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Hoy en día, llegar a Pola de Gordón no requiere la intrepidez de los peregrinos y romeros jacobeos que, desde León, se des-
viaban a Oviedo para “visitar al Salvador”; ruta impulsada por Alfonso VI “quien, en 1075, [...] dio, por decirlo de alguna manera, cierta 
oficialidad a la peregrinación a San Salvador de Oviedo…”, según escribió mi inolvidable amigo Juan Uría Maqua. 

Viaje que realizaremos con Andecha, el 4 de noviembre de 2017, y, “en pasando La Perruca y el carrascal de La Venta...”, 
llegaremos a Pola de Gordón, previa paradina en ‘Casa Ezequiel’, para ascender al Fontañán estratégica peña de la cuenca del Ber-
nesga, en la Montaña Central Leonesa. 

Desde Pola de Gordón continuaremos en autocar (2’150 km) a los Barrios de Gordón, concretamente al Barrio de Abajo, ca-
rretera que discurre por la vertiente meridional de la Cuesta la Moita, en cuya loma “se asienta un poblado fortificado con estructuras 
propias de los castros prerromanos”, según el profesor José Avelino Gutiérrez González.  

No obstante, al salir de la Pola y nada más cruzar las vías de ffcc (1.010 m), cabe la alternativa de subir a la peña Fontañán 
(1.634 m) por el valle del arroyo Villojo (S-SO; 2’300 km). En primer lugar hasta la confluencia con el arroyo Aguas Blancas, recorrien-
do al inicio de esta opción un tramo del Camino de San Salvador que viene de Nocedo por la margen derecha del río Bernesga. Y 
después, remontando el curso del Aguas Blancas (SO: 210º, 2‘050 km), entre robles y hayas, al collado (1.613 m) situado a un paso 
(E; 0’250 km) de nuestro objetivo. 

Por otra parte, una vez en el Barrio de Abajo (1.110 m) y abastecidos de agua en su fuente “JHS Salus Populi Suprema Lex 
Año 1929”, comenzaremos a caminar (SO-SE-S.SO; 1’150 km) por la carretera agro-forestal que bordea la Peña’l Miro (1.166 m) has-
ta el collado la Armada (1.269 m). 

La carril prosigue (SO-O; 1’400 km) al Portillo (1.441 m), por el canto de la loma que separa el arroyo Villojo al sur y el de los 
Barrios al Norte. Luego, cuesta arriba (SO; 0’850 km) a la collada Urdiales (1.525 m), poblada de retamas, xinestas, carquexas (Ge-
nistella tridentada), margaritas, dientes de león, piorno enano (Genista micrantha), robles y hayas. 

En la amplia collada de Urdiales dejaremos al oeste la carrilera del collado del Fito (1.674 m) situado al sur del pico Amargo-
nes (1.898 m; Andecha 24-IV-1999), y nos dirigiremos (SE; 0’700 km) al pico La Muezca o Miezca (1.655 m), por un sendero entre 
gayuba (Arctostaphyllos uva ursi), enebro, gitanillas, eléboros, nomeolvides, arenaria montana, orquídeas y tomillo.  

Peñasco, con vestigios de la Guerra Civil (1936-1939), que alcancé en compañía de Puri, Raquel y Rosa, el 20-V-2015, dan-
do una vueltina en bici: La Robla-Nocedo-Pola-Barrios-Urdiales-La Muezca-Collado Yeguas-Valdetrapa-Olleros de Alba-La Robla. 

A partir de La Muezca avanzaremos (SE; 1’850 km) por la divisoria de aguas del Cordal de Gordón al collado la Bardera 
(1.549 m), y poco después (SE-NE; 0’750 km) llegaremos a la peña Fontañán (1.634 m), estratégico alcor en el que se hallan trinche-
ras y fortificaciones del ejército de la República para la defensa del frente asturiano, hasta que, el 9-IX-1937, las tropas nacionalistas 
mandadas por el general Aranda franquearon estas posiciones. 

Al SE de la peña Fontañán se encuentran las ruinas del Castillo de Alba, acorralado por las canteras, que fue construido en 
época de Alfonso III el Magno (866-910), y, en el año 997, reinando Bermudo II (984-999), resistió el ataque de Almanzor, tal como 
expone el profesor José Avelino. 

Desde la peña Fontañán descenderemos (NE; 1’200 km) a Las Colladas, en la cabecera del arroyo Barbaduelo (1.341 m). 
Después (NE; 0’600 km) a la colladina de Monterrey (1.174 m) así como (NE; 0’150 km) al Alto Monterrey (1.194 m). Luego (NE-E-SE; 
1’050 km) a Nocedo de Gordón (1.000 m), “... al oeste del rio Candal, casi enfrente de Huergas…”; escribió Pascual Madoz (1845-
1850). Finalmente (SE; 0’625 km) cruzando el pontón de Nocedo sobre el río Bernesga, llegaremos a la ermita de Ntra. Sra. del Buen 
Suceso (990 m, pk 115’260 N-630): “Esta obra se hizo siendo cura de la villa de Huergas y administrador de la Virgen del Buen Suce-
so el señor D. José Suárez Bayón y mayordomo Manuel de Bobis, vecino de dicha villa. Año 1766”. Hito del Camino de León a San 
Salvador de Oviedo. © José Enrique Menéndez, 12 de octubre de 2017, día del Pilar de Zaragoza. 

PROGRAMA PARA EL 04-11-2017 
SALIDA: 8:30 h C/Aniceto Sela de Oviedo, a Villamanín (parada discrecional), y continuar hasta los Barrios de Gordón, para comen-
zar la travesía descrita. 
REGRESO: Finalizada la travesía (18:00 horas aprox), de Buen Suceso hacia Oviedo, previa parada lúdica (si procede) a determinar 
por los responsables de la excursión. 

Oviedo 26 de octubre de 2017 
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