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En las estribaciones de Cuera.
Por El Mazuco hacia el mar

HUERA DE MERÉ - LLANES 
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Itinerario con un fuerte contraste paisajístico, 
entre el abrupto relieve que presentan las 
laderas septentrionales de Cuera y la zona 
más llana de la estrecha franja situada a lo 
 !"#$% &'%  !% "!(!% )$(*'"!%  +*$"! ,% ! % -%.! % &' %
trayecto.

Recorremos los valles de Caldueño, con un 
paisaje agrícola que ha ido perdiendo su 
imagen tradicional con el abandono de los 
viejos cultivos forrajeros; el de El Mazuco, 
caracterizado por la actividad ganadera, 
/%-%.! 0'.*'%  !% "!(!%)$(*'"!,%'.%  !%12'%  !(%
actividades tradicionales han dado paso al 
sector terciario, centrado en el turismo.

HUERA DE MERÉ - LLANES 

La ruta tiene:

 Un recorrido de 20 km

 Una altitud inicial (Huera de Meré) de 90 m 

% 3.!%! *+*2&%-%.! %45 !.'(6%&'%78%0

 Su punto más elevado, a 471 m, en el Alto de La Tornería

 Un tiempo de conducción, aproximado, de 30 minutos



Se inicia el recorrido en Huera de Meré. Huera o Güera, en asturiano, es un lu-
gar abundante en aguas. En la primera parte seguimos el curso del río Caldueñu, 
entre las sierras de Cuera y de Peña Villa. El Caldueñu, que surge en la cueva Cal-
dueñín en la localidad del mismo nombre, tuvo en su margen numerosos molinos 
harineros, entre los que destacaremos el molino de Llanuamieva y el de la Molinera 
de Cortines. Al iniciar el recorrido dejamos a la derecha el primero de los molinos, 
el de la Huera.
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INICIO, HUERA DE MERÉ

asturias por carretera
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Valle de Caldueño, desde la subida a El Mazuco 

Los valles de Debodes y Ardisana corresponden a una rasa costera de nivel superior 
originada cuando el mar se introducía hasta esta zona por Rioseco. 

La abundancia de terrenos calcáreos propició históricamente la aparición de hornos de 
cal, como el situado en la Helguera en Debodes.

16

 PARADA 1
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CALDUEÑÍN, UN PAISAJE AGRARIO EN DESUSO

Sierra de Peña Villa
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asturias por carretera

Atravesaremos diversas erías, tierras comunales destinadas al cultivo del cereal, materia prima 
para los numerosos molinos, pertenecientes a los pueblos de Debodes, Cortines y Caldueñín. 
Entre estas erías destacaremos la de San Pedro, en la margen izquierda de la carretera, frente al 
pueblo de Debodes, bajo la Sierra de Peña Villa (648 m). En Caldueñín, además de visitar la 
cueva Caldueñín,%[$&'0$(%#$\!"%&'%0!#.<-)!(%]+(*!(%($^"'%' %]!  '%&'%S! )!^"'"2%/% !%B'@!%S+  !,%
salpicada de numerosas encinas que, por su carácter perennifolio, mantienen su verdor todo el año.

Peña Blanca
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Realizamos la segunda parada en el alto que separa el valle de Caldueño de El Mazuco. 
T^('"]!0$(%*$&$%' %*"!0$%"')$""+&$,%/%[$"%' %;!.)$%(2",% !%+0[$.'.*'%0$ '%&'%?2'"!%
y Peña Blanca, situada sobre el pueblo de El Mazuco (360 m). La Sierra de Cuera 
está declarada Paisaje Protegido. Se distingue especialmente por el relieve kárstico 
conocido como “escar”, que hace de este lugar uno de los parajes más originales de 
Asturias.

El área de El Mazuco es un complejo kárstico en el que se pueden contemplar ejemplos 
de valles ciegos, grandes dolinas, poljés y profundas simas.
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EL MAZUCO, UN COMPLEJO KÁRSTICO RELEVANTE

 PARADA 2



EL VALLE ENCAJADO 
EN LA CALIZA
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Zona calcárea profundamente 
erosionada sobre la Sierra de 
Cuera, que recibe el apelativo
de “escar.”

V.% !%)20^"'%&'%B'@!%= !.)!%('% +^">%2.!%)"2'.*!%^!*!  !%'.%('[*+'0^"'%
de 1937 entre las brigadas V y VI de Navarra, del bando nacional, y cuatro 
brigadas republicanas.



ABC%DEF%GEH%77IcGHH%L%M%DF%DNH%G8I8GHH%O

Alcanzaremos el punto más elevado del recorrido en el Alto de La Tornería (471 m), 
donde un monolito de piedra recuerda a los tres tripulantes de un bombardero Junkers 
de la legión Cóndor alemana, derribado en la batalla de El Mazuco.

El alto señala los límites entre las parroquias de Celorio, en la costa, y Porrúa, en la 
montaña. Porrúa es famosa por sus quesos y su traje tradicional, el más utilizado en el 
folclore del concejo de Llanes. 
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ALTO DE LA TORNERÍA, UN LUGAR DE INTERÉS HISTÓRICO
 PARADA 3



El topónimo “tornería” podría aludir a las numerosas revueltas (tornos) que hace el camino 
para alcanzar el alto. En sus proximidades hay un mirador que nos permite contemplar una 
amplia panorámica de la costa, con las localidades de Llanes, Poo y Celorio, entre otras. 
Desde aquí también se puede realizar una ruta opcional a pie hasta el Llosa de Viango,  
que constituye un amplio poljé, depresión kárstica por la que se cuelan las aguas a través 
de un sumidero cuya denominación técnica es la de “ponor”, y presenta una de las mayores 
dimensiones entre los existentes en Asturias (3 km2 de extensión). Su origen está ligado a 
la presencia de fallas inversas de dirección este-oeste.
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Vista de la llanura llanisca desde el Alto de La Tornería. 
P^!d$,%&'*!  '%&'% !%)!""'*'"!%!%5 !.'(,%)$.%' %=+d$")2I

Vista desde La Tornería del pueblo de El Mazuco, situado en una posición elevada. A la izquierda del pueblo, zona de 
antiguos cultivos entre muros (llosas).

Hibeo

MAR Y MONTAÑA DESDE 
EL ALTO DE LA TORNERÍA



A la derecha, detalle de los cubos del puerto de Llanes. Abajo, playa de Toró

LLANES, FINAL DEL RECORRIDO
ABC%DEF%G8H%7bIKEHH%L%M%DF%D8H%78IJJHH%O

La bajada desde La Tornería nos lleva a la llanura costera provocada por la erosión marina, 
tras sucesivos descensos o elevaciones del nivel del mar a lo largo del tiempo. Este singular 
espacio recibe en Asturias la denominación de rasa costera.

Tras una cantera, próxima al paraje de Santa Marina, poblado con vegetación de robles y 
plátanos, discurrimos por una vega salpicada de cabañas ganaderas. Las canteras explota-
ron principalmente las arenas para sílice. La vegetación en este tramo alterna las manchas 
de bosque autóctono con plantaciones de pino y eucalipto, antes de alcanzar la localidad 
de Parres, que señala el límite entre la rasa y las es-
tribaciones del Cuera.

En Parres, dominado por la silueta del Bijorcu, se ela-
boraba tradicionalmente queso artesano y tejidos de 
lana. Por Pancar alcanzaremos la villa de Llanes,%-%.! %
de nuestro recorrido, en la que podremos encontrar 
bonitos ejemplos de erosión costera provocados por el 
mar, como los de la playa de Toró, incluida dentro del 
Paisaje Protegido de la Costa Oriental.
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Senderismo

W2*!%&'% $(%̂ 2`$.'(%&'%B"<!%BWMPC%8cI%?$0+'.\!%
en el pueblo de Llames (Pría), al que accede-
0$(%&'(&'% !%PCMGJEI%5$.#+*2&%77%e0,%&+-)2 M
tad baja.

W2*!% &'% 9!@!.#!% BWMPC% 78bI% V % ["+0'"% [!.' %
y señal de la ruta lo encontramos en la zona 
denominada la Sorbilla, en Porrúa, donde llega-
"'0$(%!%*"!]a(%&'% !%LMJEDI%5$.#+*2&%K,8%e0,%
&+-)2 *!&%^!d!I
 

W2*!%&' %]!  '%T()2"$%BWMPC%787I%?$0+'.\!% !%
ruta en Tresgrandas, a través de la N-634 y 
!*"!]'(!.&$%5!%Y"!.)!I%5$.#+*2&%7E%e0,%&+-)2 M
tad media.

Ruta Valle de Viango. Comienza en el Alto de La 
Tornería y termina en Purón. Este recorrido es 
&'%2.%($ $%('.*+&$I%5$.#+*2&%7D%e0,%&+-)2 *!&%
media.

Ruta del río Purón. Accedemos a través de la 
N-634 dirección a Purón. Atravesamos el pue-
blo, dejamos un puente a la izquierda, y al lle-
gar a la bifurcación del río, comienza la ruta. 
5$.#+*2&%G%e0,%&+-)2 *!&%^!d!I
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Ruta Llanes-Ribadesella*. Punto de comienzo 
en  Llanes y llegada a Ribadesella, pasando por 
Poo-Celorio-Naves-Nueva. Kilómetros 37.
Tiempo: 4 horas. Desnivel: 1136 m.

* Ver mapa en la página siguiente.

Ardisana

Casona de Arnero o de los Po-
sada, en Ardisana, justo antes 
de comenzar la ruta en Huera de 
Meré.

Iglesia Santa Eulalia de 
Ardisana.

asturias por carretera

Llanes

C!.*!%9!"<!%&'%?$.)'d$,%(+*2!&!%! %-%.! %&'%
nuestra ruta, en Llanes.

Torreón y muralla medieval, en el casco 
urbano de Llanes.

Palacio de los 
Duques de 
Estrada. 

Palacio-Capilla 
de los Posada o 
Casa del Cercao.

Casa de Rivero.

Meré

Palacio de Meré, en el inicio de nuestra ruta.

Pancar

Palacio del Marqués de los Altares, antes de 
  '#!"%! %-%.! %&'%.2'(*"!%"2*!%[$"% !%55McI%

Palacio de Meré

Torreón medieval de Llanes
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA BTT

LLANES-RIBADESELLA


