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“Solo hay una forma de aprender, es a través de la acción”.  

“Los hombres sueñan con el regreso en lugar de la partida”. 

“Una búsqueda siempre comienza con la suerte del principiante. Y siempre termina con la prueba del 

conquistador”.  

“No siempre vemos que estamos yendo todos los días por un nuevo camino”. 

“De repente sintió que podía ver el mundo como la desafortunada víctima de un ladrón, o como un 
aventurero en busca del tesoro”.  

 
 

Pablo Coelho  
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En sánscrito (II milenio a.C.), Nara era el nombre que 
recibía “el agua”, de aquí deriva seguramente el 
hidrónimo Naura, que significa agua que fluye o fuente. 

Norax (o Norace) fue un antiguo héroe mitológico, hijo 
de Eritrea y del dios Hermes. Según la leyenda Norax 
encabezando un grupo de tartessos (sur de Iberia) 
fundó la primera ciudad de Cerdeña. 

En Griego, norah significa noble. 

En Latín, honora significa honor.  

En el mundo árabe, “nor” es la luz o la iluminación y 
“nouara” significa flor. Estos dos nombres combinados 
dan Nora, que es florecimiento e iluminación al mismo 
tiempo.  

La palabra árabe “nacura” significa noria. 

En Sangüesa, la iglesia de Santa María del Carmen 
(s.XIV) recibió el nombre de “La Nora” por estar 
próxima a una noria. 

Nora, en euskera, significa "adónde" 
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Buscando les Fontes del Nora 

Na seronda de 2018 dediquéme a “esplorar” el ríu Nora; diseñando 

primero nún mapa, y percorriendo dempués, les rutes que me llevaren 

dende la so desembocadura nel Nalón, nes prosimidaes de Priañes, hasta 

la so nacencia en Valvidares. Que, a éstes, nun ye un sitiu col que resulte 

fácil dar. La idea yera tratar de “vivir una aventura” al llau de casa. Y pa 

ello decidí, salvando les diferencies, copiar a Livingstone y buscar les 

fontes del Nora. Bueno, en realidá solo hai una, non bien grande y que 

rebalsa nuna bañera y un bidón, que sirven de bebederu pal ganáu, antes 

d'escomenzar a ser Nora. Pero ¡que diantres! el sitiu tien un encantu bien 

particular y paga la pena conocelu. Inclusive pué ser emocionante atopar, 

dempués de percorrer el ríu en varies xornaes, la nacencia del ríu Nora. 

Val, el Nora nun ye´l Nilo. Nin siquier tién el glamur del Sella, coles sos 

piragües; nin la fama del Cares, cola so ”Garganta Divina”; nin el prestíxu 

salmoneru del Narcea; nin el títulu del principal d'Asturies, como ye´l 

Nalón, al qu'acaba por da-y el nome y l'agua. Ello ye que´l Nora ye un ríu 

casi escaecíu. Esto resulta chocante, porque pasa xusto pel centru 

d'Asturies, onde se concentra la mayor parte de la población, pero ye más 

bien escasu l'interés qu'espierta. Ye, de dalguna manera, “el patito feo” de 

los ríos asturianos. Inclusive durante años, sobremanera na década de 70 

del pasáu sieglu, soportó vertios de too tipu que llegaron a convertilu en, 

prácticamente, una cloaca. Afortunadamente anguaño ta bién recuperáu y, 

anque en dellos sitios nun-y vendría mal una llimpieza de les sos veres, el 

so estáu ye más qu'aceptable y de gran guapura, polo menos dende'l mio 

puntu de vista, munchos de los paisaxes que configuren les mil vueltes y 

revueltes que forma al escurrir. Porque otra cosa nun va tener, pero ye 

retorcigañáu como un sacacorchos y forma meandros perdayures, anque 

sían los de la desaguada los más famosos. 

Verdaderamente para mi foi una aventura'l (re)afayar los llugares polos 

que pasa´l Nora. El periplu empezaba imaxinando la ruta sobro un mapa. 
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La idea yera que fora circular; lo más cerque posible al ríu; con una 

distancia afayaiza pa caminar (ente 2 y 3 hores); que trescurriera, na midía 

de lo posible, per caminos naturales y que les distintes rutes resultaren 

conectaes ente sí en, polo menos, nún pequeñu tramu; de forma que al 

xunir unes con otres pudiérase percorrer el ríu de principiu a fin (o al 

aviesu) o combinales pa faer rutes más llargues en bicicleta de monte. Yá 

qu´otra de les premises que punxi yera que tamién fueren transitables en 

bicicleta. El resultáu foi una especie de “de ponte a ponte”; pos si un quier 

percorrer dambes marxes, otru de los oxetivos a la hora de diseñar la ruta, 

nun queda otra que buscar dalguna ponte per onde cruciar el ríu. 

 

Con éses, una de les primeres coses interesantes qu'atopé, foi la cantidá 

de pontes que, anque reformaos o reconstruyíos en distintes dómines, son 

d'orixe romanu o medieval. Na menos que nueve: San Pedro de Nora, 

Gallegos, Brañes, Cayés, Llugones, Cualloto, San Xuan Obispu, Venta de 

Sotu y la ponte Romanón de Bergures, a la vera de La Pola Siero. Estes 

pontes falen d'antigües víes romanes, como la que viniendo de Astúrica 

Augusta (Astorga) cruciaba en Nora pola Ponte Vieyu de Llugones pa 

dirixise a Lucus Asturum (Llugo de Llanera) o la qu´entraba n'Asturies 

polos Puertos de Áliva, siguiendo a Sotres, Canges de Onís, Villamayor, 

Cecea, Nava y Siero, onde utilizando'l Nora como exa, llegaba hasta 

Lucus Asturum. Víes que, a lo postrero, convirtiéronse en caminos reales, 

antigües “autovíes” per onde circulaben les carretes tiraes por gües 

tresportando de xuru, en non pocos casos, el granu para ser molíu na 

montonera de molinos fariñeros que, yá dende dómines medievales, 

poblaben les márxenes del Nora y de los qu´anguaño tovia queden unos 

cuantos exemplos; anque, eso sí, n'estaos de caltenimientu que, sacantes 
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rares esceiciones, podríen calificase de llamentables. Y ye que'l ríu Nora 

foi, de siempre, fonte d'enerxía pa los molinos; algo que, paradóxicamente, 

agora despreciamos al nun reconvertilos en, pongo por casu, mini 

centrales hidroeléctriques. Ello ye qu´anguañu la única enerxía 

qu'aprovechamos del Nora ye la que suministra la central de Priañes col 

so sistema de doble banzáu a medies col Nalón. 

Otru descubrimientu, casi revelación, foi dame cuenta de que, ensin dulda 

el Nora foi arrogante coles sos xentes dende tiempos inmemoriales como 

demuestra la bayura d'asentamientos neolíticos qu'hubo nes sos veres; a 

los que siguieron los de los pueblos ástur-celtes, romanos, medievales, 

etc. y que dexaron interesantes, anque relativamente pocu estudiaos, 

xacimientos arqueolóxicos. Éstos algamen el so máximu esponente na 

área Llugones, na zona que va dende Paredes a Cualloto, onde esisten 

xacimientos de casi toes estes dómines. Sicasí, en cuenta de ponelos en 

valor no que podría ser un magníficu parque arqueolóxicu, indicando 

siquier los llugares onde s'atoparon los restos o inclusive reconstruyendo 

dalguna réplica, como la de la tumba qu'indica'l llugar onde s'atopaba la 

Necrópolis Tardorromana de Paredes (n'una rotonda del aparcamientu del 

centru comercial Intu), permanecen soterraos ensin que prácticamente 

nengún de los pasiantes de “la ruta del colesterol” que nesa zona bordia'l 

Nora sepa de la so esistencia. 

Verdaderamente nesti viaxe pol Nora atopé un montón de coses 

interesantes: como les apsionantes lleendes de la Torre de los Valdés en 

Guyame (Llanera) o la de l'ayalga de la ponte de Cualloto, o la misteriosa 

Fonte Pozu Salau en Sariegu; o impresionantes monumentos naturales, 

como los meandros que forma na so desaguada, faciendo frontera ente 

Uviéu y Les Regueres o Los Covarones del ríu Tuernes o la sienda que 

xune la Ponte de Cayés con Folgueres o la mesma Fonte del Nora y la so 

bucólica redolada en Sariegu. 
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Estes coses, xuntu coles mentaes rutes, traté de recoyer equí d'una forma 

resumida. Y si verdaderamente son toles que tán, bien posiblemente nun 

tean toles que son. Quede pos para “otru/a “aventureru/a” l'afayar nueves 

o ampliar la conocencia sobro les qu'equí describo de forma, reconozo, 

bien desigual.  

Pos eso 

LLugones, 22 de Xineru de 2019 

(Torna de LLUIS ANTÓN GONZÁLEZ) 

 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/Lluis_Ant%C3%B3n_Gonz%C3%A1lez
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Buscando las Fuentes del Nora  

Durante el otoño de 2018 me dediqué a “explorar” el río Nora, diseñando 

primero sobre un mapa y recorriendo, después, las rutas que me llevasen 

desde su desembocadura en el Nalón, cerca de Priañes, hasta su 

nacimiento en Valvidares. Que, por cierto, no es un sitio con el que resulte 

fácil dar. La idea era tratar de “vivir una aventura” cerca de casa. Y para 

ello decidí, salvando las diferencias, emular a Livingstone y buscar las 

fuentes del Nora. Bueno, en realidad solo hay una, no muy grande y que 

vierte en una bañera y un bidón, que sirven de abrevadero para el ganado 

antes de empezar a ser Nora. Pero ¡qué diantres! el sitio tiene un encanto 

muy particular y merece la pena conocerlo. Incluso puede resultar 

emocionante descubrir, después de haber recorrido el río durante varias 

jornadas, el nacimiento del río Nora. 

Vale, el Nora no es el Nilo. Ni siquiera tiene el glamur del Sella, con sus 

piraguas; ni la fama del Cares, con su “Garganta Divina”; ni el prestigio 

salmonero del Narcea; ni el título de principal de Asturias, como el Nalón, 

al que acaba por cederle el nombre y el agua. El Nora es un río casi 

olvidado. Es curioso porque, aunque discurre justo por el centro de 

Asturias donde se concentra la mayor parte de la población, es más bien 

escaso el interés que despierta. Es, de alguna manera, “el patito feo” de 

los ríos asturianos. Incluso durante años, sobre todo en la década de 

1970’s, soportó vertidos de todo tipo que llegaron a convertirlo en 

prácticamente una cloaca. Afortunadamente, hoy en día está muy 

recuperado y, aunque en algunos sitios no le vendría mal una limpieza de 

sus orillas, su estado es más que aceptable y de gran belleza muchos de 

los paisajes que configuran las mil vueltas y revueltas que forma al 

discurrir, al menos desde mi punto de vista. Porque otra cosa no tendrá, 

pero es retorcido como un sacacorchos y forma meandros por todas 

partes, aunque sean los de la desembocadura los más famosos.  

Ciertamente para mí fue una aventura el (re)descubrir los lugares por los 
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que discurre el Nora. El periplo comenzaba imaginando la ruta sobre un 

mapa. La idea era que fuese circular; lo más próxima posible al río; con 

una distancia asequible para caminar (entre 2 y 3 horas); que 

transcurriese, en la medida de lo posible, por caminos y sendas naturales 

y que las diferentes rutas resultasen conectadas entre sí en, al menos, un 

pequeño tramo; de forma que al unir unas con otras se pudiese recorrer el 

río de principio a fin (o al revés), o combinarlas para hacer rutas más 

largas en bicicleta de montaña. Ya que otra de las premisas que me puse 

era que también fuesen transitables en bicicleta. El resultado fue una 

especie de “de puente a puente”; pues si uno quiere recorrer ambas 

márgenes, otro de los objetivos a la hora de diseñar la ruta, no queda otra 

que buscar algún puente por donde cruzar el río.  

 

Así pues, una de las primeras cosas interesantes que descubrí fue la gran 

cantidad de puentes que, aunque reformados o reconstruidos en 

diferentes épocas, son de origen medieval o romano. Nada menos que 

nueve: San Pedro de Nora, Gallegos, Brañes, Cayés, Lugones, Colloto, 

San Xuan Obispo, Venta de Soto y el puente Romanón de Bergures, cerca 

de La Pola de Siero. Estos puentes hablan de antiguas vías romanas, 

como la que viniendo de Asturica Augusta (Astorga) cruzaba el Nora por el 

Puente Vieyu de Lugones para dirigirse a Lucus Asturum (Lugo de 

Llanera) o la que entraba en Asturias por los Puertos de Áliva, continuando 

a Sotres, Cangas de Onís, Villamayor, Ceceda, Nava y Siero, donde 

utilizando el Nora como eje, llegaba hasta Lucus Asturum. Vías que, a la 

postre, se convertirían en caminos reales, antiguas “autovías” por donde 

circulaban las carretas tiradas por bueyes transportando, seguramente en 

no pocos casos, el grano para ser molido en la multitud de molinos 
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harineros que, ya desde épocas medievales, poblaban las márgenes del 

Nora y de los que todavía hoy en día aún quedan unos cuantos ejemplos. 

Aunque, eso sí, en estados de conservación que, salvo raras excepciones, 

podrían tildarse de lamentables. Y es que el río Nora fue, desde siempre, 

fuente de energía para los molinos; algo que, paradójicamente, hoy en día 

despreciamos al no reconvertirlos en, por ejemplo, mini centrales 

hidroeléctricas. De hecho, la única energía que aprovechamos del Nora es 

la que suministra la central de Priañes con su sistema de doble embalse a 

medias con el Nalón. 

Otro descubrimiento, casi revelación, fue darme cuenta de que sin duda el 

Nora ha sido generoso con sus gentes desde tiempos inmemoriales, como 

muestra la proliferación de asentamientos neolíticos que hubo en sus 

orillas; a los que siguieron los de los pueblos astur-celtas, romanos, 

medievales, etc. y que han dejado interesantes, aunque relativamente 

poco estudiados, yacimientos arqueológicos. Éstos alcanzan su máximo 

exponente en el área Lugones, en la zona que va desde Paredes a 

Colloto, donde existen yacimientos de casi todas estas épocas. Sin 

embargo, en vez de ponerlos en valor en lo que podría ser un magnífico 

parque arqueológico, indicando al menos los lugares donde se 

encontraron los restos o incluso reconstruyendo alguna réplica, como la de 

la tumba que indica el lugar donde se encontraba la Necrópolis 

Tardorromana de Paredes (en una rotonda del aparcamiento del centro 

comercial Intu), permanecen enterrados sin que prácticamente ninguno de 

los paseantes de “la ruta del colesterol” que en esa zona bordea el Nora 

sepa de su existencia.  

Ciertamente en este viaje por el Nora he descubierto un montón de cosas 

interesantes, como las curiosas leyendas de la Torre de los Valdés en 

Guyame (Llanera) o la del tesoro del puente de Colloto, o la enigmática 

Fuente Pozu Salau en Sariego; o impresionantes monumentos naturales, 

como los meandros que forma en su desembocadura, haciendo de 
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frontera entre Oviedo y Las Regueras o Los Covarones del río Tuernes o 

la senda que une la Ponte de Cayés con Folgueres o la misma Fuente del 

Nora y su bucólico entorno en Sariego.   

Estas cosas, junto con las mencionadas rutas, he tratado de recoger aquí 

de una forma resumida. Y si ciertamente son todas las que están, muy 

posiblemente no estén todas las que son. Quede pues para “otro//a 

aventurero/a” el descubrir nuevas o ampliar el conocimiento sobre las que 

aquí describo de forma, reconozco, muy desigual.  

Pues eso. 

Lugones, 22 de Enero de 2019 
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Ruta 1. La desembocadura del río Nora. Priañes –Tahoces 
– San Pedro de Nora – Priañes 

 

 

Esta ruta no es apta para hacer en bicicleta, ya que la subida desde el 

embalse de Priañes hasta Tahoces no es “ciclable”, aunque sí se podría 

portear. 

Empezando la ruta en Priañes, donde hay un pequeño aparcamiento para 
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coches, podemos optar por ir al mirador de Los Meandros del Nora que 

está a poco más de 200 metros del aparcamiento y bien señalizado, o 

dejarlo para el final. En cualquier caso, empezamos la ruta caminando por 

la carretera hasta llegar a la central hidroeléctrica de Priañes, que 

bordeamos hasta casi llegar a dar con el río Nalón. Ahora tomamos a 

mano derecha, entre los dos ríos, dejando a mano izquierda la senda de 

Priañes (PR-AS-183) que va por la orilla del Nalón. Caminamos unos 100 

metros pasando por delante de la pasarela sobre el río Nalón que lleva a 

Santa María de Grao. Esto nos lleva a una presa del embalse de Priañes 

transitable por su parte superior, que debemos de cruzar para pasar a la 

otra margen del río. Cruzada la presa, comenzamos el ascenso hasta 

Tahoces por un camino zigzagueante con mucha pendiente. Este sendero, 

aunque bien marcado, está muy cerrado y hay que abrirse paso entre la 

maleza. Conviene llevar pantalón largo y manga larga, por lo menos hasta 

que alguien limpie el camino. Después de pasar este tramo complicado 

más por la maleza que por la dificultad de subir la cuesta llegamos a unos 

prados que bordeamos tomando hacia la izquierda y en sentido 

ascendente, hasta desembocar en un camino ancho y bien marcado que 

nos conduce directamente al pueblo de Tahoces (en Asturianu Taoces). El 

resto de la ruta es muy fácil y discurre por buenos caminos y carreteras 

locales. Se trata de la denominada Ruta de los Lanceros (PR-AS-172), 

aunque en sentido inverso al que suele hacerse. Después de pasar 

Tahoces y antes de llegar a Rañeces, más o menos a mitad de camino, 

hay una desviación con una señal que indica un mirador de los meandros 

del Nora y que merece la pena visitar. Regresando al camino pasamos 

Rañeces y salimos a la carretera que viene del Escamplero para bajar a 

San Pedro de Nora. Pasando el puente, tomamos a mano derecha y, justo 

antes del embalse de El Furacón, regresamos a Priañes desviándonos a 

mano derecha al lado de una peculiar construcción con forma de torre. 
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Para visualizar y de descargar el track de la ruta en Wikiloc: 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-i-meandros-del-nora-ruta-de-los-
lanceros-san-pedro-de-nora-prianes-29148070 

 

Para ver un vídeo de la ruta: 

 

https://youtu.be/h4Pv7s01iNw 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-i-meandros-del-nora-ruta-de-los-lanceros-san-pedro-de-nora-prianes-29148070
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-i-meandros-del-nora-ruta-de-los-lanceros-san-pedro-de-nora-prianes-29148070
https://youtu.be/h4Pv7s01iNw
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Los Meandros del Nora y sus yacimientos paleolíticos 

El tramo final del río Nora antes de desembocar en el Nalón lo forma el 

monumento natural de los Meandros del Nora. Comienzan éstos en San 

Pedro de Nora, donde el Nora es casi capturado por el Nalón, a la altura 

del embalse de El Furacón (en el Nalón), formando un istmo de menos de 

100 m en su punto más estrecho. Los meandros se extienden hasta el 

embalse de Priañes, justo antes de la desembocadura. En este tramo el 

río delimita la frontera entre los concejos de Oviedo y Las Regueras.  

Los meandros conforman un singular paisaje en el que, para salvar algo 

más de 2 km en línea recta, el río forma una serie de cinco curvas muy 

cerradas con una longitud total de unos 5 kilómetros. Este singular paisaje 

puede observarse desde el mirador de Priañes, en la margen izquierda, o 

el que hay entre los pueblos de Tahoces y Rañeces, en la margen 

derecha. 

El entorno de los meandros albergó asentamientos humanos desde 

épocas prehistóricas, como lo demuestran las cinco cuevas en las que se 

han encontrado restos paleolíticos y neolíticos: Sofoxó, Ancenia, Andina, 

del Gitano y Las Mestas. En los pueblos de Priañes, San Pedro de Nora, 

Rañeces y Tahoces han sido excavados yacimientos con material del 

paleolítico. 

 

 

https://www.google.es/maps/place/43%C2%B022'35.8%22N+5%C2%B057'34.7%22W/@43.376608,-5.9618177,604m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d43.3766083!4d-5.9596294
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B023'00.6%22N+5%C2%B057'54.9%22W/@43.383509,-5.9674337,603m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d43.3835094!4d-5.965245
https://www.google.es/maps/place/Cueva+de+Las+Mestas/@43.383573,-5.9766801,300m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3693fa5b0dbae9:0x3d57cf7d263c0b5d!8m2!3d43.3835859!4d-5.9756241
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Referencias: 
Monumento Natural Los Meandros del Nora. Principado de Asturias. Red Ambiental de 
Asturias. 
M. S. Corchón, M. Hoyos. La Cueva de Sofoxó (Las Regueras, Asturias. Zephyrus, 23 
(1972)39-102. http://revistas.usal.es/index.php/0514-7336/article/view/1844/1900 
Cueva de Las Mestas 

https://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/Monumento%20Natural%20Los%20Meandros%20del%20Nora.pdf
https://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/Monumento%20Natural%20Los%20Meandros%20del%20Nora.pdf
http://revistas.usal.es/index.php/0514-7336/article/view/1844/1900
https://artepaleoliticoenasturias.com/2015/01/03/las-mestas/
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La central hidroeléctrica de Priañes 

La central hidroeléctrica de Priañes está a unos 500 metros de la 

desembocadura del río Nora en el Nalón, entre los concejos de Oviedo y 

Las Regueras y muy cerca del límite de ambos con Grado. La central 

posee una potencia total instalada de 18,5 MW distribuida en dos 

generadores de 4,25 MW que datan de 1952 y un tercero de 10 MW 

incorporado en 1967. El agua que alimenta la central está regulada 

mediante un sistema de dos embalses. El de Priañes (inaugurado en 1953 

y recrecido hasta los 27 m de altura en 1967) en la cabecera de la propia 

central y el de El Furacón (inaugurado en 1952 y recrecido hasta los 14 m 

de altura en 1967), que se encuentra a unos 1,5 km de distancia aguas 

arriba ya en el río Nalón. Cuando es necesario, el agua del embalse del 

Furacón se trasvasa al Nora mediante un túnel. Este sistema de dos 

embalses, además de dotar de mayor flexibilidad a la central, da lugar a 

una península con Priañes en el centro que es casi una isla entre los ríos 

Nora y Nalón, ya que su istmo, cerca de San Pedro de Nora, es de apenas 

unos 60 m. 
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La Iglesia prerrománica de San Pedro de Nora 

San Pedro de Nora es una iglesia 

prerrománica que se cree fue 

edificada durante el reinado de 

Alfonso II el Casto (791-842), ya que 

aunque no hay fuentes documentes 

que aludan a su construcción, su 

estructura compuesta de tres naves 

con cubierta de madera es muy 

similar a la de San Julián de los 

Prados, aunque carece del crucero 

que sí tiene San Julián. La cabecera 

tiene tres capillas abovedadas 

intercomunicadas y con una cámara 

sobre la capilla mayor. En sus 

orígenes estuvo decorada con pinturas sobre estuco. La iglesia fue 

incendiada en 1936 durante la Guerra Civil, perdiendo la cubierta. En la 

reconstrucción a cargo del arquitecto Luis Menéndez Pidal se incluyó una 

torre-campanario separada de la iglesia, sin ningún tipo de evidencia 

arqueológica que la justifique. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Men%C3%A9ndez_Pidal
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El Puente de San Pedro de Nora  

Este puente aparece mencionado en una crónica de Tirso de Avilés, un 

canónigo e historiador de Las Regueras, en la que se relatan los daños 

producidos por unas inundaciones del río Nora que tuvieron lugar en 1522. 

“… e fizo grande estrago e llevó el río Nora todos los molinos desde 

Colloto fasta abajo, sin dexar nada. E fizo daño en la puente de Lugones 

de la una parte, mas fué poco, e llevó la de Cayés y la de Brañes, por 

ambas partes, e la de Gallegos, e la de San Pedro de Nora”. Sin embargo, 

en la actualidad no queda ya nada del posible origen medieval del puente, 

sirviendo de paso sobre el Nora a la carretera que va hacia El Escamplero.  

Desde el puente puede contemplarse una curiosa casa cilíndrica, situada 

en el istmo que forma el embalse de El Furacón, en el Nalón, y el río Nora. 

En este embalse aún perduran, aunque muy mal conservados, los restos 

de lo que fue el antiguo puente romano de Gubín, o puente de Los Moros. 

Referencias: 
Tirso de Avilés en “Armas y linajes de Asturias y antigüedades del Principado”. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tirso_de_Avil%C3%A9s_y_Hevia
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042594&page=1
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Ruta 2. De San Pedro de Nora a Puente de Gallegos por 
ambas márgenes 

 

 
 
Esta ruta puede hacerse perfectamente en bicicleta de montaña o 

andando. 

Comenzando en la Iglesia prerrománica de San Pedro de Nora, pasamos 

el puente sobre el río y seguimos, a mano izquierda, por la carretera que 

va a la estación de FEVE pero, en vez de subir hacia el apeadero por el 

ramal que sale a la derecha, seguimos recto. Continuando el camino 

pasamos por debajo del viaducto y seguimos por el sendero que gira hacia 

la derecha hasta empalmar con un camino más ancho. Después de pasar 

un puente sobre un arroyo comenzamos a ascender hasta Pedreo, donde 

encontramos una pequeña capilla y un área recreativa. Seguimos por la 

carretera hasta pasar Cotayón, donde tomamos un pequeño camino que 

sale a la izquierda y nos adentra en un bosque. En esta zona de arboleda 

nos encontramos con un curioso paraje en el que hay varios cráteres (uno 

de los cuales alberga una laguna) originados por la artillería durante la 
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guerra civil. Siguiendo este camino volvemos a enlazar con la carretera 

por donde veníamos. Después de unos pocos metros por esta carretera 

encontramos una bifurcación donde tomamos, siguiendo las indicaciones, 

dirección: Cortina, Belovio y La Navaliega; lugares por donde hay que 

pasar hasta desembocar en la carretera AS-232. Tomando a mano 

izquierda, caminamos por la carretera pasando por Ponteo, Molina y 

Malpica, donde cogemos una desviación hacia la izquierda que, unos 

metros después, nos lleva hasta una pasarela que cruza el Nora en Peña 

Nora. En este punto volvemos a la carretera subiendo por unas escaleras 

justo al lado de uno de los pilares de la pasarela. Continuando por la 

carretera, que es parte del Camino de Santiago, llegaremos a Fabarín, 

donde podemos desviarnos del camino unos 300 m para visitar el Molino 

de Requejo indicado a mano derecha. De vuelta a la AS-232 seguimos por 

donde veníamos hasta llegar a Puente de Gallego para, después de pasar 

el puente, tomar la senda PR-AS-239 que sale a mano izquierda, al lado 

de un panel informativo. La ruta, bien señalizada, comienza en ascenso 

hasta Quexo. Tanto este tramo como el de bajada están flanqueados por 

abundante arboleda que, cuando aclara, permite unas imponentes vistas 

del valle por donde pasa el río Nora. Finalmente, después de pasar 

Campanal, el camino baja a nivel del río durante el último kilómetro y 

medio hasta llegar nuevamente a San Pedro de Nora. 

 



 

 

33 

 

  

 

 



 

 

34 

 

 

 

 

  

Para visualizar y de descargar el track de la ruta en Wikiloc: 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-ii-circular-de-san-pedro-de-
nora-a-puente-de-gallegos-30247196 

 

Para ver un vídeo de la ruta: 

 

https://youtu.be/sMPgpQD99Sk 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-ii-circular-de-san-pedro-de-nora-a-puente-de-gallegos-30247196
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-ii-circular-de-san-pedro-de-nora-a-puente-de-gallegos-30247196
https://youtu.be/sMPgpQD99Sk
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La batalla de El Escamplero 

La zona por donde transcurre la ruta fue durante la Guerra Civil Española 

escenario de una de las batallas más sangrientas que tuvieron lugar en la 

ofensiva de Asturias.  

Durante quince meses la principal actividad militar en Asturias fue la 

recuperación de Oviedo para los republicanos. Para socorrer a los 

sublevados que resistían en Oviedo se formaron hasta 4 columnas que 

desde Galicia marcharon hacia Oviedo por los caminos de la costa y del 

interior. Las fuerzas republicanas que trataban de parar la columna gallega 

en la zona de Grado se replegaron a El Escamplero, donde se decidiría la 

batalla. Aquí los dos bandos distaban entre sí solo unos cientos de metros.  

En varios puntos de la ruta, en las inmediaciones de Quexu o Cotayón, 

son aun visibles restos de trincheras y cráteres provocados por el fuego de 

artillería. La propia senda PR-AS-239 pasa por lo que en aquel momento 

era una vía de comunicación entre el frente y San Pedro de Nora, lugar 

donde los republicanos evacuaban a sus heridos. 

Referencias: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_El_Escamplero  
https://www.lasregueras.es/guerra-civil 
Otra vez Octubre. La Nueva España, 23/10/2011 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_El_Escamplero
https://www.lasregueras.es/guerra-civil
https://www.lne.es/oviedo/2011/10/23/vez-octubre/1146411.html
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La Playa de Oviedo 

A su paso por Peña Nora, el río Nora, favorecido por la presa de un 

antiguo molino, remansa y se ensancha convirtiendo el lugar en lo que a 

mediados del siglo pasado era una playa fluvial a la que acudían muchos 

ovetenses durante la época estival. Según se cuenta, allí llegaban 

autobuses llenos de gente que iba a la improvisada playa a bañarse, playa 

que contaba con bar, vestuarios y hasta un trampolín. Sin embargo, la 

contaminación que sufrió el Nora durante los años 70 acabó con todo 

aquello y en la actualidad, pese a que el río vuelve a estar limpio en este 

lugar, tan solo quedan algunos vestigios de lo que fue “la playa de Oviedo” 

y una pasarela metálica para cruzar el río. 

 

 

 
Referencias: 
Esto antes era la playa de Oviedo. La Nueva España, 23/05/2013 

  

https://www.elcomercio.es/v/20130520/oviedo/esto-antes-playa-oviedo-20130520.html
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El Molino de Requejo 

El molino de Requejo (Molín de Requexu), de cuya existencia hay 

registros que datan de 1753, es, posiblemente, el mejor conservado de 

todos los que hay a lo largo del río Nora y el único que se encuentra en 

pleno funcionamiento en la actualidad. Presenta, además, la particularidad 

de tener cinco muelas, lo que le convierte en uno de los de mayor 

capacidad productora. El molino es de titularidad privada, por lo que es 

necesario pedir permiso a sus dueños para visitarlo. 

El azud que desvía el agua del Nora hacia el canal que llega al molino se 

encuentra cerca de Puente de Gallegos y es visible desde la carretera. 
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Para ver un vídeo del Molino de Requejo: Camino al molino 

 

https://youtu.be/AWMXU2BCTGM 

 

 
https://es.wikiloc.com/rutas-
a-pie/proyecto-nora-iis-el-

molin-de-requexu-31485693 

 

https://youtu.be/AWMXU2BCTGM
https://youtu.be/AWMXU2BCTGM
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/proyecto-nora-iis-el-molin-de-requexu-31485693
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/proyecto-nora-iis-el-molin-de-requexu-31485693
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/proyecto-nora-iis-el-molin-de-requexu-31485693
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El Puente de Gallegos  

El puente sirve de unión de los concejos de Las Regueras y Oviedo y está 

situado en el camino primitivo a Santiago. Podría tener origen romano por 

sus cuatro arcos de medio punto y por su elevación central, aunque es de 

estilo sencillo, sin la magnificencia de los grandes puentes romanos. 

Probablemente en la Edad Media estuvo a cargo de alguna familia que, a 

la vez que cuidaba de su conservación, percibiría el derecho de paso, el 

cual solía ser para el Rey, aunque luego éste hiciera donación a alguna 

abadía o al obispo. La casona que está a la derecha al entrar en Las 

Regueras, Ca Quila, pudo ser de los señores encargados del pontazgo. 

Durante la guerra civil la parte central fue destruida con dinamita para 

impedir el paso del enemigo. Después de la “Liberación de Oviedo” fue 

rápidamente reconstruido porque a través de él empezaron a evacuar a 

los enfermos, mujeres y niños que habían estado asediados en la ciudad, 

para llevarlos hacia Galicia.  

Según cuenta Celso Díaz Fernández: “El puente también tuvo su cara 

trágica llevándose vidas humanas. Victorio de Biedes, que vivía junto a la 

rectoral y fue toda la vida sacristán de muchos curas que pasaron por allí, 

en cierta ocasión, tuvo que acompañar al Sr. cura de Biedes, Don Felipe, 

a Oviedo para arreglar algún problema en el Obispado. Salieron ambos 

bien temprano; el viaje a Oviedo era de unas tres horas a pie. Al 

atardecer, ya despreocupados, emprendieron el regreso, siguiendo la 

costumbre de aligerar la pesadez del camino con paradas de chigre en 

chigre. Para esto el pueblo tiene una frase, sin duda, de origen jacobeo, y 

que emplean con cierta sorna: "volvían visitando todas las capillas del 

camino". El caso es que al llegar al puente, los dos se apoyaron en la 

barandilla, cada uno a un lado. Victorio pasó normalmente y siguiendo 

Gallegos arriba, llegó a casa como pudo y se metió en la cama sin esperar 

por don Felipe que seguro que se había quedado un poco atrás. Al día 

siguiente lo despertaron con gran sobresalto porque la pareja de la 
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Guardia Civil estaba abajo, a la puerta, preguntando por él para 

interrogarle sobre don Felipe. ¿Qué había pasado? Que, el Cura se 

dispuso a pasar, asiéndose también a la barandilla, sí, pero a mitad del 

puente no pudo apercibirse de que faltaba un trozo de barandilla, y ¡zas¡ 

se cayó al agua en la oscuridad de la noche y al día siguiente apareció 

muerto sobre las aguas del Nora. Todos en el pueblo dijeron ser testigos 

de haberlo visto pasar acompañado de Victorio, su fiel sacristán”.  

Referencias:  
Celso Díaz Fernández y amigos. lasregueras.net 
 

 

 

 

 

http://lasregueras.net/El%20Viejo%20Puente%20de%20Gallegos.htm
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Ruta 3. Del puente de Brañes al Puente de Gallegos por 
ambas márgenes  

 

 
 

La ruta es apta para hacer en bicicleta de montaña aunque el tramo de 

vuelta, después de pasar Los Arroxos, presenta algunas complicaciones 

técnicas, además de bastante dureza en algunos sitios donde el camino 

se estrecha y está tomado por la vegetación. Una alternativa sería hacer la 

ruta en el sentido contrario para que este tramo sea descendente. Sin 
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embargo, esto tendría el inconveniente de comenzar la ruta en subida 

desde el principio. La ruta caminando solo tiene la dificultad de la distancia 

y los continuos sube y bajas del tramo de vuelta. Si se prefiere un paseo 

poco exigente, la opción sería volver por el mismo camino desde el Puente 

de Gallegos. 

Comenzando cerca de la Torre medieval de Brañes, pasamos por delante 

del puente (también medieval) y tomamos el camino que sale a la 

izquierda y que está señalizado con un cartel que indica: “Puente 

Gallegos”. Este camino acaba enlazando con el PR.AS-239 que viene del 

Naranco y que nos lleva, sin pérdida ni dificultad, hasta Puente Gallegos. 

El paisaje en este tramo es espectacular y varía desde el bosque de 

castaño y roble a las praderías más abiertas, con el río siempre cerca. 

En Gallegos enlazamos con el camino de Santiago que viene de Oviedo y 

que está señalizado con las conchas y flechas amarillas características. 

Después de un corto tramo por la carretera, el camino nos adentra en el 

Castañeu del Soldau, un paisaje de gran belleza. Comenzamos después 

una subida, que pasa por delante del Molino de Quintos, hasta llegar a Los 

Arroxos, donde tomamos un camino que nos adentra de nuevo en un 

bosque, mayoritariamente de castaños y robles aunque con alguna que 

otra plantación de eucaliptos. Este camino presenta tramos de subida que, 

aunque cortos, pueden ser algo exigentes y tramos donde hay que ir 

apartando la maleza. Incluso hay que vadear sin grandes dificultades un 

pequeño riachuelo que cruza el sendero. Finalmente el camino nos lleva 

de nuevo a Brañes, a donde llegamos cruzando el puente medieval.  
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Para visualizar y de descargar el track de la ruta en Wikiloc: 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-iii-circular-del-puente-de-
branes-al-puente-de-gallegos-por-ambas-orillas-del-nora-29992808 

 

Para ver un vídeo de la ruta: 

 

https://youtu.be/9cYkrSE7gRw 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-iii-circular-del-puente-de-branes-al-puente-de-gallegos-por-ambas-orillas-del-nora-29992808
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-iii-circular-del-puente-de-branes-al-puente-de-gallegos-por-ambas-orillas-del-nora-29992808
https://youtu.be/9cYkrSE7gRw


 

 

44 

 

  

 

 

  



 

 

45 

 

El Molino de Quintos 

Situada cerca del Bosque del Soldau, uno de los parajes más bellos en 

esta zona del Camino de Santiago Primitivo, se encuentra la entrada de un 

camino que conduce al Molino de Quintos. Un antiguo molino reconvertido 

en la actualidad en una vivienda que usa el canal y el pozo como piscina y 

que se encuentra en un lamentable estado de semiabandono. 
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La Torre y La Ponte de Brañes  

El puente de Brañes es uno de los puentes sobre el Nora mejor 

conservados. Es de una gran belleza y tiene una curiosa estructura 

formada por un arco principal, de unos 10 metros de altura, con forma 

ojival y otro más pequeño en el lado norte con un apuntamiento más 

marcado. Entre estos dos arcos hay un tajamar con forma de cuña a 

ambos lados del puente. Aunque no hay mucha información disponible 

acerca del origen, se sabe que el puente actual es de carácter 

bajomedieval (siglos. XIII-XV), sin descartar que pueda tener un origen 

romano. Este puente estaba situado en el Camino Real de Pravia que unía 

Oviedo con Avilés, Pravia y Cudillero. Antiguamente pasaban por él las 

“muyeres de la paxa”; sardineras que venían a vender a Oviedo después 

de caminar durante toda la noche y que recibían el nombre del cesto de 

paja que cargaban en la cabeza con hasta 40 kg de pescado. 

Muy cerca del puente se encuentra La Torre o La Casona de la Torre o El 

Castiello (que no guarda relación con el Picu Castiello ni el lugar del 

mismo nombre), a la que se hace referencia en una declaración de rentas 

de 1393: “… en la çibdat de Ouiedo lunes siete días del mes de junio anno 

del nasçimiento de nuestro sennor Jesucristo de mille e treçientos e 

nouenta e tres annos en presençia de mi Gonçalo Fernandez notario 

publico por nuestro sennor el rey don Enrrique en la dicha çibdat e de las 

testemunnas de juso scriptas benieron Gomez Perez morador en Biedes, 

que es en conçello de Las Regueras, e Per Alfonso de Biedes morador en 

Castiello, que es en Brañes…”  

Referencias:  
María Belén San Pedro Veledo (2007) Poblamiento medieval en la parroquia ovetense de 
Brañes: la Alta Edad Media. Territorio, Sociedad y Poder, 2, 133-152. 
3D Warehouse 
Toda una vida con la paxa en la cabeza. La Nueva España, 11/03/2013 
 
 

 

 

https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/TSP/article/download/9419/9233
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/TSP/article/download/9419/9233
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/44f48c45a77919ef9cd4afe7f8afe8b0/Puente-de-Bra%C3%B1es-Oviedo
https://www.lne.es/centro/2013/03/11/vida-paxa-cabeza/1380726.html
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Ruta 4. Brañes – Los Covarones – Brañes 

 

 
 

Una ruta corta desde Brañes, en el concejo de Oviedo, hasta Agüera, en 

el concejo de Llanera, cuyo atractivo principal, pero no el único, es la visita 

a Los Covarones situados en las inmediaciones de Agüera. 

Partiendo de Brañes, cruzamos el puente sobre el Nora para pasar a la 

vertiente Llanerense y coger el camino hacia la derecha en dirección a 

Tuernes. Seguimos el camino durante 1,5 km hasta la primera bifurcación 

que tomamos nuevamente a la derecha, en dirección a Agüera. Unos 300 

metros más adelante vamos a atravesar el arroyo Tuernes (también 

llamado Les Cueves). Sin embargo, no resulta sencillo darse cuenta, ya 

que en este punto el Tuernes se encañona varios metros por debajo de 

donde nos encontramos conformando un singular paisaje kárstico 

conocido como Los Covarones.  
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Aquí merece la pena tomarse un tiempo en explorar los distintos arcos de 

grandes dimensiones y las varias cuevas que el río forma en la roca 

caliza. Sin embargo, conviene tener presente que caminar por la orilla del 

río puede resultar complicado y hasta peligroso si no se extreman las 

precauciones; y que seguir el caudal del Tuernes para pasar por debajo de 

los covarones requiere de equipamiento apropiado.  

Después de ver Los Covarones salimos al camino que viene desde 

Agüera y va a dar a la carretera de Brañes. Ahora continuamos hasta 

Brañes por la carretera, aunque podemos tomar una desviación a la 

derecha que nos aleja momentáneamente de ella, discurriendo por un 

camino entre fincas hasta regresar nuevamente a la carretera para, en la 

siguiente desviación, tomar a la derecha por el camino más estrecho que 

pasa por delante de la iglesia de Brañes y nos lleva al punto de partida. 

 

 

Para visualizar y de descargar el track de la ruta en Wikiloc: 

 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-iv-branes-los-covarones-
branes-30966923 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-iv-branes-los-covarones-branes-30966923
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-iv-branes-los-covarones-branes-30966923
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 Los Covarones del río Tuernes 

A su paso por Agüera, en San Cucao de Llanera, el arroyo de Tuernes, 

que desemboca en el Nora justo en este lugar, excava algo más de 500 

metros de roca caliza antes de desaguar en el Nora. El resultado es un 

singular paraje kárstico constituido por una serie de cuevas, arcos de 

piedra y túneles, alguno de ellos con parte del techo hundido, lo que da 

lugar a tragaluces que dejan ver el cielo y el follaje de los árboles que hay 

por encima. Todo este conjunto conforma un increíble inframundo de una 

singular belleza que, sin duda, debería tener la catalogación de 

monumento natural.  

En esta zona hay, además, un yacimiento arqueológico. 
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Para ver un vídeo de Los Covarones: 

 

https://youtu.be/ZRyXT-hGtrg 

https://youtu.be/ZRyXT-hGtrg
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Ruta 5-7. De Lugones a Caleros de Brañes por ambas 
márgenes 

 

 

 

La ruta parte del parque de La Cebera (Lugones) y llega hasta la cantera 

de Brañes por la margen izquierda del río Nora (concejo de Oviedo). A la 

vuelta se pasa a la margen derecha (concejo de Llanera) por un puente 

que hay después de pasar la cantera de Brañes 

Esta ruta circular de 35 kilómetros está pensada para hacer en bicicleta de 

montaña. No obstante, el camino de vuelta se cruza con el de ida en el El 

Molinón (Guyame) y en La Ponte de Cayés, conformando 3 anillos que 

dan lugar a 3 rutas circulares más cortas y asequibles para hacer 

caminando, que se describen, aunque con alguna variación sobre ésta, a 

continuación. 
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Para visualizar y de descargar el track de la ruta en Wikiloc: 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/proyecto-nora-v-vii-la-cebera-branes-la-cebera-
28644241 

 

Para ver un vídeo de la ruta: 

 

https://youtu.be/JqLAhdXUXAc 

 

 

 

 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/proyecto-nora-v-vii-la-cebera-branes-la-cebera-28644241
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/proyecto-nora-v-vii-la-cebera-branes-la-cebera-28644241
https://youtu.be/JqLAhdXUXAc
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Ruta 5. De Guyame a Caleros de Brañes por ambas 
márgenes 

 

  

 
Una ruta para hacer andando o en bicicleta de montaña. 

La ruta parte del antiguo centro ecuestre de El Asturcón, en Guyame, 

donde se toma una senda que está bien señalizada y que nos lleva por la 

orilla del Nora, margen Ovetense, hasta la empresa Caleros de Brañes. En 

este tramo la ruta transcurre muy pegada al río y por un paraje 

espectacular entre bosques de ribera. En su parte inicial la senda bordea 

los terrenos del antiguo centro ecuestre de El Asturcón, donde podemos 

encontrar bancos y mesas de madera. Siguiendo el camino habrá que 

 



 

 

58 

 

vadear, aunque sin mucha dificultad, un par de arroyos. Esta parte de la 

ruta es, en general, bastante buena, aunque en algunos tramos podríamos 

encontrar barro, dependiendo de la época del año. Estos y otros tramos 

donde encontramos piedras sueltas pueden añadir cierta dificultad cuando 

la ruta se hace en bicicleta. 

 

Una vez llegado a Caleros de Brañes hay que tomar la carretera en 

dirección a Agüera y, después de cruzar el puente sobre el río Nora a la 

altura de Agüera, desviarse a mano izquierda por una nueva senda que 

transcurre ahora por la margen Llanerense del río. Continuando por esta 

pista llegamos a la carretera que lleva a Mazurén. Tomaremos la dirección 

opuesta, dirección San Cucao. Después de unos 500 metros de subida 

enlazamos con una nueva pista que sale a mano derecha y que, 

nuevamente, nos acerca al río. Siguiendo por este camino y después de 

pasar Saguñera desembocamos en la carretera que va a San Cucao. 

Transitando unos metros por esta carretera, al llegar a la altura de las dos 

garitas que hay en la entrada a la Piñera (un palacete usado como 

residencia vacacional de Franco), tomamos a mano derecha y, 

seguidamente, giramos a la izquierda hasta salir a la carretera general que 

tomamos en dirección a Cayés. En este último tramo de carretera que nos 

conduce directamente al punto de partida podemos aprovechar para ver: 
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la antigua Torre medieval de los Valdés (castillo de San Cucao), la Capilla 

del Diablu y un conjunto de dos antiguos molinos denominados El Molinón 

y El Molinín. Todo ello en un entorno de prados y fincas dedicadas a la 

cría de caballos.  
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Para visualizar y de descargar el track de la ruta en Wikiloc: 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-v-circular-entre-guyame-y-
caleros-de-branes-por-ambas-orillas-del-nora-30606434 

 

Para ver un vídeo de la ruta: 

 

https://youtu.be/k6TRdeYE3J8 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-v-circular-entre-guyame-y-caleros-de-branes-por-ambas-orillas-del-nora-30606434
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-v-circular-entre-guyame-y-caleros-de-branes-por-ambas-orillas-del-nora-30606434
https://youtu.be/k6TRdeYE3J8
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La Torre de los Valdés 

La Torre de los Valdés, conocida también como Castillo de San Cucao, 

data de mediados del siglo XIV, cuando Diego Menéndez Valdés 

construye la torre original. 

Cuenta la leyenda que Diego Meléndez de Valdés, conocido como "el 

Valiente", era uno de los capitanes del rey Pedro I, apodado "el Cruel” por 

sus enemigos y “el Justiciero” por sus súbditos, durante la guerra civil 

castellana causada por la rebelión de Enrique de Trastámara, al que don 

Diego había negado refugio en su castillo de San Cucao durante las 

primeras revueltas. 

Cuando su señor Pedro I cayó muerto, Enrique pasó a ser el nuevo rey de 

Castilla y envió a Asturias a Pedro Ruiz Sarmiento, Adelantado Mayor de 

Galicia, a confiscar los bienes de los vencidos y a derribar las, por aquel 

entonces, famosas torres de Llanera. Diego pudo escapar disfrazándose 

de monje benedictino gracias a la ayuda del abad de San Vicente de 

Oviedo. Con ganas de poner tierra de por medio, pero no de ser acusado 

de cobarde, Diego Meléndez peregrinó en su huida hasta la ciudad de 

Jerusalén donde se reencontró con su mujer. Pasaron después al reino de 

Chipre, donde combatió contra los genoveses y fue nombrado conde por 

el rey Jacobo de Lusignan.  

Volvió don Diego a tierras de Castilla y entró al servicio de uno de los 

primos del rey haciéndose pasar por otra persona en espera de la 

oportunidad para redimirse y recuperar lo que era suyo. Y la oportunidad 

llegó en una jornada en Valladolid, donde se celebraba un gran torneo y 

los caballeros españoles estaban siendo incapaces de derrotar a los 

franceses. Mandó el rey Enrique llamar a sus caballeros de los reinos de 

León y Galicia y, para su alivio y orgullo, uno de los del séquito de su 

primo fue capaz de batir, uno a uno, a todos los caballeros de Francia. El 

rey prometió al caballero otorgarle lo que le pidiera, pero humildemente 
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aquel hombre solo pidió: "que se otorgase la vida a un hombre que por ser 

fiel a su señor estaba condenado a muerte". Concedió el rey el perdón 

pensando que se refería el caballero a uno de sus escuderos y se llevó 

sorpresa mayúscula cuando don Diego reveló su verdadera identidad. El 

rey mantuvo su palabra, le perdonó la vida, le restituyó sus bienes, le dio 

permiso para reconstruir las torres y lo nombró Guarda Mayor de su hijo 

don Juan. Gracias a ese perdón real don Diego reconstruyó las torres de 

San Cucao.  

Tanto la torre como el cuerpo rectangular añadido fueron restauradas y 

reformadas en distintas épocas hasta configurar la construcción actual, 

que conserva de la original su estructura general y unas pequeñas 

ventanas geminadas con tres escudos de armas 

Actualmente alberga un complejo hostelero. 

Referencias:  
Rodrigo Fernández en http://aquerasturias.blogspot.com  
http://www.turismollanera.es 

 

http://aquerasturias.blogspot.com/
http://www.turismollanera.es/
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La Capilla del Diablu 

Dicen las crónicas que esta 

capilla fue fundada el 22 de 

diciembre de 1590 bajo la 

advocación de San Antonio 

Abad, Santo Medero y el 

arcángel San Miguel, por este 

orden. Según Ramón 

Rodríguez, debe su nombre a 

que albergaba un retablo en el 

que aparecía “un ser esquelético de sonrisa burlona y completamente rojo, 

con cadenas, identificado con el Diablo”, lo que correspondería a una 

representación del diablo expulsado del Paraíso por el arcángel San 

Gabriel. Antes y después de ser destruida durante la guerra civil, en el 

prau de la Capilla del Diablu se celebraba la romería de Santu Antón. En 

enero el pueblo de Guyame siempre celebraba esta fiesta en honor del 

protector de los animales y patrón de los ganaderos; curiosamente 

también se conocía como la fiesta del Diablu. Sea como fuere, en torno a 

la Capilla del Diablu siempre había cierto miedo al pasar de noche por la 

caleya que rodeaba la capilla, que perduró incluso después de que el 

edificio estuviera derruido. Hace unos años se formó una comisión de 

vecinos con el ánimo y la idea de reconstruir la capilla. Sin embargo, la 

Capilla del Diablo se encuentra ubicada en una propiedad privada y el 

dueño se opuso a la reconstrucción. 

Referencias: 
Chema Mártinez, 2018. La fiesta de San Antón en Guyame. El tapín. 
Ramón Rodríguez Álvarez, 2008. Asturias concejo a concejo 13 Llanera. RIDEA.  
http://caleyandoporllanera.blogspot.com/ 
 

 
 
 

http://www.eltapin.com/noticia/4381/la-fiesta-de-san-anton-en-guyame
http://www.eltapin.com/noticia/4381/la-fiesta-de-san-anton-en-guyame
http://caleyandoporllanera.blogspot.com/
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El Asturcón, El Molinón y El Molinín 

El Asturcón, situado en la finca denominada El Molinón, parroquia de 

Villapérez, fue un grandioso complejo hípico municipal inaugurado el 1 de 

septiembre de 1999 tras dos años de obras y un coste de 24 millones de 

euros, y clausurado en 2016 por el mismo Ayuntamiento de Oviedo. 

Muy cerca de El Asturcón, justo antes de pasar el puente sobre el río 

Nora, se encuentran El Molinón y El Molinín, dos molinos de origen 

medieval separados por apenas 10 metros que trabajaban en conjunto. El 

Molinón usaba directamente la corriente del río Nora moviendo una noria 

que, aunque en muy mal estado, aún se conserva. Sin embargo, cuando 

había crecidas del río la noria quedaba inutilizada, con lo que entraba en 

funcionamiento El Molinín, que se alimentaba mediante un canal de una 

fuente cercana. 
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Ruta 6. De La Ponte de Cayés a Folgueres (ida y vuelta) 

 
 

 
 

Ruta apta para hacer en bicicleta de montaña o andando. 

Una ruta de singular belleza a la orilla del Nora que transcurre, en su 

mayor parte, por un impresionante bosque de ribera y en la que, además 

del molino de La Peña y varios vestigios de canales de piedra, es posible 

avistar garzas, patos, cormoranes y otra fauna diversa, muy abundante en 

esta zona.  

Comenzando la ruta en La Ponte de Cayés pasamos el puente y 

caminamos unos 50 metros por la carretera hacia Villapérez, donde 

tomamos un camino que sale a la derecha, justo después de pasar una 

casa. Este camino discurre muy pegado al río, cuya orilla no vamos a 

abandonar durante unos 3 km. El punto en el que nos desviamos está  

200 metros después de pasar el molino de la Peña (o el de la Vega, en la 

otra margen del río). Desde aquí el camino se estrecha y prosigue 

bordeando unos prados para volver a la orilla del río 700 metros más 
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adelante. Continuamos por el mismo camino hasta llegar a una portilla de 

madera que hay que pasar para, unos 200 metros después, tomar el 

camino que sale a mano izquierda (no el que está justo al pasar la portilla). 

Se trata de un camino empedrado al principio que sube hacia la izquierda, 

al lado de un pequeño arroyo afluente del Nora. Este camino nos lleva 

directamente a Folgueres de Baxu.  

La ruta no está señalizada pero discurre por caminos que dan servicio a 

las fincas y son perfectamente transitables. La ruta es, en su mayor parte, 

llana y sin complicaciones, con la excepción de la subida hasta Folgueres 

que tampoco es muy dura.  

La vuelta puede hacerse por el mismo sitio o bien bajar por la carretera 

que va a Villapérez hasta llegar nuevamente a La Ponte de Cayés.  
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Para visualizar y de descargar el track de la ruta en Wikiloc: 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-vi-b-la-ponte-de-cayes-folgueres-
31718164 

 

Para ver un vídeo de la ruta: 

 

https://youtu.be/_JWOwr-_BNg 

 
  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-vi-b-la-ponte-de-cayes-folgueres-31718164
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-vi-b-la-ponte-de-cayes-folgueres-31718164
https://youtu.be/_JWOwr-_BNg
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La Ponte de Cayés 

La Ponte de Cayés albergó asentamientos humanos desde épocas 

prehistóricas, como lo prueba el que en 2001 se descubriese en esta zona 

el yacimiento de la Torca L'Arroyu, una cueva en la que se encontraron 

piedras pulimentadas y cerámica del neolítico. 

El puente de Cayés, que une los concejos de Oviedo y Llanera, consta de 

dos arcos, uno de ellos de gran luz central, por donde pasa el cauce y otro 

menor, el aliviadero. El puente aparece ya mencionado en una Carta 

Puebla que en 1270 Alfonso X El Sabio concede al concejo de Siero. Por 

él pasaba un antiguo camino real entre Oviedo y Avilés, recuperado en la 

actualidad como senda jacobea. A finales del siglo XV este camino era tan 

transitado que el puente tuvo que ser reparado al llegar a peligrar su 

integridad por el intenso tráfico de carros, el cual se prohibió y se evitó 

colocando una gran piedra en medio. En 1552 las grandes riadas del Nora 

hicieron que perdiera uno de sus pilares. Las reparaciones en el puente 

fueron casi continuas hasta el siglo XX cuando, después la guerra civil, el 

mayor de sus arcos fue reconstruido con hormigón armado. 

A un lado del puente, en el barrio de La Ponte, se puede ver el Molín de la 

Ponte, un antiguo molino harinero cuya fábrica actual data del siglo XVIII 

aunque su origen es mucho más antiguo, existiendo un documento de 

1267 en los que el obispo de Oviedo y el cabildo de su iglesia dieron en 

arriendo por dos años “muestra molinera que ye en río de Nora a la Ponte 

de Cayés”.  

Nada más pasar el puente, a la derecha, está la capilla de El Palaciu. De 

estilo barroco, fue edificada en 1738 como panteón de los Campomanes-

Díaz Maldonado, cuya casona solariega El Palaciu, reedificado en 1836, 

se puede ver enfrente, un poco más arriba, entre hórreos y otras casas. 
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Referencias: 
Jesús F. Jordá Pardo, et al. (2007) Geoarchaeology of the Holocene slope processes in the 
cave of Torca l’Arroyu (Llanera, Asturias, Spain) Geogaceta 42, 119-122.  
Xurde Morán. xurdemoranblogspot.com 
José Luis García López del Vallado (2006) Los molinos de Xinicio, Eria 71, 338-344. 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.sociedadgeologica.es/archivos/geogacetas/Geo42/Art30.pdf
http://www.sociedadgeologica.es/archivos/geogacetas/Geo42/Art30.pdf
http://xurdemoran.blogspot.com/2016/06/cayes-entrada-en-llanera-asturias.html
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2305847.pdf
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Foto tomada de Wikimedia Commons 
 

 

 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Ponte_de_Cay%C3%A9s.jpg
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Los Molinos de La Peña y de La Vega 

Estos dos molinos se encontraban frente por frente cerca de La Peña en la 

orilla ovetense y de La Vega en la orilla de Llanera. El primero de ellos, 

cuya edificación todavía se conserva, era comunal y pertenecía a los 21 

vecinos del pueblo, mientras que el de La Vega, del que hoy en día 

apenas queda algún resto, era de maquila. Entre ambos había una presa 

de orilla a orilla del río que aún se conserva en la actualidad. 
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Ruta 6b. De La Ponte de Cayés a Regidorio por ambas 
márgenes 

Una variante más larga de la ruta anterior.  

Pasar a la margen Llanerense del río implica seguir hacia Los Carriles y, 

de ahí, bajar a Regidoiro, donde hay un puente que nos permite pasar a la 

otra orilla. La vuelta se hace por las mismas carreteras secundarias de la 

ruta 5 ya que, lamentablemente, a pesar de la belleza del entorno del río 

en este lugar, no hay ningún camino practicable próximo a la orilla. 

 

 

La ruta podría hacerse en bicicleta de montaña (así la hice yo) aunque 

aproximadamente 1 km antes de llegar a Los Carriles habrá que portear 

para saltar alguna alambrada.  

En algunos sitios iba buscando aproximarme al río pero, o no había 

continuidad, o los caminos estaban muy cerrados. Así que estas entradas 

y salidas pueden saltarse para acortar el recorrido. 
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Comenzando en La Ponte de Cayés, donde la anterior ruta, seguimos el 

mismo camino pero, en vez de tomar la desviación hacia Folgueres, 

continuamos por el sendero que sigue a la orilla del río hasta adentrarse 

en un bosque de pinos donde se pierde el camino. Aquí hay que comenzar 

a ascender buscando las zonas por donde se pueda pasar entre la 

vegetación que, con un poco de calma, acaban apareciendo. De esta 

manera acabaremos en Los Carriles, donde nos encontramos con una 

pista que tomamos a mano derecha y en sentido descendente hasta un 

puente que cruza el río y nos pasa al concejo de Llanera. De aquí 

volvemos hacia Cayés por pequeñas carreteras secundarias y alguna 

pista de tierra.  

 

 

 

Para visualizar y 
descargar el track 

de la ruta en 
Wikiloc 

:  

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-
bike/proyecto-nora-vi-puente-cayes-
regidorio-puente-cayes-29094872 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/proyecto-nora-vi-puente-cayes-regidorio-puente-cayes-29094872
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/proyecto-nora-vi-puente-cayes-regidorio-puente-cayes-29094872
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/proyecto-nora-vi-puente-cayes-regidorio-puente-cayes-29094872
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Ruta 7. De Lugones a La Ponte de Cayés por ambas 
márgenes 

 
 

 
 

Aunque en esta ocasión hice la ruta en bicicleta de montaña, puede ser 

una ruta muy interesante para hacer caminando aun con el inconveniente 

de que transita, en su mayor parte, por carreteras secundarias poco 

adaptadas para su uso peatonal. La ventaja, por el contrario, es ver con 

tranquilidad una serie de importantes monumentos de gran valor histórico 

y cultural como son: los puentes de origen romano/medieval de El Puente 

Vieyu de Lugones y La Ponte de Cayés; los restos de las históricas 

fábricas de La Pólvora (Santa Bárbara) en Lugones o Cerámicas 

Guisasola en Cadaxe; los molinos medievales de La Ponte de Cayés y La 

Corexa en Lugones (de titularidad municipal y muy bien conservado el 



 

 

78 

 

primero, y privada y en estado ruinoso el segundo); parajes naturales de 

una belleza singular como el bosque de La Cebera y El Requexón y, si 

tienes curiosidad, también podrías intentar acercarte a los enclaves 

prehistóricos de la Torca L'Arroyu en La Ponte, una cueva en la que se 

encontraron piedras pulimentadas y cerámica del neolítico o a los hornos 

romanos de La Venta del Gallo. 

La ruta comienza en el parque de La Cebera, descendiendo por un 

sendero que transcurre por el interior de este singular bosque y nos 

acerca a la orilla del río que seguimos hasta cruzar hacia la margen 

ovetense en el Puente Vieyu. Ahora bordeamos la EDAR de Villapérez 

haciendo parte del PR-AS-239 que lleva al Picu Paisano. Continuamos por 

la carretera hasta llegar a la desviación a El Requexón ya que, aunque 

representa un rodeo, merece la pena pues el paisaje es de gran belleza en 

esta zona. Si el guarda te lo permite podrás rodear el complejo deportivo 

de El Requexón por un sendero que va a la misma orilla del río. 

Nuevamente en “la carretera general” llegamos a la Ponte de Cayés, 

donde cruzamos el río para pasar al Concejo de Llanera. Este tramo de 

carretera hasta llegar a la iglesia de Cayés es parte del Camino de 

Santiago, a pesar de que la adaptación al uso peatonal sea prácticamente 

nula. Continuando por la carretera llegamos a Cadaxe, donde salimos a la 

carretera que viene de Coruño y que tomamos hacia la derecha en 

dirección Lugones. Después de la larga recta y pasado el puente de La 

Venta del Gayo sobre el río Noreña (que confluye con el Nora en El 

Requexón), entramos de nuevo en Siero. A la altura de El Tiru Cañón 

giramos a la derecha para regresar a La Cebera. Sin embargo, antes de 

llegar al aparcamiento podríamos desviarnos a la derecha por un camino 

que conduce al Molín de La Corexa y de ahí nuevamente al bosque de La 

Cebera, en la zona de Cantarranes, donde tenemos que buscar el camino 

entre la espesura hasta llegar al aparcamiento. Finalmente, volvemos al 

punto de partida por cualquiera de los caminos que atraviesan el parque.  
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Para visualizar y de descargar el track de la ruta en Wikiloc: 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/proyecto-nora-vii-circular-de-la-cebera-lugones-a-
la-ponte-de-cayes-por-ambas-orillas-del-rio-nora-30782158 

  
 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/proyecto-nora-vii-circular-de-la-cebera-lugones-a-la-ponte-de-cayes-por-ambas-orillas-del-rio-nora-30782158
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/proyecto-nora-vii-circular-de-la-cebera-lugones-a-la-ponte-de-cayes-por-ambas-orillas-del-rio-nora-30782158
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El Puente Vieyu de Lugones 

En su origen parece ser que fue parte de la calzada romana que unía 

Asturica Augusta (Astorga) con Lucus Asturum (Lugo de Llanera). 

A pesar de que a día de hoy no se conoce con exactitud la fecha en la que 

fue construido, todo parece indicar que el origen de El Puente Vieyu de 

Lugones se remonta a la época romana y que posteriormente sus arcos 

fueron rehechos, aprovechando en parte la estructura de apoyo. Las obras 

de reparación han sido constantes a lo largo de amplias etapas históricas 

documentadas desde principios del siglo XV. 

Justo en frente del puente Vieyu de Lugones donde hoy se asienta la 

EDAR de Oviedo, se encontraban los molinos de Xinicio, demolidos en la 

década de 1990 para ampliar la depuradora. Se desconoce con certeza la 

antigüedad de estos molinos pero en el catastro de Ensenada de 1753 se 

hace referencia a ellos, siendo su propietario el Marqués de San Esteban. 

Cerca de éstos, aguas abajo en la otra orilla del río ya en terrenos de 

Lugones, se situaba El Molín de La Corexa, que al igual que los de Xinicio 

tenía cuatro molares. 

Referencias: 
Ayuntamiento de Siero. 
José Luis García López del Vallado (2006) Los molinos de Xinicio, Eria 71, 338-344. 
3D Warehouse 
 

 

http://www.ayto-siero.es/index.asp?MP=3&MS=289&MN=3&TR=C&IDR=1471
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2305847.pdf
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/afe41ec303a666ebcd44e321047ed4cb/Puente-viejo-de-Lugones
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El Requexón 

La finca conocida como El Requexón se encuentra en uno de los 

meandros que forma el río Nora delimitando los concejos de Oviedo, Siero 

y Llanera. La finca está situada en Villapérez (Oviedo) y es propiedad del 

Real Oviedo desde 1969. En 1975 se construyó el primer campo de fútbol 

para que entrenase el Real Oviedo y desde entonces ha ido creciendo con 

nuevos campos de fútbol e instalaciones deportivas.  
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La Cebera y los hornos romanos de La Venta del Gallo 

En 1875 D. José Tartiere fundó la Fábrica de Explosivos santa Bárbara, y 

para ello se buscó “… un lugar distante, como mínimo 2 km de cualquier 

lugar habitado y alejado de los caminos más transitados y que, además, 

estuviese conectado por ferrocarril con los puertos por donde entraban las 

materias primas”. El lugar más adecuado, “… que contaba con la ventaja 

adicional de un caudal de agua y una abundante presencia de árboles, 

fueron los terrenos conocidos popularmente como La Cebeda o Caveda”. 

Esta compañía, junto a Cerámicas Guisasola (1870), fueron germen de lo 

que sería la gran industrialización de toda esta zona central de Asturias. 

Hoy en día La Cebera (o La Acebera) es un parque que cuenta con 

especies de árboles centenarios, traídos en su día de diversas partes del 

mundo y que, junto a la vegetación autóctona, conforman un bosque que 

en su momento servía como separación y protección natural de los 

antiguos polvorines de la fábrica. Al interés botánico y paisajístico del 

Parque de la Cebera se unen los numerosos restos de la fábrica que se 

pueden encontrar en el mismo y constituyen una interesante muestra de 

arqueología industrial. 

Muy cerca del parque podemos encontrar los restos de un antiguo molino, 

El Molín de la Corexa, uno de los más importantes del Nora. Y ya en 

terrenos de Llanera, está el yacimiento arqueológico de los hornos 

romanos de La Venta del Gallo, datados entre los siglos II y IV, lo que 

denota la presencia de una importante industria cerámica que perduró 

durante años y que tuvo su continuidad en los siglos XIX y XX con la 

compañía Cerámicas Guisasola, ubicada en una finca muy próxima al 

yacimiento.  

Referencias: 
Marta Erran Alonso, 2002. “La evolución del paisaje en un espacio periurbano: Lugones-
Posada de Llanera (Asturias). Ería, 57, 25-42. 
Otilia Requejo, 2007. “Los hornos romanos de La Venta del Gayo (Cayés, Llanera)” en 
“Astures y Romanos Nuevas perspectivas” RIDEA ISBN: 9788487212604. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Tartiere
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RCG/article/view/1400
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RCG/article/view/1400
http://www.academia.edu/8448157/29a_Los_Hornos_romanos_de_la_Venta_del_Gallo_Cay%C3%A9s_Llanera_Asturias_Espa%C3%B1a_
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El Tiru Cañón 

El Tiru Cañón ubicado en El Resbalón (Lugones) era la zona de pruebas 

de la empresa Unión Española de Explosivos Santa Bárbara, fundada por 

José Tartiere Lenegre en 1875 para producir pólvora de guerra y de caza. 

El nombre de El Tiru Cañón viene de la presencia de diversos cañones en 

la finca, el principal de ellos de la Marina. En los terrenos había una 

cancha de tiro y, a una distancia de diez metros, se hallaba “la gruta”, el 

blanco de los proyectiles, que atravesaban varias mallas de tela metálica 

con las que se medía la velocidad de la descarga. Además, en el mismo 

lugar se hacían pruebas diversas con la pólvora de caza. Cerca de esta 

finca, en la fuente de El Reguerón, se encontraban los dos edificios en los 

que se comprobaban la presión, la velocidad y otras características 

técnicas de las pruebas hechas en El Tiru Cañón. Cerca de esta fuente 

estaba el polvorín donde se depositaba la pólvora que, debidamente 

envasada, se suministró tanto al ejército español como a otros ejércitos 

que lucharon las dos guerras mundiales. En la actualidad quedan apenas 

unos restos de lo que fue al lado de unos edificios construidos en 2010. 

 

Referencias: 
Tiru Cañón: la explosión inmobiliaria. La Nueva España, 06/03/2008. 

 

 

https://www.lne.es/sierro-norena/2008/03/06/tiru-canon-explosion-inmobiliaria/614085.html
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El Molín de La Corexa 

El molino de La Corexa -que en asturianu significa faltriquera, bolsa del 

dinero- linda con los terrenos del parque de la Cebera de Lugones. Este 

molino, junto a los ya desaparecidos de Xinicio en la orilla ovetense, fue 

uno de los más importantes del área Oviedo-Lugones-Llanera durante la 

segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, su origen 

posiblemente se pueda datar mucho antes. El molino de La Corexa es de 

gran tamaño en comparación con la mayoría de los molinos del Nora y 

contaba con cuatro molares. Dada la cercanía de la estación de ferrocarril 

de Lugones, la mayoría del grano, sobre todo maíz, llegaba por tren 

proveniente de la cuenca del Nalón. 

Referencias:  
José Luis García López del Vallado (2006) Los molinos de Xinicio, Eria 71, 338-344. 
 

 
 
 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2305847.pdf
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Para ver un vídeo con más imágenes del Molín de la Corexa 

 

 

https://youtu.be/5pCtvT7HOEM 

  

https://youtu.be/5pCtvT7HOEM
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Ruta 7b. Lugones – Cuartel de Llugarín – Lugones 

 
 

 
 
Esta ruta es aledaña al Nora y puede combinarse con la 6 para hacerla 

más larga, si se hace en bicicleta de montaña, o empezar en La Ponte de 

Cayés para hacerla a caminando. En realidad es una buena disculpa para 

visitar el Cuartel de Llugarín, un sitio relativamente poco conocido pero 

muy interesante.  

La variación sobre la ruta 7 consiste en: desde La Ponte dirigirse por la 

carretera de Villapérez igual que en la ruta 6, pero tomando la segunda 

desviación que nos encontraremos a mano izquierda y que indica a 

Llugarín. Bordeando la cantera llegaremos al pueblo y atravesándolo 

continuamos hasta alcanzar un camino que seguimos, sin tomar ninguna 

desviación, hasta coronar el ascenso en el Cuartel de Llugarín. A la vuelta, 

tomamos una desviación a la derecha pasando por el medio de una 
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cantera ya en desuso. Después seguimos el camino que hay al final de la 

cantera hasta llegar a enlazar con la senda “Puente Vieyu – Picu Paisano” 

(PR AS-239). De ahí solo tenemos que bajar siguiendo la senda hasta 

llegar nuevamente al Puente Vieyu de Lugones. 

 

Para visualizar y de descargar el track de la ruta en Wikiloc: 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/lugones-cuartel-de-llugarin-lugones-
7755752 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/lugones-cuartel-de-llugarin-lugones-7755752
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/lugones-cuartel-de-llugarin-lugones-7755752
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Una charca de Lugones 

No tiene nombre, no la conoce casi nadie, ni se le da la menor 

importancia. Está rodeada por una la autovía, un polígono industrial, la vía 

del tren, edificios y maleza, mucha maleza, para fortuna de la gran 

cantidad de aves acuáticas de varias especies que la frecuentan, ya que 

así pasan desapercibidas y nadie las molesta. El caso es que me apetece 

mencionarla aquí antes de que, cualquier día, alguien la drene y la haga 

desaparecer para construir vaya usted a saber qué. O quizás haya suerte 

y la respeten junto con la arboleda colindante y siga siendo una especie 

de oasis en medio de la urbe. 
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El Cuartel de Llugarín 

“Los comienzos del 

siglo XX estuvieron 

marcados en Asturias 

por un ambiente social 

y conflictivo que 

comenzó con las 

guerras de África 

(desde 1909) y se 

deterioró aún más 

unos años después, 

con la primera guerra 

europea. Ya el 15 de julio de 1916 -según cuenta José Luis García López 

del Vallado-, Bernardo Álvarez de Manzano, gobernador militar de la 

provincia, publicaba un bando en el que obligaba a los huelguistas en 

Asturias a volver al trabajo en un plazo de 24 horas. De no ser así, serían 

arrestados y juzgados ante un tribunal militar. Esta fue posiblemente la 

causa de la construcción ese mismo año de un cuartel militar en el monte 

Naranco.” 

El cuartel de Llugarín, también llamado Campamento, es un conjunto 

militar en el que destaca una gran edificación en forma de "L" de unos 

65 m de largo por 30 de ancho. Aún se conservan las cuadras para las 

caballerías, varias troneras, una garita y una zona de tiro a escasos 

metros de la construcción principal. Aunque no hay certeza de ello, parece 

que el cuartel data de 1916. 

 
Referencias:  
Cuartel militar al descubierto en el Naranco. El comercio, 22/4/2013 
Una joya escondida en el Naranco. La Nueva España, 12/08/2013 
 

https://www.elcomercio.es/v/20130422/oviedo/cuartel-militar-descubierto-naranco-20130422.html
https://www.lne.es/oviedo/2013/08/12/joya-escondida-naranco-victor-monte/1454476.html
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Para ver un vídeo del Cuartel de Llugarín: 

 

https://youtu.be/GIEV5nldi1Q 

 

 

 Otro vídeo más: 

 

https://youtu.be/eKJGKyqnD6c 

 
  

https://youtu.be/GIEV5nldi1Q
https://youtu.be/eKJGKyqnD6c
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Ruta 8. De Lugones a Lieres (combinada con el tren) 
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Esta ruta puede hacerse tanto caminando como en bicicleta de montaña.  

Aunque el recorrido puede resultar excesivamente largo, se puede dividir 

en etapas de forma que tanto la ida como la vuelta desde los puntos de 

inicio y partida pueden hacerse en el tren, ya que la línea de FEVE cuenta 

con varias paradas que distan entre sí una media de unos 5 kilómetros y 

que están situadas en la propia ruta o muy próximas a ella. 

 

 

 

Partiendo, en este caso, del aparcamiento del campo de futbol del Atlético 

de Lugones en el parque de la Cebera, tomamos alguno de los senderos 

que nos conducen hasta el aparcamiento del otro extremo del parque, 

donde termina la carretera que viene del Tiru Cañón. Desde ahí, se inicia 

el descenso por el camino que nos lleva hasta la orilla del río por donde 

vamos a continuar, pasando por delante de la EDAR de Villapérez en la 

otra margen del río, hasta cruzar El Puente Vieyu. Siguiendo por la senda 

a la orilla del río llegamos hasta la carretera Lugones-Oviedo (AS266) que 

cruzamos en el paso de peatones para, después de un pequeño tramo por 

la acera, entrar en la senda del Nora que, atravesando Paredes, nos lleva 

hasta el centro comercial Intu Asturias bordeado por la senda. En este 

lugar podríamos visitar la recreación de la necrópolis tardorromana de 

Paredes (en el aparcamiento del centro comercial), el molino de Juan de 

Laura y los restos de la Villa Romana de Monte Les Muries. Por desgracia, 

estos dos últimos se encuentran totalmente deteriorados debido al total 

estado de abandono en el que se encuentran. Aquí también está el 
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apeadero de FEVE de Parque Principado. 

Siguiendo por alguno de los senderos de este parque periurbano de 

Lugones llegamos a Folgueres, donde tomamos una estrecha carretera a 

la derecha que nos llevará hasta un puente que cruza el Nora. De ahí 

subimos hasta la Iglesia de Colloto. Aquí nos dirigirnos hacia la izquierda 

para continuar por la carretera, que cuenta con una amplia acera, hasta el 

Puente Romano de Colloto. En este punto enlazamos con la senda del 

Nora de Colloto. En Colloto también hay otra estación de FEVE. 

 

Seguimos el kilómetro de senda por cualquiera de las dos vertientes hasta 

llegar al puente de madera. De aquí salimos hacia izquierda, bordeando 

las instalaciones deportivas, para tomar a la derecha después de pasarlas. 

Continuamos de frente y sin salirse de la carretera, pasando por delante 

de la iglesia de Castañera y atravesando El Campu, donde seguimos por 

la pista que nos encontramos enfrente y que, después de atravesar la vía 

del tren, nos lleva a la carretera de Tiñana. Cruzamos la carretera para 

subir la cuesta que nos conduce hasta el Palacio de Meres, que 

bordeamos por una pista hasta desembocar en la carretera que nos 

conduciría, si seguimos recto, a la estación de FEVE, pero que tomamos a 

mano izquierda. Una gran parte de la ruta transcurre por los mismos sitios 

por donde pasa el camino de Santiago, así que en muchos puntos 
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podemos fijarnos en las señales para seguir el camino, aunque en sentido 

inverso al indicado. 

 

Sin salirse de la carretera pasamos por delante de la señal que indica 

hacia el Molín de La Enceña, que podemos aprovechar para visitar, y 

seguimos hasta San Xuan del Obispo, donde nos encontramos con otro 

puente romano. Sin cruzar el puente seguimos por la carretera y, después 

de pasar por delante de la Ermita de la Virgen de la Cabeza, tomamos la 

primera desviación a la izquierda, hacia Fonciello. Aquí tenemos que 

pasar por debajo de la AS-17 por un pequeño túnel. Después de pasar el 

túnel giramos a la derecha en el primer cruce y, seguidamente, a la 

izquierda en el siguiente. En Fonciello también tenemos otro apeadero de 

FEVE. Continuando 500 metros por la carretera encontramos un sendero 

que sale a mano derecha y que vamos a tomar. Siguiendo el sendero 

pasamos otro túnel por debajo de la autopista (A-64) y, a continuación, 

giramos a la izquierda para seguir paralelos a la autopista hasta llegar a la 

pasarela que nos permite volver a cruzarla hacia el lado por el que 

veníamos. En este punto estamos pasando al lado de El Berrón, donde 

tenemos otra estación de FEVE. 
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Continuamos un buen trecho en esta carretera ascendente y, al llegar al 

alto, desembocamos en otra carretera que tomamos a mano derecha 

para, en la bifurcación, seguir por la carretera de la izquierda. Siguiendo la 

carretera, en descenso llegamos a un puente que cruzamos para seguir 

por el camino de la derecha. Seguimos hasta interceptar la Carretera 

Carbonera (AS-246), que cruzamos y tomamos a mano izquierda para, 

inmediatamente, salir a la derecha hacia Venta de Soto. Pasando Venta 

de Soto tomamos hacia la izquierda y pasamos por el puente romano. Sin 

desviarse, desembocamos en un camino y cuando se bifurque tomamos el 

ramal de la izquierda que nos lleva a Mudarri, donde pasaremos por 

delante de la Capilla de San Roque. Aquí tomamos a la derecha, pasamos 

nuevamente por debajo de la autopista (A-64) y seguimos por el sendero 

que encontramos de frente, en vez de seguir por la carretera. Siguiendo 

sendero, siempre hacia la derecha, acabaremos desembocando en una 

carretera por la que seguimos recto hasta llegar a la Capilla de María 

Faes, cerca de La Carrera, donde también tenemos una estación de 

FEVE. 
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Sobrepasada la capilla tomamos a mano izquierda en dirección a La 

Matona y seguimos recto hasta llegar al puente por donde pasamos a la 

otra orilla del río. Seguimos el sendero y pasamos otro pequeño túnel por 

debajo de la carretera a la que a la postre nos vamos a incorporar. 

Siguiendo esta carretera, que tiene un tramo de pista sin asfaltar, 

llegaremos a la Estación de FEVE de Pola de Siero, donde empieza la 

senda Fluvial del Nora entre Pola de Siero y Lieres. 

Los últimos 8 kilómetros de la ruta no tienen perdida ya que solo hay que 

seguir la senda fluvial. Sin embargo en su último tramo, al llegar a Los 

Corros, la senda se convierte en un estrecho camino que va siempre muy 

pegado a la autopista, aunque unos metros por debajo de ella. Finalmente 

llegaremos a la carretera que va a Feleches donde ya avistamos la 

estación de FEVE de Lieres. 
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Para visualizar y de descargar el track de la ruta en Wikiloc: 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/proyecto-nora-viii-de-lugones-a-lieres-combinada-
con-el-tren-31521124 

 

Para ver un vídeo de la ruta: 

 

https://youtu.be/_20PvVCvfUk 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/proyecto-nora-viii-de-lugones-a-lieres-combinada-con-el-tren-31521124
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/proyecto-nora-viii-de-lugones-a-lieres-combinada-con-el-tren-31521124
https://youtu.be/_20PvVCvfUk
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La Necrópolis Tardorromana de Paredes 

En el aparcamiento del centro comercial Intu Asturias pueden verse una 

recreación de los restos de la Necrópolis Tardorromana (s. IV-VI) de 

Paredes, donde se registraron un total de 36 inhumaciones junto a otras 

estructuras relacionadas con prácticas rituales (hogueras, pozos de 

ofrendas, etc.). Este yacimiento posee gran relevancia histórica pese a 

pasar practicante desapercibido, dado que se trata de la primera 

necrópolis romana documentada en Asturias.  

En este mismo término de Paredes también se han registrado otros 

yacimientos arqueológicos pertenecientes a distintas épocas, como la villa 

romana de Monte Les Muries, en Folgueres, el castro La Torre, más 

próximo al río Nora y un yacimiento del paleolítico inferior del que no 

quedan restos visibles. 

Así pues, en esta zona de Paredes/Folgueres próxima a la ribera del Nora 

ha habido importantes asentamientos humanos desde tiempos 

inmemoriales. No en vano el topónimo Lugones deriva de la tribu astur de 

los Luggones adoradores del dios celta Lug o Lugh. 

Es sin duda es una pena que todos estos yacimientos y otros elementos 

del patrimonio histórico cultural que también hay por la zona se 

encuentren en un lamentable estado de conservación, cuando no 

totalmente destruidos. Podían haber sido puestos en valor en forma de un 

gran parque arqueológico que aprovechase las sendas peatonales de la 

zona de Paredes - Los Molinos – Folgueres, con más actuaciones 

similares a la de esta necrópolis, donde se han combinado los intereses 

comerciales con el rescate del yacimiento arqueológico y la posibilidad de 

ofrecer al público una muestra de la reconstrucción/recreación de una de 

la tumbas encontradas. 

Referencias: 
Otilia Requejo Pagés, Valentín Álvarez Martínez (2008) Integración y puesta en valor de la 
necrópolis tardorromana de Paredes en el complejo comercial de “Parque Principado” 
(Paredes, Siero, Principado de Asturias, Férvedes, 5, 531-536. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luggones
https://www.researchgate.net/publication/280925425_Integracion_y_puesta_en_valor_de_la_Necropolis_tardorromana_de_Paredes_en_el_Complejo_Comercial_Parque_Principado_Paredes_Siero_Principado_de_Asturias
https://www.researchgate.net/publication/280925425_Integracion_y_puesta_en_valor_de_la_Necropolis_tardorromana_de_Paredes_en_el_Complejo_Comercial_Parque_Principado_Paredes_Siero_Principado_de_Asturias
https://www.researchgate.net/publication/280925425_Integracion_y_puesta_en_valor_de_la_Necropolis_tardorromana_de_Paredes_en_el_Complejo_Comercial_Parque_Principado_Paredes_Siero_Principado_de_Asturias
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El Molino de Juan de Laura y la Villa Romana de Monte Les Muries 

“Situado en el 

lugar denominado 

Los Molinos de 

Abajo, en las 

inmediaciones del 

centro comercial 

Intu Asturias. El 

molino es de 

Titularidad privada 

y el edificio se 

conserva bastante 

bien, pero apenas queda maquinaria. Llama la atención que la entrada del 

agua pasa por debajo de una panera”. Así se describe en el Catálogo 

Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero este histórico 

molino. La ficha incluye la fotografía de arriba, que es como lucía en 2001, 

y califica su estado de “aceptable”. Pese a tener un nivel de protección 

“integral”; los pocos restos que quedan en la actualidad están literalmente 

cubiertos por la maleza que conforma una especia de selva impenetrable. 

Todo ello rodeado por una valla metálica que impide el acceso a lo que 

antaño fuese el conjunto del molino y a un parque infantil, que también 

está dentro del recinto delimitado por la valla. No obstante, en las 

inmediaciones de esta especie de recinto del horror arqueológico o 

monumento a la desidia se conservan los canales que llegaban al molino y 

que forman parte de la “ruta del colesterol”, así conocida entre la gente de 

Lugones.  

Este molino, al igual que el de la Corexa, es uno de los varios que antaño 

hubo en las inmediaciones del Nora a su paso por Siero. Como el molino 

de Meres, el de Fonciello, El Molinón en Granda, La Chuta y La Galana en 
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Mudarri, el de Melero en Xixún, el de la Estación en Pola de Siero y los de 

Reanes y Severa en Lieres, entre otros. 

En esta zona que se extiende desde el centro comercial Intu Asturias 

hasta las orillas del Nora hay también restos de una villa romana (Castro 

Monte les Muries) de la que en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos 

del Municipio de Siero se dice que es “una posible villa de época romana 

indeterminada. Yacimiento asentado sobre materiales aluviales del Nora. 

Es difícil determinar el lugar exacto debido a las obras realizadas para la 

construcción de la autovía que atraviesa el paisaje”. 

En resumen, una lástima que lo que podría haber sido un parque 

arqueológico no sean más que vestigios y ruinas que apenas despiertan 

ya el interés de nadie. 

Referencias: 
Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del Municipio de Siero 
Patrimonio histórico del Municipio de Siero: Yacimientos Arqueológicos. 
http://www.ayto-siero.es/index.asp?TR=C&IDR=210 
Google Maps: 43.386594, -5.806968 
 
 

  

 
 

  

http://www.ayto-siero.es/recursos/doc/servicios_al_ciudadano/Normativa/Plan_General/Catalogo_urbanistico/Molinos/Indices/30016_2872872006104718.pdf
http://www.ayto-siero.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=463&r=1366*768
http://www.ayto-siero.es/index.asp?TR=C&IDR=210
http://www.ayto-siero.es/index.asp?TR=C&IDR=210
https://www.google.com/maps/place/43%C2%B023'11.7%22N+5%C2%B048'25.1%22W/@43.386594,-5.8091567,543m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.386594!4d-5.806968
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El Águila Negra de Colloto 

El 29 de Marzo de 1900 se fundó la fábrica de cerveza El Águila Negra de 

Colloto al reconvertir en cervecera la antigua fábrica de sidra 

achampanada Bodegas Asturianas. Se trata de la segunda más antigua 

de Asturias, después de La Estrella de Gijón fundada en 1893 aunque, sin 

duda, El Águila Negra fue la cerveza más popular en Asturias hasta su 

cierre en 1993. La empresa fundada con un millón de pesetas de capital 

social trajo maestros cerveceros e ingenieros industriales de Alemania y 

Chequia, que en poco tiempo la dotaron de una tecnología puntera que la 

convirtió en una de las mayores productoras de cerveza y de más calidad 

de España. Así, en los años 20 contaba con una maltería neumática única 

en España que le permitía maltear entre septiembre y abril (los meses, por 

aquel entonces, ideales para tal fin) la suficiente cantidad de grano para 

completar su producción anual y crear excedente que se vendía a otras 

cerveceras nacionales. Durante los años de posguerra la empresa palió la 

crisis con la venta de malta y la creación de una fábrica de hielo industrial, 

ya que siempre había producido hielo para acondicionar las bodegas. En 

los años 40 y 50 llegó a producir 48.000 litros diarios que se vendían en 

Asturias y provincias limítrofes. Este mercado se afianzó y extendió en la 

década de los 70 al hacerse con los derechos de una de las cervezas de 

La Estrella de Gijón que había cerrado unos años antes y al comenzar a 

fabricar Kronenbräu, una cerveza especial extra. A modo de 

reconocimiento indicaba en su envase que la receta original pertenecía a 

Estrella de Gijón. La producción en los años 80 llega a la cota histórica de 

62.000 litros diarios. Pero, paradójicamente, aquella cervecera que había 

sido siempre puntera en tecnología, investigación y desarrollo (cuando ni 

siquiera existían esos departamentos en las empresas) empezaba a 

quedarse atrás con respecto a los avances implantados por otras 

cerveceras. Esto, unido a una serie de operaciones financieras nefastas, 

hizo que a finales de los 80 la compañía entrase en una crisis de la que 
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nunca más salió hasta su cierre en 1993. Hoy en día solo queda del Águila 

Negra el edificio histórico declarado bien de interés cultural y que se 

asienta en terrenos del concejo de Siero. 

Referencias: 
http://elaguilanegra.blogspot.com/ 
 
 

 
 
 

 
Postal antigua con la imagen de la fábrica tal como era a principios del s. XX. 

  

http://elaguilanegra.blogspot.com/
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El puente de Colloto 

“… e fizo grande estrago e llevó el río Nora todos los molinos desde 

Colloto fasta abajo, sin dexar nada. E fizo daño en la puente de Lugones 

de la una parte, mas fué poco, e llevó la de Cayés y la de Brañes, por 

ambas partes, e la de Gallegos, e la de San Pedro de Nora”.  Así relata 

Tirso de Avilés las inundaciones que tuvieron lugar en 1522 y 1586, lo que 

podría interpretarse como que fue el puente de Colloto el único que no fue 

dañado.  

Durante la guerra civil dos anarquistas quisieron volar el puente y, al 

extraer uno de los sillares para colocar una carga de dinamita, encontraron 

varias monedas romanas de los siglos IV y V. “Uno de ellos salió con las 

dos manos juntas y las muñecas pegadas contra su pecho para poder 

transportar así mejor el abultado tesorillo”. Dado que no se tienen noticias 

de que el puente fuera destruido, hay que suponer que el interés suscitado 

por “el tesorillo” hizo que los tales anarquistas se olvidasen de volar el 

puente. 

La aparición de las monedas de la época romanas reforzaría la hipótesis 

de que el puente, efectivamente, datase de la época romana. Así, el 

puente de Colloto formaría parte de una calzada romana que llevaba a 

Lucus Asturum. Sin embargo, Vicente Rodríguez Otero, apunta que “en el 

puente de Colloto no se utilizó como sistema de longitud el pie romano ni 

sus múltiplos ni sus submúltiplos y que […] aunque tiene alguna 

característica de los puentes romanos, también posee otras que aparecen 

en el mundo medieval: ausencia de sillares en zonas no estructurales, 

heterogeneidad de arcos y presencia de un arco ojival”.  

Un estudio más reciente de Manuel Durán concluye que “el resultado del 

análisis hipológico y constructivo del puente nos permite asegurar que no 

es romano, por lo que el citado tesorillo tuvo que ser ocultado en la fábrica 

del puente en una fecha más o menos moderna”.  
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Otro hecho curioso al que apunta Vicente Rodríguez es que el puente de 

Colloto es, a veces, llamado puente de Cinicio o Jinicio. Sin embargo, 

parece ser que el puente de Cinicio era otro distinto situado a corta 

distancia y del que no ha transcendido mucha más información. En este 

sentido, en Wikipedia se apunta que: “Junto al puente se levantaba un 

pontón, hoy desaparecido. Asimismo, adosada a su estribo, al lado de la 

carretera, hubo una casa o capilla. En sus inmediaciones, en la margen 

derecha del Nora estuvo también emplazado un molino. Para desagüe del 

mismo se construyó en 1844 un puente de dos arcos, aún en pie y visible 

bajo el camino, aguas abajo del puente”.  

Curiosamente, el nombre de Cinicio o Jinicio es muy similar al de los 

molinos de Xinicio, situados también en el Nora junto al Puente Vieyu de 

Lugones, en los terrenos que hoy ocupa la depuradora de aguas de 

Oviedo. 

Referencias: 
Tirso de Avilés en “Armas y linajes de Asturias y antigüedades del Principado”. 
Vicente Rodríguez Otero, 1993. El puente romano de Colloto (Asturias). Zephyrus, 46. 
Manuel Durán Fuentes, 2014. Puentes históricos y vías de comunicación. Minius: Revista do 
Departamento de Historia, Arte e Xeografía, 22, 81-120. 
3D Warehouse 
 

 

  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042594&page=1
http://revistas.usal.es/index.php/0514-7336/article/view/4959/4996
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/c6811a966b82225e89f573c3c0652635/Puente-Romano-de-Colloto
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Iglesia de San Pedro de Granda en Castañera 

Esta iglesia situada en el pueblo de Castañera (Granda) es de origen 

románico (segunda mitad del siglo XII), del que conserva algunos 

elementos. Está compuesta por dos pequeñas naves laterales separadas 

de la central por arcos sobre pilar. Tiene una pequeña sacristía y un 

pórtico a los pies. La cabecera, más baja que la nave central, está cubierta 

por una bóveda de cañón. Destaca la espadaña con el campanario por 

encima del pórtico. 

En 2010 a la edad de 83 años se retiró Cesar Villa, el último campanero 

de la iglesia de San Pedro, y fue sustituido por un mecanismo automático. 

 

 

Referencias: 
Ayuntamiento de Siero 
http://www.ayto-siero.es/index.asp?TR=C&IDR=210  
Las campanas de Granda tocan a agradecimiento. El Comercio, 29/11/2010 

  

http://www.ayto-siero.es/recursos/doc/servicios_al_ciudadano/Normativa/Plan_General/Catalogo_urbanistico/Patrimonio_historico/IAS/39199_287287200610036.pdf
https://www.elcomercio.es/v/20101129/siero-centro/campanas-granda-tocan-agradecimiento-20101129_amp.html
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El Palacio de Meres 

El Palacio está en un recinto privado y es explotado como negocio 

hostelero por sus propietarios. No obstante y con una gran amabilidad, se 

mostraron encantados y orgullosos de enseñarme todo el conjunto 

arquitectónico mientras me contaban la historia del lugar. 

Se edificó a principios del siglo XV para el noble Gonzalo Rodríguez de 

Argüelles, contador mayor de Juan II de Castilla. De esta época solo se 

conservan un edificio de dos plantas de forma rectangular que une el 

palacio más moderno y la capilla lateral anexa, consagrada como ermita 

en honor a Santa Ana y que más tarde pasó a ser iglesia dependiente de 

la iglesia parroquial de Tiñana. En el palacio destacan también dos torres, 

una a cada lado de la parte principal, en las que pueden verse seis 

escudos nobiliarios de las familias relacionadas con el palacio: Argüelles, 

Argüelles de Meres o la familia Hevia. El exterior y algunas estancias del 

palacio y la capilla han sido escenario de rodajes cinematográficos: El 

abuelo, You're the One, Historia de un beso, La Regenta… El conjunto fue 

declarado Bien de Interés Cultural el 4 de mayo de 1990.  

Referencias 
Wikipedia: Palacio de Meres 
http://www.palaciodemeres.com/monumento-arquitectura-2-en-asturias/ 
 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Meres
http://www.palaciodemeres.com/monumento-arquitectura-2-en-asturias/
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El Molín de La Enceña 

Este molino de titularidad privada y situado en Meres está muy bien 

conservado, al menos en lo que respecta al edificio. Se trata de un molino 

de rodete con dos grupos de muelas. 

Resulta curioso el nombre del molino ya que parece una “asturianización” 

de la palabra “aceña” que significa: “molino harinero de agua situado en el 

cauce de un río”. Hay documentos anteriores al siglo XVIII que mencionan 

los molinos de mareas de Las Enceñas en la ría de Aviles y la Enceña de 

la Pedrera en Gozón.  

 

 

 

Referencias: 
Molinos de mar en Asturias 

http://s3.redmeda.com/biblioteca/lopez_1998_molinos.pdf
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El Puente de San Xuan del Obispo y el Santuario de La Virgen de la 

Cabeza 

El puente medieval de San Xuan del Obispo es un puente carretero que 

salva el curso del río Nora a la altura de esta localidad. El puente consta 

de tres arcos que están en un estado de conservación muy aceptable.  

A escasos 200 metros del puente se encuentra el santuario de La Virgen 

de la Cabeza, cuya construcción más reciente data de 1990. Conserva en 

casi su totalidad la primitiva la cabecera de la iglesia que hace las veces 

de altar y a la que se accede a través de un arco.  
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El Puente de Venta de Soto 

El puente que comunica las parroquias de La Carrera con la de Pola de 

Siero está situado en un camino medieval que procedía de Hevia. Es 

posiblemente de fundación romana, con arcos de medio punto de diferente 

tamaño que le dan una forma alomada. La bóveda, los arcos y la base del 

tajamar están realizados en sillares de piedra bien labrados, mientras que 

la parte superior está hecha con mampostería que pertenecería a una 

etapa posterior. 
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Capilla de San Roque 

Según el inventario de patrimonio histórico del Ayuntamiento de Siero, 

esta capilla es “de factura barroca, cronológicamente pertenece al siglo 

XVIII. En planta presenta disposición cuadrada. La cubierta es a dos 

aguas. La ausencia de vanos limita la entrada de la luz: el foco principal 

proviene de la entrada que es una portada de arco de medio punto. Ésta 

se sustenta en dos jambas monolíticas con moldura a la altura de los 

capiteles. Corona el conjunto la espadaña de influencia barroquizante. 

Destaca el retablo interior de pan de oro cuya forma estilística se incluye 

dentro de la corriente barroca”. 

Referencias: 
Ayuntamiento de Siero 
http://www.ayto-siero.es/index.asp?TR=C&IDR=210 
 

 

 

 

 
  

http://www.ayto-siero.es/recursos/doc/servicios_al_ciudadano/Normativa/Plan_General/Catalogo_urbanistico/Patrimonio_historico/Indice/13481_2772772006102355.pdf
http://www.ayto-siero.es/index.asp?TR=C&IDR=210
http://www.ayto-siero.es/index.asp?TR=C&IDR=210
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Casona y Capilla de María Faes 

La Casa de Faes, 

Casa de María Faes 

o Palacio de Posada, 

fue, seguramente, 

una antigua venta o 

posada. Se trata de 

una casona popular 

asturiana de finales 

del siglo XVIII o 

principios del siglo XIX. Fue concebida como un bloque cúbico que 

combina elementos neoclasicistas con una galería acristalada típicamente 

asturiana. En un lateral se sitúa la capilla que tiene una planta rectangular 

precedida de un pequeño pórtico sostenido por dos columnas sobre un 

murete, todo ello rematado con una espadaña.  

Referencias: 
El Libro de Siero, 2002, ISBN: 84-699-7399-1 

 

 

 
  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=655059
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El Molín de La Estación y la chimenea de El Bayu 

Cerca de la estación de FEVE de Pola de Siero se encuentran algunos 

vestigios de lo que antaño fue un molino harinero. Básicamente: una 

presa, restos de la acequia que reconducía parte del agua del Nora hasta 

el molino y algunas muelas. La falta de interés por, al menos, preservar un 

molino que en su día fue un emblema de la Pola de Siero hizo que el 

molino fuese derruido en 2008. 

 
 
Continuando por la senda fluvial en dirección a Lieres y a unos pocos 

metros de los restos del molino se encuentra la chimenea de El Bayu. Se 

trata del último vestigio de lo que a principios del siglo XX fue una planta 

de producción de energía eléctrica a partir de la combustión del carbón, 

propiedad de la Sociedad Electricista de Siero y Noreña, fundada por 

Fausto Vigil en 1900 y conocida popularmente como Fábrica de la Luz. 

Como en el caso anterior, el nulo interés y la falta de visión a la hora de 

poner en valor edificios históricos llevaron al edificio a un estado de ruina 

que, posiblemente, acabará en demolición. 

Referencias: 
El Molín» del río Nora, recién derribado, no estaba catalogado ni tenía protección. La Nueva 
España, 19/08/2008 
La chimenea de El Bayu, una rehabilitación que parece alejarse. La Nueva España, 
27/12/2018 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fausto_Vigil_%C3%81lvarez
https://www.lne.es/centro/2008/08/19/molin-rio-nora-recien-derribado-catalogado-tenia-proteccion/667485.html
https://www.lne.es/centro/2008/08/19/molin-rio-nora-recien-derribado-catalogado-tenia-proteccion/667485.html
https://www.lne.es/centro/2018/12/27/chimenea-bayu-rehabilitacion-parece-alejarse/2402536.html
https://www.lne.es/centro/2018/12/27/chimenea-bayu-rehabilitacion-parece-alejarse/2402536.html
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El Puente Romanón de Bergueres 

La presencia en el Concejo de Siero de varios puentes medievales que 

aprovecharon una base constructiva romana apunta a la existencia de una 

antigua vía romana que, proveniente de Asturica Augusta (Astorga), 

penetraba en Asturias por los Puertos de Áliva, continuando a Sotres, 

Cangas de Onís, Villamayor, Ceceda, Nava y Siero. A partir de ahí 

utilizaría el Nora como eje llegando hasta Lucus Asturum (Lugo de 

Llanera). Esta serie de puentes, de fundación romana, comenzaría con el 

puente de Bergueres, al que seguirían los de: Venta de Soto, San Xuan 

del Obispo, Colloto y Lugones. 

El puente, conocido como Romanón, se ubica en el lugar de Pola de Siero 

llamado Bergueres. El puente es de origen romano-medieval, aunque hay 

autores lo datan en el siglo XVI. Consta de tres ojos y tajamares. El pretil 

está restaurado. Conserva en sus inmediaciones restos de una antigua 

calzada empedrada posiblemente de fundación romana.  

Referencias: 
El Libro de Siero, 2002, ISBN: 84-699-7399-1 
 
 
 

 

 
  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=655059
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El Nora tiene el poder 

Aunque el Nora es un río relativamente poco caudaloso y sin grandes 

rápidos, de vez en cuando, especialmente en la zona Siero-Oviedo-

Llanera, nos recuerda que sus márgenes le pertenecen aunque nos las 

ceda generosamente.  

 

Imágenes y titulares de La Nueva España, El Comercio y La Voz de Asturias  
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Ruta 9. Lieres – Ñora – Solvay – Lieres 

 

 

Ruta apta para hacer en bicicleta de montaña o andando. 

Partiendo de la estación de FEVE de Lieres tomamos la N-634 hacia la 

izquierda durante 250 metros, pasando por delante del complejo deportivo 

de Lieres. A continuación, seguimos por la primera desviación a la 

derecha y comenzamos una ascensión hasta enlazar con una estrecha 

carretera que forma parte de la Senda Verde de la Viona PR-AS-277 
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(Tramo Solvay-Castañera). Pasando por delante de la Fosa del Pozu 

Tartiere, seguimos por la carretera que comienza a discurrir paralela al río, 

hasta llegar al pueblo de Llamasanti, después de pasar el puente que 

cruza el Nora y que nos introduce en el concejo de Sariego. Donde está el 

cartel que explica el origen del nombre de Llamasanti, tomamos, a mano 

derecha en dirección a La Máquina el camino asfaltado que va, más o 

menos, paralelo al río hasta encontrar, pasada la desviación hacia La 

Máquina donde el camino gira bruscamente hacia la izquierda, una pista 

de tierra que sale a mano derecha por delante de una casa, y que vamos 

a tomar. Descendiendo por esta pista llegamos hasta un puente sobre el 

Nora donde confluyen dos caminos. Aunque a este punto volveremos por 

el camino de la derecha, ahora tomamos el de la izquierda para seguir 

paralelos al curso del río. Siguiendo el camino pasaremos por delante de 

Berracabra, para acabar en una pista asfaltada que nos lleva a La Blimera 

y de ahí al Polígono Industrial de Santianes. Bordeamos el polígono 

tomando la AS-267 hacia la derecha y recorremos todo el tramo que pasa 

por delante de las naves industriales hasta que podemos tomar una 

desviación, que sale a la derecha, hacia Ñora. Caminando por esta recta 

sobrepasamos el pueblo de Ñora, donde hay una placa conmemorativa de 

pueblo ejemplar del concejo de Sariego, y nos dirigimos hacia La 

Nozaleda. Comenzamos ahora un ascenso hacia el alto de Riego Escrita, 

punto donde se tocan los concejos de Siero, Sariego y Nava. Aquí, la 

carretera asfaltada se convierte en pista de tierra de la que no nos vamos 

a desviar hasta volver a llegar nuevamente al pequeño puente que 

atravesamos a la ida. Desde aquí volvemos por el mismo camino por 

donde vinimos hasta pasado Llamasanti, donde nos vamos a encontrar 

con un cartel de la senda de La Viona que nos indica hacia Solvay. 

Podemos optar ahora por volver a Lieres por donde vinimos, en cuyo caso 

la ruta se acorta 5 km, o seguir las indicaciones para visitar el poblado 

minero de Campiello y los restos de las minas de Solvay, ambos de gran 

interés arquitectónico e histórico.  
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Si optamos por esta alternativa, subiremos por el camino que nos indica la 

señal hasta salir a una estrecha carretera que tomamos a mano izquierda 

y que, si seguimos sin desviarnos y fijándonos en la señalización de la 

senda, nos lleva de vuelta a Lieres. Pasando la rotonda con cuidado 

seguimos por la Avenida Solvay hasta llegar al poblado minero de 

Campiello. Si atravesamos el poblado dirigiéndonos hacia los castilletes 

de la mina podremos llegar hasta ellos después de subir unas escaleras. 

La vuelta hacia la estación de Lieres la realizamos deshaciendo el camino 

hasta pasar el poblado minero donde, justo a la salida del mismo, vamos a 

tomar una carretera que sale en ascenso a mano izquierda y que vamos a 

seguir hasta pasar Les Faces, desde donde descendemos hasta la 

rotonda de la N-634, donde tomaremos la primera desviación que, 

pasando por delante del Molín de Severa, nos conduce nuevamente a la 

estación de FEVE.  
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Para visualizar y de descargar el track de la ruta en Wikiloc: 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-ix-lieres-nora-solvay-lieres-31154841 

 

Para ver un vídeo de la ruta: 

 

https://youtu.be/9RotZKwXPmQ 

 

 

 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-ix-lieres-nora-solvay-lieres-31154841
https://youtu.be/9RotZKwXPmQ
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 La Fosa del Pozu Tartiere 

"Mi bisabuela me contó que llegaron muchos camiones cargados de 
víctimas, posiblemente de distintos sitios de Asturias" 
 
"Era Jueves Santo, él estaba escondido en un hórreo porque lo 
perseguían por temas políticos y fue delatado por unos vecinos", explica 
Enrique Díaz Vigil, sobre su padre, Enrique Díaz Peña, que fue lanzado 
vivo al pozo en 1938. 
 
El Pozu Tartiere fue una antigua mina donde, durante la guerra civil, 
fueron arrojadas varias personas, alguna de ellas vivas. 
 
Hoy en día, existe una placa conmemorativa en memoria de estas 
personas y de Enrique Díaz Peña, la única víctima identificada de todas 
las enterradas en esa antigua mina. 
 
Referencias: 
Monolito en la fosa común del Pozu Tartiere. El Comercio, 14/07/2017 
“Al menos merecen una placa", reclaman en Lieres para la fosa del pozo Tartiere. La Nueva 
España, 10/12/2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/monolito-fosa-comun-20170714110542-ntvo.html
https://www.lne.es/centro/2016/12/10/merecen-placa-reclaman-lieres-fosa/2026082.html
https://www.lne.es/centro/2016/12/10/merecen-placa-reclaman-lieres-fosa/2026082.html
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La explotación minera de Solvay y el poblado minero de Campiello  

Lieres es uno de los primeros 

sitios de Asturias donde las minas 

de carbón se empezaron a 

explotar industrialmente y de 

forma continuada. Ejemplo de ello 

es la descripción que hace 

Jovellanos de cómo se 

transportaba hasta Gijón el carbón 

que se extraía en Lieres. “Cargaba entonces su carro Pedro Carreño, 

vecino de La Carrera; tenía dos bueyes de valor de sólo 600 reales y 

llevaría de 36 a 38 arrobas, por confesión suya, del mozo, de los 

carboneros. Dijo que con los mismos dos bueyes había llevado desde 

Lieres a Gijón 46 arrobas”.  

La primera empresa que explota de una forma más o menos industrial la 

Mina Grande de Lieres, “la más rica de todas las descubiertas hasta 

entonces”, fue la Compañía Pumarejo, que pasó a denominarse de San 

Luis en 1791. Sin embargo, en opinión de Jovellanos, quien redacto varios 

informes contrarios a las pretensiones de la compañía de monopolizar la 

explotación de las minas de carbón, la explotación de esta mina se hacía 

con métodos totalmente rudimentarios y apartados de toda modernidad.  

Tras varios pleitos con los vecinos propietarios de la mina y una serie de 

cambios de titularidad, en 1892 la Sociedad Especial Minera La 

Fraternidad moderniza las instalaciones de la mina. 

En esta época era habitual ver a niños empujando vagonetas de carbón 

importadas de Alemania, donde se denominan “wagen”; palabra que se 

asturianizó como “guaje” para llamar a los niños que empujaban estas 

vagonetas.  

En 1903 la mina es adquirida por la compañía belga de industrias 
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químicas Solvay & Cie., para alimentar los hornos de una fábrica de sosa 

que se construiría en Torrelavega. Durante 70 años Solvay explotó la mina 

con gran éxito, transformando la economía de la comarca y creando un 

poblado minero (Los Cuarteles), de gran interés histórico-industrial.  

En 1973 Solvay abandona el negocio de la minería y vende la mina a la 

sociedad, formada íntegramente con capital español, Minas de Lieres, que 

en 1986 entra en crisis y la vende a la sociedad avilesina González y Díaz 

quien, a su vez, la vende en 1994 a HUNOSA que la rebautiza como Pozo 

Siero hasta que en 2001 queda definitivamente clausurada. 

Referencias: 
Gaspar Melchor de Jovellanos en Los viajes por Asturias 1790 -1801. 
Luis Adaro Ruiz, 2003  en Jovellanos y la minería en Asturias 
La sociedad Solvay & Cie. en Lieres, Blogspot 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

http://miradasdesdeelbus.alsa.es/wp-content/uploads/2012/01/ebook.DIARIO-DE-LOS-VIAJES.pdf
https://books.google.es/books?id=VMJHZJa64y8C&pg=PA12&dq=%22Jovellanos+y+la+mineria+en+Asturias%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiCouesoffdAhWDFCwKHXNyDIQQ6AEIJzAA#v=onepage&q=%22Jovellanos%20y%20la%20mineria%20en%20Asturias%22&f=false
http://sociedadsolvayenlieres.blogspot.com/
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 El poblado minero de Solvay situado en Campiello es conocido 

popularmente como “Los Cuarteles” debido a su particular arquitectura y 

disposición. El conjunto de viviendas, que comenzó a construirse en 1905, 

presenta las características que, según Ernest Solvay, debería tener la 

ciudad ideal: (i) ser arquitectónicamente la imagen de la empresa; (ii) 

reflejar el status de sus ocupantes en función del tamaño y situación de 

sus alojamientos; (iii) aplicar las teorías higienistas del momento (buena 

ventilación, regulación de la altura de los techos, cuartos de baño, etc.); 

(iv) disponer de pequeños huertos y jardines y (v) estar dotada de 

servicios para los trabajadores como: escuela, teatro, hospital, club 

deportivo, lugar de culto, economato, etc. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Solvay
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El Molín de Severa 

Otro de los múltiples molinos que podemos encontrar en la cuenca del 

Nora en bastante mal estado de conservación y que apenas es un vestigio 

de lo que en su día fue. Este, concretamente, se encuentra en el arroyo de 

Miravete y, según el Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural del 

Municipio de Siero, constaba de dos grupos de muelas. 

Los molinos han sido desde siempre una forma bastante eficaz de 

convertir la energía hidráulica en energía mecánica. Hoy en día existen 

diversos diseños de turbinas para convertir, con bastante eficiencia, la 

energía hidráulica de pequeños cauces en energía eléctrica. Es pues una 

pena y posiblemente un desperdicio de recursos que estos molinos no se 

pongan en valor restaurándolos y reconvirtiéndolos en minicentrales 

hidráulicas para el suministro de energía eléctrica. 
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Ruta 10. Valvidares (la fuente de río Nora) – Ñora – 
Valvidares 

 

 

 

La ruta comienza en el Alto la Campa, 1 km después de pasar el pueblo 

de Figares (AS-267). Ahí, tomamos el Camín de Valvidares donde, 

después de unos 600 metros, encontramos la Fuente del Nora cruzando 

unos prados y bajo una arboleda. Después de visitar la fuente seguimos 

1 km más por el camino por el que veníamos que discurre entre praderías, 

hasta desembocar en una carretera secundaria que tomamos a mano 

derecha durante unos metros para, inmediatamente después, coger el 

camino que sale a mano izquierda cruzando la carretera. Seguimos el 
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camino unos 300 metros para tomar, a mano derecha, una vereda que 

discurre entre fincas cerradas por alambradas y que enlaza con el Camín 

del Rebollal, a la altura de una finca dedicada a la cría de caballos. De ahí 

continuamos hasta El Rebollal, donde seguimos el camino que va hacia el 

río. Cruzando el río, nos introducimos en un bosque bastante limpio de 

maleza por el que se puede transitar con relativa facilidad. Siguiendo el 

cauce del río podremos ir durante un buen tramo a la orilla del mismo, 

buscando el mejor paso ya que no hay en esta zona ningún camino 

marcado. Finalmente saldremos a un camino que, si tomamos a mano 

izquierda, nos conduce a Pezón, donde cruzamos el, todavía arroyo, Nora. 

A continuación, llegamos a Ñora, donde nuevamente pasamos por un 

puente que cruza el arroyo del Barranco del Molinuco, arroyo que se unirá 

al Nora unos metros después. Paralelos al cauce de este arroyo, tomamos 

a mano derecha durante 100 m para, nuevamente a mano derecha, tomar 

el sendero que nos lleva directamente al Nora, que tendremos que vadear 

(aunque sin ninguna dificultad) ya que en este punto no hay puente. 

Siguiendo el sendero y tomando a mano izquierda cuando confluya con 

otro llegaremos al área recreativa de Llanos de Carabiegu, que dejamos a 

la izquierda para seguir hasta un cruce desde donde podemos ver, a unos 

200 metros, el Palacio de Moral. Dirigiéndonos a la derecha llegaremos a 

la iglesia de origen prerrománico de Santiago el Mayor de Berros. Pasado 

el pueblo de Berros desembocamos en la SR-1. En este punto merece la 

pena desviarse a la izquierda 1 km, en dirección La Cárcaba, y ver la 

Fuente del Pozu Salau. De regreso a la ruta, poco después de pasar 

Pedrosa tomamos la carretera que sale hacia la izquierda y que tras una 

subida bastante pendiente nos lleva hasta el pueblo de Figares. 

Atravesando Figares llegamos a la carretera (AS-267), que si seguimos 

durante unos metros en sentido ascendente nos conduce hasta un 

sendero que sale a mano izquierda, justo después de una marquesina 

donde para el autobús, que discurre paralelo a la carretera y que nos lleva 

directamente al punto de partida.  
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Para visualizar y de descargar el track de la ruta en Wikiloc: 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-x-el-nacimiento-del-rio-nora-32015616 

 

Para ver un vídeo de la ruta: 

 

https://youtu.be/hPqyNx67WjQ 

 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/proyecto-nora-x-el-nacimiento-del-rio-nora-32015616
https://youtu.be/hPqyNx67WjQ


 

 

136 

 

 

 

 

 



 

 

137 

 

 

 
 

 

  



 

 

138 

 

Iglesia de Santiago el Mayor en Berros 

 “Cuenta la leyenda que una loba 

robó una niña en Berros y, cuando 

pasaba con ella por delante de la 

iglesia de Santiago, unos hombres 

que estaban jugando a los bolos 

espantaron a la loba, que dejó 

caer a la niña. Pero cuando fueron 

a recogerla ya estaba muerta. Se 

cuenta que muchos años después de que hubiera sido enterrada, el 

cuerpo de la niña estaba incorrupto”. 

En el Camino de Santiago a su paso por Sariego, cerca de Berros, se 

encuentra esta iglesia que, aunque de origen prerrománico, en la 

actualidad presenta una interesante mezcla de estilos. Del prerrománico 

conserva tres ventanas en la parte alta de los muros; mientras que las 

columnas del pórtico y la puerta sur son de estilo románico. En el interior, 

las bóvedas de la capilla mayor conservan restos de pintura del siglo XVI. 

El campanario data del siglo XVIII y las campanas actuales son 

posteriores a la guerra civil, puesto que esta iglesia fue incendiada y 

saqueada en 1936. En 1997 fue declarada bien de interés cultural. 
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Referencias 
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santiago_el_Mayor_(Sariego) 
 
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santiago_el_Mayor_(Sariego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santiago_el_Mayor_(Sariego)
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Palacio de los Vigil Quiñones en Moral 

“Dice una leyenda que el diañu burlón entró en una vivienda de Moral y 

que se dedicó a hacer tantas trastadas que sus moradores decidieron 

cambiar de domicilio. Cuando habían cargado todas sus cosas en el carro 

e iban a mitad de camino, preguntó el marido a la mujer ¿Quedaríamos el 

riestru en casa? Desde el carro se oyó una voz que dijo Non vos 

preocupar, tráigolu yo aquí” 

El nombre de Moral deriva de mora, ya que, al parecer, en este sitio había 

abundancia de estas bayas. Habitado desde la prehistoria, en sus 

proximidades se encuentra el yacimiento paleolítico de La Pumará. En 

Moral tiene su origen el concejo de Sariego, al ser éste el sitio donde se 

elaboró la primera carta puebla concedida por Alfonso X El Sabio, aunque 

revocada en 1272 por las quejas de los conventos de Valdediós y San 

Pelayo. Moral fue la primera capital del concejo hasta la tercera década 

del s. XIX. En el siglo XVI el valle de Sariego era regido por la familia Vigil 

de Quiñones, quienes patrocinaron la construcción del Palacio de Moral. 

Éste, en principio, fue una torre que se fue aumentando hasta que en el 

s. XVII alcanzo su estado actual; aunque la arquería y la galería exterior 

del cuerpo central datan de comienzos del s. XX. 

 

Referencias 
https://www.sariego.org/historia 
https://www.asturnatura.com/turismo/moral-de-sariego/2211.html 
https://www.asturnatura.com/turismo/palacio-de-vigil-quinones/2622.html. 
  

https://www.sariego.org/historia
https://www.asturnatura.com/turismo/moral-de-sariego/2211.html
https://www.asturnatura.com/turismo/moral-de-sariego/2211.html
https://www.asturnatura.com/turismo/palacio-de-vigil-quinones/2622.html
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La Fuente Pozu Saláu 

 “Y en el Concejo de Sariego ay una 

fuente salfuginosa, que crece y 

mengua como el mar, estando distante 

más de quatro leguas, que es de gran 

virtud para todo mal de orina, y se 

aprovechan de ella los naturales de la 

tierra en lugar de sal". Según reza el 

panel informativo que hay cerca de la 

fuente, así describía en el siglo XVII el 

historiador y religioso asturiano Luis 

Alfonso Carballo.  

Se ha dicho que el nombre de Sariegu 

proviene de esta fuente: “sal” y “riegu”. 

Sin embargo, parece ser que tiene su origen en la raíz “sar” y del sufijo 

“aecus”, lugar donde abundan las aguas.  

El agua de la fuente es de un fuerte sabor salado producto de su alto 

contenido en sales de sodio, similar al agua del mar. También se dice que: 

“el agua es muy apreciada por sus cualidades curativas, siendo muy 

buena para enfermedades de la piel, haciendo que las heridas curen 

primero y es muy eficaz cuando se tienen los pies cansados”. Sin 

embargo, lo más sorprendente de esta fuente es que, pese a distar algo 

más de 15 km del mar, se afirma que el caudal de la fuente aumenta o 

disminuye con las mareas.  

En la fuente hay también una placa que conmemora la donación en 996 

del valle de Sariego al Real Monasterio de San Pelayo por el rey 

Bermudo II. 

Referencias 
Historia de la Firma del rey Bermudo II 

http://dbe.rah.es/biografias/32821/luis-alfonso-de-carvallo-o-carballo
http://dbe.rah.es/biografias/32821/luis-alfonso-de-carvallo-o-carballo
https://www.sariego.org/bermudo
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Para visitar estos tres sitios singulares del concejo de Sariego podemos 

partir del área recreativa de Carabiegu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/poryecto-nora-xs-llanos-de-carabiego-palacio-de-moral-
fuente-pozu-salau-iglesia-de-santiago-32281931 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/poryecto-nora-xs-llanos-de-carabiego-palacio-de-moral-fuente-pozu-salau-iglesia-de-santiago-32281931
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/poryecto-nora-xs-llanos-de-carabiego-palacio-de-moral-fuente-pozu-salau-iglesia-de-santiago-32281931
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La Fuente del Nora 

¿Cómo se decide dónde nace un río?  

En realidad no hay un criterio muy claro para ello. Aproximadamente 

kilómetro y medio aguas abajo de la fuente, el Nora confluye con el arroyo 

de Llebós y con el arroyo de Balberán, los tres con una longitud parecida 

hasta ese punto. Es, sin embargo, el Nora el que da nombre al río que 

acabará siendo hasta que ceda sus aguas y pierda su nombre en favor del 

Nalón. 

El Nora nace en Valvidares que, tal y como reza el cartel turístico que hay 

a la entrada del lugar: “Es una aldea de San Román […] cuyo nombre 

deriva del latín Vallem y alude a un propietario llamado Vital (el valle de 

Vital) […] Perteneció desde el siglo XIII al Monasterio de Valdediós (La 

Granxa de Valvidares)…” La fuente se encuentra en una zona de 

arboleda, bajo un nogal, y sirve junto con una vieja bañera y un bidón de 

improvisado abrevadero para el ganado antes de convertirse en regato 

primero, arroyo después y río finalmente.  
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