Ruta de la Braña de Pereda y la senda de Tejedo de
Ancares.
- Punto de inicio: Pereda de Ancares (930 m).
- Punto de destino: las antiguas brañas de Pereda (1.310 m).
- Punto final: retorno a Pereda, pero por Tejedo de Ancares.
- Distancia a recorrer: alrededor de ocho kilómetros.
- Grado de dificultad: medio; hay sendero o pista en toda la ruta, pero hay que salvar
algunas pendientes bastante fuertes.
- Interés: la ruta recorre el tramo mejor conservado de morrenas laterales del antiguo
glaciar, se tienen magníficas perspectivas del valle de Ancares, de Tejedo y de su gran
deslizamiento, y del pico Miravalles (1966 m). Otro elemento de interés es el bosque de
robles, en el que la ruta se interna durante varios kilómetros. Se llega hasta la antigua
braña de Pereda, que aún conserva la cabaña para los pastores. Al bajar, se atraviesa el
pueblo de Tejedo, con sus bonitos ejemplos de arquitectura popular, y más adelante el
lugar de interés geomorfológico del gran deslizamiento de Tejedo.
La ruta se puede realizar en cualquier época del año, aunque en los meses de diciembre
a marzo el camino de acceso a la braña puede estar tapado de nieve. Puede hacerse en
bicicleta de montaña
- Descripción de la ruta completa:
La ruta parte de Pereda de Ancares, donde hay que tomar una senda que sale de entre las
casas de la parte más alta del pueblo (Foto 1), y que inmediatamente se bifurca; la de la
izquierda nos llevaría hacia el valle de Río Seco, mientras que nosotros tomaremos la de la
derecha. Aquí iniciaremos una fuerte subida por la ladera del valle, ganando altura sobre el
pueblo (Foto 2).
A lo largo del camino iremos viendo muchas rocas sueltas, algunas de gran tamaño
(Foto 3) y otras menores, pero todas llenas de estrías y arañazos (Foto 4): son rocas
transportadas por el glaciar, en cuyo seno van erosionándose al rasparse unas contra otras.
Cruzado el arroyo de Mouronta, o Torretiteira, donde veremos un relieve de cárcavas,
antiguamente trabajado por los romanos en su búsqueda de oro (Foto 5), la senda sigue
subiendo hasta la cota 1.070, en que se inicia un tramo llano (Foto 6).
En este punto estamos sobre la morrena lateral del antiguo glaciar. La morrena es la
acumulación de piedras, gravas y arena que el glaciar transportaba, y que dejó apoyada contra la
ladera del valle. La morrena forma como un cordón adosado a la ladera. Si nos fijamos, muchas
de las piedras presentan arañazos y estrías en su superficie, como las que hemos visto antes.
El hecho de que encontremos la morrena a esta altura nos permite calcular el espesor y
la anchura que tenía el glaciar en este punto: si tenemos en cuenta que el fondo del valle está a
una altitud de unos 920 metros, y estamos sobre la misma morrena, a 1.070 metros, la diferencia
es de 150 metros, es decir que ése era aproximadamente el espesor de la masa de hielo. En
cuanto a la anchura, desde esta ladera hasta la de enfrente hay unos 750 metros. Las
dimensiones del “río de hielo” eran, realmente, impresionantes (Foto 7).
En este sector disfrutaremos de magníficas vistas sobre el valle y sobre el pueblo de
Tejedo (Foto 7), y nos fijaremos también en el gran deslizamiento o desprendimiento de rocas
que ha afectado a casi toda la ladera un poco al sur de Tejedo (Foto 8). Probablemente se trate

de un deslizamiento muy antiguo, quizá relacionado con la desaparición del glaciar y la
consiguiente inestabilidad de las laderas.
El camino resulta muy cómodo de seguir, puesto que va a nivel, manteniendo la misma
altura. Este hecho puede ser un indicio de que el camino aproveche un antiguo canal o
acueducto de época romana, que traía agua desde los arroyos de Morteirós y de la Braña de
Pereda para lavar la morrena, buscando el oro contenido en los sedimentos del glaciar. Hay otro
canal aún más alto, que se divisa desde algunos tramos del camino (Foto 9) Estas labores las
veremos muy bien a la vuelta, desde la ladera de Tejedo.
Más adelante el camino comienza a subir de nuevo, y a internarse en el denso bosque de
robles, acebos, arces, abedules y olmos de montaña que tapiza toda esta ladera (Foto 10). Ya no
abandonaremos el bosque hasta llegar a la Braña de Pereda, a 1.300 metros de altitud. Un poco
antes de llegar a la cabaña enlazaremos con la pista que sube desde Tejedo (Foto 11), y que
tendremos que volver a ella para bajar.
A partir de la cabaña (Foto 12), la pista sigue aún hasta los 1.420 metros, desde donde
hay una buena vista hacia el norte, del pico Miravalles y el alto valle glaciar que hay a su pie, y
hacia el sur, de los picos y los circos que quedan sobre la Braña de Pereda, pero todo este último
tramo está ya muy perdido.
El descenso lo haremos volviendo por donde hemos venido, hasta el desvío de la pista
(Foto 13) que baja hasta las proximidades del puente de Tejedo (Fotos 14 y 15) ; al llegar al
fondo del valle, al salir del bosque, saldremos directamente a la carretera frente a Tejedo (Foto
16). En este punto, junto al puente, hay un gran corte en el terreno que nos permite ver de qué
está hecha la morrena: una enorme acumulación de arenas, limos, gravas, cantos y bloques
(Foto 17).
Nos adentraremos en Tejedo para cruzar todo el pueblo e iniciar el regreso hacia Pereda
por la antigua senda que unía ambos pueblos por la margen izquierda del valle; este camino sale
de entre las últimas casas de Tejedo y va circulando entre los prados y el arranque de la ladera
(Foto 18). En algún tramo es difícil de seguir, en parte por la maleza y en parte porque el gran
deslizamiento que vimos junto al pueblo parece que aún no está completamente estabilizado, y
la ladera se mueve, alterando el trazado del camino (Foto 19).
Al llegar frente a Pereda, si miramos hacia la ladera sobre el cámping, veremos el
primer tramo del recorrido que hemos hecho: la subida a la morrena lateral, que está partida en
dos sectores por el arroyo de Mouronta, y artificialmente excavada en el sector de la derecha
por una zanja. Esta zanja son sin duda antiguas labores mineras de época romana o prerromana,
y para las que se construiría el canal sobre el que circula el camino durante un buen trecho.
El camino nos bajará a la orilla del río y al puente (Foto 20), cruzado el cual estaremos
de regreso en Pereda.

Foto 1: El pueblo de Pereda de Ancares visto desde la ladera de enfrente. En rojo está señalado el
itinerario propuesto, que sale de las casas más altas del pueblo, y tuerce a la derecha, subiendo hasta
alcanzar el lomo de la antigua morrena lateral del glaciar que erosionó todo el valle. En el arroyo de
Torretiteira se ven las labores mineras de época romana.

Foto 2: Nada más salir de Pereda torcemos a la derecha e iniciamos una empinada subida. El camino está
sembrado de cantos y piedras arrastrados por el glaciar (forman parte de la morrena lateral, adosada a la
ladera del valle).

Foto 3: Junto al camino, un gran bloque de cuarcita, típico material de arrastre glaciar: gran tamaño, poco
rodado, y con la superficie llena de estrías y arañazos. Se les llama también “bloques erráticos”, porque a
veces el glaciar los dejó abandonados en lugares donde su presencia resulta sorprendente.

Foto 4: El camino está lleno de cantos de tamaño mediano, con forma de bala (un extremo puntiagudo) y
la superficie llena de estrías, golpes y arañazos: típico material de arrastre glaciar.

Foto 5: El camino se aproxima al arroyo de Torretiteira, donde vemos un relieve erosionado por la mano
del hombre: labores mineras de época romana buscando el oro contenido en el sedimento glaciar. El
camino se empina hasta subir al rellano que se adivina por encima, en la parte derecha de la fotografía: es
la parte alta de la morrena.

Foto 6: De repente, llegamos a un amplio rellano: es la parte superior de la morrena (en primer término en
la fotografía). Más arriba, en la ladera, el circo del Pico Verdies y otras morrenas del pequeño glaciar
afluente que estuvo alojado en este circo.

Foto 7: Desde la altura que hemos alcanzado, sobre el lomo de la morrena, podemos contemplar el pueblo
de Tejedo de Ancares, y la forma en U que tiene el valle, con un fondo ancho, aprovechado para prados.
Esta forma en U es típica de los valles glaciares. El glaciar ocupó todo el valle, de lado a lado y desde el
fondo hasta la altura en la que estamos. El glaciar venía de la parte alta, de los circos situados bajo los
picos Miravalles (que asoma al fondo de la fotografía, con nieve) y Cuiña (fuera de la foto, a la
izquierda).

Foto 8: Justo enfrente podemos observar un enorme desprendimiento. Estos desprendimientos de grandes
dimensiones son también típicos de los valles glaciares: cuando el glaciar desaparece, las laderas
experimentan una descompresión, y se desestabilizan, pudiendo venirse abajo grandes tramos. Al pie del
desprendimiento vemos el camino que seguiremos de vuelta, desde Tejedo hacia Pereda.

Foto 9: A nuestra izquierda, sobre la ladera, vemos un antiguo circo glaciar lleno de gelifractos (rocas
rotas por efecto de las heladas), y una línea perfectamente trazada a nivel a media ladera: un canal
romano, construido para llevar agua a las labores mineras de Torretiteira, y probablemente más allá, a las
minas del valle de Río Seco.

Foto 10: Más adelante el camino se adentra en un bosque de acebos, arces, robles, abedules,… realmente
espectacular.

Foto 11: De repente salimos del bosque y llegamos a una pista más ancha, que viene subiendo por la
derecha, desde Tejedo, y sube hacia la Braña de Pereda. Nosotros debemos tomarla hacia arriba.

Foto 12: La cabaña de la Braña de Pereda. El camino sigue un poco más, hacia los pastos y los circos del
fondo, pero ya muy perdido.

Foto 13: Iniciaremos la vuelta regresando por donde hemos venido, hasta llegar al punto donde la pista
traza una curva cerrada hacia la izquierda. De frente, el sendero por el que hemos venido desde Pereda. A
la izquierda, el descenso propuesto hacia Tejedo de Ancares.

Foto 14: Tras una rápida bajada, daremos vista a los tramos finales de la pista, con el pueblo de Tejedo de
Ancares al fondo.

Foto 15: Hay que ir atentos a una senda que sale a la izquierda, y que nos permitirá bajar a la orilla del
río. Si nos pasamos tampoco es problema, la pista acabará llevándonos también al río.

Foto 16: Por fin a la orilla del río Ancares, junto al puente que nos permitirá cruzar hacia Tejedo.

Foto 17: Junto al puente, un corte en la ladera permite observar las características de la morrena glaciar:
un depósito sin orden de bloques, cantos, gravas, arenas y limos.

Foto 18: Cruzado el pueblo de Tejedo de Ancares, tomaremos un camino que sale valle abajo, dejando los
prados a la derecha y la ladera a la izquierda.

Foto 19: Hay un tramo en el que la senda está claramente afectada por un terreno inestable, con piedras
que caen y árboles deformes: estamos justo bajo el gran deslizamiento, y se ve que pese a ser muy antiguo
sigue parcialmente activo.

Foto 20: La senda continúa al lado del río Ancares, hasta que nos lleva a un puente que nos permitirá
cruzar hacia Pereda.

