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El Naranco o La Cuesta es la montaña por antonomasia de Oviedo, en cuya vertiente meridional buscó regazo la ciudad y sus ha-

bitantes, los carbayones, utilizaron los numerosos recursos naturales de este monte: agua, productos agrícolas-ganaderos, piedra, madera, 
minerales… Y no digo nada nuevo, porque de las riquezas de La Cuesta ya dieron cuenta don Ricardo Becerro (en 1884) y don Fermín Ca-
nella (en 1887), que yo sepa. Todo ello, nada menos que desde mediados del siglo VIII, cuando –según la tradición- Fromestano y Máximo 
desbrozaron una colina denominada Ovetao para fundar un cenobio; reinaba Fruela I (756-768). 

Sin embargo, los carbayones fueron un tanto desagradecidos con tan valioso legado de la naturaleza; estrujaron sus recursos sin 
restituir casi nada. Sus ediles desatendieron  La Cuesta y,  salvo excepciones, gran parte del monte quedó abandonado entre otros desafue-
ros. Tan solo en los últimos quince años las únicas manos por el Naranco fueron las de Víctor Monte quien desinteresadamente, día a día, 
poco a poco, fue desbrozando caminos, limpiando lavaderos, pozos de la nieve, fuentes, cuevas, nidos de ametralladora e incluso ¡el cuartel 
de Nuestra Señora del Rosario!... Vestigios que podremos contemplar hoy en día, gracias a la abnegada labor del ciudadano Víctor. 

No obstante, a partir de mayo de 2017, el Ayuntamiento de Oviedo tomó cartas en el asunto y, por fin, se está llevando a cabo una 
importante limpieza del Naranco (laderas, caminos, áreas de recreo, etc.), en la que trabajan 121 personas del Plan de Empleo Local, con 
un presupuesto de 3’5 millones de euros, cofinanciados por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y el Fondo Social Eu-
ropeo. 

El Grupo Montañero Andecha ha decidido subir a La Cuesta’l Naranco, el sábado 3 de febrero, para inaugurar la temporada 2018, 
recorrer tan singular monte ovetense y conocer algunos restos del pasado; ¡vamos a verlo!: 

Situados en el aparcamiento de la Portilla (320 m), iremos al palacio del Rey Ramiro I (845-850), de “serena e impresionante belle-
za que bien merece el dictado de <Partenón del Arte Prerrománico Asturiano>”; escribió don Joaquín Manzanares, compañero del INP e in-
signe Cronista Oficial de Asturias. Luego, visitaremos la excepcional iglesia de San Miguel de Liño,  edificada por el mismo monarca y de-
rrumbada, en parte, por crecidas del reguero los Pastores. Ambas obras fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1985. 

Continuaremos ruta, por las casas de Peña Fuelle, al lavadero de Entre los Regueros (480 m) y al Campo la Vara (573 m), y, se-
guiremos la cimera del Naranco hasta el Alto la Roza (622 m), desde el que bajaremos a El Contriz (533 m), prosiguiendo a la Portillona 
(530 m), donde enlazaremos con la Trans-Naranconiana, para ver las casamatas de la Guerra Civil en los Llosicos (480 m). Desandaremos 
el camino hasta El Pevidal (520 m) y subiremos hasta sus Pozos de la Nieve (570 m); “como torres medievales hincadas en la tierra”, dijo un 
buen día mi añorado amigo Juan Uría. 

Dejando atrás El Pevidal y sus Pozos iremos hasta el Campo la Vara (573 m) y bajaremos a los Pozos de la Nieve de l’Artoxu (522 
m). De vuelta al Campo la Vara, subiremos al picu’l Paisano (637 m), con la colosal estatura del Sagrado Corazón de Jesús, levantada el 5-
VII-1981, y amplia panorámica de Oviedo y de la Cordillera Cantábrica. Ladera oriental abajo llegaremos al picu la Miliciana (589 m), en ho-
nor de una joven abatida por las tropas del 4º Tabor de Regulares, el 17 de octubre de 1936. Finalmente, desde el Campo del Agua (569 m), 
descenderemos, por el Llanu Bajeru (520 m), a la cantera y tolva de Porciles (470 m), en el kilómetro 1 de la carretera del Naranco.  © José 
Enrique Menéndez, 21 diciembre de 2017. 

PROGRAMA PARA EL 03-02-2018 
SALIDA: 9:00 h de C/Aniceto Sela de Oviedo y 9:10 h de C/ Ramiro I nº 2 de Oviedo (parada bus urbano), al aparcamiento de la Portilla 
para comenzar la travesía descrita.  
REGRESO: Finalizada la travesía, está prevista a las 15:00 h COMIDA INAUGURACION DE TEMPORADA, en el “Restaurante Casa Edelmiro” de 
Biedes (Las Regueras). Posteriormente se celebrará ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, y una vez finalizados los actos,  regresaremos a Oviedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oviedo 18 de enero de 2018 
 
 

 

 

EL GRUPO MONTAÑERO ANDECHA ESTA SUBVENCIONADO POR EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

 

PRECIO 
Comida y excursión 

Socios:       25 € 
No Socios:  30 € 

Solo comida 
Todos:    22 € 

 

MENU (A elegir) 

1º.-Fabada con su Compango “o” Ensalada de Canónigos y Mozzarella 

2º.-Escalopines de ternera a la Peral “o” Fritos de Merluza 

Postre Casero 

Bebida 


