
19

El paraíso perdido:
un rincón fuera del tiempo en el occidente astur

CANGAS DEL NARCEA -
SAN PEDRO DE LAS MONTAÑAS
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La ruta prevista inicialmente iba por la CN-1 hasta Pomar 
de las Montañas, pasando por Besullo, pero el último 
tramo de carretera, aunque está proyectada su mejora, 
aún no se ha llevado a cabo, por lo que sólo se puede 
transitar con vehículos todoterreno.

Este nuevo recorrido nos lleva desde Cangas del Narcea 
hasta la parroquia de Las Montañas, una de las zonas 
mejor conservadas y más recónditas de la región, a tra-
vés de la carretera CN-3. Las Montañas se encuentra 
dentro del Lugar de Importancia Comunitaria Sierra de 
Los Lagos, que destaca por la preservación de su entor-
no. Aquí se pueden encontrar especies animales como el 
oso pardo, el urogallo, la nutria o el desmán ibérico, y 
vegetales como el haya, el roble o el acebo.

CANGAS DEL NARCEA - 
SAN PEDRO DE LAS MONTAÑAS

La ruta tiene:

 Un recorrido de 21 km

 Una altitud inicial (Cangas del Narcea) de 375 m 
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En el año 1255, Alfonso X le otorga la 
carta puebla a Cangas de Sierra, cen-
tralizando así la actividad administrati-
va y económica de la comarca. 

El desarrollo reciente de la zona estu-
vo vinculado a la explotación minera de 
carbón de antracita, una actividad en 
decadencia que está siendo sustituida 
en los últimos años por la vinicultura. 
Los caldos producidos en el concejo 
son cada vez más apreciados, en ello 
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tinentalizado, con valores de calor y 
frío acusados.  

El centro de la villa se encuentra coro-
nado por la basílica barroca de Santa 
María Magdalena. Tres puentes cruzan 
el Narcea, casi en el mismo punto del 
río. El más elevado es el puente col-
gante, una pasarela peatonal atiranta-
(# D'- (-0(- 0' >/"0%.'>>&?" -" E<F5 
se ha convertido en un icono de la lo-
calidad.

 
Uno de los momentos festivos más fa-
mosos de Asturias se produce en Can-
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Por la mañana, se traslada la imagen 
de la Virgen desde su capilla en el ba-
rrio de Entrambasaguas hasta la ba-
sílica. Por la tarde, cuando la imagen 
vuelve a su ermita y está en el centro 
del puente romano, se lanzan miles de 
voladores. Es la Descarga.
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INICIO, CANGAS DEL NARCEA
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Arriba, basílica de San María Magdalena y puente colgante. Abajo, barrio de Entrambasaguas

asturias por carretera
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cipado, a la que se llega desde el centro de Asturias a través de la AS-15, también conocida 
como Corredor del Narcea. 



 PARADA 1
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Cangas del Narcea, desde la subida a Adralés

ADRALÉS, CON PANORÁMICA DE CANGAS Y TINEO 

Salimos por la carretera AS-15 hacia el sur, para poco después tomar un desvío 
a la derecha por la CN-3 en dirección a Trones y San Pedro de las Montañas. 



Es una vía que asciende con buen 
).6-: '" %#"%/ -0%.->V# #$ >/-
mienzo, pero que se ensancha 
rápidamente, mientras dejamos 
atrás una bonita vista de Cangas 
del Narcea, e incluso podemos 
divisar Tineo en la lejanía a la sa-
lida de Adralés, que conserva su 
cortina de cultivos abancalada, 
hoy dedicada a prados de siega, 
para mantener la cabaña vacuna 
de asturiana de los valles.

asturias por carretera

CULTIVOS PARA LA 
GANADERÍA

Vista desde Adralés, con Tineo al fondo

Tineo
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 PARADA 2
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ALTO DE SANTARBÁS, DIVISORIO DE VALLES

Tras pasar Villar de Adralés, dejaremos el cruce a Santa Marina a 
nuestra derecha, para enseguida coronar en el alto de Santarbás, de 
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En este punto veremos el valle del Arganza, labrado por cursos de 
agua sobre antiquísimas rocas precámbricas, del Proterozoico, las 
más antiguas de Asturias, principalmente pizarras, grauvacas y ar-
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más antiguos.

 
Estos materiales formaban relieves que fueron arrasados millones de 
años atrás, hasta que la orogenia alpina, la misma que creó los Pi-
rineos, levanta los bloques antiguos, quedando los más resistentes 
como sierras aplanadas, que han sido tradicionalmente usadas como 
pastos para el ganado, como esta sobre la que nos encontramos.

ÚLTIMA MIRADA SOBRE CANGAS DEL NARCEA 

Panorámica desde Villar de Adralés subiendo hacia el alto de Santarbás



Desde el alto de Santarbás disfrutamos de una vista privilegiada de Trones



La carretera continúa sin grandes cambios hasta pasar por Trones, 
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punto giraremos a la izquierda siguiendo la dirección de San Pe-
dro de las Montañas. El paisaje es de grandes mosaicos de prados, 
que forman un collage de múltiples verdes, separados por muretes, 
construidos con lascas de areniscas, mientras que los pueblos se 
caracterizan por los tejados de pizarra. Desde el camino hay una 
hermosa vista de Besullo, capital de la parroquia, y de la ermita de 
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Aquí nació el escritor Alejandro Casona y en él hubo una comunidad 
protestante.

 
Irrondo de Besullo sigue la tónica del valle, rodeado de cultivos, de 
nuevo abancalados para salvar la pendiente de la ladera, que no da 
tregua ni tan siquiera cerca del río, por lo que los habitantes han 
tenido que recurrir a esta solución para conseguir los espacios ade-
cuados para la agricultura.

En los alrededores podemos ver cortinos, muros de piedra de unos 
dos metros de altura que rodean los truébanos (troncos de madera 
cortados que albergan las colmenas), para proteger la miel de la 
glotonería del oso y de los incendios. 
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 PARADA 3
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IRRONDO DE BESULLO, UN PUEBLO DE RALLY

Panorámica de Besullo desde la carretera, antes de llegar a Irrondo de Besullo. A la derecha, la ermita de la 
1#G(#$-"#: # 45F 6K
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AGRICULTURA 
ABANCALADA

Cortinos

Irrondo de Besullo
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Ondulitas

SAN PEDRO DE LAS MONTAÑAS, FINAL DEL RECORRIDO
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La carretera continúa atravesando un espeso bosque autóctono de frondosas sobre un 
valle estrecho, en cuya pared opuesta asoman ondulitas, ondas sobre la pared de roca, 
fruto de arcaicas mareas cuando estas formaban parte del lecho de un mar. 
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tañas, pequeño pueblo de la despoblada parroquia de 
Las Montañas, con una densidad de poco más de una 
persona por kilómetro cuadrado. Se trata de un lugar 
pequeño, en el que nos podemos encontrar con algu-
nas paneras con sus particulares pegollos ovalados. 

Aquí abundan los restos del laboreo del oro de los ro-
manos, como el Carcavón de San Félix, donde desmon-
taron parte de la montaña para remover las tierras en 
busca del preciado mineral. Desde San Félix se puede 
hacer la ruta del oro, y ver, entre otras cosas, la galería 
de prospección, un túnel que se adentra cien metros en 
el interior de la montaña para localizar el yacimiento; 
e incluso los restos de los depósitos de agua sobre la 
cresta. Por eso en San Pedro se encuentra el Centro de 
Interpretación del Oro de las Montañas.

Rincón de San Pedro de las Montañas Panera con pegollos ovalados, en San Pedro de 
las Montañas.
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Senderismo

Camín Real del Puelo. Empeza-
mos en Corias, a donde llega-
mos por la AS-15, 2 km antes 
de Cangas del Narcea. Longi-
%'(Z ; [6: (&) >'$%#(Z =#J#K

Ruta del vino. Comenzamos en el barrio de San 
Tirso, en Cangas del Narcea, hasta La Himera, 
# $/ $#.G/ (-$ .H/ \'&2#K \/"G&%'(Z U [6: (&) >'$R
tad: baja.
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donde camina el oso”. Empezamos en Cangas 
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Ruta de Pomar de las 
1/"%#2#0 ,] Y+RE4;K 
Comenzamos y termi-
namos en Besullo. Lon-
G&%'(Z EE [6: (&) >'$R
tad: baja.

Ruta del Oro. Empezamos en 
San Félix de las Montañas, a 
donde llegamos desde San Pe-
(./ (- $#0 1/"%#2#0: ) "#$ (- 
nuestra ruta. Longitud: 9,2 
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Ruta El Cabril*. Comenzamos y terminamos 
en Genestoso, pasando por Fuente los Vasos, 
el pico El Cabril. el collado Gobia Mochadal, el 
collado las Tres Lagunas y el valle de Corros. 
\/"G&%'(Z E5:P [6: (&) >'$%#(Z =#J#K

Ruta BTT

Ruta Pomar de las Montañas*. Partimos y re-
gresamos a Besullo, pasando por Pomar de las 
Montañas, sierra de Orrúa, sierra de Valbaler y 
San Pedro de las Montañas. Longitud: 38 km. 
Horario: 5 h. Desnivel: 1.151 m. 

* Ver mapa en la página siguiente.

Corias

Monasterio de Corias, 
antes de llegar a Can-
gas del Narcea, inicio 
de nuestra ruta, por la 

AS-15, hoy Parador Na-

cional.

asturias por carretera

San Pedro de las Montañas

Centro de Interpretación del Oro.

Basílica de Santa María Magdalena

Cangas del Narcea

Basílica de Santa María Magdalena.

Museo del Vino, si-
tuado en el barrio de 
San Tirso de Cangas 
del Narcea. Por la 
carretera de Leita-
riegos, AS-213.

Sierra del Acebo
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Cangas del Narcea por la CN-2.

Monasterio de Corias
Puente de Corias

Besullo 

Centro de recepción 
de visitantes Alejandro 
Casona. Llegamos des-
de Cangas del Narcea 
por la CN-1 o desde 
Irrondo de Besullo, por 
una pista asfaltada.

Centro de recepción de visitantes Alejandro Casona

Centro de interpretación

Pomar de las Montañas

Galería de prospección
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA BTT
POMAR DE LAS MONTAÑAS

RUTA SENDERISTA
EL CABRIL


