
Ruta de los prados de Candín y Sorbeira: murias 
romanas y depósitos fluvioglaciares. 

 
- Punto de inicio: Candín (870 m), cruce de la carretera con el desvío hacia Suertes. 
- Punto de destino: Puente de Sorbeira (825 m). 
- Punto final: retorno al punto de inicio. 
- Distancia a recorrer: unos cinco kilómetros, dependiendo de las opciones que tomemos. 
- Grado de dificultad: bajo; es un agradable paseo entre prados sin apenas desnivel, siguiendo 
caminos. La única dificultad es que el camino esté encharcado en algunos tramos. 
 
- Interés: se recorre un atractivo paisaje de prados siempre verdes, cercados con setos vivos y 
paredes de piedra. Se pueden ver de cerca los montones de estériles dejados por los romanos en 
la explotación aurífera que hicieron en toda esta zona, y buenos cortes de los depósitos 
fluvioglaciares acumulados durante su retroceso y fusión por el glaciar que ocupó el valle. 

 
 
 - Descripción de la ruta completa: 
 
La ruta comienza en el pueblo de Candín, en el cruce de la carretera, junto al desvío que se 
dirige a Suertes. Hay que tomar este desvío y bajar siguiendo la carretera hasta un puente que 
cruza el río Ancares. 
Justo antes del puente veremos un camino que sale a la derecha, río abajo. 
Tomaremos este camino y lo seguiremos sin desviarnos (Foto 1). 
Atravesaremos un paisaje de prados de regadío, con pequeños canales para llevar el agua, y 
sencillos mecanismos de madera (las portelas) para abrir o cerrar el paso del agua (Foto 2). 
A lo largo del camino veremos grandes montones de piedras, muy antiguos: son las murias, los 
estériles abandonados por los romanos después de lavar los depósitos buscando las pepitas de 
oro que contenían (Foto 3). 
Pequeños senderos se desvían a la derecha, entre los montones de piedras, podemos seguirlos 
pero siempre volviendo al camino principal. Uno de ellos nos acerca a la carretera, y nos 
permite observar un gran escarpe en el terreno, un corte en el que podemos ver el depósito de 
arenas, gravas, grandes bloques… es el material que rellenaba el valle antes de que lo 
removieran los romanos, son terrazas depositadas por las aguas que salían del glaciar en su 
retroceso (Fotos 4 y 5). 
El camino continúa hasta salir al río en las proximidades del caserío de El Puente de Sorbeira. 
Aquí tenemos dos opciones: podemos tomar el desvío de la izquierda, cruzar un pequeño puente 
y volver hacia Candín por los prados del otro lado del río. El paseo es muy parecido al que 
hemos hecho hasta aquí (Foto 6). 
La otra opción es tomar hacia la derecha, salir a la carretera, y subir hacia el pueblo de Sorbeira. 
Es una opción un poco más larga, pero nos permite tomar altura, tener buenas vistas de todo este 
tramo del valle del río Ancares, y visitar el interesante pueblo de Sorbeira. 
Este pueblo se sitúa sobre una amplia terraza fluvioglaciar, más antigua que los restos que 
hemos visto abajo, en los prados. Tenemos un buen corte del depósito en la subida (Fotos 7, 8 y 
9). 
El pueblo de Sorbeira conserva algunos bonitos ejemplos de la arquitectura tradicional ancaresa 
(Foto 10). 



Desde el pueblo tomaremos la carretera que baja hacia la principal, y cruzando ésta volveremos 
a Candín. 
  



 



Foto 1: En cuanto tomamos la senda, junto al puente del río Ancares en Candín, nos adentramos en un 
maravilloso paisaje de prados y bosque de robles. 
 

 
Foto 2: A lo largo del camino pueden verse muchas portelas, los ingenios de madera construidos para 
regular la entrada de agua a los prados. La mayoría están en muy mal estado. 
  



 
Foto 3: Junto al camino, los montones de piedras acumulados en murias, nos hablan de los tremendos 
trabajos realizados por los romanos para lavar estas terrazas buscando el mineral de oro. 
 

 
Foto 4: Las terrazas que desmontaron los romanos a base de agua, pico y batea, eran como este resto que 
queda en medio de la vega, formado por grandes bloques, arenas, gravas,… un aporte típicamente glaciar 
o fluvioglaciar, de la fusión de la gran lengua de hielo que rellenó el valle en la última glaciación. 
  



 
Foto 5: Un detalle del material que formaba las terrazas fluvioglaciares del fondo del valle. Cantos, 
arenas, bloques,… nos hablan de una corriente impetuosa, que nacía de la fusión de un cercano glaciar. 
 

 
Foto 6: Si optamos por regresar a Candín cruzando el río y volviendo por los prados del otro lado del 
valle, debemos estar atentos a este desvío, en la carretera que sube a Villasumil. El camino a partir de 
aquí está con frecuencia encharcado. 
  



 
Foto 7: Si optamos por subir hacia Sorbeira, el camino nos va alejando del río, pero nos permite tomar 
altura y dominar el maravilloso paisaje de prados, bosque y montañas. 
 

 
Foto 8: Cerca de Sorbeira encontraremos cantos de cuarcita como este, lleno de arañazos y estrías: es un 
canto glaciar típico. Al haber viajado en el seno del glaciar, se va raspando contra otros cantos similares, 
y unos a otros se hacen estas marcas. 
  



 
Foto 9: Las vistas desde la terraza de Sorbeira merecen la pena. El fondo del valle se ve con una 
topografía irregular, llena de montones de piedras. Es consecuencia de que los romanos excavaron todo el 
valle, buscando oro. 
 

 
Foto 10: A las afueras de Sorbeira aún queda alguna palloza, construcción ancaresa muy antigua. La 
ausencia de esquinas nos remite a técnicas constructivas pre-romanas. 


