DOS PASEOS POR TERRENOS DE CIGUERA

Punto de partida: Ciguera
Dificultad: Fácil
Desnivel: a) 300m.; b) 500m.
Tiempos: a) 2 horas; b) 3 horas
Ciguera (1140 m. de altitud) es ese pequeño y bonito pueblo cercano a Las Salas, a sólo 6 Km
por la carretera que va a Lois y al que, sin embargo, poca gente de Las Salas se acerca sin que
haya ninguna razón que lo explique, pues tanto el pueblo (con una iglesia digna de visitarse)
como los alrededores son preciosos. Proponemos aquí dos excursiones por los parajes
cercanos a Ciguera, ambas muy sencillas, para hacer cada una en una mañana, que confirman
lo dicho.

a) EL PUERTO GRANDE Y MONTE AVIAO
En menos de 10 minutos desde Las Salas (en coche) por la carretera que va a Lois, se llega a un
puente por el que la carretera cruza el río Dueñas y que está unos 100 m. después de haber
pasado el bonito molino y la desviación hacia Ciguera, pueblo que queda a mano izquierda y al
que no hay que llegar. (No confundir con un puentecito de madera recién construido que hay unos
metros antes del anterior y que no lleva a ningún sitio (¿??)). Dejar aparcado allí el vehículo y
cruzar como se pueda la portillera, normalmente cerrada con una cadena, que hay a mano
derecha. De allí parte una buena pista, siempre en dirección Este, que en suave pero continua
subida nos pone en 45 minutos en un precioso valle de amplias praderias que se llama el Puerto
Grande de Ciguera (1345 m). A la izquierda habremos dejado una serie de corrales de piedra
algo drruidos (La Palombar) y a la derecha iremos continuamente faldeando el airoso e
inexpugnable risco de Jistrodevela (1469 m.-bonito nombre), no muy alto pero difícil de subir.
Al llegar a los praos del puerto, además del descanso obligado en sus amplias praderías, se
podría optar por continuar subiendo hasta la collada de Llerenes a 1761 m, entre los picos Las
Fuentes, a la derecha, y Quemadas, a la izquierda, ya en el cordal del Pico Llerenes (1893 m y
que no se ve desde aquí porque lo tapa el monte)
vecino destacado de la Peña de las Pintas.
Pero nuestra pequeña excursión nos lleva a girar hacia nuestra derecha (Sur), rodeando el pico
Jistrodevela donde pronto nos toparemos con una Caseta de Pastores acondicionada para
dormir y que está junto al arroyo Aviao que desciende, ya en dirección Oeste, hacia Ciguera por
el monte Aviao. La senda (ahora ya convertida en pequeña vereda) cruza el arroyo tres veces
(no hay que desviarse mucho del mismo), y ya siempre por su margen izquierda, sigue
descendiendo por un bosque de hayas jóvenes, precioso, en especial en otoño, que sin pérdida,
por un trechero primero y luego por camino empedrado nos conducirá a unos praos por los que
no hay sino que continuar bajando hasta la carretera asfaltada en donde acabaremos cruzando
otra portilla de madera esta vez situada unos 200 m antes del Molino de Ciguera, es decir

bastante cerca del coche que ahora estará a nuestra derecha por la carretera. Habremos hecho
un precioso recorrido circular nada cansado, con no más de 300 m de desnivel y que nos habrá
llevado menos de dos horas de caminata. Una cerveza a la vuelta en el bar La Hornera en la
Vegalión servirá par redondear el paseo.

b) PICO TERRIONDA ( 1.609 m. )
Esta vez deberemos entrar en el mismo pueblo de Ciguera y cruzarlo hasta el casi el fondo del
mismo donde, a mano izquierda, se verá una portillera junto a un arroyo o Río Pequeño, con una
explanada para dejar el coche. Cruzando dicha portillera y el arroyo, parte una buena pista hacia
la derecha (Este) que va subiendo por un monte de hayas (El Jaido) y que tras algunas revueltas
llega en 5 minutos a un cruce (Entrecaminos) de donde sale hacia abajo y a la derecha otra pista
que no tomaremos. Continuamos hacia arriba por la que traíamos y tras unos 20-30 minutos de
subida, aunque no demasiado fuerte, veremos que la pista hace una gran curva a la derecha en
tanto que una pequeña vereda se interna de frente en el monte. La pista muere más adelante en
un pilón a los 200m. Tomamos la veredita que sale de frente y, agachándonos para pasar bajo las
ramas de los árboles, vamos subiendo junto a un pequeño arroyo hasta desembocar en unos
praos que nos llevan hasta un amplio collado, Collado de la Boría (1395 m.), desde donde ya se
divisa la otra vertiente (50 minutos desde Ciguera). La vista desde aquí ya merece el viaje.
Al otro lado se abre una verde depresión (Los Pozos), en dirección Norte-Sur, con una
alambrada que separa los terrenos de Ciguera de los de Reyero, a donde se llegaría por una
marcada pista bien visible que cruza al frente. También se puede ver en lo alto de la loma la
Caseta de los Riberos, una caseta de pastores. Girando por estos praos hacia la derecha (Norte)
y sin necesidad de cruzar la alambrada, debemos ir remontando por veredas de ovejas la sierra
que nos queda a nuestra derecha hasta divisar la cumbre más alta, que es la Peña Terrionda
(1609 m.) también llamada Vizcatalina por los de Reyero. La subida final (unos 200m) es
evidente y fácil.
La bajada puede hacerse por la vertiente Suroeste de la peña atravesando una pequeña
entalladura entre las rocas yendo a caer al Prao de las Ovejas (1550 m.), depresión por la que,
en dirección a Ciguera y por terreno incómodo pero sin problemas se deberá ir al encuentro de
las pistas que poco más abajo aparecen y que, cruzando el monte de hayas desembocarán en el
cruce de Entrecaminos que dejamos al subir ya muy cerca del pueblo. La excursión nos llevará
unas 3 horas en total sin agobios y con algún descanso.

