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2015/03/01: En los dominios del Conde de Coalla
Publicado por Cicloturismo - 22 Feb 2015 11:00
_____________________________________

Palacio-Torre de Villanueva de Grado
GUÍA: Mar G.

SALIDA: domingo 1 de marzo de 2015, 10.15hrs. desde Estación RENFE Lugo de Llanera .

LLEGADA: Trubia.

DURACIÓN: Día.

DISTANCIA: 54 km.

Descripción de la ruta.

Ruta por tranquilas carreteras y algún trozo de senda, en general bastante llanas, que atraviesan
lugares con mucha y muchas historias. Es un trayecto, para observar el paisaje de la zona central de
Asturias, la parte más dura de la ruta será el final de Grado a Trubia subiendo el Alto de Fuejo por la
N-634, sin apenas tráfico.
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Partimos del Lucum Asturum (Lugo de Llanera) de los romanos y, entre amplias praderas, caserías y
modernas e intrusas urbanizaciones y similares, pedaleamos, pasando por
San Cucao
echándole un ojo a su
castillo o Casa de la Torre Valdés
.

Subimos hasta Santa Cruz de Llanera, vigilados por los eólicos de La Degollada cerca de la base del
pico Gorfolí, donde
nos desviaremos hacia el concejo de Las Regueras. Tendremos "premio", pasaremos por
Puerma
—¿¿hace una parada en Casa Florinda??,
presumen de tener la mejor fabada de todo Asturias
— hasta llegar al histórico
puente de Peñaflor
que nos cruza el caudaloso río Nalón. Entraremos como auténticos peregrinos en la
puebla de Grado
por su CdS, villa que saqueó e incendió Gonzalo de Peláez, Conde de Coalla, en el siglo XII. ¿Hace un
alto en su museo etnográfico?

Siguiendo el curso del río Cubia, llegamos a la Torre de Villanueva de Grado, cercano a curiosos
hórreos con buhardilla y junto al río Las Varas, afluente del anterior. Es un lugar que invita a quedarse a
descansar y a contemplar el plácido paisaje. Este es el punto más lejano de la ruta, aunque bien
merece acercarse hasta Agüeria (3km más allá) a ver su otro palacio y capilla.

De vuelta, podemos comer en la villa de Alcubiella, en la sidrería El Tiro, con amplia terraza atechada.
Si tenéis curiosidad... desde aquí parte
la senda
PR.AS.101
que sube, como quien emulara huida de dicho Conde Gonzalo, hasta más allá del pueblo de Coalla.
Lástima que solo sea parcialmente ciclable hasta más allá de una piscifactoría cercana. Después
volveremos a Grado y seguiremos trayecto hasta
Trubia
subiendo el
Alto del Fuejo
.
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En la Torre Valdés (San Cucao de Llanera)

Las Regueras, dominios del viento

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL CONDE GONZALO DE PELÁEZ DE COALLA.

En el siglo XIV contaba con tres castillos en la comarca, y tenia obsesión por someter a la Puebla de
Grado que disponía de Carta Puebla otorgada por el Rey Fernando IV. Fue el 1 de marzo de 1308
cuando sucedió el fatal asedio, cogiendo desprevenidos a sus habitantes, pasando a cuchillo a hombres
y niños, deshonrando a las mujeres y asesinándolas, asolando y quemando casi toda la comarca.

Se enfrentó al Rey Fernando y se alió con el no menos ambicioso y déspota Obispo de Oviedo,
Fernando Álvarez. Consiguieron poner en jaque al Rey y dominar gran parte de las Asturias de dicho
siglo, sembrando el terror y la anarquía a sangre y fuego.

Durante largos años hubo sangrientas luchas. Por una parte las tropas del Rey, en alianza con los
pueblos y hombres de armas de Grado, Oviedo y Quirós, entre otros, hermanados en defensa de sus
derechos y libertades reconocidos por el monarca; y por otra, las mesnadas del Conde y el Obispo
mantuvieron la provincia en estado de Guerra civil.

Finalmente, en el reinado del joven Alfonso XI, se consigue aislar y reducir las mesnadas del Conde,
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que es traicionado por el Obispo para conseguir el perdón del Rey. Consigue el Conde salir de Asturias
y busca refugio en el Reino de Aragón. Son confiscados sus bienes y muere en el destierro.

(notas históricas por cortesía de , socio de AcB)

Transporte.

A continuación les mostramos algunos horarios de tren para llegar a tiempo al lugar de inicio de la ruta
así como los prefijados para la vuelta:

IDA

VUELTA

AVILÉS

-

RENFE 9.48h Avilés/estación.

-

FEVE Trubia 18.06h Transbordo en Pravia. 18.47h FEVE a Avilés/Gijón.

-

FEVE Trubia 18.10h Trasbordo en Oviedo. 18.30h RENFE a Avilés.

GIJÓN

-

RENFE 9.30h Sanz Crespo.
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-

FEVE Trubia 18.06h Transbordo en Pravia. 18.47h FEVE a Avilés/Gijón.

OVIEDO

-

RENFE 9.45h Oviedo/Uría.

-

FEVE Trubia 18.10h

NOTA: Para facilitar el trabajo del Grupo de Transportes, si se va a utilizar el tren, la fecha límite para
indicarlo son a las 22 horas del jueves anterior a la realización de la ruta.

Perfil de la ruta.

Ver
mapa
grande |
Track
GPSmás
Ficha AcB
| | Ficha IBP

Recordatorios, anotaciones y enlaces.

Comeremos si gusta en Alcubiella, en la sidrería El Tiro, de plato o bocata.

5/8

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 15 August, 2022, 15:29

- Recuerda que estamos en invierno. Abriga bien los pies, las manos, orejas. En las zonas
sombrías la temperatura puede bajar mucho.
- Revisa la bici: aire, frenos, altura del sillín.
- Disfruta del paisaje, de las charlas, pon buen humor en las alforjas y a pasarlo bien!

La inscripción en estas rutas cicloturistas y/o actividades englobadas en nuestro calendario supone la a
ceptación de todas las condiciones
que
se indican
para poder realizarla,
y el conocimiento
y aceptación
Normas
de funcionamiento
de lasde
salidas
de Asturies
”, del de
“ las “ Asturies ConBici ”, y del "
Reglamento
para
la participación
menores
de AcB
edad"ConBici
en
lasalactividades
Documento de
Exención
de Responsabilidad
de
(que
inicio de la de
misma habrá que firmar, si
procede). Estos documentos están disponibles y publicados en nuestra web oficial a través de dichos
enlaces.

A la hora de apuntarnos, indicaremos: nombre y apellidos (requeridos para el seguro), si soy socio o
no, y si vamos a coger el
transporte indicado y dónde
(por temas de organización).
Leer Más...
============================================================================

Re: 2015/03/01: En los dominios del Conde de Coalla
Publicado por DiegoCM - 03 Mar 2015 18:09

_____________________________________

Hola a todos!
Que gran fin de semana recorriendo Asturias en bici, sábado Oviedo-Gijón y domingo Llanera-Grao-Pravia.
Encantado con las rutas, las guías, la gente... A ver si puedo repetir pronto.

Gracias también a los paparazzis que nos dejan las estampas para el recuerdo.

Felicidades también a David por su cumple!

PD:
El bidón
mío, pero puedes quedártelo como regalo cutre de cumpleaños
.Gracias
por es
recogerlo.
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Re: 2015/03/01: En los dominios del Conde de Coalla
Publicado por PedroAM - 03 Mar 2015 20:22

_____________________________________

Felicidades David. Aquí va mi regalo de cumple:
https://plus.google.com/104962124755945053849/posts/BuQ17Hosmpv
============================================================================

Re: 2015/03/01: En los dominios del Conde de Coalla
Publicado por PedroAM - 03 Mar 2015 20:26

_____________________________________

https://plus.google.com/104962124755945053849/posts/BuQ17Hosmpv
============================================================================

Re: 2015/03/01: En los dominios del Conde de Coalla
Publicado por PedroAM - 03 Mar 2015 20:28

_____________________________________

https://plus.google.com/104962124755945053849/posts/BuQ17Hosmpv
============================================================================

Re: 2015/03/01: En los dominios del Conde de Coalla
Publicado por PedroAM - 03 Mar 2015 20:30

_____________________________________

http://plus.google.com/104962124755945053849/posts/BuQ17Hosmpv
============================================================================

Re: 2015/03/01: En los dominios del Conde de Coalla
Publicado por PedroAM - 03 Mar 2015 20:32

_____________________________________

https://plus.google.com/104962124755945053849/posts/BuQ17Hosmpv
============================================================================

Re: 2015/03/01: En los dominios del Conde de Coalla
Publicado por PedroAM - 03 Mar 2015 20:33

_____________________________________

¡¡Felicidades David!!. Ten cuidao que te caes.
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Re: 2015/03/01: En los dominios del Conde de Coalla
Publicado por mariame - 04 Mar 2015 07:56

_____________________________________

Gracias a Mar por guiar la ruta y a los demás por la compañía y por las fotos
============================================================================
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