
ANCARES 
 
La Sierra de Ancares está situada  entre las provincias de Lugo, León y Asturias. 
Los orígenes del término Ancares son inciertas: a principios del siglo XX lo único que se 
conocía como Ancares era un valle en el municipio de Candín, en Leon, que se extiende 
desde el Puerto de Ancares hasta el Puerto de Lumeiras. Por alguna razón, la palabra se 
extendió, primero a toda la sierra y luego pasó a designar comarcas enteras. 
Algunos dicen que el término se amplía a la parte gallega  debido  a una empresa muy 
importante  que trabajó extrayendo madera  en el ayuntamiento de Cervantes en los años 
30 y que se llamaba compañía Ancares. 
También es difícil definir  hoy a que nos referimos  cuando hablamos de Ancares, el 
término ha despertado interés y ahora abarca  territorios que poco tienen  que ver con la 
sierra o con el espacio natural que le  proporciona reconocimiento. 
 En la vertiente Gallega  se denomina Ancares una comarca  situada al este de la 
provincia de Lugo, formada por los municipios de As Nogais Becerreá, Baralla, Cervantes, 
Navia de Suarna y Pedrafita do Cebreiro. 
En la vertiente Leonesa  se conoce como Ancares  un territorio formado por  los valles de  
Balboa y los que forman los ríos  Burbia, Ancares, Cúa y Fornela (alrededor de 50 lugares 
distribuidos entre los municipios de Balboa,  Vega de Espinareda, Villafranca del Bierzo, 
Fabero, Páramo del Sil,  Palacios del Sil, Villablino, Peranzanes y Candín). 
La cordillera continúa hacia Asturias y se extiende también, a veces, el nombre de 
Ancares  a pueblos Asturianos de  los concejos de Ibias y Degaña. 
Las montañas más importantes de la sierra  son: Cuíña (1978 m.), Mustallar (1924 m), 
Miravalles, Pena Rubia, Pena Longa, Tres Obispos, Os Penedois... 
 
Ancares es un espacio natural  que debido a su buen grado de conservación y la riqueza 
de su patrimonio natural y etnográfico ha recibido  varias declaraciones institucionales de 
protección (algunas de las cuales abarcan todo el territorio y otras alguna parte del 
mismo): Zona de protección de los valores naturales  (Zepa, abril 2004), Zona Especial de 
protección del oso pardo, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Reserva Nacional de 
Caza, paisaje pintoresco (desde 1970), Reserva de la Biosfera… También continúa  en 
debate la declaración  de Ancares como parque natural pero… Lo cierto es que todas 
estas declaraciones no están contribuyendo a la preservación y mejora del entorno y, a 
medida que pasan los años, vemos cómo las aldeas están más abandonadas, las fincas 
no se cultivan, cada vez hay menos ganado… sería necesario facilitar la permanencia de 
los  jóvenes en la zona mediante la creación de servicios (Internet, transporte público...) 
para detener el abandono de las aldeas  y el  deterioro del medio que esto conlleva. 
En cuanto a la flora hay importante bosques autóctonos de roble,  castaños, abedules, 
acebos, servales,  tejos... y en cotas más elevadas: urces, retamas,  brezos, arándanos... 
Esta flora, variada y abundante, proporciona refugio y alimento a una fauna rica e 
interesante: oso pardo, urogallo, lobos, ciervos, revezos, ciervos, nutrias, águilas, 
perdices... 
El elemento más significativo de la arquitectura popular es la palloza, pero también hay 
otras construcciones singulares como iglesias, puentes, fuentes... Y no podemos dejar de 
hablar de la sabiduría popular  como  patrimonio cultural de gran valor (folclore propio, 
historias y leyendas, costumbres...), existente en la sierra pero en peligro de desaparición  
debido  al envejecimiento de la población y al despoblamiento del territorio . 


