
 

 

PUERTO DE SAN LORENZO - TORRESTIO 
(21 Km. CAMINO REAL DE LA MESA) 

 

 

Sánchez Albornoz, indica que la calzada Romana de La Mesa, se acondicionó en tiempos del 
emperador Augusto y constituye una de las tres calzadas de largo recorrido del Norte de 
Hispania, junto a la de Pajares y Leitariegos.  

Fueron famosas en el tramo que nos ocupa los lugares y ventas de San Lorenzo (Km. 0.1), Piedra 
Jueves (Km. 2.3), de La Magdalena (Km. 13) y de La Mesa (Km. 15), por sus ferias, poseían albergues 
y capillas que utilizaban los arrieros, feriantes, montañeros y peregrinos.  

Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) realizó éste itinerario y cuenta que en junio del año 
1.792 comió en la venta de La Mesa. La vía de comunicación de arrieros más importante del 
oriente asturiano era la Senda del Arcediano/Camino del Almagre, que discurre por los concejos 
de Sajambre y Amieva. 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA (5.30/6.30 HORAS APROX): Partimos del Puerto 
de San Lorenzo (1.394 m. de altitud) por un ancho camino por las praderas del 
Tarazal, en donde se puede observar pastar caballos y vacuno de la raza Asturiana 
de los Valles y vamos subiendo poco a poco hasta que en unos 45 minutos (1 
hora) nos situamos en el puerto de Piedraxueves -Piedra Jueves- (cota 1.541 m) 
con amplia pradería. Se cree que los romanos fueron los que la bautizaron 
dedicándola al dios Júpiter (dada la belleza del lugar), cerca se localiza una 
necrópolis, en éste  lugar además de hubo una venta y  una ermita construida 
sobre una ara romana erigida en honor del Dios Júpiter. Todo ello confirma el 
carácter romano de ésta ruta.... 

Se continúa con dirección NO-SE, ya en todo el recorrido, se camina por la falda 
norte de Peña Michu (cota 1.765 m) en continua y leve subida hasta el Juego de 
la Bola (Xuegu La bola) (cota 1.623 m.), nombre posiblemente de reminiscencias 



árabes, relacionadas con leyendas populares y el juego de los bolos, con piezas y 
bolas de oro enterrados y escondidos en diversas cuevas asturianas, según los 
mitos asturianos. 

Desde aquí divisamos el valle de Saliencia en su parte alta, quedando a la 
izquierda el pico de Peña Negra (cota 1.833 m.) e iniciamos el descenso a los 
aledaños de la braña de La Corra (cota 1570 m.), llegando a ella en unas 2 horas. 
Presenta dos tipos de construcciones, las cabañas de teitos con cubiertas de 
escobas y los corros o cabanos que dan nombre a la braña, se trata de 
construcciones sencillas y pequeñas de planta circular con techo de piedra con 
falsa bóveda, cubiertas de tapín vegetal que protege, aísla de la lluvia y el frío, 
estas son frecuentes a lo largo del recorrido.  

El camino, con buen firme (quizás calzada romana) y encajado va llaneando con 
vistas al valle de Saliencia, caminando por la ladera sur de Peña Negra, a unos 
metros de la Corra a mano izquierda se encuentra la fuente de Chagünera, más 
adelante en el saliente sur de La Retuerta damos vista a la braña de Ordiales y se 
inicia una subida alcanzando el colláu Sedernia (1.643 m.) dominando distintas 
brañas y el camino se hace más llevadero, y después de unas 4.30 horas de 
marcha, llegamos hasta el puerto de La Magdalena (1.546 m. de altitud), en 
donde existió una venta de la cual no hay ni rastro y punto de encuentro de 
diversos caminos y pistas ganaderas que parten a la braña de Fonfría (Teverga) y 
a la braña de Saliencia (Somiedo).  

Se recorre la falda norte de Las Gabitas (1.671 m.), donde se ubica El Muro (cota 
1.642 m.), antigua fortificación, desde la cual en días despejados se divisa parte 
de los concejos de Teverga, Quirós, Proaza y Riosa, con los macizos calcáreos de 
La Sobia y del Aramo.  

Llegando al collado de los Cumales (cota 1.668), se inicia una bajada pasando a 
la vertiente somedana hasta el arroyo de Arroxu (cota 1.520 m.), para iniciar una 
subida arribando a la braña de La Mesa y a la Collada del Muñón o Puerto de La 
Mesa en la cota 1.785 m. que ofrece una panorámica espectacular. 

Desde ahí se baja a Torrestío (León) en 45 minutos donde nos recogerá el 
autobús. 

 


