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SITUACIÓN GEOGRÁ FICA: Concejos de Boal y Coaña. 
TIPO DE RUTA : Travesía. 
PUNTO DE PARTIDA : Alto de Penouta (785 m de altitud), concejo de Boal. 
PUNTO DE LLEGADA : Castro de Coaña, concejo de Coaña. 
DISTANCIA : 14 km (aprox.). 
TIPO DE CAMINO : Camino forestal, senda y carretera local asfaltada. 
DIFICULTAD : Baja 
El autobús nos dejará en el aparcamiento habilitado en la falda del alto de Penouta, muy cercano a un lugar 
conocido como La Venta, situado en la AS-22 (Boal-Vegadeo) km 4,5. Ante nosotros aparecen las antenas de 
comunicación (cadena DECCA de transmisión de radio, o el repetidor de TV.) que han hecho de Penouta casi 
un lugar sagrado en los hogares del occidente asturiano hasta no hace mucho. Con frecuencia, en invierno, se 
podía escuchar al padre que llegaba a casa: “neno, esta noche no vamos a ver la tele, que está Penouta muy 
mal”. También destacan las imponentes edificaciones de piedra que hasta no hace mucho fueron albergue de 
técnicos y guardas forestales y que ahora, abandonadas, están al borde del derrumbe. Es una pena que la 
Administración no frene este desolado contratiempo y recupere esos edificios como patrimonio y referencia de 
confort y buen gusto. 
Inmediatamente nos desviamos a la derecha por la carretera asfaltada que de seguir por ella nos dejaría en la 
cumbre de Penouta, a 899 m de altura, y que en un día claro podríamos ver desde los caseríos de Puerto de 
Vega hasta la Foz lucense. La pista forestal que tomamos discurre paralela a un bosque de pinos (pinaster e 
insigne) repoblado en la década de los 50. Y antes de adentrarnos en él, podemos avistar los restos de una 
necrópolis (túmulos) y bocaminas de las que hasta 1963 se extraía wolframio.  
Pronto un cartel nos sitúa ante el Penedo de Aballón. Se trata de una enorme piedra de granito oscilante (una 
roca "aballadoira", dado que en la fala de la zona el término "aballar" equivale a oscilar)  Se la vincula con 
primitivos cultos celtas, aunque no se trata de obra humana alguna, sino de un fenómeno natural, fruto de la 
erosión. Junto a ella podemos observar otras rocas como la Pena de la Teta, la Pena de la Montura y la de los 
Sacrificios (sus denominaciones aluden a las curiosas formas que fruto de la erosión han ido adquiriendo). Por 
desgracia, el Penedo de Aballón hoy ya no "aballa", pues hace unos años unos desaprensivos  la arrancaron de 
su ubicación. 
En suave descenso de una hora nos encontramos en el Campo de San Isidro con una ermita muy cuidada, 
dedicada al culto del santo. En su honor, cada 15 de mayo aquí se celebra una romería con empanadas y 
carreras de cintas a caballo. Tomamos la carretera que conduce al pueblo de Coba y, en leve ascenso para ganar 
altura (1,5 km aprox.), alcanzamos la zona de Penedo Marco, dando la vuelta a la Pena dos Xugos. La parada 
es una necesidad para contemplar el mar de Navia, sus casas blancas y las chimeneas de su industria. Pronto 
nos encontraremos (1 hora y 40 minutos) con los restos de una subestación del  teleférico que se construyó en la 
década de los cuarenta del siglo pasado para transportar material de construcción, desde el embarcadero del 
Espín hasta Grandas de Salime para construir el embalse. Una faraónica construcción que algunos pensaron 
rescatar como patrimonio turístico para dinamizar este sector.  
Dejamos la pista por la cual va el PR AS-25 y  nos vamos ladera abajo hacia el Campo de Seya Fermosa  (715 
metros de altitud)  y ya llevamos 1 h y 55 minutos. En el campo de Seya Fermosa hemos de cruzar la pista para 
atravesar una portillera de alambres de espino y tomamos el cortafuegos para ascender a la Pena del Corvo. En 
falso llano transitamos entre el bosquete, buscando la línea de cumbres del Cordal de Coaña. 
 Llegados a este punto, deberemos hacer un inciso conveniente para explicar los antecedentes de esta ruta, que 
en otro tiempo fue camino fundamental de transporte y trajinería. El recorrido trazado a lo largo del cordal 
constituyó la vena comunicativa de la zona de las tierras de Boal con el puerto de barcaje del Espín, hasta que 
en 1915 se construyó la carretera que une Navia con Grandas de Salime, actual AS-12. Por esta vía se 
transportaban en carros tirados por bueyes las llousas extraidas en la llouseira de Las Viñas (Boal) y se 
aprovechaba el viaje de regreso para subir harina y otros alimentos. En ese lugar se cambiaban los xugos, es 
decir, la pareja de bueyes que habría que reforzar cuando la carga lo exigía, pues éste es el punto más elevado 
del recorrido.  



La del Cordal se hace más tranquila que las bajadas anteriores y se van jalonando todos los altos que la 
salpican, como Braña Bazal. Seguimos de frente hasta dar con una amplia y cómoda pista que conduce a Casa 
la Braña. Sólo tendremos que girar a la derecha al llegar a la par del asfalto, y contemplar los pintorescos 
pueblos de Las Mestas, LLosorio, Nadou  y Villar de Coaña. Al llegar a Coaña giraremos a la derecha para 
adentrarnos en el acogedor pueblo de Busnovo, y antes de llegar, pasaremos al lado de los restos de otra 
subestación del teleférico, que antes hemos mencionado. A escasos metros nos aguarda el señero Castro de 
Coaña. 
 
 
 
 

 
 


