Rutas del parque natural y reserva de la biosfera

Las Ubiñas-La Mesa

Ruta de

Las Brañas Vaqueiras

PR-AS 176

Braña de Tuiza - Braña de El Rebel.lón - Braña
de Chamaraxil- Puerto de San Lorenzo
8,2 km

3 h 30 min

434 m

Recorrido

dificultad baja
+ información sobre el
parque natural y avisos

Se inicia en la Braña de Tuiza, muy cerca
de una pronunciada curva de la carretera
AS-265, a dos kilómetros de coronar el Puerto
de San Lorenzo. En esta braña se pueden ver
las primeras cabañas con techumbre vegetal,
llamadas teitos.

Un recorrido por las brañas Teverganas
en las que pernoctaban los vaqueiros
en su trashumancia estacional,
que aún conservan construcciones
tradicionales, como cabañas, teitos y
corros.
En dos kilómetros y tras pasar por la braña de
El Tronco, se alcanza la Braña de El Rebel.lón,
que tiene una buena fuente y que es un lugar
perfecto para hacer un descanso en verano,
a la sombra de los fresnos. El conjunto de
teitos de El Rebel.lón, es uno de los mejores
del Parque Natural, e incluye uno de planta
circular, una auténtica rareza. El recorrido
hasta este punto ya merece la pena, pudiendo
volver por el mismo camino, en caso de no
tener tiempo para realizar la ruta completa o
por ir con niños pequeños.
La pista se convierte en una senda que
ascendiendo entre piornos lleva hasta la
Laguna de La Canalada, donde bebe el
ganado y en la que crían las ranas bermejas.
Al poco tiempo se corona la majada de

Teito en la braña vaqueira de El Rebel.lón (J. Gordo Llorián)

Troméu, con fantásticas vistas del valle de
Valdecarzana y del Cordal de Sobia.
En unos quince minutos el camino, que se
transforma de nuevo en pista, alcanza la
Braña de Chamaraxil, ubicada en un paraje
idílico, bajo el Camín Real de La Mesa. Esta
braña conserva, además de cabañas y teitos,
los llamados corros, pequeñas cabañas de
piedra de planta circular rematadas en una
falsa cúpula de losas, que antaño se recubría
de tapinos (musgo).
Desde Chamaraxil un estrecho sendero
lleva entre piornos hasta alcanzar el Camín
Real de la Mesa, que viene de la Venta de
Piedrajueves, y por el que, tomándolo a la
derecha, se llega hasta el Puerto de San
Lorenzo, límite entre Teverga y Somiedo. El
descenso hasta la braña de Tuiza se ha de
hacer por carretera, con precaución.
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PUNTOS DE INTERÉS
1. Braña de Tuiza
2. Braña de El Rebel.lón
3. Braña de Chamaraxil
4. Teixeu
5. Puerto de San Lorenzo
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