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En las tierras del oro, 
por caminos olvidados

SELVIELLA - PUENTE DE TUÑA
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Ruta que discurre entre los valles del río Pigüeña y Nar-
cea, a través de las sierras de Begega y Berbeja. Inicia-
remos el recorrido en la localidad de Selviella, a 150 m 
de altitud, para ascender hasta el alto la Brueba, a 765 
m. Tras recorrer todo la ladera occidental de la sierra de 
Begega y alcanzar el collado del Muro, continuaremos 
por la carretera AS-310, siguiendo el valle del río Cauxa, 
 !"#!$"%$&'()$%*(&+!$&'($*,$-!.&*!/$

0($*,$#.!1'$2$(!,$3*,$.*&'..+3'$"%4*.!1'"$,!$"+*..!$5*.6
beja, límite entre los concejos de Belmonte de Miranda y 
Tineo, descendiendo hasta el cauce del Narcea a la altu-
ra de Puente de Tuña, a 209 m de altitud, aproximada-
mente. El último tramo, hasta la localidad de Tuña, tiene 
zonas con fuertes desniveles y sin vallas laterales, por lo 
que conviene aumentar las precauciones.

SELVIELLA - PUENTE DE TUÑA

La ruta tiene:

 Un recorrido de 35 km

 Una altitud inicial (Selviella) de 66 m 

$ 7(!$!,#+#%3$2$(!,$89%*(#*$3*$:%;!<$3*$=>?$1

$ @%$4%(#'$1A"$*,*B!3'C$!$D=E$1C$*($*,$&',,!3'$3*,$F%.'

 Un tiempo de conducción, aproximado, de 55 minutos



La pequeña aldea de Selviella, perteneciente a la parroquia de Leiguarda, se asienta 
sobre las amplias vegas creadas por el río Pigüeña antes de su desembocadura en 
el Narcea. En sus inmediaciones se explotaron, desde época romana, minas de oro 
como las que se localizaban en la ladera oriental del pico Gameo. Otro interesante 
elemento de su patrimonio industrial lo constituye la central hidroeléctrica construida 
por la Compañía Popular de Avilés en el año 1908. 
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INICIO, SELVIELLA

asturias por carretera

G9@$=>H$IJK$J/D?KK$-$6$LH$I>K$I=/J?KK$M

En la fuerte subida, que se inicia en el 
mismo punto de partida, y que llega 
hasta el alto la Brueva, podremos 
contemplar buenas panorámicas del 
valle del Pigüeña hasta los montes 
somedanos de los cordales del Cue-
ro y Porcabezas. La sierra del Cou-
río, de sustrato cuarcítico, alcanza su 
máxima altura en el pico del mismo 
nombre, a 1.017 m. Su cumbre, que 
cuenta con vértice geodésico y una 
antena de telefonía, se alcanza fácil-
mente desde el alto la Brueva o colla-
da Couribo.

Valle del Pigüeña, desde la subida a Bello. En primer plano, a la izquierda, carretera a Vigaña

Selviella



Es el límite visual entre los valles del Pigüeña y el Narcea, y se sitúa a los pies 
3*,$N'%.O'$'$4*;!$PQ%3!C$&'1'$#!1R+S($"*$,!$&'('&*$*(#.*$,'"$!2&+'(!3'"$!$,!$
montaña asturiana. Toda la zona fue lugar de explotaciones auríferas romanas 
desde el siglo I hasta el II, en las que se utilizaba el agua para fracturar la roca. 
Aún hoy es visible en sus inmediaciones el lugar donde se almacenaba y los 
canales de transporte.

9'.$*,$)!(&'$"%.$3*$,!$&',,!3!$3+"&%..*$#'3!$,!$sierra de Begega, que actual-
mente se encuentra cubierta por numerosos molinos de viento. La carretera se 
adapta a la suave topografía de la ladera occidental de la sierra y se mantiene 
alejada de las poblaciones, hasta alcanzar las localidades de Pontigo y Santa 
Marina. Estas aldeas, de origen vaqueiro, fueron asentamientos invernales, 
ya que sus habitantes, en época estival, realizaban la alzada hacia las brañas 
somedanas.  

 PARADA 1

G9@$=>H$IJK$TJ/=TKK$-$6$LH$I=K$=>/D>KK$M

ALTO LA BRUEVA, ENTRE LAS SIERRAS DEL COURÍO Y BEGEGA

Panorámica desde la carretera del alto la Brueva a Pontigo. En primer término, los pueblos de Milara y Antoñana. Al fondo, 
el valle del Narcea.
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POR LAS EXPLOTACIONES ROMANAS DEL ORO
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La Chana el Cura, en Santa Marina Peña Aguda, o el Courío, con la antena de telefonía, 
desde la carretera, una vez superado el alto la Brueva.

La Curiscada



G9@$=>H$ILK$T=/T?KK$-$6$LH$ILK$I/D?KK$M

COLLADO DEL MURO, TERRITORIO VAQUEIRO

 PARADA 2

Antes de alcanzar nuestra segunda parada debemos pasar por encima de los desmon-
tes que ha provocado la explotación minera de la compañía Río Narcea Gold Mines. El 
collado del Muro, también denominado Las Estacas, no es necesario alcanzarlo para 
descender hacia Boinás, ya que se puede hacer a través de otra carretera, que parte 
poco después de dejar atrás la actual explotación aurífera. Sin embargo, el desvío hasta 
*"#*$&',,!3'C$!$D=E$1$3*$!,#+#%3C$1*.*&*$,!$4*(!$.*!,+U!.,'$4!.!$4'3*.$Q'U!.$3*$,!$B+"#!$
que se contempla.

ID=

Arriba, explotación aurífera de Begega. Abajo, cabañas 
ganaderas en el collado del Muro.



El collado es límite entre las sierras de Begega, por el norte, y de la Manteca, por el sur. 
En sus inmediaciones se encuentra la que tradicionalmente se consideraba como braña 
vaqueira de invierno de Las Estacas, de la que recibe su nombre. Por este lugar discurría 
un camino francés utilizado también por los vaqueiros para sus desplazamientos estacio-
nales hacia las brañas de verano, en el concejo de Somiedo. Este camino aprovecha, en 
algunos de sus tramos, un canal de época romana utilizado para la explotación del oro.  

asturias por carretera

LA PERVIVENCIA DE LA ACTIVIDAD MINERA. UNA RUINA MONTIUM MODERNA

Desmonte provocado por la explotación a cielo abierto entre el valle del río Narcea y la sierra de Begega, visto desde 
la cumbre del picu Urro. 

Sierras de Begega
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G9@$=>H$IDK$E?/=>KK$-$6$LH$E?K$>L/ITKK$M

COMBARCIO, UN PAISAJE FLUVIAL CENTROEUROPEO

 PARADA 3

El recorrido continúa por la carretera AS-310, que atraviesa las vegas del río Cau-
V!C$!,$4+*$3*$,!$"+*..!$W$3*,$4+&'$5*.R*X!$4'.$"%$)!(&'$'.+*(#!,/$P(#*"$3*,$#Y(*,$Z%*$
traspasa un crestón rocoso, contemplamos el embalse de la Barca o de Calaba-
zos, el único, junto con el de La Florida o Pilotuerto, construido sobre el cauce del 
Narcea. Fue inaugurado en el año 1966 y está destinado a la producción de energía 
eléctrica. La estrechez del valle en la zona hace que el embalse tenga una longitud 
cercana a los 12 km. 

Debido a la ausencia de arcenes en este tramo de la carretera, marcamos la parada 
en el pueblo de Combarcio.

Muchos de los meandros creados por el Narcea en esta zona se asientan sobre 
areniscas y pizarras Oville de época Cambro-Ordovícica. En su paisaje vegetal se 
han introducido especies foráneas, especialmente coníferas, lo que compone un 
extraño y singular paisaje. Sobre las cuarcitas de Barrios del Ordovícico, rocas 
predominantes en la zona, se explotaron diversos yacimientos de caolín, la mayor 
parte de ellos inactivos en la actualidad.



CARRETERA PANORÁMICA SOBRE EL SINCLINAL DEL NARCEA

Meandros del Narcea, encajados en las cuarcitas del Ordovícico

Embalse de la Barca o 
de Calabazos, en el río 
Narcea. Las manchas de 
coníferas contrastan con
el matorral. 177



PUENTE DE TUÑA, FINAL DEL RECORRIDO
G9@$=>H$IDK$>?/>DKK$-$6$LH$EEK$D/LEKK$M
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Desde Merillés, en cuya sierra se encuentra uno de los monumentos megalíticos más 
bonitos de Asturias, alcanzamos la localidad de Tuña, asentada sobre el valle del río ho-
mónimo, y lugar de nacimiento del general Rafael del Riego. Tuña cuenta con numerosas 
casonas nobiliarias de familias como los Riego, los Flórez Valdés o los Rodríguez de Tuña. 
La localidad fue declarada Pueblo ejemplar de Asturias en el año 2000.

Los dos últimos kilómetros que nos 
.*"#!($ !"#!$*,$2$(!,$3*,$.*&'..+3'$"+6
guen el curso del río Tuña, que se for-
1!$#.!"$,!$&'()$%*(&+!$3*,$G*(*"#!U!$
y del Faxeirúa, hasta su unión con el 
Narcea en Puente de Tuña.

P,$ 2$(!,$ 3*,$ .*&'..+3'$ *(,!U!1'"$ &'($
la carretera AS-15, que nos permite 
continuar hacia Cangas del Narcea o 
regresar hacia el centro de Asturias.

Puente del Carral, en Tuña

Panorámica de Tuña y de la carretera 
que desciende hasta Puente de Tuña.
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Senderismo

Ascensión a peña Aguda. Empeza-

mos y terminamos en Leiguarda, 

donde llegamos por la AS-227, en 

dirección a Somiedo. Nada más pa-

sar el pueblo de Fontoria, se coge 

una desviación a la derecha. Longi-

 !"#$%$&'($")*$+!, -"#$.-/-0

Ruta salmones arriba, PR AS-138. Comenza-
mos en Belmonte de Miranda, junto a la iglesia, 
4!.!$#*.1+(!.$*($@!($N.+"#[R!,/$\'(Q+#%3]$I?C=$
^1C$3+2&%,#!3]$1*3+!/

_%#!$B!Z%*+.!$3*$5*,1'(#*C$9_$P@6I=T/$`*"6
de el alto de Las Estacas, parada 2 de nuestra 
ruta, hasta Belmonte, pasando por las brañas 
N'..'"$W$N*U!(!/$\'(Q+#%3]$DC=$^1C$3+2$&%,#!3]$
baja.

_%#!$ !.Z%*',[Q+&!$ 3*$ 5*,1'(#*C$ 9_$ P@6Ia=/$
Comenzamos en Villaverde, a donde llegamos 
desde Selviella por la carretera local hacia Be-
llo-Antoñana, y terminamos en Alvariza. Longi-
#%3]$DCa$^1C$3+2$&%,#!3]$R!X!/

Ruta Merillés*, PR AS 256. Empezamos y ter-
minamos en Tuña, para subir hasta Merillés y 
B+"+#!.$*,$3',1*(/$\'(Q+#%3]$I?$^1C$3+2&%,#!3]$
baja.

Ruta BTT

Ruta Tineo*. Comenzamos y terminamos en 
Tineo, pasando por El Baradal, Tuña, Areñas, 
Santianes, El Rodical, Castañera y Castiecho. 
b+,[1*#.'"]$=D/$:+*14']$L$ /$`*"(+B*,$!&%1%6
lado: 1.815 m.

* Ver mapa en la página siguiente.

Bello

Casa de los Bello. Desde Sel-
viella, al comienzo de nuestra 
ruta, se coge la carretera lo-
cal a Bello.

asturias por carretera

Tuña

9!,!&+'$3*$N!R'$*,$_O'C$*($:%;!C$!(#*"$3*,$2$(!,$
de nuestra ruta.

Detalle de la 
casa de los 
Bello.

Belmonte de Miranda

P%,!$3*,$c.'C$%R+&!3!$*($*,$!(#+Q%'$*3+2$&+'$3*$
la cárcel.

Tineo

Museo de Arte Sacro. 
Desde Puente de Tuña 
llegamos a Tineo por 
la AS-15, para tomar 
después, en La Flori-
da, la AS-215. 

Iglesia del convento de 
San Francisco, al lado 
del Museo de Arte Sa-
cro.

Palacio de 
Cabo el Río.

Arriba, interior del 
museo. Abajo puerta de 
la iglesia.

Peña Aguda
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA BTT
TINEO

RUTA SENDERISTA
MERILLÉS


