
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Cumbres de la Sierra del Sueve: Pienzu y Mirueño 
 

Espectacular mirador del Oriente de Asturias, colgado casi directamente sobre el Cantábrico, tenemos esta pequeña sierra litoral que 
es no obstante uno de los imprescindibles hitos montañeros astures apto para todas las estaciones y para casi todos los públicos, 
siempre con el debido respeto y cuidado. A falta de su acceso por el Noreste, el guapo paseo por La Biescona, proponemos aquí las 
rutas normales para coronar sus cimas principales y un recorrido circular para estas mismas cimas más montañero desde su parte Sur.  
 

 
 

La subida desde el Fitu, puerto de montaña y mirador entre Colunga y Arriondas, es una directa ruta que en sentido Este-Oeste nos 
permite superar 600 metros de desnivel en unas dos horas de camino, que luego debemos deshacer para volver al coche. Se hace por 
senda bien marcada, de buena orientación, que parte del alto hacia el Suroeste (junto al cartel señalizador del PR AS-71, la ruta de 
hoy). Pasa junto a un refugio forestal y sigue la cuerda, alternando la vertiente Sur y Norte, hasta enlazar con una pista que viene 
desde el valle sur. Llegamos así a los pastos y ruinas de Bustacu, en una hora de marcha donde apenas hemos ganado altura. 
 

   
Salida de la ruta en el Alto del Fitu Inicio con vistas a la costa de Colunga Por el sendero camino a Bustacu 

 

 

En este punto, la pista que seguimos los últimos metros se convierte en buen camino 
carretero y, ahora rumbo Oeste, subimos por ella para ganar casi 300 metros de altura 
en media hora hasta que el camino termina y nos deja en el collado Beluenzu, a 900 
metros de altura y ya bajo la cima, de la que nos separan poco más de 200 metros.  
 

Sólo tenemos que remontar al Norte de forma directa y evidente, siguiendo la senda y 
los numerosos jitos que superan la rocosa ladera final hasta desembocar en la 
gigantesca cruz cimera tan característica de este pico, a 1160 metros de altura. 
Podemos relajarnos si obviamos la misma con sus espléndidas vistas a la costa,  la 
montaña oriental cantábrica y la parte occidental de los Picos de Europa, si la niebla y la 
meteorología asturiana nos lo permiten, claro. Bajaremos luego por donde hemos 
subido, invirtiendo un tiempo apenas algo inferior al de la subida. En Bustacu: la cima y el marcado camino 

 

   
Salida de la ruta en el Alto del Fitu Vértice cimero y vistas al Oriente Bajo nosotros Arriondas y el valle del Sella 

 

Ruta roja: el Pienzu desde el Alto del Fitu (ida y vuelta) 
Ruta azul: el Mirueñu desde el Alto la Llama (ida y vuelta) 
Ruta verde: el Mirueñu y el Pienzu desde Cofiño (circular) 
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La siguiente propuesta, el Mirueñu desde el Alto La Llama, es algo más montañera y variada. La primera parte es de sencillo 
caminar, pero la final requiere tiempo despejado para no enriscarnos en el terreno cárstico que abunda en esta parte del Sueve, ya 
que lo haremos sin camino claro cerca de la cima del Mirueñu. Tampoco hay sombras o fuentes en este sector. Si queremos alargar 
más la actividad, siempre podemos coronar algunas de las cimas que nos quedan a los lados, más allá de nuestra propuesta. 
 

Saldremos del Alto La Llama que separa Colunga de Piloña, cuyo acceso más rápido lo tenemos por la carretera que une Villamayor y 
Sevares, justo a la salida del primero. En el alto hay un bar, y enfrente sale una pista rumbo Este. Por ella partimos, y la seguimos en 
su largo ascenso, primero por el bosque y luego ya por terreno abierto. Ganamos altura durante poco más de una hora, y tras unas 
cuantas revueltas sale a la meseta superior y llanea hasta la amplia mayá Espineres, donde se celebra la fiesta del Asturcón en verano. 
 

   
Primeros tramos de la pista de la Llama Con vistas a Peña Mayor y el Aramo Parte alta, llegando a Espineres 

 

Aquí la pista desaparece, y vamos a empezar el recorrido por el quebrado y perdedor terreno del Sueve. Mucho ojo con niebla, ya que 
es muy fácil perderse en estos parajes. De momento, dejamos las cabañas de Espineres a la izquierda y empezamos la subida por la 
vega rumbo Norte, entre las lomas de la Múa a la derecha y el Maladín a la izquierda. Pasamos cerca de una balsa de agua, y vemos 
como poco a poco el terreno se va complicando. La opción más sencilla para no dar mucha vuelta es acercarse a las laderas de La Múa 
y seguir hacia el Mirueñu, al que vemos ya aparecer delante nuestro, por la parte derecha, encima casi de los valles de Piloña al Sur. 
 

   
Por el valle, de momento amplio La balsa debajo de la Peña Maladín El pico delante; el terreno se hace caótico 

 

Desde Espineres llevamos una media hora, desde el coche casi dos, y aún nos esperan unos 30 minutos más para coronar. Tenemos 
que tener claro el rumbo entre tanta poza y jou, sabiendo además que las sendas del ganado van para todas las direcciones, por lo 
que tampoco nos sirven para salir si se nos echa la niebla encima. Si lo hacemos bien dejaremos a la izquierda unas buenas cabañas, 
las del Potril, que nos sirven de referencia ya que están justo bajo el pico. El acceso a cima lo podemos hacer relativamente cómodo si 
vamos un poco por la derecha, donde una amplia y poco marcada canal herbosa nos remonta directamente a la cresta cimera. 
 

   
Cabañas del Potril Otra cabaña junto a la que pasamos al subir Bajo la cima, trazo de la subida realizada 

 

Las vistas cimeras, tanto a la costa bajo nosotros como al valle de Piloña y la montaña asturiana, merecen la pena las más de dos 
horas que nos lleva llegar hasta aquí. Ahora, para volver, lo podemos hacer por la misma ruta de subida o aprovechar para acercarnos 
al Oeste y recorrer las cimas que cierran los jous cimeros. Eso sí, recordemos lo delicado del terreno con niebla o poca visibilidad. 
 

   
Colunga y la costa al Norte Al Sur, Piloña y la montaña de Ponga Al Sureste Cangas de Onís y los Urrieles 
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Para terminar vamos a describir una guapa ruta 
circular que corona las dos cimas: el Mirueñu y 
Pienzu desde Cofiño. Un entretenido y variado 
paseo de poca duración que sigue bastantes tramos 
de PR y tiene tramos de monte a través en el que ir 
con cuidado, pero que es una de las rutas 
imprescindibles en el Sueve junto con el recorrido por 
el monte La Biescona, al Noroeste. 
 

Saliendo de Cofiño, al que podemos llegar desde 
Soto de Dueñas o la carretera que sube al Fitu desde 
Arriondas, la salida la hacemos durante unos minutos 
por carretera al Oeste, casi un kilómetro, hasta el 
siguiente pueblo (Villar de la Cuesta). En las primeras 
casas del pueblo, junto a la ermita, tomamos un 
camino que sube por el bosque, bien marcado con 
las pinturas del PR AS-273 (Ruta de los Gamos, que 
estamos haciendo en sentido contrario).  
 

Hacemos un giro a la derecha y al poco tenemos el 
primer punto conflictivo, ya que debemos evitar la 
senda que sube en esa dirección e ir monte arriba 
por un poco marcado sendero entre el matorral.  
Al poco, la senda vuelve a ganar entidad y vuelven 
las marcas, mientras ganamos altura por la parte 
derecha de la vallina del arroyo de Fonfría. 
 

   
Casa en Villar, por donde sube el sendero Corto tramo sin senda por el bosque En terreno despejado, disfrutando las vistas 

 

Cruzamos otra corta biesca y, ya por el fondo del valle, subimos haciendo varias revueltas hasta desembocar a una zona de pastos a 
800 metros de altitud. Es la zona que llaman la Posa, a la que llegamos en cerca de una hora desde Villar de la Cuesta.  
 

   
Por debajo de nosotros, la niebla Segundo tramo por el bosque Llegando a La Posa: todo para arriba 

 

Seguimos hacia arriba hasta encontrar un par de cabañas juntas; ahora giramos a la izquierda y subimos, entre el matorral y siguiendo 
trazas del ganado, a coronar la evidente collada sobre nosotros. Es la Collá La Hume, a 870 metros, donde abandonamos ya el PR. 
Ahora tenemos que subir al Norte monte a través, por un terreno pedregoso, pesado, que nos obliga a hacer mucho giro y equilibrio 
entre la caliza. Primero vamos junto al muro y, cuando éste termina, serpenteando un primer tramo empinado para salir a una zona 
más llana, donde ya deberíamos ver la cima del Mirueñu sobre nosotros. Es la zona llamada Tras la Cuenya, que en seco es el típico 
terreno  quebrado del Sueve y con nieve un pesado transcurrir entre pozas y camperas, por el que zigzagueamos rumbo a la cima.  
 

   
En La Hume. Hacia arriba al lado de la muria Caótico terreno que recorrer, típico del Sueve Ganando altura por la Cuenya 

 



GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Si lo hacemos bien y sin niebla, en unos 40-45 minutos desde La Hume y cerca de dos horas y media desde Cofiño ya deberíamos 
estar coronando los 1137 metros del Mirueñu, y disfrutando de las vistas al mar y la montaña si las nubes nos dejan. 
 

   
Saliendo a cima un rato después Por encima de Piloña y frente a Ponga Por debajo, la vallina, La Posa y La Hume 

 

Ahora tenemos que seguir al Este, a coronar el Pienzu. Parece cerca, pero tenemos que ir un rato más por el terreno de pozas y rocas 
que sufrimos para llegar aquí. Ojo con niebla ya que es imposible orientarse bien en este tramo. Primero, toca bajar la empinada 
ladera Este del Mirueñu, que parece poco pero que nos hace perder 100 metros rápidamente. Pasamos un primer valle, el de Cuerres, 
donde dejamos a nuestra derecha algunas ruinas. Subimos una primera loma, que luego debemos descender, para finalmente encarar 
la subida final a la cruz cimera del Pienzu, a 1160 metros de altura. Nos llevará cerca de 40-50 minutos el pasar de una cima a otra. 
 

   
Descenso del Mirueñu por su ladera Este Recorrido hasta la cima del Pienzu Pesado terreno de sube y baja que atravesar 

 

Seguimos la ruta con el descenso desde la cima del Pienzu. Para ello, bajamos por el Sur, siguiendo la traza jitada que nos lleva en 
pocos minutos a perder los 230 metros que nos separan del collado Beluenzu. En éste podemos ver a la derecha La Posa, por lo que 
podríamos incluso volver por el camino de subida. Pero para cerrar la circular, bajamos a la izquierda, donde el ancho sendero nos 
deposita en los 800 metros de la campera de Bustacu, donde vienen las rutas de La Biescona y el Fitu (40 minutos desde la cima). 
 

   
Vistas cimeras al Mofrechu y el Cuera, al Este Bajando a Beluenzu, que se ve bien abajo De Beluenzu, descenso a Bustacu 

 

Nosotros nos tiramos al valle que baja a la derecha. Tenemos que buscar un sendero por el que baja también el PR AS-71, que une 
Cofiño y el Fitu con la cima del Pienzu, y que será nuestra ruta de bajada. Al principio vamos por la parte izquierda, pero rápidamente 
cruzamos el valle y bajamos por la derecha. Salimos a una collada (Pandellebancu) y seguimos el descenso para cruzar un corto tramo 
de bosque, que precede la entrada a Cofiño donde terminamos la ruta de hoy. Todo ello en unos 40 minutos desde Bustacu y hora y 
media desde la cima del Pienzu. 
 

   
Camino a seguir desde Bustacu Curioso tramo de descenso entre rocas Parte baja, cerca ya de Cofiño 

 

Con estas tres propuestas tenemos bien cubiertas las opciones montañeras por esta guapa sierra costera asturiana. Si os animáis a 
recorrerla, esperamos que las disfrutéis y la frecuente niebla no os cause disgustos por el pesado terreno cárstico de la parte alta. Que 
lo paséis bien y tengáis suerte con la meteo. Un saludo del maquis. 


