
Se inicia la andadura en Urria, tomando una 
pista hormigonada que parte a la derecha de 
la carretera que lleva a Taxa. Ascendiendo 
por la pista se dejan atrás los caminos que 
conducen a las brañas del Cogollo y del 
Valle, pasando por las cabañas de La Conca 
y su fuente. Al alcanzar el histórico Camín 
Francés (GR 101.1), un ramal del Camín Real 
de la Mesa que lleva de Cueiro a Villanueva 
de Santo Adriano, el recorrido se une a él y 
continúa al frente, en dirección a Vicenturo.

La entrada a la campera de Vicenturo se 
realiza por el paraje de La Cruz, con la mole 
del Pico Redondo (1.413 m) flanqueando las 
cabañas. La leyenda cuenta que el topónimo 
de Vicenturo se debe a que la VI centuria de la 
legión romana acampó en ella. Vale la pena 
desviarse un poco tras la primera cabaña para 
ver la ermita de San Vicente, que los vecinos 
han ubicado en una bocamina y en cuyo 
honor se celebra una romería todos los años.

Continuando el camino se accede a la 
Veiga’l Prau, una amplia campera salpicada 
de espineras y cabañas, algunas en ruinas, 
que también se conoce como la braña de 
Taxa. Desde aquí, entre las cumbres de La 
Vachina y El Sienru se llega a un cruce, en el 
que continuando por el GR 101.1 se llega 
a la Veiga Cueiro. Esta es una bellísima 
pradera en la que se han encontrado restos 
de ocupaciones neolíticas y donde se celebra 
una romería de la que se tiene constancia 
escrita desde el siglo XV.

Para volver al punto de inicio, se ha de 
regresar al cruce y descender por la derecha, 
por un camino empedrado que se transforma 
en pista alcanzando Taxa, donde se puede 
visitar la Iglesia de San Emiliano, con su 
retablo barroco. Desde Taxa solo resta 
regresar con precaución por la carretera TE-3 
hasta Urria.

Esta ruta circular asciende a las 

brañas de Vicenturo y Cueiro, 

bellos pastos de altura salpicados 

de cabañas que aprovechan los 

ganaderos de los pueblos de Urria y 

Taxa, y que comparte andadura con 

el histórico Camín Francés.
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