El Valle de Pendueles
ACCESOS
EN COCHE: Desde Unquera y desde Llanes : N-634Desde La Borbolla
(Valle Oscuru) : LLN-18 (La Borbolla) y LLN-4 (Buelna - Pié de la Sierra) ;
AS-343 (La Borbolla - Puertas de Vidiago)
EN BUS: Paradas en Buelna, Pendueles, Vidiago, Riegu y Puertas de
Vidiago
EN TREN: Estaciones en Pendueles y Riegu (estación de Vidiago).
En invierno hay dos trenes Llanes-Pendueles uno sobre las 11,30 h y otro
sobre las 18,15 h. ; y otros dos vuelta sobre las 11,00 h y 18,00 h. En
verano se refuerza este servicio.
ITINERARIO
Antes de comenzar nuestro itinerario hay que destacar que todos los
pueblos de este Valle están dentro del recorrido de la denominada Senda
Costera, que une Bustio (último pueblo de Asturias con Llanes y que
actualmente ya continúa hasta Celorio), y forman parte del recorrido del
Camino de Santiago por el Concejo.
Comenzamos nuestro recorrido en Buelna, aquí podemos encontrar
numerosas muestras de arquitectura popular (casas de piedra con
corredores de madera), además de una torre románica, actualmente
adosada a la Casa Concejo (lugar de reunión de los vecinos para tratar
temas de interés para el pueblo). Junto a la iglesia del S.XIX, se encuentra
el Palacio, edificio del S. XVIII que fué propiedad del Conde del Valle de
Pendueles. Junto a la carretera encontraremos un antiguo humilladero del
Camino de Santiago. En Buelna encontraremos también dos espacios
declarados Monumento Natural: El Complejo de Cobijeru (playa y
cueva), y los Bufones de Santiuste, situados muy cerca ya del límite con
el Concejo de Ribadedeva, los Bufones son agujeros en la costa producidos
por la erosión, que en días de marejada expulsan chorros de agua que
pueden alcanzar varias decenas de metros de altura, un espectáculo
impresionante, producen un efecto visual parecido al de los conocidos
geisers. Además de la propia playa de Buelna, en la que destaca una roca
solitaria que se alza desde el agua y a la que popularmente se conoce como
el Picón.
En Pendueles destaca la Iglesia de San Acisclo, que aún conserva restos
románicos, la Casona del Conde del Valle de Pendueles, del S.XVII-XVIII, y
el Palacio de la Duquesa de Santa Engracia, del S.XIX, exponente de la
llamada "arquitectura del Hierro" y que fue dedicado durante la guerra civil
a hospital, hoy en ruinas, y pendiente de restauración. En su playa destaca
la presencia de numerosas formaciones rocosas.
De camino hacia Vidiago encontraremos la playa de Vidiago. Ya en
Vidiago podremos admirar algunos ejemplos de arquitectura Indiana. Aquí
se encuentra el Palacio de la Cortina, construcción del S.XIX. El Palacio de
Villar, lugar donde pasó una temporada el poeta José Zorrilla. La iglesia es

una hermosa construcción de tipo tradicional con porche-torre en occidente
coronada por cúpula.
Seguimos hacia Riegu, aquí encontramos una de las muestras de legado
indiano en Las Escuelas Públicas, ya que los Indianos con frecuencia
financiaban todo tipo de infraestructuras y servicios públicos para mejorar
la calidad de vida en su lugares de origen. Algún ejemplo de Casona de
Indianos, y la Capilla de San Pedro.
Y llegamos a Puertas de Vidiago, último pueblo del Valle de Pendueles en
nuestro recorrido. Puertas destaca sobre todo el Idolo de Peña Tú,
monumento del Neolítico, se trata de una roca situada en la Sierra Plana,
sobre el pueblo, de acceso peatonal, y en cuya pared se encuentrán
pinturas y grabados prehistóricos. Otro de los lugares que merecen, sin
duda, una visita son los Bufones de Arenillas, en la costa del pueblo,
están declarados Monumento Natural. También aquí nos encontraremos con
alguna muestra de Arquitectura de Indianos. A la entrada del Pueblo está la
Iglesia de San Juan.

