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RUTAS POR LA NATURALEZA

Calzada a la
or¡lla del Sella
Entre Ribadesella Y Arriondas
había dos vías romanas Y
fortificaciones para su vigilancia

Vigilando la desembocadura del
Sella había dos cestros entre tre-
rras de RibadesellayArriondas. En

realidad también es territorio de

Cangas de Onís, Pues la orilla de-

rechã del Sella, en un gran trecho

bas orillas iban sendas calzadas o

vías históricâi y transversalmen-
te (por donde ahora Pasa eI Cami-
no de Santiago) había otra, Este-

Oeste, pot ElMoruYXuncu flun-
co). Eitã era zona fácil para vadear

izquierdo unía Bode YTresmontç,
conlos montes delMoruYlos con-

trafuertes de las sierras del Sueve

v del Fitu. por donde iba otra cal-

áada romáia (Fito significa hito,
o iito, en el asturiano del Oriente)-

Sobre la localidad riosellana de

Santianes, cæi en el límite con tie-
rras de Pares, se alzan esos dos Pi-
còs que tienen traza de antiguas
fortalezas para vigilar Ia ría del Se-

lla, ftontera de cántabros Y astu-
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Et tren ftuviat discurre Por un tramo det Se[[a, cerca de Bode. e cARilEN PlfÁN

res. El monte dé la orilla izquier-

Enel margen 4erecho el Picu Co-

rona tiene aniestrales fortificacio-
nes, como un fosoY un muro de

piedras, así como unaesPecie de

cueve. Esos Picachos, eunque se

alzan majestuosos sobre eI Sella,

ten solÞ rondanlos 300 meüos de

cota.
El Picu Mom da nombre a la sie-

rta que continúa hacia el occiden-
te -la Cuesta delMonr-Y que Prer-
de altura sobre la aldea de Sardéu,

En su cima se elevan antenas le-

censo Intemecional del Sella. Es-
layas
esta-

Otra buena manera de seguir

Tresmonte, con mal frrme Y muY
estrecha). Es buena Para i¡ en bici
o paseando Por su veintena larga

de kilómetros Y Parando Para ver

:i:Ë
þ a un par de kilómetros está la al-

Visitas culturales: Casona Y ca-

pilla de Píles, Collera; Puentes
romanos de Cuerres, Santra-
nes, Zardón Y del Pilar; cesonas

de Piñolos, Collera; Y del Reti-
ro, Meluerda; cueves de Tito
Bustillo, Pedroses, La Cuevona
o Covarosa; palacios de Prieto-

AÍlmdas

CutÍe, La Piconera, LaTorre Y
Sebreño; Iglesias de Moro Y

]unco.
Cómo llegar: por las cafieteras
nacionales N-634 Y N-632 o

po
A-
pa

d,ea de Bode (donde, como decía-

mos, se puede ver bien el río Y las

piraguas, así como el famoso'tren
fluvia! enunrecodo). Segrritlamen-

æ, abtros dos kilómetros, Ye enfia-

mos ên Fuentes, una zona herno-
sa y más silvestre, con abund"ente

arbolado.Alos pocos metros estâre-

mos en el cruce a Mesariegos Y en

lómetros más elAltu delMoru. A
un kilómetro, tras fuerte bajada,
está Nocéu, sobre La Cuevone Y

tillo o enel afamadoPuente de Ri-

badesella, tras otros très kilóme-
tros, y cruzendo Por La Piconera,

donde haY aún un tremo emPe-
drado de càlzeda,Palacio Y casas

blasonadas Por doquier. ¡Un Pæeo
largo, pero hermoso!
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