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En el sur-occidente de Asturias se encuentra la Reserva Natural Integral de Muniellos, aprobada por Ley 9/2002 de 22 de oc-

tubre, del Principado de Asturias, constituida por los montes de Muniellos-La Viliella (Cangas del Narcea) y Valdebueis-Vallina de 
Abraedo (Ibias), con una superficie de 55.567 hectáreas, poblada de roble albar principalmente (Quercus petraea), acebos, abedules, 
arces, hayas, avellanos, sauces… y hábitat de osos, lobos, nutrias, águilas, pito rojo, entre otras especies de indudable valor. Reliquia 
de la naturaleza sobre cuyas talas forestales contamos con la publicación ‘La explotación de madera en el monte de Muniellos’, inte-
resante obra de Joaco López Álvarez. 

Al monte Muniellos fuimos, el 20 de junio de 1982, con la Sección de Montaña ‘Andecha’ de la Agrupación de Funcionarios 
de la Seguridad Social. De aquélla, después de deliberar con el guarda en la “Casa Forestal”, nos adentramos en el bosque Manolo 
García, Ramón Álvarez, Griñón, Medrano, Escudero, Oscar, Carolina, Pilar, María, Miguela, Fran…, entre otros y hasta un total  de 59 
excursionistas. Ahora, el 7 de abril de 2018, el Grupo Montañero Andecha tiene programado un interesante recorrido por la antesala 
de Muniellos, partiendo de Moal y subiendo a la peña Moncó. 

Viajando por la autovía del Cantábrico (A-63; 29 km) hasta Cornellana, continuando (AS-15; 76’450 km) a Ventanueva, y to-
mando el desvío del Connio (AS-348; 2’300 km) llegaremos a Moal, aldea de la parroquia de Vega de Rengos (Cangas del Narcea), 
que cuenta hoy en día con acogedoras casas rurales: ‘Xuaquín’ (985 911 140), ‘Pasarón’ (985 911 247), ‘Muniellos’ (985 811 671), y 
el chigrín de Abel. Sin embargo, en la década de los sesenta, los montañeros tan solo disponíamos de alojamiento en casa ‘Campo’, 
situada al final del pueblo camino de Tablizas, donde nos atendían con familiaridad.  

Una vez en Moal (580 m), cruzaremos el río Tablizas o Muniellos por el puente de San Juliano y desde su ermita nos dirigi-
remos (SO: 245º; 2’050 km) a la mesta del regueiro Fondesa (650 m), a través de la veiga, lindero del castañeu e inmediaciones del 
cortín de Veiconde, en la margen derecha del Tablizas. 

A continuación (SE: 150º; 1’550 km), margen izquierda del regueiro Fondesa arriba, entre laderas cubiertas con brezos (al 
este) y pobladas de rebollos (al oeste), nos situaremos en el segundo vado (840 m). Ya en la otra margen, subiremos (SE: 135º - NE: 
15º; 0’700 km) al collado la Sietsa (998 m), y, a un paso del mismo (NO: 335º;  0’150 km), llegaremos al mirador del Montecín (1.011 
m), ubicado en el sierru que separa los regueiros de la Cotsá y Fondesa, con buenas perspectivas de la serranía de Obatso, al noro-
este. 

Del Montecín desandaremos el camino (SE: 160º; 0’150 km) al collado la Sietsa y, desde éste, seguiremos (SE; 115º - NE; 
65º; 1’310 km) a la cotsá Moncó (918 m) para subir (NE: 55º - NO: 345º; 0’500 km) a la peña Moncó (1.085 m), crestón calcáreo que 
aflora en la cuenca Estefaniense de Rengos. 

Estratégica cima que ofrece, al SE, una buena panorámica de la cuenca alta del río Narcea, jalonada por las sierras Canietsa 
y Degaña. Así como, al SO, del monte Muniellos y montañas que lo circundan. 

Bajando de la cumbre (SE: 160º - SO: 215º; 0’500 km) y, de nuevo en la cotsá Moncó, nos enfondaremos (NO: 325; 1’450 
km) hasta la Veiga (600 m), por la margen derecha del regueiro la Cotsá. Finalmente (NE: 45º; 0’750 km), llegaremos de nuevo en 
Moal (580 m), entrando en el pueblo por la ermita de San Juliano. © José Enrique Menéndez, febrero de 2018. 

  

PROGRAMA PARA EL 07-04-2018 
 

SALIDA: 8:00 h C/Aniceto Sela de Oviedo, a La Regla de Perandones (parada discrecional), y continuar hasta Moal, para comenzar 
la travesía descrita. 
REGRESO: Finalizada la travesía (18:30 horas aprox), de Moal hacia Oviedo, previa parada lúdica (si procede) a determinar por los 
responsables de la excursión. 

Oviedo 27 de marzo de 2018 
 

 

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

 


