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   sturias por carretera

12

Por los límites de la naturaleza.
San Lorenzo, divisoria entre los parques de las 

Ubiñas-La Mesa y Somiedo

PROAZA - LA RIERA
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Partimos de la localidad de Proaza, por la que ya he-
mos pasado en la ruta 11, Soto de Ribera-San Andrés, 
para unir los valles del Trubia con el de Somiedo. As-
cenderemos al puerto de San Lorenzo, límite entre los 
concejos de Teverga y Somiedo, y divisoria también 
de los parques naturales de Las Ubiñas-La Mesa y So-
miedo. 

 !"#$%&##'(&")"*+!',+"$*"!+"!&%+!'(+("($"-+".'$#+/"$*"!+"
que podremos optar por regresar al área central de 
Asturias por el mismo itinerario o a través de la carre-
tera de Belmonte a Cornellana.

PROAZA - LA RIERA

La ruta tiene:

 Un recorrido de 37 km

 Una altitud inicial (Proaza) de 185 m 

" 0*+"+!1'12(")"*+!"3-+".'$#+4"($"567"8

 Su punto más elevado, a 1.349 m, en el puerto de San Lorenzo

 Un tiempo de conducción, aproximado, de 45 minutos



El origen romano de Proaza nos lo demuestra no sólo su nombre, derivado de Pro-
batius, posible propietario de una villa en lo que es la actual capital del concejo, sino 
también la existencia de otras villas en el entorno de esta población, como la Gau-
diosa.

Proaza cuenta con una de las mejores torres medievales asturianas. Nada más aban-
(&*+#"!+"9&:!+%';*"*&<"'*1#&(2%'8&<"$*"$!"($<)!+($#&"($"=$>+<"?2*1+</"9#'8$#&"($"
una concatenación de cañones que nos llevarán hasta La Plaza, en Teverga. En la 
+%12+!'(+(/"!+"%+##$1$#+"+1#+@'$<+"$<1$"9#'8$#"($<)!+($#&"9&#"2*"1A*$!/"!&"B2$"!$"C+"
hecho perder parte de su antigua espectacularidad.
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INICIO, PROAZA

asturias por carretera

D=E"FGH"65I"JKL7II"M"N"OH"6I"7KPGII"Q

Arriba, Proaza, en la llanura del río Trubia bajo las laderas del monte Arceo. A 
!+"($#$%C+/"+*1'R2+"%+##$1$#+"+"1#+@S<"($!"($<)!+($#&"($"=$>+<"?2*1+<K



Aguja de la Sobia, en las paredes de Caraz

En Caranga de Abajo," )*+!" ($" !+" #21+" 67/" ($-
beremos abandonar el curso del río Trubia para 
adentrarnos por las angosturas excavadas por el 
río Teverga. Aunque la carretera discurre a la par 
que el río y la conocida Senda del Oso, lo que 
facilita encontrar algunos lugares donde detener-
nos, estableceremos nuestra primera parada en el 
($<)!+($#&"($"Valdecerezales, cañón calcáreo de 
destacadas proporciones. 

La garganta se abre entre las paredes norocciden-
tales de la peña Sobia y las surorientales de Peña 
Padiella. En Valdecerezales es posible contemplar 
todas las manifestaciones propias del relieve cal-
cáreo, como la cueva del Diente y la Aguja de la  
Sobia en Caraz, o las cuevas de Entecampos en 
peña Gradura. En las paredes de Caraz existen nu-
merosas vías muy famosas entre los escaladores.
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 PARADA 1

D=E"FGH"66I"5KJLII"M"N"OH"FI"FOKFOII"Q

DESFILADERO DE VALDECEREZALES, PRIMER ESCOLLO DEL RÍO TEVERGA 



ÚLTIMO OBSTÁCULO ANTES DEL 
VALLE DE TEVERGA

asturias por carretera

=$>+"D#+(2#+/"($<($"!+"%+##$1$#+"($!"($<)!+($#&"($"T+!($%$#$,+!$</"9&%&"+*1$<"($"!!$R+#"+" *1#+R&
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D=E"FGH"UI"JUKLFII"M"N"OH"OI"UK6LII"Q

COLEGIATA DE TEVERGA, ENTRE EL PRERROMÁNICO Y EL ROMÁNICO

 PARADA 2

Antes de comenzar el ascenso al puerto de San Lorenzo, a través de la 
AS-265, nos detendremos frente a la colegiata de San Pedro de Tever-
ga, lo que nos permitirá visitarla y también admirar la inmensa mole 
calcárea de peña Sobia, que le sirve de telón de fondo. La colegiata ro-
mánica, ubicada en La Plaza, capital del concejo, presenta ciertas simi-
litudes de cimentación con San Salvador de Valdediós, en Villaviciosa, 
y su construcción se cree que podría ser del siglo XI. Sus partes más 
destacadas en la actualidad se erigieron entre los siglos XVII y XVIII.

La colegiata de San Pedro de Teverga se ubica en La Plaza
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asturias por carretera

La peña Sobia es fundamentalmente calcárea, aunque 
cuenta también con areniscas y cuarcitas en su com-
posición. Es límite entre Teverga y Quirós y alcanza 
una altitud máxima de 1.517 m en el pico Siella. En 
sus laderas y cumbre pueden verse las huellas de la 
actividad periglaciar, ya que por su relativa escasa al-
titud estuvo libre de las manifestaciones glaciares del 
cuaternario.

Antes de alcanzar el puerto de San Lorenzo, deja-
mos a nuestra izquierda la braña de Tuiza, en la que 
+A*"<$"%&*<$#@+*"+!R2*+<"%+:+>+<"($"teito, construi-
das con piedra ferruginosa. Su nombre podría proce-
der de un tipo de piedra blanquecina y porosa que en 
asturiano recibe el nombre de toba o tuba (tuba+iza). 
=&#"!+"(')%2!1+("($"+%%$<&/"+!"1$*$#"B2$"%#2,+#"!+"%+!-
zada, es mejor detenernos después de la curva de 
entrada a la braña, o visitarla a la vuelta. 

ATALAYA SOBRE LAS PEÑAS DE 
GRADURA Y SOBIA

Peña Sobia, desde la subida al puerto de San Lorenzo. En el centro, 
canal de Faya, y a su derecha, pico la Siella.

Pico la Siella
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D=E"FGH"LI"JPKPGII"M"N"OH"66I"FJK7JII"Q

=0 .VW"X "EYM"-W. MZW/" M[.0[\?YXY"X "[Y]\MWE

 PARADA 3

De 1.349 m de altitud, es, como se indicó anteriormente, límite entre los concejos 
de Teverga y Somiedo. Por él atraviesa perpendicularmente, en sentido norte-sur, 
la antigua calzada romana conocida como Camín Real de la Mesa. Se denomina de 
este modo porque es por el puerto de la Mesa por donde la senda llega a la vecina 
provincia de León. 

Panorámica desde el puerto de San Lorenzo hacia el valle de Teverga. Al fondo, las cumbres nevadas del macizo de Ubiña

Cabaña de teito 
en la braña de 
Tuiza, en la 
subida al puerto 
de San Lorenzo.

Cordal de Peña Sobia



asturias por carretera

La vocación ganadera del puerto lo demuestra el hecho de que en sus praderías 
se celebraba, desde antiguo, una conocida feria. En sus proximidades existió una 
venta que daba servicio al camino real. 

Desde el puerto hay una amplia panorámica tanto al este como al oeste. Por su 
^+*%&"&#'$*1+!/"9&#"(&*($"+<%$*($8&</"@$8&<"!+"<'$##+"($"E&:'+/"%&*1'*2+*(&"9&#"
!+<"+!1+<"%28:#$<"($!"8+%',&"($"0:'>+/"C+<1+")*+!',+#"$*"9$>+"M$R#+K"=&#"<2"!+(&"
occidental, por donde descenderemos hacia La Riera, contemplamos las cercanas 
cumbres de las sierras de la Cabra y de la Serrantina.

LÍMITE DE LOS 
ESPACIOS
NATURALES DE LAS 
UBIÑAS Y SOMIEDO

Montes de Somiedo y sierra de la Cabra, desde el puerto de San Lorenzo. En primer plano, valle del río de Las Morteras

Macizo de Ubiña

Peña Negra



LA RIERA, FINAL DEL RECORRIDO
D=E"FGH"UI"J6KOPII"M"N"OH"65I"GFKGLII"Q
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X$<($"E+*"-&#$*,&"+"-+".'$#+"*&<"#$<1+*"9&%&"8_<"($"67"`8"($"9#&*2*%'+(&"($<%$*<&"%&*"
hermosas vistas sobre el valle. Algunas rampas del puerto, paso frecuente de la Vuelta ci-
clista a España, alcanzan el 15% de desnivel. Pasaremos por localidades como Orderías y 
Las Morteras, donde podemos detenernos con facilidad para disfrutar del paisaje. Merece la 
pena observarlo, especialmente, desde la iglesia de esta localidad, donde está enterrado el 
caballero Diego Flórez de Valdés. 

0*")"*+!"&9%'&*+!"($<($"La Riera 
es ascender el tortuoso kilómetro 
hasta Las Viñas (con poco es-
pacio para aparcar) y contemplar 
desde allí todo el descenso que 
hemos efectuado por el puerto 
de San Lorenzo. 

La Riera y Las Viñas, desde la bajada del puerto de San Lorenzo. Al 
fondo, el alto de la Mochá.

Arriba, panorámica de la bajada del 
puerto de San Lorenzo desde Las Viñas. 
En el centro, Las Morteras, y a la dere-
cha, Villaux.
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Senderismo

a#+>+<"($"V$@$#R+/"=.NYE"67FK"
Desde La Plaza, por la AS-228 
en dirección al puerto de Ven-
tana, hasta llegar a San Salva-
dor, donde cogemos el cruce a 
Barrio. Allí comenzamos y ter-
minamos la ruta. Longitud: 16 
`8/"(')%2!1+(b"8$('+K

Ruta Vaqueira, PR-AS 176. Desde La Plaza se 
toma la carretera AS-265, dirección al puerto 
de San Lorenzo, hasta la desviación a Tuiza. 
Allí empezamos y termimos la ruta. Longitud: 
O/P"`8/"(')%2!1+(b":+c+K

.21+"($"9$>+"E&:'+/"=.NYE"6U7K"X$<($"-+"=!+N
za, en dirección al puerto de Ventana, por la 
AS-228, llegamos a San Salvador para coger 
allí la TE-4 en dirección a Carrea, donde empe-
,+8&<" !+" #21+K" -&*R'12(b"6G/6"`8/"(')%2!1+(b"
media.

Las brañas de Vicenturo-Cueiro, PR-AS 233.  
Desde Entrago se toma la TE-3 en dirección 
a Urria, donde comenzamos y terminamos la 
#21+K"-&*R'12(b"67"`8/"(')%2!1+(b"8$('+K"

Ruta BTT

Ruta valles del Oso*. Partimos y regresamos 
a Proaza, pasando por Caranga, Bermiego, La 
Rebollada, Pedroveya y Villanueva. Kilómetros: 
GUK"V'$89&b"5"C&#+<K"X$<*'@$!b"6KJF7"8K

Ruta Teverga*. Partimos y regresamos a San 
Martín (Teverga), pasando por Entrago, Prado, 
Gradura, Marabio, Cueiro y el puerto de San 
-&#$*,&K"d'!;8$1#&<b"FJK"V'$89&b"O/G7"C&#+<K"
Desnivel: 1.515 m.

* Ver mapa en la página siguiente.

Proaza

Casa del Oso.

Iglesia de San 
Vicente.

Central 
hidroeléctrica.

asturias por carretera

Central 
hidroeléctrica.

La Plaza

Colegiata de San Pedro de Teverga.

Casa del
Oso.

San Salvador

Parque de la Prehistoria. Llegamos a San 
Salvador, desde La Plaza, continuando por la 
AS-228, en dirección al puerto de Ventana.

Carrea

Nuestra Señora del Cébrano. Desde San Sal-
vador accedemos a Carrea a través de la TE-4.

Villanueva

Iglesia de Santa María de Villanueva. En dirección 
al puerto de San Lorenzo por la AS-265.

Parque de la Prehistoria

Iglesia de Villanueva

Vicenturo-Cueiro
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA BTT

TEVERGA

RUTA BTT

VALLES DEL OSO


