
 

 

SECTOR 1º LLANES-LOS CALLEJOS (15,6 KMS.)  

 
En el oriente de Asturias, tiene usted la villa de Llanes, lugar  
turístico por excelencia, que le ofrece variados atractivos en su costa  
y sus numerosas playas. Si además de estos alicientes, le ofrece  
esta ruta de senderismo, estamos seguros que se llevará un grato e  
inolvidable recuerdo de esta villa siempre abierta a sus visitantes.  
Este primer sector que ahora le comentamos, transcurre todo él dentro  
del municipio de Llanes, y le llevará desde el casco antiguo hasta la  
entrada del valle de Ardisana. 

Próximo a la turística playa del Sablón, se encuentran las antiguas  
murallas de Llanes y la Basílica Menor de Santa María del Conceyu, que  
será la que le dará el punto de inicio y partida de este Camín del Oriente.  
(16 m.) 

La citada iglesia parroquial, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción,  
de tres naves, finalizando la mayor en una cabecera poligonal, es un templo  
de estilo gótico de los más importantes de Asturias con algunos elementos  
de tradición románica en su portada oeste. Su construcción se inició en el  
año 1240, continuándose las obras en los siglos siguientes. Existe como  
fecha aproximada del final de sus obras, la del año 1494. En su interior  
destacan los retablos de la capilla mayor y de la capilla de la Trinidad,  
en la nave norte, realizada por Juan Pariente, uno de los alcaldes más  
importantes de la villa, para ser el panteón familiar. El retablo mayor, que  
alterna las tallas en madera con la pintura, es de estilo plateresco y una  
de las muestras más notables de dicho género en la provincia. Por su  
parte el retablo de la capilla de la Trinidad es de estilo marienista. La  
portada más antigua de la iglesia está situada en la fachada oeste, en  
la que se levanta la torre del campanario. La puerta sur, está protegida  
por un pórtico construido en el siglo XVII, y está decorada con cinco  
arquivoltas con motivos vegetales, antropomórficos y zoomórficos.  
 
 
El Palacio de los Valdés-Posada, de los siglos XVII y comienzos  
del XVIII, que actualmente aloja las dependencias de la Casa de  
Cultura, y la Torre del Castillo, edificio militar defensivo de época  
medieval, de planta circular rematado con almenas, contando en  
su época con foso y puente levadizo, y siendo Patrimonio Nacional  
desde 1876, le darán el adiós de la villa de Llanes y las calles principales  
de la misma el inicio del sendero a la salida de la población, donde  
comenzará a ver por la izquierda las señales blanco/rojo, en dirección  
a Póo. Camino ancho que cruza la vía del tren (18 m.) y pasa junto al  
cementerio de Póo y entra en el pueblo junto a la iglesia de San Vicente,  
del año 1869, que fue edificada con dinero enviado desde América, con  
dinero "indiano", sobre una modesta capilla, y con estilo popular. Durante  
este trayecto habrá comenzado a disfrutar usted de las hermosas vistas  
que hacia el sur le ofrece esa muralla de cumbres de la Sierra de Cuera.  
 
Las casas de Póo, le darán paso a un recorrido menos habitado,  
que volverá a recuperar casi al final de este sector. Un recorrido  
por los típicos caminos de carros (caleyes) que dan paso a fincas  
de labranza. Paso bajo y sobre la vía férrea (21 m.) y un túnel sobre  
el que pasa la carretera Nacional y la autopista del Cantábrico.  



 

 

 
 
Pasará usted al norte de la aldea de Porrúa, (59 m.) continuando  
por camino ancho (103 m.) hasta observar los cuetos de El Cabezo  
y La Requejada, abandonando allí el camino ancho, (98 m.) saliendo  
a la derecha por sendero que le llevará a una de las zonas más  
complejas y con variada vegetación de todo el itinerario, la zona  
conocida como Las Mañangas, (88 m.) ya en la falda norte de la  
Sierra de Peña Llabres, que verá en este momento a su izquierda.  
Le sugerimos preste atención a nuestras señales blanco/rojo que  
con mayor insistencia las verá en las rocas del sendero y en árboles,  
de manera que le ayuden a no salirse de la ruta. Hay caminos de  
carro que cruzan la misma, pero las señales serán su guía.  
Posteriormente, cruzará en tres ocasiones el arroyo La Bola, (51 m.)  
que estamos seguros llamará su atención por la fina arena blanca  
que verá en sus proximidades. Insistimos que, esta zona es compleja  
y complicada de caminar si no se siguen las señales del sendero,  
que en algunas ocasiones pueden ser perecederas debido a que  
han sido pintadas en eucaliptos, por carecer de mejor lugar, y estos  
"mudan" sus cortezas, no obstante, es su hábitat y nosotros los invasores,  
aunque procuramos hacerlo con el "mimo" que se merecen las especies  
arbóreas.  
 
El camino o caleya continúa y dejará a su derecha las aldeas de Piedra  
(44 m.) y Lledías, que verá en el momento en que el camino que lleva se  
termina y le invita a entrar a una pradería (60 m.) que deberá seguir por  
el límite izquierdo de la misma hasta acercarse a un maizal, momento  
en el que abandonará el prado para salir al antiguo camino junto a su  
muro, siguiendo después de unos metros a la izquierda en un cruce de  
caminos. Pronto abandonará la zona arbolada y saldrá a cielo abierto  
por zona rocosa que bordea las estribaciones de Peña Llabres (91 m).  
Las señales, en rocas, intentan mostrar el sendero que le llevará a una  
nueva caleya ascendente que le saca a la carretera junto a la casería de  
El Toral, (153 m.) y a la izquierda la sigue en sentido ascendente hasta  
llegar a la plaza del pueblo de Rioseco. El mar, se deja ver a su espalda  
y en esa plaza dispone de bancos y mesa así como una fuente. También  
tiene el pueblo de Rioseco un pequeño bar, -La Calle del Sol- donde puede  
abastecerse si le es necesario. En la parte alta de la carretera, estará en  
la cota más elevada de este primer sector, (185 m.) y allí la abandonará por  
un camino descendente (135 m.) que se dirige al pueblo de Vibaño. Pronto  
observará ya todo el cordal del Benzúa y parte del valle de Ardisana, así  
como el pueblo de Los Callejos, donde hemos situado el final de este primer  
sector. El pueblo de Vibaño está situado en una vega y dividido  
en dos barrios, Santoveña y Mediavilla, con iglesia parroquial dedicada a  
San Pedro, junto a la que pasará tras cruzar el puente sobre el arroyo  
Vibaño. (46 m.) 

Este pueblo de Vibaño fue, durante la ocupación de la villa de  
Llanes por las tropas napoleónicas en 1808, base y centro de operaciones  
de la guerrilla española. 

Abandonamos el pueblo por una estrecha carretera que antes fue camino  
y sale a cruzar la carretera del Río las Cabras, por el lugar de La Herrería,  
(47 m.) que tiene a la izquierda -al otro lado de la carretera- el palacio  
del Cardenal Inguanzo. Casona de típico estilo asturiano, con dos  
corredores en la fachada principal orientada al sur. Cruzaremos el puente  
de estilo romano sobre el río Bedón, con dos arcos de medio punto y  



 

 

calzada en doble pendiente, construido por orden del propio Cardenal  
para servicio de su casa primero, y después del pueblo de Allende de  
Vibaño. No obstante, este puente, fue recientemente reconstruido, al haber  
quedado en situación ruinosa tras las inundaciones de 1983.  
 
Continuará tras pasar el puente, por la carretera hacia la derecha, abandonándola 
al poco tiempo, por un camino de carro que sale por su izquierda y que seguirá sin 
tener en cuenta las desviaciones hasta que llega a una por la derecha donde se 
encuentra la obra de la depuradora del pueblo de Los Callejos.(100 m.) En este 
tramo estará usted viendo a su izquierda las casas de Puente Nuevo  
y de la Venta los Probes, donde puede tener parada y comida y modo de  
servirse para su medio de transporte. 
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