
 

 

Actividad a realizar y características   Número de excursión: 01-2021 
PR-AS 144 “RUTA LA CASTAÑAL” 

PICO ESPINAPATA (opcional)   Fecha: 20/06/2021 

Medio menos favorable y entorno genérico  Datos de esfuerzo DIFICULTAD del MOMENTO 

Toda la ruta transita por senderos balizados excepto el pico. 
 

Desnivel 
 Acumulado. + 

Desnivel 
Acumulado - 

Condición de realización 
prevista  

Datos significativos:  +908 -908 Todo el año 
Cota 

inicial 
Cota 

Máxima 
Cota 
final 

Dif.Cotas 
ascenso 

Dif.Cotas 
descenso 

Puntos Trofeo 
Vetusta  

Distancia 
Horizontal 

Tiempo 
estimado 

Graduación MIDE 

199 1009 199 810 810 -------  15,6 Km 5 h. 50’ M1– I2– D2– E3 
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PR-AS 144 “RUTA LA CASTAÑAL”PICO ESPINAPATA (opcional) 
Por fin comenzamos a dar pasos hacia la tan ansiada normalidad, por fin volvemos a las colectivas, pero 

como sabes gradualmente. De momento, los desplazamientos los haremos en vehículos particulares, pero si 

todo va bien, esperamos que como muy tarde en septiembre podamos retomar la actividad cotidiana ya con 

autobuses. 

Para comenzar hemos seleccionado una ruta con poco desplazamiento, un esfuerzo moderado y eso sí un 

entorno espectacular como el que siempre nos ofrecen los entornos del Camino Real de la Mesa. 

La Ruta de La Castañal parte de Belmonte (199 m.), cruzando el puente a la derecha. Aguas arriba del río 

Pigüeña atraviesa un bosque de castaños, salgueras, avellanos, laureles y un importante encinar, con 

zarzaparrillas asociadas a este bosque. A poco más de un kilómetro encontramos el Regueiru de Cuovasil, 

que discurre por la margen sur del Picu Cervera, donde se ubicó la fortificación altomedieval del territorio 

Salcéu. 

A 200 m. llegamos a la fuente de Santa Icía, enmarcada en mampostería y recubierta de líquenes. 

Enseguida llegamos a Valdeniseiros, donde se bifurca la Ruta de la Castañal y la ruta que continúa por la 

ribera del Pigüeña hasta enlazar con Somiedo. Dejamos una cabaña a la derecha e iniciamos el ascenso hasta 

Ondes (575 m.), por un camino de piedra muy pendiente que va zigzagueando entorno al Regueiro de 

L’Algueirona. Poco antes de llegar al pueblo tenemos a mano izquierda el castro de Ondes y a la derecha la 

fuente de Sifontes. Ondes está documentado ya en el S. XII y hasta 1886 perteneció, junto con Samartín, 

L.lamousu y Montouvu, al alfoz de Salcéu. Tiene capilla y un pisón eléctrico. Continuamos unos 300 metros por 

camino de piedra hasta salir a la carretera de Samartín, a la altura de Cenales, posiblemente el asentamiento 

medieval del pueblo, que aparece documentado hasta 1243, a partir de entonces la documentación se refiere a 

Samartín. 

A poco más de un kilómetro está Samartín d’Ondes (750m.), con torre fortaleza del s. XVII, que perteneció a 

los Ponce de Miranda, emparentados con los Queipo de Llano. En las inmediaciones de la Iglesia hay un teixu 

(tejo) centenario. Por una pista ancha y de buen firme se accede a La Corredoria (873 m.) y a La Calzada 

romana de La Mesa. Auténtico mirador natural con preciosas vistas sobre la vertiente occidental del Pigüeña, 

coronada por El Courío al N. y Pena Manteca al S., prolongándose el horizonte hacia las sierras somedanas y 

Las Ubiñas. 

La Corredoria, atravesada por el Camín Real de la Mesa, tiene en sus inmediaciones varios túmulos y una 

hermosa venta con capilla. Esta vía fue paso de centurias romanas, de huestes árabes, de peregrinos 

jacobeos, de arrieros, pastores, etc., de las más importantes vías de comunicación con la Meseta desde época 

neolítica hasta mediados del siglo XIX.  

Aquí la ruta se bifurca, para alcanzar la agradecida cima del Pico Espinapata (1009 m.) hay que desviarse 

hacia el Oeste. Es un pequeño esfuerzo, solo 126 m. y de veras que merecen la pena. Si no quieres hacer 

cumbre, el camino continúa por detrás de la venta, siguiendo el Camín Real hasta Dolia (840 m), lugar de 

punto de encuentro con los que hacen cumbre para bajar todos juntos. Dolia junto con Las Cruces, son los 

únicos pueblos belmontinos que atraviesa la Calzada romana. Dolia perteneció al dominio monacal de Sta. Mª 

de Lapedo, y en el S. XVIII no pagaba contribución al monasterio a cambio de la obligación de dar posada, sal, 

lumbre y agua a los pasajeros del Camín Real de la Mesa. 

En Dolia a la izquierda, desde La Calea, sale el camino viejo de Belmonte. Iniciamos el descenso en 

dirección NO, dejando a la derecha varias pistas de tierra, llagamos a Cuovasil, antiguo pueblo perteneciente 

al monasterio de Sta. Mª de Lapedo, hoy utilizado como braña; tiene fuente y antiguo lavadero de piedra que 

dejamos a la izquierda; desde aquí retrocedemos un poco para volver al camino que sale por encima de una 

portilla de barrotes metálicos; el camino bordea la finca para acercarse después al Regueiru de Cuovasil, cuya 

cuenca seguimos durante más de un kilómetro por una fuerte pendiente. Continuamos el camino que bordea el 

Picu Cervera pasando de la vertiente S. a la vertiente N., hasta Tabláu y de aquí por la carretera llegamos 

hasta Belmonte por el barrio de Los Caleyos. 

 

PROXIMAS EXCURSIONES: se irán anunciando a principios de cada semana 

RUTA: EDUARDO BERMEJO Cierra: MERCEDES GRIÑÓN 

 


