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12 DE DICIEMBRE DE 2021

CAMINO DE COVADONGA G.R. 105 OVIEDO – COVADONGA. 
7ª ETAPA:  CANGAS DE ONÍS - COVAGONGA

DISTANCIA DESNIVEL ACUMULADO + DESNIVEL ACUMULADO - DURACIÓN

15 Km + 820 m - 650 m 7 horas

Salimos de Cangas de Onís, subiendo hacia la parte alta de la localidad, donde se ubica la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción y que hoy día acoge el Aula del Reino de Asturias. La bordeamos por la derecha para seguir
subiendo hacia el cementerio y también a esa mano seguimos la carretera que discurre junto al mismo. Ésta nos
habrá de llevar al área recreativa del Llano del Cura, situada en un altozano. El asfalto da paso a una pista que
continúa subiendo a la derecha y por ella continuamos hasta un depósito de aguas para lucha contra incendios.
Junto a él, una pista nos llega por la izquierda. Nosotros seguiremos la de la derecha, perdiendo ahora algo de
altura hacia una amplia collada.

Continuamos  por  la pista  que discurre por lo alto del cordal, de hormigón en los tramos de mayor pendiente,
dejando a derecha e izquierda diversos ramales. Subimos ahora por los Jorcaderos. A la altura de una cuidada finca
que tendremos a la derecha, la pista inicia una amplia curva a la izquierda, bordeando así la cabecera del valle que
desciende hacia el pueblo de Nieda. Nuestra pista no ofrece dudas. Continua a media ladera para dar una cerrada
curva  a la derecha  en La Jorcada,  bordeando un canto y  donde hay un abrevadero, para llegar poco después al
pueblo de Següencu.

Cruzamos Següencu de parte a parte, saliendo del pueblo al sur por una buena pista de hormigón que enseguida
alcanza un primer cruce. Dejamos a la derecha el ramal que asciende al Mirador de Següencu para tomar el ramal
de la izquierda. Casi de forma inmediata, en un segundo cruce, deberemos tomar el ramal de la derecha, que gana
unos metros.  Poco a  poco vamos internándonos en el  macizo de la  Montaña de Covadonga y empezamos a
disfrutar de las vistas sobre las cumbres del Cornión. Ignoramos dos cruces y cuando veamos que la pista inicia un
ligero descenso aparecerá una explanada con un desvió a la izquierda, a 90º, por el que giramos, e inmediatamente
después, en un nuevo cruce seguiremos de frente, por la pista  que asciende y que en poco tiempo llega a las
cabañas de los Pallares.

La pista continua pasando por las majadas de Xeriz y Mosquín para acabar por alcanzar las cabañas de Ñajuentes,
situadas en una collada. En ella la pista da un giro a la izquierda, bordeando la cabecera del arroyo Virtudes. La
pista, que ha ido perdiendo entidad, asciende hacia un nueva collada. Nada más trasponerlo alcanzamos un cruce
desde el que se disfruta de buenas vistas sobre el Cornión e incluso los Urrieles. El camino, pues ya no es pista, de
los Puertos sigue de frente, hacia Narves, pero aquí lo dejaremos para tomar el ramal que desciende a la izquierda,
convertido ya en simple senda.  Ésta  pierde metros hacia el fondo de un jou para continuar luego por la ladera
contraria en una zona que suele presentar mucho barro, no en vano se denomina la Vega l´Agua. Dejando atrás el
jou la senda continúa por la margen derecha de un pequeño valle pasando por el Estelleru, una zona con mucho
arbolado y restos de algunas cabañas entre el mismo,  para salir después a las despejadas y amplias praderías de
Peñalba, cuando ya tendremos al frente la vista del Monte Priena.

Bajamos por los pastizales de Peñalba, pasando junto a sus buenas cabañas, alguna de gran tamaño, para alcanzar
así la pista que les da servicio. Ésta pierde metros con fuerza por medio del bosque que forma parte ya del Monte
Auseva. Hasta aquí llegan ya los tañidos de las campanas de las  Basílica de Covadonga. Y es que ya no falta
mucho. La pista desciende con varias revueltas para luego dirigirse ya directamente hacia el Santuario a donde
llegaremos, quizás cansados, pero jubilosos de haber finalizado nuestra particular peregrinación y donde daremos
por terminada la última etapa de este GR.205. 
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