
 

 

                                                   Domingo, 7 de febrero de 2010 
           Ruta del Oro - Navelgas 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Nos acercamos esta vez a la parte noroccidental del vecino municipio de Tineo, a la comarca 

denominada Cuarto de Los Valles y en concreto a Navelgas, donde casi todo gira en torno al oro. No 

es para menos. Enclavado en un territorio rico en yacimientos auríferos, Navelgas se ha hecho famosa 

en todo el mundo por la afición de sus vecinos a la búsqueda del preciado metal, una práctica 

mantenida en el tiempo hasta la actualidad gracias a la Asociación de Bateadores “Barciaecus”. Esta 

Asociación, cuyos socios participan todos los años en los campeonatos de bateo, recibió el testigo de 

Canadá  para organizar  en Navelgas el Campeonato Mundial de Bateo de Oro en el año 2008. Una 

especie de Olimpiada del Bateo que se celebró, con gran éxito, desde el 21 al 27 de julio. 

 

La ruta propuesta (5 kilómetros y medio) se inicia después de pasar Naraval siguiendo  la carretera 

AS-219 en dirección a Navelgas. El lugar es conocido como el Alto de Entrepeñas. A la izquierda 

tomamos una bien marcada pista forestal que asciende hasta lo alto de la Sierra de Balbón ó  Sierra 

de L’ouro, en la que el Pico del Tombo (532 m.) ejerce de cresta cimera. Sin alcanzar la cumbre, nos 

desviaremos a la derecha para descender por una buena carril a través del monte de Roxinas  hasta el 

pueblo de Muñalén.  

 

Aprovecharemos para saludar a nuestra amiga Lidia de Casa Luciano, ya en su nueva ubicación al 

lado de la Iglesia. También a su hijo José Servando Menéndez Fernández, más conocido en el 

mundillo de la música asturiana como Pepín de Muñalen,  componente de La Bandina´l Tombo y de 

Tuenda. Esta última es un trío donde Xosé Ambás (presentador del programa Camín de Cantares de la 

TPA) pone la voz y le acompañan: Elías García, de LLan de Cubel, al Buzuki y Pepín de Muñalén a 

la flauta travesera de madera. La cocina de Lidia en el antiguo local  a la vera de la carretera, era 

reconocida por su buen hacer en los fogones y, estamos seguros,  que en este nuevo espacio- una casa 

construida por su padre aprovechando restos de otra destruida - continuará ofertando una cocina 

tradicional de absoluta garantía.  

 

Hemos de cruzar la carretera y continuar en dirección al mediodía por un camino que, tras cruzar las  

praderías de Muñalen,  desciende precipitadamente hasta el río. Lo sortearemos atravesando a un 

viejo puente de piedra, que dicen que en algún tiempo fue romano. Desde aquí el camino se empina y 

hemos de buscar el itinerario más cómodo, sorteando los árboles que, desde el vendaval del pasado 

año, atraviesan la senda. Como el río terminó formando un cañón de cierta altitud en esta zona se hace 

imposible seguir por el valle y por ello  hemos ganar  altura en dos ocasiones para soslayar los 

precipicios, retornando en otras tantas ocasiones hasta el cauce, que posteriormente seguiremos hasta 

encontrar una Central Hidroeléctrica. Desde allí,  a la par del asfalto, continuaremos hasta  confluir 

con la AS-219 en el Barrio de La Tejera de Navelgas, donde podemos admirar la remozada capilla 

erigida bajo la advocación de San Antonio de Padua, a quien se lo invoca para conseguir novio o 

encontrar objetos perdidos. Tomaremos ésta autonómica con destino al núcleo urbano de Navelgas, 

situado sólo a un kilómetro de distancia.  

 

Nuestro siguiente destino es la visita al MOA (Museo de Oro de Asturias). Situado en La Casona de 

Capalleja, en el barrio de San Nicolás de Navelgas. Se trata de  una antigua casa solariega de tres 

pisos, totalmente rehabilitada con el propósito de acoger los modernos servicios de la exposición y en 

su parte posterior, se encuentra una vieja panera con siglos de historia que supone el sitio ideal para la 

práctica del deporte local: El Bateo del Oro. 

 

Terminada la visita, nos dirigiremos al Hotel-Restaurante Casa Sole para degustar el plato estrella del 

Festival del Pote de Navelgas que se viene celebrando todos los años en el mes de octubre.  
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