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El dorado astur:
por las rutas de los buscadores de oro

NAVELGAS - VILLAYÓN
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   sturias por carretera
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Esta ruta nos llevará desde la villa del oro de Asturias, 
Navelgas, hasta Villayón, pequeña localidad rural capital 
del concejo homónimo, a través de una carretera que 
asciende desde los 220 metros de altitud iniciales, hasta 
los 775 del alto de Brañúas, para descender después 
 !"#!$ %&"$'()$*+%$,$-!%$*+$ %!$ #.!/+"0!1$ 2.34!-*&$+-$*56
rección este-oeste la sierra de Leirosa. En un principio 
"+735.+8&"$%!$/+7!$*+%$9!/+%7!"1$+-$:5-+&1$;$;!$3-!$/+4$
2.34!*&$+%$ .0&$ !25!$+%$ 2&-2+<&$*+$=5%%!;>-1$ #+-*.+8&"$
+"?+2#!23%!.+"$ /5"#!"$ *+$ %&"$ /!%%+"$ *+$ %&"$ .0&"$ @&%+!$ ;$
Carbonel.

NAVELGAS - VILLAYÓN

La ruta tiene:

 Un recorrido de 28 km

 Una altitud inicial (Navelgas) de 220 m 

$ A-!$!%#5#3*$,$-!%$B=5%%!;>-C$*+$'()$8

 Su punto más elevado, a 775 m, en el alto de Brañúas

 Un tiempo de conducción, aproximado, de 40 minutos



El itinerario propuesto tiene su inicio en el tinetense pueblo de Navelgas, 
cabecera funcional del cuarto de los Valles, en la parte noroccidental del 
2&-2+<&$*+$:5-+&1$.+7!*&$?&.$+%$D"/!$;$"3"$!E3+-#+"1$2&8&$+%$9!/+%7!"F$

El origen de esta localidad se remonta a una explotación de oro mediante 
G!#+&$!-#+.5&.$!$%!$%%+7!*!$*+$%&"$.&8!-&"F$D"#&"$%!$ !2+-$"3;!$;$2&85+-4!-$
a trabajar mediante el sistema de ruina montium, el mismo de Las Médulas 
BH+>-C1$I3+$2&-"5"#0!$+-$!%8!2+-!.$7.!-*+"$2!-#5*!*+"$*+$!73!$+-$%!"$4&-
-!"$!%#!"$?!.!$%5G+.!.%!$"JG5#!8+-#+$;$!"0$.&8?+.$%!"$.&2!"$I3+$!%G+.7!-$+%$
?.+25!*&$8+#!%1$I3+$"+$+K#.!0!$*+%$8!#+.5!%$.+"3%#!-#+$8+*5!-#+$%!$*+2!-#!-
ción, al ser muy pesado.

El bateo de oro se ha convertido en la actualidad en un deporte del cual Na-
velgas es una referencia, potenciado por el Museo del Oro de Asturias, que 
!I30$"+$?3+*+$/5"5#!.F

D"#!$+"$#5+..!$*+$/!I3+5.&"$*+$!%4!*!1$?!"#&.+"$#.!" 38!-#+"1$#.!*525&-!%-
mente discriminados por su diferente modo de vida al de los agricultores 
"+*+-#!.5&"F$L&8&$.+23+.*&$*+$%!$"+7.+7!25>-$I3+$"3M.0!-1$%!$57%+"5!$?!..&-
quial de San Juan aun conserva la marca de la viga que indicaba el lugar 
 !"#!$+%$I3+$%&"$/!I3+5.&"$?&*0!-$?!"!.F
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INICIO, NAVELGAS
N@O$P'Q$RPS$T'F(USS$9$6$VQ$'RS$'PFRVSS$W

H!$%&2!%5*!*$*+$9!/+%7!"$&G#3/&$+%$?.+85&$*+$@3+G%&$D<+8?%!.$*+$X"#3.5!"$+-$RUU'

asturias por carretera



Salimos de Navelgas en dirección a Villayón, por una carretera local 
G5+-$!"M!%#!*!$I3+$"573+$+%$23."&$*+%$.0&$9!/+%7!"1$23;!"$!73!"$"&-$
aprovechadas por numerosos molinos que jalonan la ribera. Como 
culmen de estos ingenios nos encontramos en el camino la localidad 
de El Batán, %%!8!*!$!"0$?&.$+%$8!4&$ 5*.Y3%52&$I3+$%&"$/!I3+5.&"$3#5-
%54!G!-$?!.!$#.!#!.$%&"$#+<5*&"$I3+$#.!0!-$*+$"3"$#.!" 38!-25!"F

$@XZX[X$T

N@O$P'Q$R'S$P\FU'SS$9$6$VQ$']S$PPFV(SS$W

XH:^$[D$_ZX`aXO1$[b=bO^ZbX$[DH$DO=X$c$DH$9X=bX
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Serpenteantes valles, cerca ya del alto de Brañúas



@&"#+.5&.8+-#+1$ %!$ 2!..+#+.!$ !G!-*&-!$ %!$ 2&8?!d0!$ *+%$
agua para subir serpenteando por la ladera hacia el alto 
de Brañúas. Este es un collado entre el pico Verdigueiro 
B\TT$8C$;$+%$?52&$H!$e!-K&;!$B](V$8C1$+-$%!$"5+..!$_&G5!$
*+$_3.7!4!%1$ +-$+%$ %085#+$+-#.+$ %&"$ 2&-2+<&"$*+$:5-+&$;$
Villayón, y hacia ambos tendremos vistas. Es además la 
divisoria de aguas entre las cuencas del Navia y del Esva, 
por lo que, el que una gota de agua caiga a uno u otro 
%!*&$*+$+"#+$?3-#&1$*+#+.85-!.Y$I3+$!2!G+$+-$%!$.0!$*+$
Navia, o en Canero, en la playa de La Cueva.

asturias por carretera

@!-&.Y852!$*+$%!$%&2!%5*!*$*+$_3.7!4!%1$*+"*+$+%$!%#&$*+$_.!dJ!"
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En esta imagen se aprecia la erosión producida por el agua en el terreno
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@XbOXfD$e^[DHX[^$@^Z$HXO$[AZXO$L^9[bLb^9DO$LHbeg:bLXO

@!-&.Y852!$*+"*+$+%$!%#&$*+%$_.!dJ!"$+-$*5.+225>-$!$9!/+%7!"F$XG!<&1$;$!..5G!1$!$%!$54I35+.*!1$"+$?3+*+$/+.$%!$2!..+#+.!$
por la que ascendimos.

La cumbre de la sierra se encuentra desprovista de árboles, 
y el terreno está cubierto por pequeñas piedras que las du-
ras condiciones climáticas van arrancando y que se acumu-
lan a lo largo de la pendiente, cubierta de matorrales, salvo 
en las partes en las que el proceso es más activo y las aguas 
de lluvia arrastran el escaso suelo.



O5-$ "!%5.-&"$*+$ %!$ 2!..+#+.!$?&.$ %!$I3+$/+-0!8&"$*+"*+$+%$ !%#&$*+$
_.!dJ!"1$%085#+$*+$%&"$2&-2+<&"1$"+735.+8&"$ !"#!$%!"$2+.2!-0!"$*+$
Villayón por la VY-2. 

El pequeño pueblo de Parlero cuenta con tan solo una veintena de 
 !G5#!-#+"F$XI301$+%$G&"I3+$!3#>2#&-&$"+$8+42%!$2&-$%!"$.+?&G%!25&-
nes forestales de pinos, mientras que las casas, situadas en una pe-
queña cumbrera plana, se rodean de prados y cultivos, estos últimos 
en retroceso como el número de pobladores. 

$@XZX[XR

N@O$P'Q$RPS$VFR]SS$9$6$VQ$PUS$]F\]SS$W

@XZHDZ^1$A9X$XH[DX$D9$HX$LAe_ZD

D%$?!5"!<+$I3+$*+"*+$!I30$"+$2&-#+8?%!$+"$!8?%5&F$D-$h%$%&"$/!%%+"$
E3/5!%+"$5-25*+-$"&G.+$%!"$.&2!"$8Y"$G%!-*!"1$?54!..!"$;$!.+-5"2!"1$
para dejar en resalte las más duras, las cuarcitas.

Las casas tradicionales tienen muros de arenisca, sillares de cuarcita 
+-$%!"$/+-#!-!"$;$23G5+.#!$*+$?54!..!1$8!#+.5!%$I3+$23G.+$#!8G5h-$
los hórreos.

H!"$%&2!%5*!*+"$*+$LY.2&G!"$;$@!.%+.&1$*+"*+$%!$G!<!*!$*+%$!%#&$*+$_.!dJ!"

RTR
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X$R$k5%>8+#.&"$*+%$,$-!%$*+$-3+"#.!$.3#!$-&"$5-2&.?&.!8&"$!$%!$XO6')1$I3+$-&"$%%+/!.Y$
hasta Villayón. Esta localidad se encuentra sobre la ladera del pico del mismo nombre, 
I3+$*&85-!$+%$?!5"!<+$*+$!.+-5"2!"$;$?54!..!"1$85+-#.!"$I3+$%!$238G.+$+"#Y$M&.8!*!$?&.$
23!.25#!1$8Y"$*3.!1$I3+$"&?&.#!$8+<&.$%!$+.&"5>-1$2&8&$&23..0!$+-$%!$!-#+.5&.$?!.!*!F$
[+"*+$+"#!$258!$"+$?3+*+$&G"+./!.$+%$+8G!%"+$*+$X.G>-1$+-$+%$/!%%+$2&-#573&1$;$!$%&$%+6
jos, el mar Cantábrico.

Las casas se encuentran rodeadas por prados y algunos cultivos, bosques de frondosas y 
repoblaciones de pinos, mientras que el monte está cubierto por matorrales.

Los geógrafos romanos citan el topónimo Villayón como un lugar a la orilla del Navia. 
D"#+$#+..5#&.5&$?+.#+-+20!$*3.!-#+$ %!$D*!*$e+*5!$!$ %!$ b7%+"5!1$;$ M3+$8&#5/&$*+$*5"?3#!$
+-#.+$%!$[5>2+"5"$*+$^/5+*&$;$+%$8&-!"#+.5&$*+$L&.5!"1$ !"#!$I3+1$.+5-!-*&$j+%5?+$bb1$"+$
*+"!8&.#54!$;$%&$2&8?.!-$%&"$/+25-&"F$[+"?3h"1$?+.8!-+2+.Y$3-5*&$!%$2&-2+<&$*+$9!/5!$
 !"#!$T]V]1$23!-*&$"+$"+7.+7!1$M&.8!-*&$3-$!;3-#!85+-#&$5-*+?+-*5+-#+F$

@!.!$.+7.+"!.$?&*+8&"$"+735.$?&.$%!$85"8!$2!..+#+.!$ !25!$9!/5!1$!$T]$k5%>8+#.&"$*+$
distancia, o si tenemos algo más de tiempo, desviarnos hacia Oneta, a 6 kilómetros, por 
la AS-36 poco después de tomar la salida, para visitar sus espectaculares cascadas.

Villayón es la capital del concejo del mismo nombre

Pico Villayón
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Senderismo

Z3#!$*+%$̂ .&1$@Z$XO6T\)F$D86
?+4!8&"$;$#+.85-!8&"$+-$+%$
área recreativa de Navelgas.  
H&-75#3*l$T1)$k81$*5,$23%#!*l$
baja.

Z3#!$*+%$D"2!;31$@Z$XO6R])F$L&8+-4!8&"$+-$
Navelgas, junto al Museo del Oro de Asturias. 
H&-75#3*l$(1)$k81$*5,$23%#!*l$8+*5!F

Z3#!$H!"$=3+%#!"$*+%$N!#&1$@Z$XO6R](F$D8?+6
4!8&"$;$#+.85-!8&"$+-$9!.!/!%F$H&-75#3*l$TR$
k81$*5,$23%#!*l$8+*5!F

O3G5*!$!%$?52&$=5%%!;>-F$L&8+-4!8&"$+-$+%$85"6
8&$?3+G%&F$H&-75#3*l$)RT$81$*5,$23%#!*l$G!<!F

Z3#!$L!"2!*!$*+$ehK52!F$D8?+4!8&"$+-$@&-6
ticiella, a donde llegamos desde Villayón por 
%!"$ XO6')F$ H&-75#3*l$ P$ k8$ B5*!m/3+%#!C1$ *5,$6
cultad: baja.

Z3#!$ L!"2!*!"$ *+$^-+#!nF$
L&8+-4!8&"$ +-$ ^-+#!1$ !$
donde llegamos desde Vi-
llayón por la AS-36, para 
ver las cascadas de La Fir-
via y la de Ulloa. Longitud: 
'1'$k8$B5*!m/3+%#!C1$*5,$23%6
tad: baja.

Z3#!$_::

Z3#!$9!/+%7!"nF$@!.#58&"$;$.+7.+"!8&"$!$9!6
velgas, pasando por el área recreativa del pue-
G%&1$+%$?52&$*+%$Z5!-0-1$9!.!/!%$;$e5-!$*+%$&.&F$
o&.!.5&l$R$ F$[5"#!-25!l$TP$k8F$

n$=+.$8!?!$+-$%!$?Y75-!$"5735+-#+F

Navelgas

Museo del Oro de Astu-
rias, en Navelgas, en el 
inicio de nuestra ruta.

asturias por carretera

Villayón

L+-#.&$*+$b-#+.?.+#!25>-$*+$%&"$@!5"!<+"$@.&#+756
dos de la Montaña de 
Villayón.

Iglesia parroquial de 
O!-$@+*.&F$

Bárcena del Monasterio

Monasterio de San Miguel de Bárcena, en Bárce-
na del Monasterio, a donde llegamos desde Na-
/+%7!"$?&.$%!$XO6RT\$+-$*5.+225>-$!$:5-+&F

Muñalén

Museo del Bosque, en Mu-
ñalén, desde Navelgas.

Iglesia de San 
Bartolomé.

@!.%+.&

Iglesia de San Bar-
tolomé, en nuestra 
segunda parada.

Interior del museo 

b7%+"5!$*+$O!-$@+*.&

Naraval

Museo Vaqueiro de Asturias, en Naraval, 
a donde llegamos desde Navelgas.

Museo Vaqueiro de Asturias

Museo del Bosque

g.+!$.+2.+!#5/!$*+$
Navelgas.

Cascadas de Oneta
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ORTOFOTOMAPA
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CASCADAS DE ONETA


