Oviedo a través de sus
plazas
Oviedo, Principado de Asturias

Historia y presente de una ciudad única
Muchos años atrás son los que nos tenemos que
remontar para ver los primeros pasos de Oviedo,
incluso más allá del siglo VIII cuando nacía esta
incipiente ciudad hoy conocida en el mundo entero.
Nombrada capital del Reino de Asturias por Alfonso II
el Casto, vio como éste se convertiría en el primer
peregrino conocido dando lugar a lo que hoy
venimos a llamar el Camino Primitivo, el más antiguo
de los caminos que llevan a la tumba del apóstol.
Esta ruta por Oviedo a través de sus plazas nos
permite recorrer algunos de los lugares más
emblemáticos de la ciudad mientras conocemos
parte de su historia sumergiéndonos en sus calles y
plazas. Ediﬁcios religiosos y civiles que se disputan la
mirada asombrada del visitante al mismo tiempo que
le ofrecen conocer los tesoros que muchos de ellos
guardan celosos. Verdaderas joyas culturales que
forman parte ya no solo de Oviedo, también de
Asturias y de la historia que nos rodea con cada
paso. Tesoros que han propiciado el peregrinar de
miles de personas a lo largo de los años y que se
reparten hoy en día el protagonismo con la
importante actividad cultural que se lleva a cabo en
la ciudad. Una ruta que a buen seguro se queda
escasa si queremos empaparnos completamente de
la ciudad, pero que nos servirá para vivir desde la
particular perspectiva de cada uno la evolución que
ha tenido Oviedo a lo largo de los años.
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¿Sabías que…
Para visitar Oviedo también dispones de la Ruta
Clariana, un recorrido temático que nos
descubre la ciudad a través de los diferentes
escenarios en los que Clarín desarrolla su
famosa novela La Regenta y que nos lleva a
visitar todos y cada uno de estos rincones de
la ciudad.
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No te pierdas…
El Bulevar de la Sidra que encontraras entre la
calle Jovellanos y la calle Víctor Chavarrí, donde
se concentran un buen número de las típicas
sidrerías asturianas. Puedes llegar hasta allí
rápidamente desde la misma catedral, siguiendo
en un primer término las ﬂechas que indican el
itinerario del Camino de Santiago de la Costa.
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El Campo de San Francisco
1ª
Parada

Testigo casi mudo de la evolución que Oviedo ha sufrido a lo largo de los años, este parque ha visto pasear por él a los
monjes del convento franciscano al que pertenecía, a los viajeros y visitantes que por él pasaban y como no a los ovetenses
que tienen en este parque algo más que un verde pulmón de la ciudad. Comenzar el recorrido por parte de la historia y el
presente de Oviedo en este majestuoso bosque, cuya relación con la ciudad se remonta al siglo XIII, es todo un placer para
los sentidos. El Campo de San Francisco no ha sido inmune al paso del tiempo que ha dado como resultado un espacio
natural con una gran variedad de especies arbóreas que se suman a la fauna especíﬁca que habita en él. Es un verdadero
placer recorrer el Paseo del Bombé, el Paseo de los Curas o el Paseo de la Rosaleda, que nos llevaran a visitar los
diferentes bustos de ilustres y celebres personajes como la estatua de Mafalda, sin olvidarnos del Quisco de la Música,
ni de sus estanques o de sus fuentes como la de La Rana, La del Pez, la del Angelín o La Cuentona.

Plaza Polier
2ª
Parada

Nos cuesta despedirnos de tan bello rincón de Oviedo pero nos anima la idea de lo que aún nos espera en la visita.
Salimos del parque junto a El Escolarin dejando a nuestra izquierda la Plaza de la Escandalera, sin que podamos evitar
desviarnos por un instante y atravesarla para acercarnos hasta el conocido Teatro Campoamor. De regreso a nuestra ruta
remontamos la calle San Francisco que nos transporta con rapidez hasta nuestra siguiente parada, la Plaza Polier, no sin
antes pasar junto al histórico ediﬁcio de la universidad de Oviedo. Ya en la Plaza Polier o Plaza de la Fortaleza como
antiguamente se la conocía, nos sorprende el Palacio de Toreno que data del siglo XVII que junto al Palacio de la Audiencia
del siglo XVIII nos hablan de la importancia que este emplazamiento ha tenido en la historia de Oviedo desde que Alfonso
III el Magno ordenó levantar aquí una fortaleza para la defensa de la ciudad. Actualmente en esta plaza podemos admirar
el contraste de los diferentes estilos arquitectónicos de los ediﬁcios que la componen.

Plaza de Alfonso II el Casto
3ª
Parada

Seguimos la ruta sin variar el recto rumbo que nos trajo hasta aquí, para recorrer por la calle Eusebio González Abascal los
escasos metros que nos separan de nuestra siguiente parada, la Plaza de Alfonso II el Casto. La imponente silueta de la
Catedral de Oviedo acapara todas nuestras miradas. La ineludible visita a la Santa Iglesia Basílica Catedral Metropolitana de
San Salvador de Oviedo, cuya historia se remonta a ﬁnales del siglo XIII, atesora como pocos un rico conjunto histórico
artístico. La Cámara Santa, las cruces de la Victoria y de los Ángeles, la Caja de las Ágatas o el Arca Santa, junto al Santo
Sudario han dado fama mundial a esta catedral. Pero en esta plaza también nos aguardan el Palacio de
Valdecarzana-Heredia o la Parroquia de San Tirso el Real, sin olvidarnos que estamos ante el punto de inicio y también de
ﬁnal de caminos tan ilustres como el Camino Primitivo o el Camino del Salvador seguidos por no pocos peregrinos.
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Plaza Corrada del Obispo
4ª
Parada

Proseguimos nuestra ruta saliendo de la plaza por la parte derecha de la catedral, bordeando la parroquia de San Tirso.
Al momento surge ante nosotros la estrecha travesía conocida como el Tránsito de Santa Bárbara por la que seguiremos
recorriendo los límites de la catedral dejando atrás el cercano museo de Bellas Artes de Asturias. Esta corta travesía nos
lleva directos hasta la Plaza Corrada del Obispo, allí nos espera la Casa del Deán Payarinos y el Palacio episcopal. Desde
esta misma plaza y antes de continuar con nuestro recorrido podremos acercarnos hasta el museo Arqueológico de
Asturias, antiguo monasterio de San Vicente, sin olvidarnos de la cercana iglesia de Santa María La Real de La Corte,
estrechamente ligada a este antiguo monasterio, ambos situados a lo largo de la calle San Vicente que parte desde la
misma plaza que hemos visitado.

Plaza Trascorrales
5ª
Parada

Nos despedimos de esta zona del casco histórico de Oviedo para dirigirnos hacia nuestra siguiente parada siguiendo el
curso de la calle Canóniga que nos devuelve al cercano ediﬁcio del museo de Bellas Artes que antes habíamos dejado
atrás. Al llegar a su altura volveremos a dejarlo a nuestra espalda al vernos obligados a cambiar de rumbo para descender
por la calle Mon en busca de la calleja que da acceso a la siguiente plaza que vamos a visitar, la cual surge a los pocos
metros de recorrer esta nueva calle. La Plaza Trascorrales nos recibe con la curiosa escultura La Lechera, un cuidado
trabajo escultórico hecho con gran detalle de rasgos. También se sitúa en esta plaza el llamativo antiguo ediﬁcio del
mercado del pescado, cuya forma ovalada rompe con las rectas líneas a las que Oviedo nos tenía acostumbrados.

Plaza de la Constitución
6ª
Parada

Abandonamos esta plaza pasando bajo uno de los coloridos ediﬁcios que la forman, para nada más salir de ella toparnos a
nuestra derecha con la Plaza de la Constitución hacia la que nos dirigimos. La erguida silueta de la iglesia de San Isidoro,
del siglo XVII, nos da la bienvenida a este nuevo rincón de Oviedo que vamos a visitar. En el que también se ubica el
singular ediﬁcio que alberga la Casa Consistorial de Oviedo siendo varias las calles que del laberintico casco histórico de
Oviedo llegan hasta esta plaza comunicándola directamente con lugares tan emblemáticos de Oviedo como la Plaza de
Alfonso II el Casto a través de la calle Cimadevilla que pasa bajo la torre del reloj del ayuntamiento ovetense, construido
aprovechando parte de la antigua muralla de la ciudad.

www.senditur.com

Info@senditur.com

©SENDITUR. Todos los derechos reservados

Plaza de Fontán
Proseguimos nuestra ruta dirigiéndonos hacia el llamativo mercado de Fontán situado junto a la iglesia de San Isidoro, en
los terrenos que albergaban al antiguo colegio de la orden de los jesuitas, a la que también pertenecía esta iglesia.
Rápidamente llama nuestra atención el perfecto conjunto que forman unos coloridos y cuidados ediﬁcios junto a sus
soportales. Este grupo de casas perfectamente alineadas esconden en su interior la singular Plaza de Fontán. Su dilatada
historia, la cual se remonta a la época en la que una laguna después de pasar por ser un agradable lugar de esparcimiento
o un mercado de diversas viandas, terminó convirtiéndose en un típico corral de comedias del siglo XVII, para llegar a ser
el encantador lugar que hoy en día es, imprescindible para todo aquel que visite Oviedo. Desde aquí, a través de la calle
Fontán que pasa entre la plaza y el mercado del mismo nombre, podemos regresar sin más desvíos hasta el cercano
Campo de San Francisco donde iniciamos y damos por ﬁnalizado este recorrido por Oviedo.

7ª
Parada

Saca el máximo partido a la ruta

· Organiza las visitas que vayas a realizar, algunas de ellas están sujetas a horarios ya no solo de apertura sino también de pases
guiados.

· En el entorno de la Plaza de Fontán se organizan periódicamente mercadillos que suelen estar muy concurridos.
· Aunque el recorrido perfectamente se realiza en un solo día, si te planteas visitas a, por ejemplo, los museos necesitaras
mínimo 2 días.

· Tomate tu tiempo en cada plaza, muchas de ellas merecen la pena buscar un buen asiento y disfrutar del ambiente que las
caracteriza.
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