MONTE MORO
Punto de partida y de llegada: Las Salas
Itinerario: Las Salas- Corniero-Monte Moro- Valbuena- Las Salas
Desnivel: 526 m.
Tiempos: entre 4 y 5 horas
Monte Moro es una modesta cumbre (1.546 m.) cercana a Las Salas pero que es muy famosa
porque en ella está instalado el repetidor de TV que proporciona la señal a los pueblos de la
zona y que la hace inconfundible cuando se divisa desde lejos. Pero lo cierto es que, además,
Monte Moro es uno de los miradores más bonitos que hay sobre los parajes que rodean Las
Salas y posiblemente el sitio desde el que la Peña de las Pintas tiene una vista más completa.
La subida a Monte Moro no presenta ningún problema para cualquier persona e incluso puede
subirse en un todo terreno por un camino empinado y bastante lleno de piedras en menos de
media hora desde Corniero. Si se hace andando, la subida desde Corniero al alto no llegará a la
hora y media yendo despacio. Pero aquí vamos a proponer una excursión más completita que
nos llevará tranquilamente la jornada entera pero que nos permitirá conocer mejor aquellos
vericuetos. Si desea acortarse, puede iniciarse la excursión desde Corniero adonde habrá que
llegar en coche (15 minutos desde Las Salas, por Crémenes) , coche que después habrá que ir a
recoger al acabar la ruta.
Saldremos de Las Salas temprano en dirección a la Ermita de Roblo para cruzar allí el “río
pequeño” (río Dueñas) por donde buenamente se pueda y enfilar por los praos de enfrente hacia
arriba hasta coronar la Collada de la Trébede donde hay una alambrada que separa los terrenos
de Las Salas de los de Crémenes. Monte Moro es la cumbre que nos queda justo encima a
nuestra derecha. De hecho, ya se puede subir directamente desde aquí al alto de de Monte Moro
sin necesidad de ir a Corniero, como se propone más adelante, con lo que ahorraríamos más de
una hora de excursión. Pero la subida es incómoda, pendiente, campo a través (no hay veredas)
y por tanto no recomendable. Pero para los que tengan prisa es una buena opción.
Una vez en la Collada de la Trébede (donde se puede aprovechar para acercarnos al famoso
Pozo del Sedo del que se cuenta que allí arrojaban los lugareños a las tropas francesas durante
la guerra de la Independencia en 1808), hay que girar a la derecha (W.- se nota algo de camino)
hasta coronar otra collada más alta que queda en la falda de Monte Moro bajo un monte de
robles. Allí empieza una pista que, sin abandonarla y siempre bajando, nos conducirá a otro
camino ancho en menos de media hora. Aquí deberemos tomar la dirección hacia la derecha (a la
izquierda iríamos a Crémenes) hasta desembocar en la carretera de Crémenes a Corniero. Otra
vez a la derecha y en otra hora más o menos desde la collada de la Trébede habremos llegado al
bonito pueblo de Corniero que es parada obligada.
Por la parte alta del pueblo hacia su lado derecho (no confundir con el camino que al fondo sube
a Primajinas), sale un camino bastante pedregoso que nada más dejar las últimas casas presenta
una bifurcación. Tomar la pista empinada que sube a la izquierda dando varias revueltas. Sin
abandonar ya esta pista continuaremos subiendo, primero entre árboles y luego ya por terreno de
matorrales más despejado hasta que al cabo de una media hora nos encontremos con otro cruce
de caminos. El principal, señalado con algún letrero de sendero de pequeño recorrido, gira a la
izquierda pero nosotros lo dejaremos por el momento aunque será el que, a la bajada, nos lleve a

Valbuena. Por ahora continuamos de frente, siempre subiendo y a medida que avanzamos van
apareciendo en el horizonte paisajes y pueblos conocidos en una increíble perspectiva:
Crémenes, Villayandre, El Jaido, Montemoro, etc. A poco más de 3 Km. desde Corniero (una
hora y media como mucho) está la cumbre de Montemoro (1.546 m) inconfundible por el enorme
repetidor de TV colocado en la cima. Salvo este feo engendro metálico, todo allí es bonito. La
vista hacia los cuatro puntos cardinales es absoluta y completa, pero destaca entre todas la
estampa de la Peña de las Pintas en una perspectiva difícil de igualar, con Las Salas a los pies.
Bajamos por el mismo camino hasta la bifurcación que vimos al subir y en este caso la
tomamos (hacia la derecha) por un marcado camino-pista que después de meterse en el monte
cruzará unos praos y llegará hasta el pueblo de Valbuena en una hora aproximadamente. Desde
Valbuena a Las Salas el camino mas corto es la carretera.
En total habremos andado unas 5 ó 6 horas pero siempre por buen camino y por terrenos
familiares.(Desde Corniero la excursión se puede hacer en 3 horas) Aunque hay alguna fuente es
mejor aprovisionarse en los pueblos. Para hacer un alto para la comida (si no se quiere hacer
toda la caminata seguida) , el camino de bajada a Valbuena tiene muchas sombras apetecibles.

