativos… La cosa fue aceptada y, en 1996, se adjudicaron las obras a Tragsa que consistieron en unos tímidos arreglos; no sé cómo estará ahora.
El próximo 20 de mayo de 2018 tendremos la oportunidad de recorrer dicho trecho con el Grupo Montañero Andecha y, desde Castro, seguiremos a Pineda para subir a pen’Alba y bajar por las Viñas a La Riera del Camino.
De tal modo, situados en el área de descanso de los Vitsares (650 m; pk 36’750, AS-227), iniciaremos la ruta cruzando con
cuidado la carretera para dirigirnos (NE-N; 2’300 km) al cantu’l Xerru (790 m). Iremos por calzada empedrada con muros de contención aplomados sobre el barranco en algunas partes y a través de los parajes de cueva La Malva (720 m), Valdepuerco (770 m) con
fuentina y encinar, la Sabuguera con inapropiada pintada en la tsúcia del 2002: "vedado de caza, 1948” (salvo que ya se hubiera limpiado), y Cuesta Grande.
Allí, en el cantu’l Xerru, volado sobre la carretera y el río (250 metros de desnivel por debajo), podremos contemplar aéreas
vistas de La Malva, sobre la que despunta El Gurugú, “antes llamado pico del Gobierno”, según Roso de Luna. Desde aquel promontorio, bajaremos (NO; 0’850 km) hasta la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Castro (685 m), pasando por la braña Campizo
(750 m) so la pena Machada y los Ilis, así como por la casona de Daniel y el barrio del Camín Real.
De Castro Real iremos a Pineda por el camino antiguo, evitando la carretera general que sube desde Roblana por el Molín
Vietsu donde, el 23 de enero de 1997, me vi rodeau por los del Seprona cuando iba a visitar a Severino.
Así pues, desde la iglesia nos encaminaremos (NO; 2’050 km) sobre la margen derecha del regueiro de Pineda que deberemos cruzar en el pontigu los molinos, tras atravesar un castañeu, y remontar hasta lo fondero del pueblo donde se halla la capilla de
La Purísima Concepción (800 m) y el camposanto. Un poco más arriba (0’250 km) de la ermita se encuentra Pineda (850 m), recóndito pueblo (12 viviendas) de la parroquia de San Pedro de Pola de Somiedo, y acogedores habitantes (10), como Severino y Rosario,
que conservan casonas de piedra; truébanos en galerías y voladizos; rametos, carrietsas y otros aperos bajo el pontao de hórreos y
paneras.
A partir de Pineda deberemos subir (NO; 1’220 km) a la cotsá Pineda (1.137 m) para, desde ésta (NE; 0’500 km), alcanzar
pen’Alba (1.239 m), volcada sobre el Escobio de las Abejas, y dominando el cordal de Villaux, el xerrru’l Mitsu y otras panorámicas.
De pen’Alba nos dirigiremos (NO-NE; 0’550 km) al tsano Fixuecos (1.128 m), y seguidamente (NE; 0’350 km) al alto la Tsaniza (1.187 m), señalado erróneamente en el mapa (Iberpix) como Penalba. Desde la Tsaniza bajaremos (NO; 0’500 km) a la braña de
las Viñas o Brañas de Arriba según el mapa Iberpix (1.100 m), con varias fincas rodeadas con cercas y vistas hacia la confluencia de
los ríos Somiedo y Pigüeña, en Aguasmestas.
Abandonado la braña de las Viñas nos encaminaremos al pueblo del que recibe su nombre, bordeando el alto la Tsaniza de
norte a este y suroeste, yendo primero (E-SE; 1 km) a braña Tsúa (850 m) en cuyos alrededores mana la fonte l’Ojo. Y después (NE;
0’600 km), atravesando inertes tierras de labor, llegaremos a La Viñas (715 m), escalonada en la vertiente oriental del alto la Tsaniza.
Finalmente, nos queda bajar (S-SE-N; 1’150 km), por empinada y sinuosa carretera, a La Riera del Camino (500 m), a la vera
de la central hidroeléctrica y de la evocadora ‘casa Serafín’, parada y fonda durante muchos años de vaqueiros, arrieros, viajeros y
caminantes. © José Enrique Menéndez, 21 de marzo de 2018.

PROGRAMA PARA EL 20-05-2018

SALIDA: Desayuno en el albergue de Saliencia y salida hacia La Malva para comenzar la travesía descrita.
REGRESO: Finalizada la travesía, de La Riera hacia Oviedo, previa parada lúdica (si procede) a determinar por los responsables de
la excursión.
Oviedo 10 de mayo de 2018
EL GRUPO MONTAÑERO ANDECHA ESTA SUBVENCIONADO POR EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

