
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Continuamos el recorrido por la 
Sierra del Cuera y sus pintorescos 
rincones. Tres de las cuatro rutas 
que se proponen aquí constan de 
recorridos a baja altura, 
apropiados para esos días de 
invierno cuando las cotas 
superiores del Oriente se cubren. 
La ruta del Liño y el Haba se 
propone desde el Sur, por la 
Peñamellera, ya que el estado de 
los caminos y el terreno en 
general no hace muy aconsejable 
aventurarse por la cara Norte.  
 

Eso sí, no debemos bajar nunca 
la guardia ya que el Cuera es 
muy amigo de jugar con las 
nieblas y darnos sustos. 
 

Llevar también agua bastante, que en ocasiones las fuentes pueden estar secas, sucias o no ser muy fáciles de encontrar. 
 
 

4- Recorriendo la Llosa Viango 
 

Continuamos el recorrido por el Oriente de Asturias visitando la peculiar Llosa de Viango, un valle interior ciego que desagua las aguas 
que recoge, en sus más de cinco kilómetros de longitud, al vecino pueblo del Mazucu. Este peculiar lugar, tan cercano a la vorágine 
turística de Llanes, es un remanso de paz que merece ser visitado de vez en cuando.  
 

Además, no solo al sur 
destacan las principales cimas 
del Cuera, sino que al norte 
hay varias cimas de escasa 
altura que parecen puestas a 
propósito para subir en esos 
días en las que la meteo no es 
propicia. Así que sólo es 
preciso buscar una fecha 
propicia y dar un bonito paseo 
por esta parte del Cuera. 
Lo único a tener en cuenta es 
el peculiar terreno de esta 
sierra, esa roca quebrada tan 
típica que hace pesado 
caminar, aumenta los 
desniveles totales y alarga los 
recorridos notoriamente 
cuando andamos por el Cuera. 
 

Salimos desde el Alto de La Tornería, por la pista que hacia el Sur asciende en quince minutos a terminar en el collado Rubiera. 
 

 Un poco antes, en una curva junto a una cabaña, hay un cruce con otra pista a la izquierda y un sendero hacia el Este, por el cual 
seguimos en esa dirección obviando los desvíos que se escapan hacia abajo, al valle. En unos 20-30 minutos, llegamos a la mayá 
Bardales, con un par de cabañas reconstruidas. Giramos al sureste para perder altura hasta otra cabaña y seguimos por sendero de 
ganado, poco claro, pero siempre hacia el este entre los cierres de finca de piedra. Frente a nosotros se abre el imponente Joyo La 
Raíz, cayendo 200 metros a plomo y separándonos de nuestro destino. Menos mal que lo vamos a esquivar, girando a la derecha para 
ganar el próximo valle, dando cara a los desplomes del Cuera. Es un terreno ya sin senda clara, pero de momento se deja caminar. 
Siguiendo al Este por este nuevo valle, descendemos de golpe a un pequeño bosque donde se esconde la abandonada mayá de La 
Embía. Llevamos cerca de una hora de ruta desde La Tornería. 
 

 
Salida de La Tornería rumbo Sur El punto donde abandonamos la pista Mayá Bardales y sus arregladas cabañas 

 

4- Cimas de la Llosa Viango 
5- Pico Haba y Pico Liño 
6- Pico El Paisano 
7- Pico Jana 
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De Bardales, lo que nos queda por recorrer Cabañas de La Embía Parte final; un par de pozas más y a cima 

 

Un par de Joyos nos separan de la primera 
cima. Los cruzamos sin mayores 
contratiempos en media hora de camino, 
buscando siempre el itinerario más 
sencillo. Al final, a la izquierda de la loma 
cimera, salimos una muesca por la que 
damos cara otra vez al Jou La Raiz.  
Por la vertiente norte, remontamos las 
cuestas finales para coronar los 766 
metros de La Valleya en dos horas de 
camino desde La Tornería. Dando vista a la costa llanisca En La Valleya, vista al Cuera y La Tornería 
 

La siguiente cota del día se alcanza en unos 40-50 minutos. Para ello, bajamos al hoyo que se abre frente a nosotros y lo cruzamos 
rumbo Este, ascendiendo lentamente hasta llegar bajo la cima que queremos coronar. Ésta la atacamos ligeramente hacia la derecha, 
doblando poco a poco a la izquierda hasta llegar arriba. Es un terreno incómodo, con la pesada, afilada y quebrada roca del Cuera, sin 
camino claro salvo alguna traza de ganado. Con paciencia, superamos los 100 metros de desnivel desde la base y coronamos La 
Salgar, máxima cota de la sierra, con grandes vistas a la rasa costera llanisca (766 metros) 
 

 
Ahora, la ruta hacia La Salgar Trepando hacia la cima entre hierba y roca La Salgar; vista Este hacia la costa cántabra 

En el descenso visitaremos la hermosa Llosa de Viango. Para ello volvemos a la base del pico y seguimos bajando por la vallina a 
nuestros pies un buen rato hasta llegar a una serie de cabañas y al poco al fondo de la vega, 300 metros por debajo de la cima. 
Podemos visitar alguna de las pozas donde se escapa el agua, situadas bajo el Cuera en el flanco Sur, y maravillarnos de lo peculiar 
del entorno, y si tenemos suerte de la soledad y tranquilidad que respira estando tan cerca de la vorágine llanisca. Para volver, 
caminamos hacia el Oeste hasta llegar a las cabañas y prados cerrados. En la vertiente Norte, por encima del fondo del valle, va un 
camino hacia El Mazuco por el que seguimos un rato (unos 40 minutos) hasta salir a una zona más abierta. Aquí nuestro camino va 
ganando altura hacia los altos. Seguimos la ruta al Noroeste para alcanzar el camino de subida (20 minutos más), y al poco volver a la 
pista, que recorremos de vuelta a La Tornería (cerca de hora y media en total desde la Llosa Viango) 
 

 
Descenso hasta la Llosa Viango La Llosa Viango, vista hacia el Este Mirando al Oeste y el camino de regreso 

 

 
Por el camino, por encima del valle Vamos subiendo y dejamos abajo los prados En la parte alta, a punto de enlazar con la ida 
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5- Pico Haba y Pico Liño 
 

Volvemos a recorrer la zona alta del 
Cuera, por encima de mil metros, para 
recorrer dos cimas destacadas que 
llaman la atención cuando las 
miramos desde el norte, en la rasa 
costera llanisca. Si bien es posible 
acercarse por esta vertiente (sobre 
todo al Liño) el esstado de la 
vegetación no es el más idóneo para 
aventurarse a cruzarlo. La vertiente 
Sur, desde la capital de Peñamellera 
Alta, nos permite sacar una guapa 
ruta circular para coronar estas cimas. 
Hemos de tener cuidado en la parte 
alta que el terreno, que no es de mal 
caminar, se presta durante un buen 
tramo a pérdidas. Hay que andar con 
mucho ojo si sube la niebla por aquí, 
asi como cargar bastante agua ya que 
no encontraremos fuentes ni sombra. 
Aparte de esto, el paseo por las 
alturas y las vistas sobre el mar y 
Picos de Europa merecen la visita. 
 

En Alles, detrás de una pequeña capilla en mitad del pueblo, sube una pista hormigonada hacia el Norte que, en numerosas revueltas, 
supera un fuerte desnivel hasta llegar a la bonita campera de Llandabanes tras casi una hora de recorrido. Por aquí bajaremos más 
tarde, pero a la hora de subir, un poco antes de llegar a ella, tenemos que coger una pista que sube a la izquierda a un collado y una 
la mayá Los Fresnos (700 metros, una hora de marcha). Aquí tenemos que fijarnos en una canal que sube a la izquierda y, arriba del 
todo, un solitario árbol. Enfilamos la canal y buscamos un sendero de ganado que empieza a marcarse a esta altura y será el camino 
bueno a seguir. Tras algunas revueltas por la canal, a mitad de la misma, gira a la izquierda. Pasa por un solitario fresno que nos sirve 
de guía y luego dobla hacia arriba a buscar el árbol que desde abajo veíamos lejano. Llegamos así a la Mayá Foxón, con unas pocas 
y abandonadas cabañas a más de 900 metros de altura, donde habremos llegado en media hora más desde Los Fresnos. 
 

 
Salimos por la pista; Alles queda debajo La Pica Peñamellera nos acompaña este tramo El primer desvío que tenemos que coger 

 

 
Salimos por la pista; Alles queda debajo En Los Fresnos: ruta de subida hasta Foxón Por la canal, a medio camino 

 

Ahora entramos en el corazón del Cuera. De momento, nos aupamos a la loma que cierra la vallina hacia el noroeste. Debajo de 
nosotros veremos el resto de la mayá; seguimos sin perder altura al norte por senda de ganado a buscar un joyo con charca 
 

 
Foxón; la flecha señala el rumbo a tomar Foxón y Cabeza Ledesma al fondo… La charca. Cruce clave en esta parte de la ruta 
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La charca en cuestión es otro de los puntos clave de la ruta. Ahora, la dejamos a la derecha y seguimos rumbo norte por una alargada 
vallina. Estamos bordeando un cueto (Cabeza de Niño) siguiendo camino de ganado, que debemos procurar no perder ya que es la 
mejor forma de pasar por este caótico y muy perdedor terreno. Sobre todo cuando, al poco rato, doblemos al Oeste. Durante un tramo 
vamos pasando por encima de pozas y jous, que el camino salva inteligentemente (ojo no perderlo) para desembocar en una amplia 
vega con cabañas en ruinas y el Haba enfrente. Desde Foxón, nos llevará unos 40 minutos si no nos perdemos. Para subir el pico Haba 
atacamos de frente desde la vega y pasamos una hondonada. En diagonal a la derecha tomamos una senda que asciende por la ladera 
herbosa hasta la cima del Pico Haba, a 1162 metros de altura (20 minutos desde la vega y unas tres horas desde Alles) 
 

 
Terreno muy quebrado, cuidado con perderse… Últimos metros antes de llegar a cima… El buzón cimero del Haba, a 1162 metros 

 

Nos toca deshacer los pasos por el terreno que acabamos de recorrer hasta la charca, que nos puede llevar casi una hora de camino. 
No deberíamos tener problemas, pero mucho ojo con no perder la senda y despistarnos entre este laberinto de pozas que tenemos 
que cruzar. Ahora, una vez de vuelta al joyo, sobre la charca, torcemos al Este (nuestra izquierda). Dejamos un evidente camino atrás 
y remontamos directamente la loma que tenemos sobre nuestras cabezas hasta el punto más alto, usando las trochas de ganado por 
el camino más cómodo. Aún no estamos en el pico, sino en una cota previa a 1135 metros. Perdemos algunos metros y pasamos al 
lado de una balsa de agua. Ahora volvemos a subir hasta llegar al Liño, 1178 metros (cerca de media hora de ruta desde la charca) 
 

 
Al fondo se esconde el Liño, entre la niebla Pasada la charca, remontando la ladera del pico Tras la balsa juega con la nube la cima del Liño 

 

 
En invierno, vista cimera hacia Los Urrieles El corazón de Picos en plena nevada Al norte, tenemos Llanes casi a nuestros pies 

 

Si bien hemos echado sus cuatro horas largas en llegar aquí, la bajada será más directa y rompepiernas, perdiendo 900 metros en una 
hora larga. Bajamos la loma cimera al Este, y torcemos rumbo Sur para bajar por la empinada ladera sobre el valle que nos baja a la 
solitaria y bella cabaña de Abanielles, lo que nos llevará una media hora. Aquí, la mejor bajada es torcer a la izquierda para bajar una 
corta canal y, a su fin, doblar a la derecha (Oeste) para llegar a Llandabanes por un cómodo sendero, en media hora más. 
 

 
Desde la cima, iniciamos el descenso Abanielles y canal de descenso a la izquierda Por encima de Llandabanes y la pista a Alles 

 

Cogemos la pista que nos baja de vuelta a Alles por terreno conocido, en menos de una hora, para dar por finalizada esta gratificante 
y preciosa ruta por el corazón de la Sierra del Cuera. Os recordamos una vez más el peligro de pérdida de la parte alta en caso de 
niebla o falta de luz, y sin más esperamos que disfrutéis de las vistas colgados sobre las alturas del Liño y el Haba. 
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6- El Pico Paisano y el Cuetu Pláganu 
 

Una modesta cota en la parte oriental del 
Cuera. Lo que hace interesante su ascenso 
es gozar de las espléndidas vistas a los 
Picos de Europa y la Pica Peñamellera a 
nuestro frente desde la ermita situada en la 
cima. También, en las proximidades, se 
encuentra la poco marcada cota del Cuetu 
Pláganu, techo de Ribadedeva, de interés 
para coleccionistas. 
 

Salimos desde el pueblo de Noriega, por el 
barrio de La Pereda. Una pista asfaltada al 
Sur nos acerca a la montaña. Pasamos junto 
a un depósito de agua y subimos, ahora ya 
sin asfalto. Subimos por la pista durante 
algo más de una hora, obviando todos los 
desvíos que aparezcan, hasta aparecer en 
los restos de las Minas del Pilar. 
 

Ahora seguimos por la pista al Oeste. Ésta nos va acercando por el Llanu Navar y las distintas brañas hasta la de La Pipa, donde 
termina. Frente a nosotros se alza la llamativa pirámide cimera. Para subir los últimos 100 metros, lo hacemos bordeando por la ladera 
Norte, más amable, para llegar al pico y Ermita de San Antonio, a 804 metros, cerca de dos horas y media de ruta desde el coche. 
 

 
Parte baja de la pista Noriega va quedando abajo… Minas del Pilar, una hora de camino… 

 

 
Llegando a La Pipa y camino a la cumbre La ermita cimera y vistas hacia Picos Al Este, la Sierra del Cuera tras el Pico Muniano 

 

Para volver daremos un rodeo y nos acercaremos al poco llamativo Cuetu Pláganu, también llamada Cuetu Tabladiello, techo del 
concejo de Caravia que se extiende bajo nosotros, al Norte. Para ello bajamos a la Braña La Pipa y a la pista de subida, hasta que al 
poco llegamos a un cruce, cerca de un cierre con cabaña. Una pista se escapa a la izquierda, bordeando un cueto sin nombre. 
Siguiendo la pista y evitando éste, veremos a nuestros pies rápidamente el Cueto. Abandonamos la pista entre la maleza por donde 
mejor lo veamos, para bajar al collado y subir en pocos minutos este pico de 612 metros de altura (media hora de camino). El mojón 
de piedras cimero nos confirmará que estamos en la cima exacta. 
 

Para volver, no hace falta desandar el camino. La pista, algo abandonada, por la que llegamos aquí, continúa al Este. Volvemos y 
seguimos por ella en esa dirección, subiendo algunos metros en su parte final, para enlazar por la pista principal que fue nuestro 
camino de subida (20 minutos de paseo). En unos 45 minutos de bajada, llegaremos a Noriega y damos por finalizado este tranquilo 
paseo, amenizado por sus bonitas vistas, que nos llevará unas cinco o seis horas en total, son forzar mucho la máquina… 
 

 
El camino a seguir al Cuetu Pláganu Cima del Plágano y ruta de descenso Atrás queda el Pláganu a la luz de la tarde 
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7- El pico Jana 
 

Otra modesta cima, que apenas supera los 600 metros, Su 
peculiaridad es que, además de cerrar el Cuera, es el pico 
más oriental de Asturias. Justo encima de Panes, permite 
gozar de buenas vistas de la frontera astur-cántabra en un 
corto paseo siempre que cojamos bien sendas y cruces 
para no perdernos entre el matorral que protege la cima. 
 

Salimos de Villanueva, pueblo situado al sur de Colombres 
y al Este de Noriega. Siguiendo la carretera que va a Panes 
un trecho, vemos junto a una curva a la izquierda una pista 
hormigonada que sube a unas casas y luego sigue 
subiendo un buen tramo hasta morir en un amplio 
aparcadero donde vemos frente a nosotros el pico, del 
que nos separa hora y media caminando. En nuestro caso, 
este primer tramo lo hicimos en coche. A pie desde 
Villanueva el paseo puede llevar 30-45 minutos y 200 
metros de desnivel más. Del aparcadero vamos al Suroeste 
por un ancho camino carretero que pierde altura hasta una 
vega. Ganamos altura y doblamos al Sureste por un camino 
que nos lleva a una pista maderera que baja y no debemos 
seguir.  Una senda a la derecha nos lleva en llano hasta 
una zona de prados cercados (30 minutos desde el coche).  
 

 
Primeros metros de camino. Al fondo, el Jana Primer cruce, donde abandonamos la pista La zona de prados a medio camino 

  

Aquí, parece que el camino sigue al Este, pero debemos fijarnos en un nuevo desvío, una estrecha senda que sube directa desde el 
sur entre toda la maleza (puede haber jitos, pero por si acaso mejor estar pendientes y no pasarnos el poco visible cruce). Esta senda 
es el punto débil entre el bardial que tenemos frente a nosotros. Sube y gira al Oeste para ir ganando en veinte minutos un collado 
despejado donde vemos por primera vez el valle del Deva al Sur.  

Lo que nos queda de camino entre el matorral que protege la montaña El segundo desvío, una senda poco marcada 
  

Seguimos por la senda que gana altura fuertemente para desembocar en un prado justo debajo y al norte del pico. En esta zona 
veremos aparecer marcas de PR, que por lo que se ve viene de Narganes. Sólo tenemos que subir la pindia ladera del pico para 
coronar el Pico Jana (607 metros) y gozar de las vistas en diez minutos más (sobre hora y media de camino desde el aparcadero) 
 

 
Parte final: lo que nos queda a la cima… Llegando a cima, vistas al Cuera, al Oeste Al Sur, un vistazo a Panes y La Hermida 

  
 

La vuelta la hacemos por el mismo itinerario, que no está el terreno por aquí como para ir buscando variantes. 
 

Con esto damos por terminada esta selección dedicada al Cuera. Sin duda, nos dejamos muchos rincones en el tintero, pero creemos 
sinceramente que es representativa de la sierra. Cuidado con las nieblas, el agua y el terreno del Cuera y suerte. Un saludo del Maquis. 


