Los Ancares es una zona que merece la pena conocer, seguramente carece de los recursos y servicios
necesarios para ser un centro de atención turística importante, pero, en cambio, mantiene la magia de lo
auténtico y podemos descubrir la naturaleza en estado puro, junto con interesantes vestigios culturales y
una gastronomía de excelente calidad.
Para aquellos que quieren permanecer en Ancares unos cuantos días y profundizar en el conocimiento de
la sierra y sus encantos ofrecemos estos retazos informativos que ampliaremos gustosos personalmente.
Las rutas que proponemos son unos cuantos ejemplos, pero hay muchas otras opciones y recorridos que
se pueden adaptar a los deseos de cada viajero.
Hay que asegurarse de la ruta y preguntar en los pueblos por los que pasamos cuando tengamos dudas
porque los recorridos son largos y poco señalizados.

1) Para los que prefieren las rutas en coche, para obtener una primera idea de la sierra, para los días
que amenace lluvia ... :

Rutas de corta duración (hasta 60 km):
• Piornedo - Balouta - Rao - Coro de Rao – Murias – Pandozarco - Piornedo
Distancia: 30 km.
Está pensada para realizarla en una mañana o una tarde, para combinarla con alguna excursión a pie,
comer en algún lugar durante el camino…
Salimos de Piornedo hacia león (a la derecha justo debajo de la fuente). La primera parada es Suarbol,
posee una interesante iglesia románica y algunos rincones hermosos.
Seguimos subiendo, pasamos la Canpa da Cespedosa y vemos el indicador de Balouta. Si el día está claro
antes de dirigirnos a Balouta debemos acercarnos hasta o Pico do Porto (a unos 500 metros, hacia
Ponferrada) para admirar las vistas de los valles de Ancares, Balouta y Suarbol y después regresamos al
cruce de Balouta.
Balouta también merece un vistazo, tal vez podamos visitar algunos palloza, y está el Centro de Turismo
Rural, conocido en la zona como Casa de Alexo, que prepara embutidos de calidad y tiene expuestas
fotografías antiguas del pueblo.
Continuamos descendiendo hacia el valle de Rao, admirando el paisaje hasta llegar al indicador de Coro
de Rao, donde volveremos a parar.
Podemos dejar el coche a la entrada, porque los caminos no son muy anchos y vamos dando un paseo,
recientemente arreglaron los caminos, instalaron alumbrado público y ahora es uno de los pueblos de la
sierra que vale la pena visitar y tomar algo tranquilamente en el Barullo .
Volvemos al coche y nos encaminamos de nuevo hacia Murias de Rao, al final del pueblo dejamos la
carretera para tomar un desvío a la derecha que nos llevará hasta Pandozarco.
En el camino admiramos la pena de Murias (si tenemos suerte tal vez nos puedan contar un cuento que
tiene que ver con ella, la tradición oral es muy rica, pero está desapareciendo con la gente mayor).
Pandozarco era la alzada de Murias, donde vivían las familias durante el verano... había pallozas, que
fueron desapareciendo, pero el emplazamiento es incomparable.
Seguimos subiendo hasta llegar al cruce que nos conducirá a Suarbol, por la carretera por la que
pasamos antes, y finalizamos el recorrido en Piornedo.

Piornedo - Donís - Iglesia de Donís –Vilar - Sete Carballos - Campaña da Braña-Albergue Piornedo
Distancia: 45 Kms.
Tomamos la carretera de Cervantes, en el fondo del pueblo a la izquierda, pasamos por delante del Hotel
Piornedo y en Donís, después de pasar la casa de Naipes, torcemos a mano derecha por el medio del
pueblo. En Donís podemos admirar el escudo de la casa da Casoa, relacionado con el linaje de los Grajal,
Alcañices y otras familias que ostentaron el señorío estas tierras.
La primera parada es la iglesia románica de San Félix, una auténtica catedral en plena montaña,
recientemente restaurada (si tenemos suerte y hay misa podremos admirar las pinturas del siglo XVI,
además de la sobriedad del edificio).
Continuamos bajando y llegamos a As Pontes de Xantes, donde se encontraba la aceña (el molino
utilizado por todos los vecinos de la parroquia hasta los años 70, es el primer edificio que encontramos
y se halla bastante bien conservado), el sitio era un lugar muy frecuentado hasta los años 70, pues todos
los habitantes de la parroquia traían aquí el grano a moler. Hasta hace poco, los habitantes de esta casa
obtenían la electricidad a través de una dinamo.
Uno de los puentes que da nombre al lugar es también de tipo romano, quedó un poco sepultado por la
nueva carretera pero se puede apreciar la estructura y el arco.
De nuevo en la carretera comenzamos a subir hacia Vilar, en el primer cruce giramos a la derecha y en
el segundo a la izquierda. Hacemos parada en alguno pueblecito y en la Sierra de Vilar para hacer fotos.
Después continuamos hasta Sete Carballos donde giramos a la izquierda y seguimos hasta la Campa da
Braña.
Una vez en Campa da Braña torcemos a la derecha hacia Tres Obispos.
Antes o después podemos hacer una parada en los mesones de este pueblo. El de la derecha denominado
Campa da Braña está regentado por una pareja que vino a instalarse a la sierra hace unos años, la charla
afable de Pedro que pronto se convierte en amigo de todos y la cocina de Mariló son ya un referente en
la zona.
En la Campa do Fieiró encontramos el albergue del Club Ancares, también merece una parada y las vistas
desde el comedor son impresionantes. Debemos visitar el aula de la naturaleza que nos ofrece
información sobre la flora y la fauna de la zona, la cual cuenta con declaraciones de zona LIC de Red
Natura y Reserva de la Biosfera además de ser Reserva Nacional de Caza.
Si alguien quiere combinar el paseo en coche con una caminata puede optar por el Pico Tres Obispos o
por Brego: el primero siguiendo la pista hasta el final y luego una senda fácil de encontrar y el segundo
tomando el primer desvío de la pista a mano derecha (para llegar a Brego hay que pasar por Cabana
Vella donde hay unas construcciones abandonadas).
Para finalizar volvemos a bajar hasta Campa da Braña y torcemos a la derecha, hacia Piornedo.

Piornedo - Balouta - Coro de Rao - Navia -Virigo - Corneantes - Piornedo
En esta ocasión también torcemos a mano derecha en el fondo del pueblo, hacia León, pasamos por
Suarbol y en el Alto da Cespedosa torcemos hacia Balouta. Antes de dirigirnos a Balota, si el día está
claro, debemos andar unos 500 m. hacia Ponferrada para ver o Pico do Porto y desde allí admirar las
vistas.

En Balouta recomendamos parar un rato, dar un paseo por el pueblo, visitar alguna palloza… luego
continuamos por carretera hacia la parroquia de Rao y visitamos Coro, una pequeña aldea que ha sido
restaurada recientemente y está mejor conservada que la mayor parte de las de su entorno.
Después continuamos hasta Navia de Suarna; esta fue una villa importante durante muchas décadas por
su feria de ganado. La feria aún se celebra, los días 29 y segundo domingo de cada mes, ahora apenas se
vende ganado, pero es costumbre acercarse a comer el pulpo.
Volvemos por Virigo, Villarpandín y Acebedo; en algunos de estos lugares había casas grandes o
palacios, el más importante es el de Virigo que continúa habitado, tiene explotación agropecuaria y su
entorno no se encuentra bien conservado.
También se puede regresar por Freixis (tomar la carretera de Becerreá y girar a la izquierda después de la
gasolinera) y por Vilaverde, donde hay una gran explotación ganadera de los vecinos en cooperativa.
Seguimos hasta Silvouta y después hasta la Campa de Labiadas donde torcemos a mano derecha, al lado
de la carretera hay pequeñas aldeas en las que podemos hacer alguna parada: Vilaquinte, Corneantes,
Castelo, Donís ...

Piornedo – Corneantes – Quindous - Castro de Cervantes – Castelo ce Casi - San Román Piornedo.
Al principio del pueblo cogemos la carretera de Lugo y, antes de Donís ( a unos 2 km.) giramos a la
derecha, hacia Navia de Suarna. Pasamos por cerca de algunas aldeas como Moreira y Castelo, cruzamos
Corneantes y en seguinda, nos desvíamos a la izquierda hacia Quindous.
En Quindous tenemos que ver la torre fortaleza que perteneció a la dinastía de los señores de Quindós.
Esta impresionante torre fue habitada hasta los años setenta, más tarde fue vendida, continua siendo
propiedad privada y no se puede visitar su interior. Continuamos nuestro camino hasta que encontramos
un desvío a la izquierda, hacia San Román y más tarde indicaciones del Castro de Cervantes. Pronto
podremos ver el Castro, situado en un pequeño montículo con muchas vistas alrededor; lo que más
destaca desde lejos es la iglesia de la parroquia, que fue construida en el mismo castro para cristianizar el
lugar.
El castro ha sido excavado en parte, estuvo habitado durante los siglos primero y segundo de nuestra era
por mineros especializados en la extracción de oro, por lo tanto, se diferencia bastante de los
asentamientos de la cultura típicamente celta.
Salimos del castro y seguimos por la carretera en la misma dirección que traíamos, pasamos por lugares
como Villaluz, Río de Castro y Castelo de Cais y enlazamos en San Román con la carretera que va a
Piornedo pasando por Campa da Braña.
Podemos volver directamente por Campa da Braña o dar un rodeo por Vilanova (señalizado a mano
derecha) y Ponte de Doiras. También podemos girar en Sete Carballos a la izquierda y volver por la Serra
de Vilar y por la iglesia de Donís, hay buenas vistas , pero un trozo de la carretera está sin asfaltar.

Rutas largas (más de 100 Km.). Para días largos de primavera:
. Piornedo – Campaña da Braña - Doiras - Vilarello da Iglesia – Balboa – Canteixeira –Villafranca
- Ponferrada o Cacabelos -Vega de Espinareda - Piornedo
Distancia aprox: 140 km.
Al principio del pueblo coger la carretera de Lugo, a la izquierda, pasamos por Campa da Braña, donde
podemos parar para estirar las piernas.
La primera parada de la ruta recomendamos hacerla en Doiras, para admirar el castillo, sólida fortaleza
que perteneció al Marqués de Alcañices, señor de Cervantes. Continúa siendo privado, está bien
conservado y alterna períodos en los que permanece cerrado con otros en los que está abierto, sin
nungún tipo de vigilancia ni cuidado.
En Doiras giramos a la izquierda, hacia Villafranca, y seguimos admirando el paisaje al lado del río, en el
cruce giramos a á derecha para visitar Vilarello da Igrexa.
Según algunos investigadores de la vida y obra de Miguel de Cervantes, Vilarello (donde se encuentra la
casa de los Saavedra) y el cercano San Miguel podrían haber sido la cuna de su linaje.
Después de la parada en Vilarello volvemos de nuevo a la carretera y seguimos hasta Ámbasmestas, a
través del Portelo.
Antes de llegar a Ambasmestas giramos a la izquierda y después de unos 4 kilómetros llegamos a Balboa.
Balboa es un ayuntamiento pequeño, con interesantes iniciativas destinadas al turismo, a la conservación
del patrimonio y a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Hay varias pallozas de nueva
construcción (la de Chis, la de Balboa…), dedicadas a la hostelería, en las que se organizan fiestas y
conciertos nocturnos en días señalados y abren los fines de semana como bares de copas. Entre todas
destacamos la de Canteixeira (en un pueblo situado a unos 3 kilómetros de Balboa), que fue construida
aprovechando los muros de una palloza antigua y mantiene mejor que el resto aquel encanto.
También recomendamos visitar la casa de las gentes, una especie de centro social, decorado bajo la
dirección de Domingo de Canteixeira que nos sorprenderá al igual que muchos de los trabajos hechos en
la zona (en las pallozas, en los bares…)
Si es por la tarde o de noche, además de las pllozas mencionadas, tenemos algún otro sitio para tomar
algo y apreciar esta parte leonesa de la sierra, como El molino del agua (entre Balboa y Ambasmestas, a
mano izquierda). También podemos parar en Ambasmestas, en la fábrica Vegadarte y probar los quesos
de cabra, de distintas variedades, y una rica tarta de queso y castañas.
Continuar hasta Villafranca, orgullosa villa medieval muy bien conservada, con castillo, hermosa plaza
y calles restauradas, para pasear sin prisas.
Después del paseo por Villafranca nos encaminamos hacia Ponferrada, que cuenta con las ruinas de un
inmenso castillo templario. Cerca de Ponferrada, para el que quiera, hay lugares dignos de visitar, como
Las Médulas, Peñalba de Santiago y el Valle del Silencio, la herrería de Compludo ... (información en la
Oficina de Turismo).
Otra posibilidad, en lugar de ir a visitar Ponferrada es Cacabelos (señalizado desde la carretera y desde la
autovía) y continuar hasta Vega de Espinareda.
Salimos de Ponferrada, hacia Vega de Espinareda por la carretera LE 711. Podemos hacer paradas en los
pueblos por los que vamos pasando, los pueblos del Bierzo tienen un encanto especial, son más grandes

en el valle que en la montaña, tienen casas con corredores, grandes iglesias y bonitas plazas en las que
los vecinos se juntan para charlar. Cuando empezamos a subir hacia el Valle de Ancares nos vamos
encontrando pueblos más pequeños pero también muy bonitos: Candín, Teixedo...que tienen, al igual
que los de Galicia el problema de la baja densidad y el envejecimiento de la población.
Volvemos a llegar a Piornedo por el lado contrario al que nos hemos ido, después de pasar por el Puerto
de Ancares y por Suarbol.

Piornedo - Puerto de Ancares - Vega de Espinareda – Burbia - Campo del Agua - Villafranca Doiras - Campaña Braña - Piornedo.
Distancia: 130 km.
Salimos de Piornedo en la dirección contraria que en la ruta anterior, en dirección León ( a la derecha en
al principio del pueblo).
Hacemos la primera parada en Suarbol para ver la iglesia románica, caminar tranquilamente por algunas
caminos, buscar la casa de Cadenas...
La siguiente parada es el puerto de Ancares para ver los valles de Ancares, Balouta y Suarbol; Si hay
nieve este es un buen lugar para disfrutar de ella sin tener que caminar mucho.
Continuamos por el valle de Ancares, los pueblos empiezan a ser más grandes que los que dejamos atrás,
podemos parar para echarle una ojeada a alguno de ellos como Candín o Teixedo…Empezamos a ver la
arquitectura del Bierzo con iglesias más grandes y agradables placitas, casas con galerías y corredores
amplios…
En Vega de Espinareda giramos hacia Burbia (después del puente a mano derecha) y pasamos por
lugares como el Valle de Finolledo.
Antaño Burbia era un pueblo muy grande, había muchas pallozas (un poco más pequeñas que las de
Piornedo), pero ahora casi no queda ninguna. Para hacer rutas a pie Burbia tiene montes interesantes,
con lagos glaciares y bosques, una de ellas puede ser la vielta a Piornedo siguiendo la senda de los
vecinos que venían a la feria del Espin.
Desde Burbia recomendamos ir a Campo del Agua, pero el camino no está asfaltado, es necesario
informarse antes si pasan bien los turismos y, de no ser así, tenemos que volver sobre nuestros pasos
hasta Vega de Espinareda e ir a Campo del Agua desde Villafranca.
Campo del Agua era una alzada de Aira da Pedra (una aldea del municipio de Villafranca), una alzada
es un pueblo que utilizaban los vecinos para pasar los veranos con sus ganados en las brañas más altas y
lejanas mientras que en invierno regresaban a latitudes más bajas.
En el año 1985 se llevó a cabo una restauración completa de Campo del Agua, recuperando todas las
pallozas (al ser una alzada casi no se habían construido casas de pizarra) y era impresionante verlo.
Lamentablemente al poco tiempo ardió casi todo el pueblo y, más tarde, algunos vecinos arreglaron las
casas, pero sin respetar la tipología original.
Hoy en Campo del Agua quedan pocas pallozas, pero el emplazamiento de la aldea lo convierte en un
sitio de interés de la sierra.
Salimos de Campo del Agua hacia Villafranca y regresamos haciendo el recorrido contrario que en la
ruta anterior.

Piornedo - Fabero - Castro de Chano - Guímara (Valle de Fornela).
Salimos de Piornedo, como en el caso anterior hacia León, en Vega de Espinareda giramos hacia el
Valle de Fornela por Fabero ( en la calle principal a la izquierda).
En Fornela visitamos el Castro de Chano, que data de la época romana y, al igual que el de Cervantes,
fue construido para alojar a los trabajadores especializados en la extracción de oro de las montañas
circundantes. Algunas de las casas excavadas aún conservan muros muy altos y se pueden apreciar
indicios de doble planta.
En algunos pueblos del valle, durante las fiestas patronales, los mozos interpretan una danza interesante y
antiquísima al son del tambor y el chipro ( especie de flauta con tres agujeros)
Desde Guímara podemos acercarnos hasta la Braña del Cuadro (si llevamos comida y tenemos tiempo
libre mejor), desviándonos unos kilómetros a mano izquierda por una pista de tierra en buenas
condiciones.
Despues de descubrir los encantos del Valle, para volver tenemos dos opciones: con un turismo es mejor
volver por el mismo camino, por Fabero; Con todo terreno se puede continuar por la pista que sigue
subiendo desde la Braña del Cuadro hasta el Alto del Marco y después baja al valle de Ancares,
pasamos por Suertes y salímos a la carretera en Candín.
Hay otra pista que une este valle con los municipios asturianos de Ibias y Degaña, que parte de la Braña
del Cuadro y conduce hasta el alto de Tormaleo. Desde Tormaleo hay pista de tierra hasta Balouta, pero
es mejor preguntar antes como estan los accesos, informarse bien del camino y llevar el depósito lleno de
combustible.

Piornedo - Ponferrada - Las Médulas - Peñalba de Santiago, Ponferrada - Piornedo
En el fondo del pueblo giramos a la derecha, pasamos por Suarbol, el Valle de Ancares Vega de
Espinareda (con las paradas que consideremos) y nos encaminamos hacia Ponferrada.
Conviene solicitar información sobre las rutas y también sobre los lugares típicos de Ponferrada en los
que comer, dar un paseo o tomar unas tapas.
Aprovechamos la mañana para ir a Las Médulas (antiguas minas de oro explotadas por los romanos
mediante la destrucción de las montañas y cribado de la arena para separar el oro) y por la tarde al Valle
del Silencio o a Peñalba de Santiago.
Regresaremos por el mismo camino pues el recorrido ya se hace bastante largo. Otra posibilidad es hacer
estos dos recorridos en dos días diferentes, con más calma.

