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Otra mirada al entorno de Muniellos:
el bosque de La Viliella

DEGAÑA - MONASTERIO DE HERMO
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La ruta que se propone, entre Degaña y Monasterio de Her-
mo, nos descubre algunas masas forestales del surocciden-
te asturiano, entre las que destaca el bosque de Muniellos. 
Todo el recorrido discurre por terrenos del Parque Natural 
 !"#$%"&'!()!%" !#"*$+,!$-".!/$0$"!"123$%4"5#"6"($#"%!"%3)7$"
en las proximidades de las fuentes del río Narcea.

Se parte de Degaña, capital del concejo de mismo nombre, 
a la que podemos llegar por el puerto de Cerredo desde la 
localidad leonesa de Villablino, para atravesar el puerto del 
Rañadoiro. Descenderemos hasta el cruce de Rengos, en 
 8( !")89$+!98%"!#" !%:;8"<'!"(8%"##!:$+=">$%)$"!#"6"($#"
del trayecto en Monasterio de Hermo. El regreso deberemos 
hacerlo obligatoriamente por la misma carretera hasta Ren-
gos, donde podemos optar por encaminarnos hacia Cangas 
del Narcea o regresar nuevamente por Degaña y Cerredo.

DEGAÑA - MONASTERIO DE HERMO

La ruta tiene:

 Un recorrido de 24 km

 Una altitud inicial (Degaña) de 860 m 

" ?($"$#)3)' "6"($#"@A8($%)!+38" !"B!+98C" !"D4EFG"9

 Su punto más elevado, a 1.176 m, en el puerto del Rañadoiro

 Un tiempo de conducción, aproximado, de 40 minutos



En la margen derecha del río Ibias, Degaña, capital del concejo del mis-
mo nombre, se encuentra rodeada por las cumbres de la sierra homónima, 
por el norte, y la cordillera Cantábrica, por el sur. La cercana localidad de 
Cerredo, crecida al amparo de la minería y hoy en franco retroceso como 
consecuencia del declive de la actividad extractiva del carbón, es la entidad 
,8("9$H8+"(79!+8" !">$23)$()!%" !#"9'(3,3I384"
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INICIO, DEGAÑA
JKL"MFN"OPQ"FR4PPQQ"*"S"PN"GMQ"FG4EDQQ"T

Espectacular paisaje montañoso a la salida de Degaña

El caserío actual ha ido sustitu-
yendo las antiguas cubiertas ve-
getales por modernos tejados de 
pizarra, material muy abundante 
por todo el suroccidente asturia-
no. El paisaje lo conforman bos-
ques, en los que predominan el 
carbayo y el rebollo, desarrollados 
sobre terrenos silíceos. Junto a 
!%)$",$+2$H!+$"$,3 U6#$"$2'( $"!#"
matorral, principalmente de bre-
zales y arandaneras, crecidos so-
bre terrenos en muchas ocasiones 
castigados por el fuego.

Salimos de Degaña por la AS-15, 
en dirección a Rengos.

Un manto de pizarra cubre las construcciones de la localidad de Degaña



Tras dejar atrás la localidad de Fondos de Vega comienza el verdade-
ro ascenso hacia el puerto del Rañadoiro. Como consecuencia de las 
82+$%"+!$#3V$ $%"+!,3!()!9!()!",8("#$"$I!+)'+$" !#")7(!#"<'!",89'(3,$"
las localidades de Larón y Rengos, ambas en el concejo de Cangas del 
Narcea, ya no es posible acceder a la parte superior del puerto. La pa-
rada lógica sería en ese lugar, pero la vieja carretera ha sido inutilizada 
con la intención de favorecer la comunicación de la población osera a 
través del espeso bosque que rodea la antigua vía. 

 PARADA 1
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LARÓN, LA ENTRADA AL BOSQUE DE LA VILIELLA

ZONA DE ALTA PROTECCIÓN NATURAL

Los encajados valles del suroccidente acogen pequeñas poblaciones con tejados de pizarra y se rodean de 
montañas cubiertas por un manto vegetal.
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En el bosque de La Viliella (en la imagen) y en todos los montes que conforman Muniellos, una gran 
cantidad de líquenes y hongos revelan la pureza ambiental de la reserva.

En La Viliella, muy próxima a Larón, se explotaron en época romana minas de oro. Se 
conserva en el Museo Arqueológico de Asturias una lápida funeraria de uno de los tra-
bajadores de las citadas minas. Desde 1998 el bosque de La Viliella forma parte de la 
Reserva Integral de Muniellos, por lo que su acceso está restringido. Tiene una ex-
tensión de 1.225 ha, y además de por su riqueza forestal, en la que predomina el rebollo 
y en menor medida el haya, destaca por su abundante y variada fauna, que le ha hecho 
merecedor de su declaración, junto con el resto del bosque de Muniellos, como Reserva 
de la Biosfera.

La localidad de Larón se ubica en las estribaciones del puerto del Rañadoiro



198

*$ $"9=%"I$%$+"!#"#$+/8")7(!#" !#"Y$0$ 83+8-" !2!+!98%"$2$( 8($+"#$",$++!)!+$"
AS-15 en dirección al área recreativa que encontraremos junto a la cantera de la 
mina, al poco de iniciar el ascenso por la antigua carretera del puerto. Este desvío 
)3!(!"I8+"6($#3 $ " 3%Z+')$+" !"#$"I$(8+=93,$" !"#8%":$##!%" !#"*$+,!$"H" !"A'(3!-
##8%4"[$",'92+!" !"#$"I!0$"A8(,U-" !"D4EGO"9" !"$#)'+$-" !%)$,$"%82+!"!#"+!%)8"
de las montañas de su entorno debido a su forma piramidal.

A lo pies del mirador se encuentra Rengos,"!("#$",8(\'!(,3$" !"#8%"+!/'!+8%"<'!"
descienden de la sierra del Rañadoiro y del monte de Muniellos. Las minas de 
antracita dieron fama durante muchos años a esta localidad, que destaca por su 
labor en la recuperación de sus tradiciones ancestrales, entre las que se encuen-
tra la curiosa danza de palos, conocida como la Danza de Rengos, que también se 
ejecutaba en las localidades de Larón, La Viliella y Rebollar (Degaña), por las que 
hemos pasado con anterioridad.

 PARADA 2
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ÁREA RECREATIVA DE RENGOS, CAMINO A FUENTES DEL NARCEA

Panorámica de Rengos, desde el área recreativa

Peña Moncó

Peñas de
Aguablanca
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CONVIVENCIA ENTRE NATURALEZA E INDUSTRIA

K$3%$]!"$"#$"%$#3 $" !#")7(!#" !#"Y$0$ 83+8

Sierra La Trapa

Peña El Cuervo
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GEDREZ, EN LAS FÉRTILES VEGAS DEL NARCEA

En Rengos tomaremos la CN-9 en dirección a Gedrez, carretera que nos abandona-
remos hasta Monasterio de Hermo.

Gedrez constituye la entrada natural al frondoso valle de Monasterio de Hermo. El 
extenso hayedo, que ocupa cerca de 1.500 ha, está considerado como el mayor no 
sólo de Asturias sino de toda la cordillera Cantábrica. Hasta hace algunos años la ac-
tividad principal de la zona era la minería del carbón, que sin embargo no ha dejado 
huellas severas en el excepcional paisaje.

El sustrato principal del valle son las calizas, la pizarra y la arenisca, y sobre él se 
desarrollan estos extensos bosques en los que abunda lo más característico de la 
fauna salvaje regional. Este espacio favorecido por la naturaleza alberga, entre otras 
9',>$%"!%I!,3!%-",8+V8%-"]$2$#;%-"#828%"H"8%8%4"5%)8%"7#)398%"!%"I8%32#!"82%!+:$+#8%"
por las inmediaciones en algunas épocas del año.

En el caserío de Gedrez destaca la capilla del Santo Cristo de Murias, del siglo XVIII

EL MAYOR HAYEDO DE LA CORNISA CANTÁBRICA
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Río Narcea



MONASTERIO DE HERMO, FINAL DEL RECORRIDO
JKL"MFN"OXQ"MF4DMQQ"*"S"PN"GFQ"DR4OEQQ"T
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derecha del río Narcea, en las estribaciones meridionales del pico Caniellas (1.921 m). 
La población surgió en el entorno del monasterio fundado en el siglo IX por los obispos 
Severiano y Ariulfo, que buscaron en este lugar refugio frente al acoso ejercido por Ab-
derramán III. El pueblo se encuentra en mitad del extenso hayedo.

A partir de este punto una pista semiasfaltada, abierta por una antigua explotación mi-
nera, llega hasta el nacimiento del Narcea. Este río nace de la unión de los regueros de 
la Granda de Reconco y los Fueyos, y se encaja, tras su nacimiento, entre las sierras de 
Caniechas, al norte, y Degaña, al sur.

A la izquierda de la imagen, Santa María de Monasterio de Hermo

Rincón de Monasterio de Hermo, rodeado por un impresionante paisaje
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Senderismo

Camín Real Degaña-Rebollar. Comenzamos 
en Degaña para terminar en Rebollar. La ruta 
discurre a lo largo de río Ibias. Longitud: 5 
_9-" 36",'#)$ `"2$]$4

Ruta Lagunas de Fasguedo. Empezamos y 
terminamos en Degaña, inicio de nuestra 
+')$4"[8(/3)' `"P-M"_9-" 36",'#)$ `"9! 3$4

Ruta Laguna de Changreiro. Comenzamos en 
Cerredo, a donde llegamos desde Degaña por 
las AS-15, pasando por las brañas de Cerredo, 
a$9I8"a>$(/+!3+8"H"6"($#3V$98%"!("#$"#$/'($"
 !" a>$(/+!3+84" [8(/3)' `" M" _9-"  36",'#)$ `"
media.

Ruta Lagunas de Tablado. Empezamos en 
Tablado, en las AS-212 en dirección a Ibias, 
para ascender hasta las lagunas. Longitud: 7 
_9-" 36",'#)$ `"9! 3$4

Senda Moura. Comenzamos en el pueblo de 
Rebollar, a donde llegamos desde Degaña por 
la AS-212, en dirección a Tablado, pasando 
por La Cochadina, Tablado, Sisterna y Bao. 
[8(/3)' `"F"_9-" 36",'#)$ `"2$]$4

Ruta Lagunas de Changueños*. Empezamos 
en La Prohida para subir hasta las Lagunas 
de Changueños. Longitud: 6 km (ida/vuelta). 
Desnivel: 454 m. Nivel: fácil.

Ruta BTT

Ruta Degaña*. Partimos y regresamos a 
Degaña, pasando por Los Sanguales, Los 
Checos, Costanas, Degaña, Los Molinos y 
[$"A! $#4" B8+$+38`" F" >4" [8(/3)' `" DO-G" _94"
.!%(3:!#`"GMG4"*3:!#`"&=,3#4

* Ver mapa en la página siguiente.

Degaña

Iglesia de Santiago, al 
inicio de nuestra ruta.

Casa Capellán.

Casa Sebastián.

asturias por carretera

Monasterio de Hermo

Iglesia parroquial 
de Santa María, 
en Monasterio de 
Hermo.

Tablado

El Rincón del Cunqueiro, en Tablado, desde De-
gaña a Ibias, por la AS-212.

Cerredo

Centro de Interpretación del Paisaje del Parque 
Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e 
Ibias. Ubicado en Cerredo, en Casa Florencio, a 
donde llegamos desde Degaña por la AS-15.

Iglesia de Gedrez

Gedrez

Iglesia parroquial de 
Gedrez, en nuestra 
tercera parada.

Cartel del Camín Real
Degaña-Rebollar.

Iglesia de Santiago

Casa Sebastián

Iglesia de 
Monasterio de 
Hermo.
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA BTT
DEGAÑA

RUTA SENDERISTA
LAGUNAS CHANGUEÑOS


