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Los eminentes señores Eusebio Murillo y Felipe Valdés escribieron, en 1897, el siguiente párrafo, “… Mas, como sus hermanas
las otras comarcas del Principado, tiene la de Miranda su parte natural en la hermosa flora y en la rica fauna del país, y también en esa
historia que da a nuestro pasado un carácter legendario, como en contadas regiones de la nación…” Y, ciertamente, nun ye pa menos,
porque el bello territorio de Belmonte encierra gratificantes parajes e interesantes historias.
Una vez más, concretamente el 24 de noviembre de 2018, volveremos a los atractivos dominios belmontinos para subir al picu’l
Cuernu, máxima cota de la sierra de Ouroso o Arcello, y bajar a la acogedora villa de Belmonte, por la aldea de Cezana.
Viajaremos desde Oviedo (A-63, 28 km; SL-9, 4km; AS-15, 7’5 km; AS-227, 8’3 km, y AS-310, 7’5 km: el desvío se halla en la
Herrería frente a “Casa Alicia”) hasta el cotsau’l Muru (742 m), donde al noroeste del mismo se alza el Gatso Carrizeu o picu’l Castietso
(1.034 m), eslabón de la sierra las Cobertorias (ahora de Bexega), que recorrimos el 14 de noviembre de 1982.
Una vez en el cotsau’l Muru (742 m) comenzaremos a caminar hacia (SE; 1 km) el Putril (775 m), a través del carril que bordea
el pico la Corona (849 m) por su vertiente NO, dando vista a Carrizeu (650 m), asentamiento de vaqueiros de alzada. Vereda, que antaño, fue una antigua o canal de conducción agua hacia las explotaciones auríferas de la Brueva. ¡¡”Ay Courío, Courío; cuánto oro y plata
hay en ti metío”¡¡ ¿Verdad Belmont?
En el Putril entronca la carretera ganadera que viene de Las Estacas, por la que seguiremos (SE-SO; 0’550 km) hasta el acceso
a las praderas del Dornón, previo paso por el tsano la Seita (797 m). Allí, en la cabecera del regueiro Lombón, deberemos abandonar
aquella trocha pecuaria (antiguo ‘Camín Francés’) que se dirige al caserío de Acicorbo, y, acorde con las explicaciones recibidas de Alfredo Cachero, nos encaminaremos (SE; 0’500 km), por una granda entre el cantu Mediu o Mumián (894 m) y el cantu Montouto (949 m),
hasta el collau Corros (843 m), donde hay una charca y tsamuergas. Poco después (SE; 0’250 km), llegaremos a la braña Corros (830
m) que cuenta con abrevadero y cuadras en estado de abandono, rodeadas de vegetación.
En la braña Corros dejaremos a nuestra izquierda (NE) el camino de Cezana, para dirigirnos (S-SE; 0’800 km), por el tsano Corros que desemboca ante las camperas del Turón, a la braña Estoupiello (877 m), perteneciente al pueblo de Vigaña, cuyos vecinos celebran allí, el 16 de agosto, una fiesta popular.
Desde la braña Estoupiello, evitando el camino de Vigaña (SE), remontaremos (SO; 1’100 km) hasta la cuadra de los Cabaninos
(970 m), por la vertiente occidental de los Cantos (1.010 m). Y por último, monte arriba (SO: 200º; 0’550 km), alcanzaremos el picu’l
Cuernu (1.143 m) o cantu l’Ourosu, como le dicen en Castañera, en cosa de una hora desde El Potril.
En el mismo picu’l Cuernu hay vestigios de enterramientos (covayos) de la Edad del Bronce, y, desde su atalaya se puede disfrutar de una estupenda panorámica.
Abandonando el estratégico picu’l Cuerno, desandaremos el camino (NE-SO; 1’900 km) hasta la braña Corros (830 m) y, de allí,
nos encaminaremos (NE; 1’650 km) a Cezana (610 m), por la vertiente oriental del cantu Bombirgu (886 m), a través de los Navariegos,
cuadra y cruce del Muñón (710 m), con vistas al monte Tabladón, las Cobertorias y el Pigüeña.
Finalmente, desde Cezana bajaremos (NE-SE; 1’650 km), por la capilla de San Bartuelu (610 m), la fonte Villa (600 m) y la Nozariega, a las Corradas (210 m); barrio de Belmonte de Miranda la plácida y bella villa del Pigüeña. © José Enrique Menéndez, septiembre de 2018.

PROGRAMA PARA EL 24-11-2018

SALIDA: 8:00 h C/Aniceto Sela de Oviedo y 8:10 C/ Río Caudal de Oviedo, a Puente de San Martín (parada discrecional), y continuar
hasta el cotsau´l Muru, para comenzar la travesía descrita.
REGRESO: Finalizada la travesía, a las 14,30h desde Belmonte, nos desplazaremos a Puente de San Martín para celebrar,
en el Restaurante El Almacén (985 76 25 55), comida de hermandad y la clausura de temporada, regresando a Oviedo una
vez concluidos los actos.

PRECIO COMIDA: 20 €
EXCURSIÓN + COMIDA: Socios 30 €. Acompañantes: 35 €.

MENÚ: Pote Asturiano (con fabes), carrilleras y postres variados.
Agua, vino de Rioja y café.

Oviedo 12 de noviembre de 2018
EL GRUPO MONTAÑERO ANDECHA ESTA SUBVENCIONADO POR EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

