LA RUTA DEL CORNON
---------------------------------------

Voy a describir una ruta
para subir a el Cornón,
por el norte que es más abrupta
y tiene más emoción.
Siguiendo el río Sebrando.
de Sopeña a la Carizosa,
ya sea en coche o andando
esta ruta es muy preciosa,
y no salgas de la pista
sin pasar la Pedregosa.
Se pasa por las Espinas
llamadas de Guzabréro,
a la derecha la Escampá
con la posa Los Vaqueros.
Esta posa tan presente
en muchos siglos pasados,
donde discutían la gente
de sus prados y ganados.

Al pasar la Braña el Vao
con la casa de La Puente,
el Mazo queda allí al lao
y los Cubiles de frente.

Ahora llegaremos al Tánago
con el Cuadro la primera,
el más alto invernal.
con el Cueto, Las Riguéras,
La Casuca, El Candanál
Al pasar la Pedregosa ya
tenemos la señal,
hay que girar a la derecha
y hay que cruzar el canal,
el que transporta las aguas
desde Puertas a Jenal.
Piedras Negras, Candanosa, y
Las Llanas del Polejo,
Cuadrigudu, La Juncosa,
cada vez se ven más lejos.
Se sube a La Boleruca
por La Joya la Cabrita,
esa loma prolongada
que el corazón nos agita.

y al pasar La Boleruca
hay que tener buen pulmón,
para subir sin parar
a la Llana del Castrón

Se bordea la Braña El Monte
ese prado natural,
que va desde el Vao Vallejo
hasta el Monte del Costal,
pasando por Hoyo Viejo
y el Hoyón Costamental.

A la izquierda por arriba
hay que coger el sendero,
para llegar a La Varga,
de La Linde lo primero.

Atrás ya quedan Las Vegas
y el corral del ganado,
la Menuda, Casas Nuevas, y
los prados de Sebrando.

Ya llegamos a La Linde
paraje que nos da paz,
con solo ver a sus aguas
en su curso remansar.

Parece que se detienen
las aguas allí al pasar,
parece que les da pena
ir a morir a la mar.

Cuerno de Peñasagra
al fin te pude alcanzar,
cuanto tiempo había soñado
en poderte acariciar.

Ya avistamos El Pozón
ese lago singular,
del que contaban los viejos
que barrunta el temporal.

Y ahora que estoy en tu cima
cansado de tanto andar,
mis piernas están temblando
no mas pensando en bajar.

Aquí haremos un alto
de cara a Las Mesucas,
para echar un trago de agua y
subir a Las Huertucas.

Parece una pesadilla
pero todo es realidad,
contemplar tú maravilla
en tu inmensa soledad.

Subiremos al Portillo
que ya no queda tan lejos,
y seguir hasta El Cornón por
la parte los Bermejos.

Quisiera volverme ave
de las que llaman rapaz,
y saltar desde tu pico
y volar, volar, volar.

Y cuando estés en lo alto de
la cumbre del Cornón,
recita este verso amigo
que sale del corazón

M A. González González Septiembre de 2.005
---------------------------------------------------------Esta Trova la escribí después de haber señalizado yo mismo con pintura, la ruta que sube
hasta el Cornón por la canal de la vega, y en ella voy nombrando todos los lugares por donde
va pasando la ruta.

