Ascensión a Peña Forca desde las vertientes sur y norte
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Salida desde el puente carretero de Oza sobre el río Aragón Subordán. Nos dirigimos
desde la orilla derecha, donde se puede aparcar, con dirección oeste hacia una antigua
trocha por donde sale una senda que se adentra al monte y asciende por el mismo con
dirección predominantemente oeste y al norte del curso del barranco de Estriviella que
ruge 50 metros más abajo no siendo visible por la densa foresta compuesta por hayas y
abetos de grandes dimensiones.
Va desapareciendeo el arbolado al aproximarnos a unos cantiles rocosos y en el curso
de agua se oyen y posteriormente observan saltos de agua y cascadas. La ruta
incrementa su pendiente para vencer estos resaltos por la margen izquierda del
barranco.
Se accede finalmente a un valle colgado de naturaleza glaciar cubierto de un denso
pastizal y queda atrás el denso bosque. La ruta sigue hacia el oeste por sendas de vacas
pero con un sendero bastante marcado fácil de seguir aunque todo el fondo de valle es
accesible.
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fuerte zigzag marcada con mojones de piedra que nos permitirá superar el frente rocoso
que cierra el valle por el sur. Se asciende al este de un curso torrencial que desciende
desde el sur, desde el Achar de Lenito.
Se asciende a un segundo valle colgado situado a mayor cota del anterior y que se sitúa
entre la Punta del Rincón de Alano, Peña Forca y los Puntales de Lenito. Se asciende
desde este punto siguiendo aproximadamente el curso torrencial, por el que no suele
bajar agua superficial buena parte del año, con dirección suroeste por un entorno de
pastizal evitando transitar por los abundantes canchales y bloques que descienden hasta
el valle en la cara oeste del mismo.
Se accede al dominio los canchales pedregosos que descienden de los picos anteriores
y sus cordales rocosos. La mayor pendiente del terreno junto a la inestabilidad del
substrato nos obliga a ascender en intenso zigzag por un camino de trazado no siempre
permanente pero que la propia existencia de resaltos rocosos en el entorno nos facilita
visionar el collado al que debemos ascender.
Nos encontramos en el Achar de Lenito desde el mismo se puede optar por ascender a
la Peña Forca (2390 metros), al puntal Alto de Lenito (2339 metros) o al Puntal Bajo de
Lenito (2.285 metros) ver plano. En principio se propone seguir la ruta circular
descendiendo hacia el sur /suroeste por la depresión que encontramos enfrente entre
resaltos rocosos. En este tramo no está muy marcada la ruta al transitar por terrenos
relativamente accesibles por los que se mueve el ganado.
Se alcanza una ligera depresión del terreno conformando una especie de altiplano
alargado paralelo a la línea de cumbres cubierto por densos pastizales. La ruta se dirige
hacia el área de drenaje natural de está área al oeste.
En este punto se observa unas emanaciones de agua que rápidamente desaparecen y
se observa al sur lo que podría ser su drenaje natural. Se continua hacia el sur desde
esta salida natural de este valle a coger una loma herbácea siguiendo los mojoes de
piedra.
Se accede a una loma verde que vira hacia el sur y que destaca en un medio dominado
por las superficies rocosas de caliza. Se sigue la cresta herbácea hacia el sur.
Se deja la loma verde para descender con dirección suroeste por amplias áreas de
canchales pedregosos y zonas rocosas guiándonos por los abundantes mojones de
piedra colocados y porque la ruta se aproxima a unos cortados que tenemos al oeste del
descenso.
Tras algún pequeño tramo más rocoso y empinado se llega finalmente a la base de la
ladera que está cubierta de pastizal. Se observa al sur el Cuello de Lenito, un collado. Se
desciende esta área de pastizal con fuerte pendiente realizando un amplio zigzag en un
tramo sin trazado de camino muy definido.
Se accede al Cuello de Lenito collado de paso desde la parte superior del valle del
Barranco del Hospital hacia el Valle de Hecho. Desde el mismo se desciende por sendas
con dirección sureste por el fondo del valle por áreas cubiertas de pastizal rodeadas de
unas espectaculares masas de hayedo adulto con un fondo de laderas muy rocosas.
Se alcanza unas bordas sitas en una zona de pastos muy llanos y donde hay un refugio.
Es un entorno de pastos delimitados por setos y muros que corresponden a
aprovechamientos compartimentados antiguos. Aquí la ruta toma una dirección
predominantemente sur para atravesar estas superficies de pastizal de moderada
pendiente hasta coger un camino amplio que finalmente converge en una antigua trocha.
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Al final del área de pastizales en este nuevo valle colgado llega una antigua trocha que
cogeremos un pequeño tramo inicial para luego dejarla y volverla a coger. A partir de
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antiguo camino por medio del bosque con intenso zigzag al incio y moderada pendiente
se intersecta hasta en dos ocasiones la trocha que presenta claros síntomas de erosión.
En el último tramo el zigzag se modera y finalmente se alcanza los prados del fondo del
valle transitando entre los mismos separado por muros de piedra.
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Se llega así a la antigua calzada romana, el camino es amplio, lleva dirección nordeste y
asciende con moderada pendiente entre prados y enseguida entre arbolado. Sale desde
aquí, un 30 metros más adelante en un cruce, el camino que asciende hacia el Cuello de
Lenito.
El camino de la antigua calzada romana se ve cortada por una trocha y al poco por otra,
sigue con dirección nordeste que vira a una mayor componente este, al ganar altura se
tienen mejores vistas hacia el valle y del espectacular entorno de la Boca del Infierno. El
camino romano es especialmente ancho en algún tramo y se ve apoyado por la
construcción auxiliar de grandes muros de contención.
El camino romano se sitúa encima de la Boca del Infierno y toma una componente
claramente norte alternando tramos con vegetación algo abierta de matorral y pastizal
con una cada vez más densa foresta con abundante presencia de hayas. No tiene
pérdida el camino.
El camino alcanza las ruinas del Castillo Viejo situado estratégicamente en un
estrechamiento del valle donde está especialmente encajonado el río Aragón Subordán.
Se sigue hacia el norte por el camino muy marcado que va perdiendo paulatinamente
altura avanzando por una ladera poblada por un denso hayedo con coníferas.
Se alcanza el entorno del refugio del Secadero y el campamento de San Juan de Dios
que se sitúa en la otra orilla. Desde aquí y dada la longitud de la ruta se propone
ascender por la carretera que en este tramo no presenta muchas curvas y tiene buena
visibilidad. Se asciende por la misma hacia el norte.
Se llega al puente del Sil donde se ubica un azud. Se sigue por la carretera por la orilla
derecha del río Aragón Subordan con vistas a la vegetación de ribera y la rica variedad
de plantas leñosas que prosperan en este fresco paraje.
Se retorna al punto de partida.
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