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OVIEDO - SANTIAGO   

 Oviedo   

 San Lázaro de Paniceres 3,2  

 Loriana 3,4  

 Bolquina 0,8  

 Escamplero 2,4  

 Premoño 4,2  

 Puerma 2,6  

 Peñaflor 3,0  

  Grado 2,8  

1 San Juan de Villapañada 3,4 25,8 

 San Marcelo 2,6  

 Doriga 1,6  

 Corellana 3,2  

 Quintana 6,2  

 Casazorrina 1,6  

2 Salas 3,0 18,2 

 Porciles 5,2  

 Bodeyana 1,6  

 La Espina 2,0  

 La Pereda 1,0  

 El Pedregal 3,2  

3 Tineo 7,4 20,4 

 Villaluz 9,2  

 Campiello 2,8  

 Borres 3,2  

 La Mortera 3,0  

 Alto de Porciles 3,8  

 Alto de Lavadoira 2,0  

4 Pola de Allande 3,2 27,2 

 Peñaseíta 3,4  

 El Puerto del Palo 4,4  

 Montefurado 1,6  

 Lago 3,6  

 Berducedo 3,4  

5 La Mesa 5,0 21,4 

 Presa del embalse de Salime 10,4  

6 Grandas de Salime 6,0 16,4 

 Cereijeira 2,4  

 Castro 2,8  

 Peñafuente 4,6  

 El Acebo 5,4  

 Cabreira 2,0  

 Fonfría 2,4  

 Fonsagrada 7,2  

7 El Padrón 1,8 28,4 

 Vilardongo 3,4  

 Montouto 3,6  

 Paradavella 4,4  

 A Lastra 4,6  

 Fontaneira 3,0  

8  Cádavo Baleira 5,4 24,4 

 Vilavade 6,2  

 Castroverde 2,6  

 Souto de Torres 4,6  

 Vilar de Cas 2,6  

 Gondar 3,0  

 As Casas da Vina 7,0  

9 Lugo 6,6 32,6 

 San Lazaro 1,8  

 Orbazai 2,0  

 Veral 3,0  

 Martelo Alta 1,8  

 Bóveda 3,4  

 Guimarei 9,6  

10 Friol 3,8 25,4 

 Ordóñez 5,3  

 Fonteseca 1,5  

 Albeiro 4,7  

 Foxo do Cabrito 3,2  

 O Mesón 5,5  

11 Sobrado dos Monxes 5,0 25,2 

 Boimorto 10,7  

 La Mota 8,7  

 Ferradal 6,5  

 Brea  6,4  



 

 

12 Santa Irene 2,0 33,3 

 Rua 2,0  

 Pedrouzo (Arca) 1,2  

 Labacolla 10,0  

 San Marcos 4,8  

 Monte do Gozo 1,0  

13 Santiago de Compostela 4,5 23,5 

  TOTAL KM  322,2 
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CAMINO PRIMITIVO 

 
Este Camino tiene su origen cuando en el año 814, un ermitaño llamado Pelayo se dirige al 
obispo de “Iria Flavia” Teodomiro para informarle de un prodigio que se produce en las 
tierras de Compostela (Campo de Estrellas) y lo atribuye a la presencia de los restos mortales 
del apóstol Santiago, este se dirige a Oviedo, donde se encontraba la capital del reino Astur y 
allí le comunica al Rey Alfonso II “El Casto” este hallazgo. Admirado por el prodigio y con la 
intención de rendir culto al Apóstol decide llegar a Compostela y erigir allí un mausoleo que 
acoja sus restos y pueda ser venerado por los fieles Cristianos.  
 
Como la península Ibérica, salvo la zona Cantábrica está dominada por los musulmanes, la 
única vía de acceso a las tierras de Compostela es atravesar el reino Astur cruzando los 
montes hacia la zona de la actual Galicia, por unos caminos que seguramente serían muy 
próximos al trazado que conocemos actualmente como “Camino Primitivo”, pues la orografía 
del terreno le sugiere como el mas viable. 
 
Al ser este el primero de los Caminos hacia Santiago, que se realiza con el fin de peregrinar 
para rendir culto al Apóstol, su denominación como “Primitivo” está acorde con la realidad 
histórica, pues salvo el “Camino del Norte” que discurría por la cornisa cantábrica, no como 
un camino específico para la peregrinación, pues su importancia era vital por ser el único paso 
para enlazar el reino Astur con el imperio Carolingio mas allá de los Pirineos, ya que es el que 
se encuentra libre de la dominación musulmana.  
 
Cuando en los años y siglos posteriores avanza la reconquista de los territorios por los 
diferentes reinos cristianos y se van consolidando con el asentamiento y creación de nuevos 
reinos, pueden establecerse otros Caminos para la peregrinación hacia la tumba del Apóstol, 
estableciéndose entonces la vía mas importante que hoy conocemos como el “Camino 
Francés” al que posteriormente se unirían otros desde los diferentes puntos de la península.   
 
Durante muchos años y también en la actualidad, numerosos peregrinos se desvían a Oviedo, 
generalmente desde León, para visitar la catedral de San Salvador y sus numerosas reliquias, 
pues un antiguo refrán dice: "Quien va a Compostela y no va al Salvador, honra al criado y 
deja al Señor", manifestándose así la importancia de esta catedral que se construye entre los 
siglos XII al XIV dentro del estilo gótico y tiene en su interior la imagen románica de “San 
Salvador” (siglo XII) así como también se guardan en ella importantes tesoros y reliquias 
sagradas, que le confieren esa importancia entre los devotos de las reliquias de santos, sobre 
todo durante la edad media.. 
 
Por todo esto el “Camino primitivo” tiene un gran aliciente para los peregrinos actuales, pues 
además del recorrido por los inicios de la historia de las peregrinaciones Jacobeas, se disfruta 
de una ruta que no está tan masificada y en la que la contemplación del paisaje, el disfrute de 
los lugares de paso, el contacto con las gentes, que a lo largo de la ruta demuestran 
constantemente su hospitalidad y sobre todo el poder sentirse peregrino ya que todos los que 
eligen esta vía lo hacen sabiendo que las comodidades que existen en otros Caminos mas 
transitados, aquí se suplen con ese espíritu de fraternidad y colaboración que hacen tan 
especial el trato entre peregrinos. 
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Ruta del “Camino Primitivo” 
 
 

INICIANDO EL CAMINO 
 
Considerando que este año Jacobeo de 2010 sea posiblemente el último en que tenga ánimos 
para realizar el Camino dentro de esta calificación de Año Santo Compostelano, ya que dentro 
de once años (si para entonces sigo vivo y con ánimos) supongo que mi cuerpo no esté ya 
para esos trotes,  he pensado que llegar a Santiago por el trazado del Camino Primitivo puede 
ser una buena opción para seguir esa ruta primigenia y seguramente mas libre del acúmulo de 
peregrinos que por motivo de esta circunstancia hayan decidido emprenderlo para ganar un 
jubileo, que hasta dentro de más de una década no podrán volver a obtener y generalmente lo 
realizan por el Camino Francés. 
 
Así que con esta decisión ya tomada y coincidiendo con la primera parte de mis vacaciones, 
que como es habitual las paso en Somo (Cantabria), parto desde allí, primero en barca para 
cruzar la bahía de Santander y luego en autocar con la mochila y el bordón que me ha 
acompañado en todos los Caminos, llegando a Oviedo, ciudad en el que el pasado año 2008, 
interrumpí mi tránsito por el “Camino del Norte” para retomarlo otra vez y completarlo desde 
aquí hasta Santiago. 
 
Al llegar a la calle San Pedro, donde se encuentra el albergue que yo conocía, me informan 
que está completo, pero que dos calles mas abajo hay otro nuevo en el que seguramente habrá 
plazas libres. Así que allí me dirijo acompañado de una pareja que había visto en el autocar y 
que por lo visto también van a realizar el mismo Camino. 
 
Al llegar el hospitalero nos informa que está completo, pues hay bastantes peregrinos que 
parten desde aquí al “Camino del Norte” y eso hace que sobre todo en este año se ocupen las 
plazas disponibles. Eso sí, nos sella la credencial y nos indica un par de hostales donde 
podrían alojarnos a un precio razonable. Así que con sus indicaciones partimos los tres hacia 
el que nos parecía tener mejores condiciones. Estaba en la calle San Juan (buena advocación 
para iniciar el Camino una persona tan “Sanjuanista” como yo), se llamaba la Ovetense, justo 
al lado de la catedral y en el inicio de la ruta Jacobea. Allí por 30 € (el precio no era tan 
módico para ir de peregrino), pude descansar en una habitación que en realidad visto desde 
otro punto la relación calidad precio, si estaba bien ajustada. 
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                        Nuevo albergue de Oviedo                             La Ovetense 
 
Como tenía una gran parte de la tarde disponible aproveché para dar una vuelta por la ciudad, 
recordando lugares que ya conocía y descubriendo otras, entre las cuales me llamó la atención 
frente a la catedral, la presencia de unas tijeras abiertas adosadas a los barrotes de un balcón,  
junto a la capilla de Nª Sª de la Esperanza. Debajo de ellas una placa con una inscripción que 
reza lo siguiente:  

D           O          M 
DA. BALESQUIDA GIRALDEZ 

FUNDO EN 1270 ESTA CAPILLA Y 
HOSPITAL DE SU NOMBRE. INA SUSCRIADOS DE 
HERMANOS Y DEVOTOS Y EL CELEBRE SU 

MAYORDOMO PEDRO F. DEL CAMPO REEDIFICARON 
ESTE TEMPLO AÑO DE 1876 

 

        
 

Capilla y balcón con tijeras 
 
Preguntando a diversas personas saqué la conclusión que la mujer que figura en la placa era 
costurera pero que tenía un gran capital y cuando murió sin descendencia donó a la Iglesia su 
dinero para construir una capilla y un hospital para pobres. Posteriormente ha tenido varias 
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remodelaciones, pero siempre han estado presentes unas tijeras de costura como recuerdo de 
su profesión. Esta es una de esas historias y curiosidades de las muchas que te pueden contar a 
lo largo del Camino, pues no solo consiste en caminar sino también conocer e interesarse por 
los lugares que transitamos. 
 
Después de tomar una cerveza y unas tapas en el bar del hotel, subí a la habitación donde tras 
un breve rato de televisión, me preparé para dormir, pues quería levantarme pronto para 
iniciar este Camino que dicen que es algo mas duro que los que he hecho hasta ahora. 
 
 
06/07/10 OVIEDO @ (San Lázaro de Paniceres, Loriana, Bolquina, Escamplero, 

Premoño, Peñaflor, Grado) SAN JUAN DE VILLAPAÑADA @ (25,8 Km.) 
 
Me levanté temprano, pues aunque me había programado el despertador a las 6,30 h. no hizo 
falta, pues el haberme acostado pronto y las ganas que tenía por empezar hicieron que 
abandonara la cama antes de que este sonase. Después del aseo y recolocar lo poco que había 
utilizado de la mochila, dejé la habitación, y tras despedirme de la recepcionista salí a la calle 
de San Juan para iniciar la etapa por las calles que ya había localizado la tarde anterior, cosa 
que resultó fácil pues están señalizadas en el suelo por unas vieiras de bronce, similares a las 
que existen en otras ciudades, aunque algo mas pequeñas, por lo que al resaltar menos, a 
veces se localizan con cierta dificultad.  
 

          
 
                                 Iglesia de San Juan                               Escalera 
 
En este caminar entre las calles San Juan, La Luna, Covadonga, donde en la cafetería de un 
hotel que acababa de abrir, paré a desayunar un café con leche y un “croissant” calentito, y 
reconfortado el estómago continué por las calles Melquíades Álvarez e Independencia, a cuyo 
paso me encontré primero con la iglesia de “San Juan El Real”, que conforma un chaflán 
entre dos calles, poco después con una pequeña capilla que pese a ser temprano se encontraba 
abierta, posteriormente la escuela de minas, de tanto significado para esta ciudad y algo mas 
adelante, en la acera de la derecha unas curiosas escaleras que salvan el desnivel con la calle 
superior pues me llamó la atención su diseño me pareció bastante original.  
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                         Primer mojón                                  Pasarela de La Argañosa 
 
Continúo caminando solo aunque algo mas adelante un peregrino me precede en el camino así 
que tras pasar por la plaza de la Liberación, las calles de Teniente Coronel Teijeiro (no 
confundir con Tejero, por lo menos en el nombre) y Argañosa, donde al llegar a la pasarela 
que cruza las vías del tren, mientras estoy haciendo una foto al primer mojón que encuentro, 
el peregrino que está por delante, se da cuenta de mi presencia y me espera en lo alto. 
 
Cuando llego a su altura nos presentamos, se llama Juan y es de Málaga, también ha iniciado 
aquí el Camino y como ambos estamos solos decidimos caminar juntos, pues el es la primera 
vez que hace el Camino de Santiago y como yo tengo experiencia en las rutas Jacobeas 
podemos juntar juventud y experiencia. Terminamos de cruzar la pasarela y aunque todavía 
nos encontramos en casco urbano, este empieza a cambiar el la calle Alfonso I El Católico, 
con casas bajas y zonas verdes, hasta que por la calle del Gozón giramos en dirección a la 
avenida de la Florida y tras superar una rotonda encaminamos nuestros pasos hacia la aldea de 
San Lázaro de Paniceres.    
 

                
 

                Interior ermita del Carmen                                     Fuente de La Bolguina 
 
Mientras caminamos entre arbolado Juan me cuenta que es legionario, que este es su mes de 
vacaciones y que en vez de descansar en la playa ha decidido llegar a Santiago y Finisterre, 
así que entre estas pequeñas conversaciones y tras un pequeño repecho llegamos a la ermita 
del Carmen en Llampaxuga, paramos un momento a beber agua y a contemplar como una 
burra se ocupa de acicalar a un pequeño burrito que se encuentra acostado. Una pequeña 
bajada entre árboles, arroyos y caminos rurales nos lleva a los pequeños núcleos de Loriana y 
La Bolguina, que están prácticamente a continuación uno de otro.  
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                     Puente sobre el Nora                           Deposito con “leyenda” en Escamplero 
 
Siguiendo por la carretera, un pequeño desvío paralelo nos lleva a cruzar el Puente de 
Gallegos sobre el río Nora, que data del siglo XIII, volvemos a la carretera y después por un 
bosque de castaños y robles que en bable se conoce como el “Castañéu del Soldáu”, en una 
zona que es un tanto rompepiernas, se sube por una pista hasta la Venta del Escamplero, 
donde antiguamente hubo un hospital de peregrinos y hoy en día manteniendo la tradición, se 
encuentra el primer albergue del Camino Primitivo. Se sale de Escamplero por una pista de 
asfalto. En el camino encontramos un depósito de agua en el que reza la siguiente leyenda 
 

- CONTASE QUE O INFELIZ MORTAL QUE PROFANA UN 
CRUCEIRO OU METE A UÑLLA NO “PETO DAS ANIMAS” 
ANDARA DESPOIS DE MORTO A VAGAR DE NOITE POLO 
SITIO EN QUE COMETEU O PECADO BUSCANDO ALGUN 
PARENTE OU AMIGO QUE QUEIRA TROCAR O BEN O MAL 
QUE FIXO POIS ENTREMENTRAS NON DEVOLVA O QUE 
ROBOU E NON AMAÑE O QUE DESFIXO NON TERA ACOUGO 
NA MORTE - 

 
 

       
 

Capilla de Santa Ana en Premoño 
 
Tomamos en cuenta la advertencia y tras pasar por Valsera continuamos hasta Premoño, 
donde a mano izquierda pasamos junto a la capilla de Santa Ana, lo que me recuerda a las dos 
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Ana que tengo tan cercanas y como la puerta tiene una pequeña ventana (como casi todas las 
pequeñas capillas que hemos visto hasta ahora) saco una foto del interior en la que una 
imagen de esta santa preside el altar. Además parece ser que este lugar es el único vestigio 
que queda de un antiguo hospital de peregrinos.  
 
Sin detenernos mucho en estos menesteres continuamos la andadura alternando la carretera 
con caminos de tierra y arbolados, hasta que otra ver por carretera cruzamos el río Nalón por 
un puente que data del siglo XII y llegamos a Peñaflor. Desde aquí a Grado queda algo mas 
de dos kilómetros, así que atravesando la localidad continuamos sin detenernos pasando por 
algún tramo arbolado y donde seguimos cruzando los arroyos por pasarelas de madera hasta 
que por la carretera empezamos a divisar Grado, o Grau como dicen los asturianos.  
 
En principio este debería ser el destino final en esta etapa, pero aquí no hay albergue para 
peregrinos, teniendo que utilizar los peregrinos el de San Juan de Villapañada que se 
encuentra a unos tres kilómetros. En la casa de cultura nos informaron de que hace algo mas 
de cuatro años si lo hubo en lo en este mismo edificio, pero por su baja ocupación o por 
necesidades de espacio para oficinas y actividades culturales se prescindió de el. También 
aquí me enteré de que a los habitantes de este pueblo de les denomina “moscones” aunque la 
causa de este nombre es incierta, pero es un nombre que utilizan habitualmente e incluso 
todos los años entregan unos premios conocidos como los “Moscones de Oro”. Este nombre 
se cree que proviene  de la notoriedad de una acaudalada familia de la villa en la Baja Edad 
Media, la familia “Mosca” o bien a las emboscadas contra las tropas francesas en el angosto 
paso de Peñaflor, donde los milicianos de Grado disparaban desde ambos lados haciendo 
silbar sus balas como "moscones". Así puede decirse que esta etapa del Camino pasa por 
tierra de moscones. 
 

        
 
                Vendedora de “fabes”                       Belén y Carmeli comiendo en Grado 
 
Como era la hora de comer llegamos hasta la plaza y en el restaurante “De Miguel”, que nos 
habían recomendado unos paisanos a los que preguntamos y que hace descuento a los 
peregrinos, nos sentamos en la terraza, frente a un monumento dedicado a las vendedoras de 
fabes. En ella encontramos a las primeras peregrinas que veíamos, Belén y Carmeli, que nos 
comentaron ser de Montilla (Córdoba). Mientras nosotros comíamos un menú estupendo por 
9 € (fabes, codillo, postre y café), ellas reiniciaron su marcha, así que cuando terminamos nos 
preocupamos de buscar un supermercado (El Árbol) y comprar pan, unos “brics” pequeños de 
batidos de chocolate para el desayuno y poco mas, pues para cenar era suficiente con alguna 
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de esas cosas que siempre se llevan en la mochila (chorizo y queso). Además Juan, como no 
sabía lo que se iba a encontrar en el Camino se ha traído raciones de comida deshidratada de 
las que utilizan en el ejército cuando están de maniobras y todo lo necesario para su 
preparación, infiernillo de gas, recipiente, cubiertos, vamos un completo equipo para no tener 
que depender mas que de si mismo. 
 
De Grado prácticamente, salvo la casa de cultura y el Ayuntamiento donde sellé la credencial,  
no pude ver nada, pues quería llegar al albergue, aunque sabía que allí lo mas notable era la 
capilla de Los Dolores, del siglo XVIII, pero como lo prioritario era el alojamiento para la 
noche decidí dejarlo para otra ocasión.  
 
Ya con las provisiones necesarias nos encaminamos hacia San Juan, para lo que teníamos que 
caminar tres km. en una ligera subida. Mientras caminaba pensaba que la casualidad me había 
llevado a iniciar mi etapa en la calle San Juan y terminarla en un albergue del mismo nombre 
o a lo mejor estas casualidades no lo son tanto. 
Llegamos al albergue que se encuentra detrás de la iglesia del mismo nombre, estaba ya 
ocupado por bastantes peregrinos, pero todavía había literas libres, así que escogimos las que 
mejor nos pareció y nos dedicamos al aseo, la colada de calcetines, camiseta y calzoncillo, 
que puse en el tendedero antes de proceder aun breve descanso, sobre todo colocando las 
piernas un poco en alto.  
 

        
 

Indicación y albergue de San Juan de Villapañada 
 
Como en el pueblo no hay nada que ver, pues consta de un pequeño núcleo de casas, 
empezamos a relacionarnos con el resto de los peregrinos. Yo ya conocía a la pareja que había 
estado en el mismo hostal que yo en Oviedo, pero allí me enteré que ella se llamaba Maribel y 
era de “casi Bilbao” el se llamaba Oscar y era de San Sebastián. También estaban allí las dos 
que habíamos conocido en el restaurante de Grado, tres chicas polacas, dos chicos alemanes, 
una chica italiana que se llamaba Linda, un grupo de españoles que iban en bici y algunos mas 
que luego no volví a ver  en otras etapas.  
 
La tarde transcurrió en el jardín del albergue, entablando relaciones que luego se irían 
perfilando a lo largo de la convivencia hasta que al atardecer llegó Tomás el hospitalero, que 
procedió a colocar en literas libres a algunos peregrinos que habían llegado mas tarde, incluso 
a ubicar detrás del albergue a otros (unos chicos de Cádiz) en una tienda de campaña que 
tenían. Como ya estaba completo, se preocupo de que unas peregrinas de Madrid tuvieran 
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alojamiento en el albergue de Cabruñana que se encuentra junto al santuario del Fresno, a 
algo menos de una hora de camino, indicándoles la ruta y hablando con el hospitalero de allí 
para asegurarse de que había plazas libres. Después procedió a tomar nota de los presentes, 
sellar las credenciales y recibir la aportación económica correspondiente. 
 
Tomás como buen hospitalero, facilitó al grupo de Cádiz unos “spagueti” que había en el 
albergue para que junto con otras cosas que ellos llevaban prepararan una cena. El resto nos 
fuimos apañando con nuestras propias provisiones, yo bocadillo de queso y Juan utilizó su 
infiernillo de gas para preparase una de las raciones que tenía. 
 
Tomás nos explicó la etapa del día siguiente y cuando hubimos terminado solo nos quedaba 
charlar un rato, sentados en los bancos de madera y admirar el paisaje, ver como poco a poco 
el sol se ocultaba lo que nos llevó hacia las literas para iniciar el descanso nocturno. 
 
 
07/07/10 SAN JUAN DE VILLAPAÑADA @ (San Marcelo, Doriga, Corellana, 

Quintana, Casazorrina) SALAS @ (18,2 Km.) 
 
Hacia las cinco y media de la mañana empezaron a movilizarse algunos peregrinos, así que 
aunque algunos nos mantuvimos en nuestras literas, ya se había interrumpido el descanso. 
Luego nos enteramos que las primeras en levantarse y salir fueron las de Montilla, pues al 
parecer Belén caminaba despacio por un problema en las rodillas. En fin que cuando sonó el 
móvil que había programado a las seis y media, no tuve mas que levantarme, pues ya estaba 
despierto, lo mismo que Juan y Linda que la tarde anterior le dijo a Juan que si podía caminar 
con nosotros al día siguiente, lo que aceptamos gustosamente. 
 
 

        
 
                                 Albergue de Cabruñana                                     Linda y Juan 
 
Juan con su infiernillo preparó unos capuchinos de sobre y aunque yo tenía batidos de 
chocolate, empezar la mañana con algo caliente fue la mejor opción, así que acompañándolo 
con unos bizcochos que tenía Linda realizamos nuestro desayuno. Después de esto tomamos 
nuestras mochilas y deshaciendo el pequeño trecho que nos separa del Camino retomamos 
este iniciando una ligera pero constante subida que nos lleva a los pies del Santuario del 
Fresno, que tras subir la cuesta es donde se encuentra el nuevo albergue donde ayer se 
desplazaron las chicas de Madrid y aparte del Santuario no hay otras edificaciones, aunque 
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nos dijo Tomás el hospitalero que un poco mas abajo hay un par de restaurantes, vamos que 
aunque las instalaciones son nuevas los alrededores son similares al de San Juan. 
 
Desde aquí iniciamos la bajada hacia San Marcelo y vamos conociéndonos mejor, me entero 
que Linda estudia arquitectura y estaba con una beca Erasmus en Madrid y antes de volver a 
Venecia, su ciudad natal, ha decidido realizar el Camino de Santiago y además por esta ruta 
por no estar tan saturada como el Camino Francés. A mi me pregunta por los Caminos que he 
hecho anteriormente, pues ha leído en mi bordón las rutas y las fechas. Juan nos empieza a 
introducir en la en la historia de la Legión y como esta está organizada siguiendo el modelo 
de loa antiguos tercios de infantería de Flandes. Así que con lo que cada uno aporta a la 
conversación apenas nos damos cuenta que hemos llegado a San Marcelo y seguimos hacia 
Doriga, donde llegamos a continuación pues está apoco mas de un km. 
 
En este punto nos llevamos dos gratas sorpresas, la primera es la iglesia románica de Santa 
Juliana, que aparece de repente cuando no piensas encontrar nada así y su porche en tiempo 
de calor debe dar una grata sombra. Ahora como es por la mañana la otra sorpresa nos resulta 
mas confortante, pues se trata del “chigre Cá Pacita”, que se encuentra abierto y es donde 
entramos para reponer fuerzas. Pedimos unos cafés con leche y nos sirven unas grandes tazas 
con café de puchero y leche que parecen retrotraernos a otros tiempos. Los acompañamos de 
unas tostadas de pan con mantequilla y mermelada caseras que son una delicia. 
 

      
 
                         Santa Eulalia                                       “Chigre Cá Pacita” 
 
Nos despedimos de nuestra anfitriona y reiniciamos por el camino que se encuentra frente a la 
iglesia nuestra andadura, que en un ligero descenso nos lleva hacia la carretera y en dirección   
a Cornellana. Cruzamos el puente sobre el río Narcea y siguiendo las indicaciones nos 
dirigimos a visitar el monasterio de San Salvador que se encuentra a la salida de la población. 
Allí, encontramos también otro tipo de información bastante curiosa, pues en un poste junto a 
la información de la etapa, encontramos referencias direccionales y distancia a los mas 
diversos puntos del planeta, reflejando la universalidad de la ruta Jacobea. 
 
En otro panel informativo junto a un crucero, nos enteramos de que fue fundado a inicios del 
año 1024 y en el siglo XII pasó a depender de la orden francesa de Cluny, convirtiéndose así 
en uno de los monasterios más importantes del Reino de Asturias. 
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San Salvador de Corellana 
 
En el siglo XIX tras la desamortización de Mendizábal inicia su decadencia. Aunque esta 
cerrado y según se aprecia en el mejor estado de conservación, la información nos dice que se 
conserva una portada románica, que está en un lateral, mientras que la fachada y el claustro 
son barrocos del siglo XVIII. Nos imaginamos que en el edificio que está situado a la derecha 
es donde se encuentra el albergue, pues aparenta ser el único habitable. Hacemos un pequeño 
descanso para fotografiar el monasterio y el crucero, pero da la casualidad de que en la 
explanada del frente, están realizando la ITV a vehículos agrícolas, lo que nos impide sacar 
buenas panorámicas. 
 

      
 

Panorámicas de Cornellana y Quintana 
 
Retomamos la ruta por un camino que en ascenso nos lleva por la ladera del monte desde 
donde las vistas son magnificas y el camino trascurre entre árboles y a veces se convierte en 
sendero hasta que llegamos a la aldea de Llamas y algo mas adelante en una fuente con pilón, 
encontramos sentadas y comiendo algo a las polacas, nos saludamos y aprovechamos para 
recargar nuestros recipientes de agua, incluso Juan, que lleva uno de esos que tiene el ejército 
y se llevan a la espalda con bastante capacidad, casi lo llenó pues el agua aparte de fresca nos 
pareció excelente.  
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Un poco mas adelante nos sorprendió una zona de descanso con bancos y techó metálicos que 
rompían un poco la homogeneidad de la piedra o madera que eran los materiales que 
habíamos visto hasta ahora. Continuamos caminando por estas veredas arboladas que seguían 
la senda del río Nonaya, al que cruzábamos en varias ocasiones por puentes o pasarelas de 
madera hasta que llegamos a Quintana, donde no entra el camino que pasa por el lateral del 
cementerio, así que continuamos en dirección a Casazorrina por caminos de la misma índole. 
Tras cruzar por sus típicas calles tomamos una senda que nos conduce a Mallecín, 
prácticamente unido a Salas y allí nos encontramos a Belén y Carmeli que están preguntando 
a unas personas. Nos informan que la señalización nos conduce al antiguo albergue, que ya no 
se utiliza, que ahora hay que cruzar un nuevo y vistoso puente de madera y que en una zona 
con casas de nueva construcción está uno nuevo, que las llaves están depositadas en un bar 
restaurante que se llama “Casa Pacita”. 
 
Allí nos dirigimos, pero las llaves las había recogido la pareja vasca y estaban abriendo el 
albergue que se encuentra en los bajos del edificio siguiente, así que nos acercamos hasta allí 
y nos distribuimos en las diferentes habitaciones y literas. Como ya era tarde, dejamos la 
ducha para después, y tras un ligero aseo nos encaminamos a Casa Pacita para comer nosotros 
tres, la pareja vasca y José, un valenciano que también estaba en el albergue anterior y había 
caminado solo. Juntos todos en la misma mesa, degustamos el menú del día comenzando 
como no, por unas fabes y después un par de filetes de lomo con pimientos y patatas fritas 
para terminar con un flan, Después del café sellamos las credenciales, pues Pacita ejerce las 
funciones de hospitalera y desde allí nos fuimos hacia el albergue para pasar por las duchas, 
terminar de secar la colada de ayer y la que hagamos hoy y descansar. Allí estaban también 
dos chicas asturianas que podrían optar al título de “mis peregrina”, pues independientemente 
del palmito que lucían estaban equipadas como para anunciar la “moda del camino”. Parece 
ser que era el primer día que dormían en un albergue, pues hasta ahora se habían alojado en 
casas de amigos, por lo tanto no tenían saco de dormir, hasta que al poco el novio de una de 
ellas les trajo los sacos que necesitaban, al parecer tenían apoyo en cada final de etapa y en 
sus mochilas solo llevaban lo imprescindible para el día. En fin, son diferentes formas de 
hacer el Camino. 
 

    
 

Albergue y recorte de prensa en Salas 
 
En un recorte de periódico que estaba colocado en la pared de la zona de estar nos enteramos 
que este local pertenecía a Pacita y que hablando con el alcalde había conseguido 
acondicionarlo para los peregrinos, pues el anterior albergue dejaba bastante que desear. 
Desde luego la solución fue buena para ambos pues el ayuntamiento ofrecía un servicio a los 
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peregrinos y estos a su vez eran clientes potenciales del bar. Así que todos contentos, 
incluidos los peregrinos que se beneficiaban de ambos.  
 

                 
 
             Palacio Valdés-Salas                              Jose, Juan, Julio, Linda en la torre 
 
La tarde la dedicamos a recorrer un poco el pueblo, que además resultó muy interesante, pues 
al acercarnos a la oficina de turismo, que se encuentra en el palacio Valdés-Salas nos informó 
que es del siglo XVI, que la torre es medieval del siglo XIV pero que ha sido reconstruida, lo 
mismo que el puente sobre un arco que une ambas construcciones. En su interior se encuentra 
un museo, en el que además de poder visitar la torre, en el resto de las estancias están 
expuestas piezas del  prerrománico asturiano y otras de arte moderno y que hoy la visita era 
gratuita, así que aprovechamos la ocasión, visitamos el museo y disfrutamos del paisaje desde 
lo alto de la torre. Salimos de allí y de frente está la iglesia gótica de Santa María La Mayor 
(siglo XVI), a la que también dedicamos una vista. 
 
De vuelta hacia la zona del albergue aprovechamos para comprar algunas cosas que 
necesitábamos unos u otros y a tomar una cerveza en un lugar fresquito, pues la tarde era 
calurosa y era necesario refrescar tanto el interior como el exterior. 
 
 

 
 

Esperando el inicio del partido 
 



 

 17

Volvimos al albergue a dejar las cosas y de allí nos fuimos al bar de Pacita, pues había que 
asegurarse un sitio para ver la semifinal del mundial de fútbol entre España y Alemania, así 
que allí nos sentamos en la terraza ante unas cervezas a esperar el inicio del partido. Mientras 
tanto la charla fue animada y allí nos enteramos de la existencia de “tenacitas”, una historia 
que nos contó Juan. 
 
Resulta que cuando estuvo destinado en Diwaniya (Iraq), como miembro de la Legión dentro 
de las tropas españolas que participan en esa misión de la OTAN, capturaron un gran 
escorpión negro (bastante venenoso), al que enfrentaban en singular combate con arañas 
camello (que tienen un veneno que a los pocos días de la picadura provocan unas úlceras muy 
dolorosas y de difícil curación). Estos combates y sus resultados tenían gran repercusión entre 
los legionarios, pues era el único evento distinto a la disciplina de la misión y contra el tedio 
de cuando se tiene algún tiempo libre sin otro tipo de diversión. Así que los once combates 
que el “gladiador tenacitas” ganó en el trascursos de los días, fueron celebrados con júbilo así 
como también fue enterrado con todos los honores cuando sucumbió ante una terrible y gran 
adversaria tras bravo combate en el que hacía el número doce de su vida de luchador. 
 
La tertulia terminó cuando empezó el partido, en el que pasamos los nervios propios del 
momento. En el intermedio aprovechamos para cenar unos bocadillos (el mío de tortilla de 
chorizo) y cuando al final ganó la selección española, nos fuimos todos contentos a dormir al 
albergue. Bueno, no todos lo estábamos, los dos jóvenes alemanes que también estaban en el 
albergue de San Juan, no se mostraban tan contentos. 
 
 
08/07/10 SALAS @ (Porciles, Bodeyana, La Espina, La Pereda, El Pedregal) TINEO @ 
  (20,4 Km.) 
 
Esta vez habíamos elegido bien la habitación, pues los que nos encontrábamos en ella no 
sentimos el ruido de los que se levantan a las cinco y media, como Belén y Carmeli, para salir 
pronto, así que cuando nos despertamos una hora mas tarde, como teníamos programado, 
encontramos los aseos libres y pudimos prepararnos con cierta rapidez. Tuvimos cuidado de 
no hacer mucho ruido, pues en el suelo de la cocina estaban durmiendo dos peregrinas que 
llegaron cuando no había camas libres. 
 
Preparamos unos capuchinos calientes en el infiernillo de Juan y tras tomarlos acompañados 
con un bollo y mermelada que habíamos comprado la tarde anterior, nos colocamos las 
mochilas e iniciamos la marcha hacia el arco que une el palacio de Valdés-Salas con la torre 
medieval, pues es por donde nos habían indicado que comenzaba la señalización. Al trío que 
habíamos realizado la etapa anterior se unió Jose el valenciano, con lo que pasamos a ser 
cuarteto. 
 
Empezamos un ascenso, que no se hace muy pesado porque el paisaje por el que discurrimos 
resulta bastante agradable, rodeados de castaños, robles y otros tipos de vegetación, pero 
sobre todo la presencia del río Nonaya que cruzamos por varios puentes, todos ellos 
perfectamente documentados en carteles indicadores. En un cierto momento pasamos por 
debajo de los viaductos de la autopista.  
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                 Cruzando puente siglo XVI                                  Bajo puente siglo XX 
 
Después el camino cambia pues nos toca un ratito de carretera y en cierto momento antes de 
llegar a las casas de Porciles pasamos por zonas de obras con maquinaria, hasta que por fin el 
camino que lleva a coronar el alto, por donde seguimos caminando dejando a nuestra derecha 
un crucero de piedra para llegar a la aldea de Bodenaya, donde la iglesia de Santa María nos 
recibe con la curiosidad de ser una iglesia blanca, como si estuviera encalada y distando 
mucho de otras mas oscuras o de piedra que hemos visto hasta ahora. Prácticamente a 
continuación llegamos al albergue de La Espina, que está cerrado, pero en su exterior las dos 
peregrinas alemanas están almorzando, bajo el porche y junto a un pozo que está cubierto con 
una tapa de madera, hacemos un pequeño descanso,  bebemos un poco de agua y allí las 
dejamos terminando su refrigerios continuando muestro camino. 
 
Parece que de momento no tenemos mas carretera y el camino sigue por sendas y caminos 
rurales hasta que llegamos a la ermita del Cristo de los Afligidos, del siglo XV, según reza en 
el cartel de información, en cuyo dintel una vieira nos marca la dirección, creo que pertenece 
al término de La Pereda, igual que la sotechado fuente de Reconco que se encuentra algo mas 
adelante. 
 

       
 
                    Albergue de La Espina                                Ermita del Cristo de los Afligidos 
 
Una ligera subida por caminos y veredas en los que al poco rato nos encontramos una fuente, 
en la que no solo una leyenda nos indica que es potable, sino que además una hornacina con 
una imagen de Santiago Peregrino, parece que está invitando al peregrino a detenerse y dar un 
trago, cosa que hacemos antes de continuar hacia Pedregal donde llegamos al poco tiempo. 
Allí una iglesia nos recibe y un crucero nos indica el camino hacia Tineo, hacia donde nos 
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encaminamos, Juan y Jose van delante, pues tienen un paso mas rápido y linda y yo les 
seguimos aunque sin perderlos de vista.  
 
Durante todo el camino hemos encontrado zonas con barro y esta zona no iba a ser menos así 
que las botas poco a poco lo van acumulando y de vez en cuando hay que sacudir los pies 
para que no moleste al caminar. Entretenidos por la charla que llevamos llegamos a la zona 
urbanizada, parece una zona de recreo presidida por una ermita, que resultó estar dedicada a 
San Roque, también enfrente hay un cartel informativo sobre la etapa de mañana, así que 
imaginamos que también por aquí debe ser la salida. 

 

           
 
                               Juan y Julio en la fuente                               Ermita de San Roque 
 
Empezamos a bajar siguiendo la carretera hasta que una flecha nos hace bajar por una senda 
en dirección al albergue, lo que nos evita todo el rodeo y nos lleva directamente al ramo final. 
Allí un edificio que resultó ser el depósito de aguas dejaba escapar un reguero por la cuneta. 
Pensamos que este era un buen lugar para quitar el barro de las botas, pues así no podríamos 
entrar en el albergue. Esto nos llevó unos minutos pero hicieron que llegáramos mas 
presentables. 
 

              
 
                                    Albergue de Tineo                                Ayuntamiento de Tineo 
 
El albergue “Mater Christi” de Tineo está en los bajos de un edificio que en la parte superior 
está ocupado por oficinas de sindicatos de trabajadores, por eso lo mas llamativo eran carteles 
llamando a la huelga general. Entramos en el albergue y el hospitalero se había ido a comer 
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así que buscamos unas literas libres, nos cambiamos el calzado realizamos un pequeño aseo y 
nos fuimos a comer a un bar que nos indicaron los de Bilbao, pues llegaban en ese momento 
de hacer lo mismo. Cuando estábamos a punto de comer llegaron Belén y Carmeli que se 
unieron a nosotros, eso si en la mesa de al lado pues no cabíamos todos. El menú consistió en 
una buena ensalada y un filete de carne de ternera del país que  resultó estupenda, natillas y 
café como postre redondearon la comida. 
 
Volvimos al albergue para completar el aseo, hacer la colada del día y sobre todo descansar 
un rato. A media tarde vino el hospitalero, nos inscribió en el libro de peregrinos, nos cobró 
los tres euros que tenía estipulado y poco mas. Desde luego se nota quien tiene “vocación” de 
hospitalero y quien no, este era de los segundos. Como ya estábamos descansados, nos 
acercamos a un supermercado cercano a comprar algo de embutido y fruta para la cena, pues 
habíamos decidido cenar todos juntos en el albergue. 
 
Cuando volvimos al albergue una pareja de peregrinos, Cristina y Fran, estaban hablando con 
el hospitalero, sobre lo que había que ver en el pueblo, aunque Cristina parecía conocer bien 
la zona (después me enteré que había trabajado como veterinaria en esta comarca) y como 
queríamos dar una vuelta formamos un grupo con ellos y la pareja vasca. Iniciamos un paseo 
en el que aparte de contemplar el paisaje, llegamos a la zona centro presidida por el 
ayuntamiento y un poco mas hacia arriba, llegamos hasta la iglesia de San Pedro, que está 
cerrada. Parece ser que perteneció a un antiguo convento de franciscanos en el siglo XIII y 
que la estructura actual es de finales del siglo XIX, conservándose del edificio antiguo una 
portada y una parte de la nave. En su interior acoge un Museo de Arte Sacro, que tambien está 
cerrado, así que continuamos nuestro recorrido hacia la parte alta de la población, en 
dirección al parque de San Roque, subiendo por la zona en que nosotros no habíamos pasado 
pues atajamos por la senda que nos llevó al albergue. Lo único a destacar en este paseo es una 
curiosa escultura de hierro que representa a un peregrino junto a un reloj de sol. 
 

                
 
                    Puerta iglesia de San Pedro                            Peregrino en reloj de sol 
 
El tiempo se empezó a revolver y unas nubes negras llegaban por el horizonte, así que nos 
dimos prisa para bajar por el atajo y llegar al albergue. Nos dio el tiempo justo para recoger la 
ropa tendida y refugiarnos dentro evitando la granizada que empezó en ese momento. Así que 
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aprovechando que estábamos todos, distribuimos en la mesa lo que habíamos comprado para 
la cena y nos sentamos a dar cuenta de ello mientras se charlaba animadamente. Terminamos 
con un capuchino de esos que preparaba Juan y que nos sirvió de preludio calentito del sueño 
reparador de fuerzas tan necesarias para afrontar el día siguiente. 
 
 
09/07/10 TINEO @ (Monasterio de Obona, Villaluz, Campiello, Borres, La Mortera, 

Alto de Porciles, Alto de Lavadoira) POLA DE ALLANDE @ (27,2 Km.) 
 
Como sucede en todos los albergues con habitaciones grandes y de muchas literas, los mas 
madrugadores enseguida consiguen que la gente se vaya levantando, así que cuando sonó el 
aviso del teléfono ya estaba despierto y a punto de levantarme, aunque nos debió pasar a 
todos los del grupo pues nos encontramos camino del aseo. Recogimos los sacos y 
preparamos las mochilas para la marcha y con todo dispuesto nos acercamos a desayunar a 
una cafetería cercana que ya sabíamos que abría antes de las siete de la mañana. Cuando 
llegamos algunos ya salían a caminar. Nosotros nos sentamos en una mesa y dimos cuenta de 
un desayuno completo con tostadas de pan mantequilla y mermelada que nos animó 
enseguida para iniciar la etapa del día. 
 
Como la tarde anterior habíamos paseado por el pueblo ya conocíamos que la salida hacia el 
camino es por la calle de la Fuente en la que como indica su nombre la fuente de San Juan nos 
despide y tras caminar por una pista asfaltada llegamos hasta un camino que en ascenso va 
bordeando el monte, lo que nos deja ver todo el valle, lo mismo que al “último de filipinas” 
que como reza en un rótulo tiene allí su morada o cuando menos un refugio. Seguimos 
bordeando y subiendo por el monte hasta que llegamos al alto de Piedratecha, el primero de 
los que debemos coronar en el día de hoy que quizá por tener todavía las fuerzas intactas no 
ha supuesto mucho esfuerzo. 
 

       
 
                         Fuente de San Juan                             Refugio de “el Último de Filipinas” 
 
Desde aquí iniciamos un descenso hasta caminar un pequeño trecho por carretera, que 
enseguida abandonamos para adentrarnos en un amplio sendero arbolado con hayas y robles 
que es de los mas bonitos que he visto en este camino. Al poco tiempo llegamos a un cruce en 
el que una señal con doble vieira nos indica la posibilidad de visitar el Monasterio de Obona o 
continuar en dirección a Villaluz. Decidimos desviarnos ese medio kilómetro para conocer 
este lugar y volver después a retomar en este punto el camino. 
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                                       Desvío a Obona                                    Monasterio de Obona 
  
Cuando llegamos pareció que retrocedíamos en el tiempo. Algo tiene ese lugar que hizo que 
nos despojáramos de las mochilas y dedicáramos un buen rato a recorrerlo hasta el último 
rincón. Lo cierto es que a Linda le sorprendió bastante el lugar, de hecho parecía no querer 
marcharse de allí hasta realizar bastantes fotos. Aunque la mayor parte está abandonada 
(parece que en la parte superior hay una zona arreglada a la que no se puede acceder, pues 
unos candados cierran dos fuertes puertas de reja que dan acceso a unas escaleras), las ruinas 
se sostienen bastante bien, sobre todo los claustros. En el frontal del monasterio un panel 
informativo nos explica la historia y las características del lugar * 
 
* El monasterio de Santa María La Real de Obona, fue fundado según un discutido 

documento original desaparecido en el S. XVII por el príncipe Adelgaster (hijo bastardo del 

rey Don Silo) y su mujer doña Brunilde el 17 de enero de 780. Obona fue un centro cultural y 

económico de primer orden, los monjes perfeccionaron las técnicas agrícolas y ganaderas, y 

en sus aulas se impartieron clases de latín, filosofía y teología. 

 

La iglesia es grande y sobria, se construyo en el siglo XIII siguiendo las severas 

concepciones de la orden del Cister.Tiene tres naves, la central más alta y ancha reposada 

sobre columnas, tres ábsides circulares precedidos de arco de triunfo, portada principal de 

arquitectura románica. 

 

Magnifico Cristo románico EL SANTO CRISTO DE OBONA, talla llena de ternura y 

equilibrio. Las dependencias y el claustro se construyeron en el S. XVIII aunque no se 

terminaron. Aquí se encuentra la más antigua referencia a la sidra, en un documento de la 

época se hacia constar que los siervos deberían recibir "sicere si potest ese", sidra si fuera 

posible. 

 

Este cenobio fue un hito importantísimo en la ruta jacobea, aquí recibían auxilio los 

peregrinos, incluso el rey Alfonso IX, el que otorgo la carta puebla a Tineo en 1214, 

despachaba y firmaba documentos en este monasterio, como en el que amenazaba a todo 

aquel que osara desviar a los peregrinos a Santiago de su pola de Tineo y Obona. 

 

Obona, Oubona, Aubona, Agua-buena son nombres etimológico referidos al valle. Aquí se 

encuentra la fuente Matoxo, que adquirió fama gracias al ilustre pensador y teólogo, fray 

Benito Jerónimo Feijoo Montenegro, que solía pasar largas temporadas de descanso en este 
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monasterio, habiéndose prendado de las excelencias de esta agua hasta tal punto que se la 

hacia llevar a Oviedo. Todavía este manantial se le denomina Fuente de Feijoo. 

 
Después de esta visita, retomamos el camino de regreso hasta el indicador e iniciamos la 
marcha en descenso por el bosque de Villaluz (que así es como se llama esta zona), que tiene 
la particularidad de tener los árboles “adornados” con pinturas de varios colores y de formas 
que no tienen una fácil definición, pues no siguen aparentemente ningún tipo de patrón. No se 
si quien lo hizo se inspiró en el “Bosque de Ibarrola” o simplemente quiso dejar su huella, yo 
creo que con poco acierto pues este camino y sobre todo sus árboles ya generan la suficiente 
armonía y belleza natural para que nadie venga a “enmendar la plana” a quien así lo creó. 
 

    
 
                           Árboles pintados                                        Refugio de Campiello 

 
Después de cambiar el plano descendente por otro ascendente llegamos a la aldea de Villaluz. 
Pasamos por delante de la antigua ermita del Cristo del Socorro y volvemos a la carretera que 
nos llevará por Vega del Rey y Berrugoso hasta Campiello, donde hacemos una parada, pues 
pensamos comer en Borres y sabemos que allí no hay lugar de aprovisionamiento. Entramos 
en “Casa Herminia”, que aparte de bar y restaurante tiene una de esas tiendas de ultramarinos 
en las que se puede encontrar de todo. Compramos pan y tomamos una cerveza bien fría, que 
según Juan es uno de esos tónicos naturales mejor que cualquier bebida isotónica.  
 

          
 
                         Albergue de Borres                                           Gato hospitalero 
 
Al seguir la ruta pasamos por delante de un refugio de peregrinos que según reza en el cartel 
también pertenece a Herminia, vamos que si quieres te da un servicio completo. El camino 
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que nos lleva hacia Borres es un discontinuo entre asfalto y camino que nos lleva a pasar por 
El Fresno y El Espín y sin entrar en Borres por la carretera nos hace subir hacia el albergue 
por un sendero que aunque es corto resulta un poco empinado y con restos de escombros. Nos 
sorprende encontrar a la entrada un árbol de acebo (árbol mágico para los druidas).   
 
Entramos en el albergue, que está situado en una antigua escuela, está vacío, bueno no tanto 
pues un pequeño gato está dormido en la primera de las literas, cuando nos acercamos abre un 
poco el ojo y sigue durmiendo, parece que está acostumbrado a la llegada de peregrinos. 
Luego en la pared nos damos cuenta de que en un cartel un peregrino ha escrito que se llama 
“Markus” y que parece el hospitalero pues está siempre en el albergue. 
 
Empezamos a preparar la comida y de primer plato Linda se pone a preparar unos macarrones 
con tomate y los demás nos ponemos a preparar la mesa. Como no hay ninguna tabla para 
cortar embutido buscamos por los alrededores un trozo de pizarra, que después de un buen 
lavado cumple perfectamente esa función, así que allí empezamos a cortar el embutido, queso 
y paté que llevamos como segundo plato. Cuando está todo dispuesto y los macarrones en su 
punto empezamos a comer y después preparamos el café con los capuchinos que compró Juan 
y que ha sido una de las mejores soluciones para los desayunos y después de comer. Como 
hay pocos cubiertos yo saco de la mochila la cuchara y tenedor que llevo para estas ocasiones 
y como son dispares Juan me regala unos cubiertos de campaña que lleva de mas, así que 
cuando terminamos de recoger los dejo para aumentar la cubertería totalmente dispar, porque 
seguramente otros los podrán utilizar. 
 
Tras un breve descanso y dejando los restos de comida para “Markus”, volvimos a bajar por 
el sendero que habíamos subido y poco a poco entre senderos y carretera llegamos al lugar en 
el que un mojón con dos vieiras indica que aquí se puede coger la variante de los hospitales, 
para mayor información un panel explica detalladamente las incidencias de la ruta. Nosotros 
teníamos decidido hacer la ruta que pasa por el alto de Porciles, así que seguimos la idea 
original y llegamos a la Mortera donde nos llamo la atención el porche de una casa en el que 
en dos montones había leña y carbón, junto con unas “madreñes”, vamos lo mas “asturianu”. 
Continuamos en un tramo rompepiernas de subidas y bajadas e incluso con zonas en obras (en 
Colinas del Monte) hasta que llegamos al cartel que anuncia el Alto de Porciles (770 m.) 
donde el bar restaurante “Casa Boto” nos parece un oasis. En la terraza están sentados los dos 
chicos alemanes y nosotros hacemos lo mismo en la mesa de al lado, con lo cual el aforo de la 
terraza está completo.  
 

      
 
                       División del Camino                          Tienda bar en Porciles 
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Un pequeño descanso nos viene bien y volvemos a tomarnos esa bebida que bien fresquita 
levanta el ánimo a los caminantes y es conocida por cerveza. Estuvimos sentados un rato, 
despedimos a los alemanes que continuaron la marcha y tras un rato de conversación 
agradable con la mujer que nos atendió, sellamos las credenciales y nos dispusimos a 
continuar la caminata. 
 
Como el dicho popular dice que todo lo que sube baja, en este caso también se cumplió pues 
empezamos a bajar por la carretera, delante de una pequeña ermita, para después hacerlo por 
el monte. Cuando el camino empieza a subir, encontramos una zona en la que alguien ha 
realizado una escalera natural con troncos de madera en la ladera del monte que nos facilita la 
labor. Después de pasar este trayecto rompepiernas, llegamos al alto de Lavadoira que se 
encuentra en obras. Enseguida abandonamos la carretera para descender por la ladera hasta 
pasar por la pequeña aldea de Ferroy y seguir en dirección hacia Pola de Allande, cuyos 
tejados empezamos a divisar al fondo del valle, lo que nos sirvió de acicate para que este 
último tramo se nos hiciera mas llevadero. 
 

      
 
                        Escalera en el monte                                          Alto de Lavadoira 
 
Llegamos a Pola e inmediatamente al albergue, que está perfectamente señalizado justo detrás 
de la casa cuartel de la Guardia Civil. Para acceder hay que subir una pequeña cuesta y unas 
escaleras. Entramos y allí encontramos a los peregrinos que ya conocíamos y algunos que 
fuimos conociendo a lo largo del día. Como un matrimonio de Cartagena, Fran que había 
caminado con Cristina, dos peregrinas y un peregrino unido a una bota de vino que son 
asturianos y caminan por el Primitivo los fines de semana, en fin que poco a poco el número 
de peregrinos iba en aumento. 
 
Como ya veníamos comidos nos dedicamos al aseo y hay que decir que las duchas y los 
servicios eran los mas funcionales que nos hemos encontrado hasta ahora, la única pega que 
se puede encontrar es que para tender la ropa solo hay un colgador giratorio en una ventana, y 
puesto que tengo ropa limpia decidí no hacer colada y pasar directamente a descansar un rato. 
 
Como es habitual, cuando nuestros cuerpos se recuperaron salimos a dar una vuelta y conocer 
el pueblo, bajando por la calle del albergue hacia el centro. Cruzamos el puente sobre el río 
Nisón y llegamos frente al Ayuntamiento, allí cerca se encuentra el restaurante la “Nueva 
Allandesa”, que todas las personas a las que habíamos preguntado por un lugar para comer 
nos lo habían recomendado, pero pensamos que para cenar no era lo mas apropiado ya que no 
se trataba de degustar la cocina tradicional, sino mas bien de cenar algo menos complicado 
antes de irnos a dormir. 
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Pola de Allande (albergue e iglesia) 
 
Hacia el otro lado, nos acercamos hasta al fondo de un parque donde existe un monumento al 
emigrante, pero como no nos pareció demasiado interesante volvimos sobre nuestros pasos. 
Nos acercamos hasta la iglesia de San Andrés que se encontraba cerrada, así que nos 
volvimos hacia el albergue pues había que estar cuando llegara el hospitalero para 
inscribirnos en el libro y sellar, pero como todavía era temprano paramos en el mesón Iván a 
tomar unas cervezas, donde además encargamos la cena para los diez que al final nos 
habíamos juntado. 
 
Llegamos al albergue y Carmeli, Belén (que seguía con dolor en las rodillas) y el matrimonio 
de Cartagena estuvieron colocando unas etiquetas en las mochilas pues habían contratado un 
taxi para que las llevara hasta Grandas de Salime, y así descansar un poco las rodillas (cosa 
que a Carmeli no le gustó, pero tenía que hacerlo por Belén). Al rato apareció el hospitalero 
cuya labor consistió en formar una fila de peregrinos y cada uno fuera escribiendo sus datos 
en el libro mientras el se ocupaba de sellar y cobrarnos por la estancia en el albergue. A esto 
se le llama “vocación” de hospitalero, pero como lo que mas nos importaba era cenar, nos 
acercamos al mesón donde ya teníamos la mesa dispuesta y allí cenamos algunos entrantes y 
unos huevos fritos mientras transcurría una animada charla, en la que nos enteramos que 
Cristina hacía actuaciones de danza del vientre y estaba esperando una llamada para una 
actuación en Madrid que podría retirarle del camino, cosa que así sucedió, por lo que nos 
sirvió de despedida 
 

 
 

Grupo durante la cena 
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Una vez que tuvimos los estómagos conformes, nos retiramos a descansar, aunque antes 
quedamos con la mesonera en que hacia las siete de la mañana vendríamos a desayunar. 
 
 
10/07/10 POLA DE ALLANDE @ (Peñaseita, Puerto del Palo, Montefurado, Lago, 
  Berducedo) LA MESA @ (21,4 Km.) 
 
Como habíamos previsto, los despertadores sonaron a las seis y media de la mañana y poco a 
poco nos fuimos preparando para la salida, salvo Belén que había decidido acompañar a las 
mochilas en el taxi, pues sus rodillas seguían resentidas. Tampoco Cristina iba a realizar la 
travesía con nosotros pues se volvía a Madrid a trabajar, aunque si nos acompañó al desayuno 
al Mesón. Como Fran había caminado con ella estos días, para no caminar solo se unió a 
nuestro grupo. Antes de salir, mientras estábamos desayunando un café con leche con unas 
hermosas tostadas de pan recién hecho con mantequilla y mermelada, Cristina se acercó hasta 
una panadería que había descubierto la tarde anterior y le trajo a Fran un “bollu preñao” para 
que se acordara de ella cuando lo comiera. 
 
Una vez que completamos el desayuno nos colocamos las mochilas y salimos de Pola 
ascendiendo por la carretera, que por cierto presentaba en su arcén derecho tal cúmulo de 
señales informativas tan seguidas que no se yo si circulando en coche daba tiempo de 
visualizarlas todas. Una vez que abandonamos la carretera el camino era una sucesión de 
rampas con pequeños repechos continuados aunque con algún que otro falso llano para 
recuperar el aliento. A veces algún tramo de carretera, creo que fue en Peñaseíta cuando nos 
sorprendió un hermoso semental, tumbado tranquilamente junto a la carretera y observando a 
unas cuantas vacas como si estuviera decidiendo por donde empezar. Ellas mientras tanto 
pastaban o rumiaban tranquilamente.   
 

        
 

                               Hacia “El Palo”                                              Toro recostado 
 
Lo mas impresionante de esta etapa aunque no lo parezca no son las subidas sino los paisajes 
mas cercanos, los senderos que transcurren por la vegetación, riachuelos que se cruzan por 
puentes de piedra o por pasarelas de madera y las pequeñas cascadas que estos forman, el 
ruido casi constante del agua y después las largas miradas hacia el valle que además de 
admirar el paisaje sirven para recobrar el resuello. 
 
Cada uno subimos a un ritmo. Por delante van Jose el Valenciano y Fran, que han cogido el 
mismopaso, en el medio “haciendo la goma” Juan, que como buen legionario se preocupa de 
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la tropa y sin decir nada controla que estamos todos bien, detrás vamos Linda y yo que somos 
mas lentos, no se si es por no dejarme solo o porque mi ritmo le va mejor. Sea como sea la 
cosa llegamos al final de la subida, donde una fuente con un gran pilón nos sirve de refresco y 
supongo que también a los caballos que un poco mas arriba pastan tranquilamente.  
 

       
 

Caballos y nubes en el puerto de “El Palo” 
 
Ya todos reunidos terminamos de culminar lo poco que queda hasta la cumbre y allí la 
sorpresa fue que no podíamos observar el valle pues la niebla hacía de gran manto de tul que 
cubría el gran agujero verde. Parece mentira que en tan poco trecho hayamos subido de los 
524 a los 1146 metros que figuran en el cartel. Lo cierto es que la subida se las trae, pero una 
vez arriba parece que no ha sido tanto y el Puerto del Palo ya es un paso atrás hacia 
Montefurado, que es adonde nos dirigimos ahora. Sabemos que es un pueblo con un único 
habitante y que no tiene ningún aliciente salvo una pequeña ermita que lógicamente está 
cerrada, pero me han contado que en ella hay una imagen de Santiago pintada con pintura de 
bote, en fin un tanto peculiar. 
  

       
 
               Tejo e iglesia de Lago                                  Caminando por el pinar 
 
Esto de caminar en descenso después de la subida se agradece, pero también hay que tener en 
cuenta que empiezan a sufrir las rodillas, vamos que si no es por una cosa u otra lo de caminar 
siempre tiene alguna pega. Aunque hay algunas pequeñas lomas que nos hacen cambiar el 
paso y también nos toca atravesar algún vallado por puertas que están dispuestas para ello. Sin 
darnos cuenta llegamos a Lago donde unas obras pretenden desviarnos a un camino 
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alternativo, pero no hacemos caso y seguimos la vía tradicional hasta la iglesia, que en su 
frontal tiene un magnífico Tejo, que parece brotar  de las mismas piedras de la iglesia. Luego 
en un cartel me doy cuenta que hay señalizada una ruta de los tejos y este es uno de los mas 
importantes. 
 
Subimos a la carretera y allí aparece el primer oasis de de civilización, el bar Agustín. En su 
terraza dejamos las mochilas, nos sentamos en una de las mesas y nos tomaos un par de 
cervecitas que nos refrescan y hacen que charlemos sobre el temido puerto de El palo. Como 
nos merecemos un pequeño descanso estamos allí algo mas de meda hora, hasta que nos 
empezamos a preparar para la continuación de la etapa y con todo dispuesto volvemos a la 
carretera hasta que al poco rato iniciamos la marcha entre pinares, con unos pinos altos no 
muy frondosos y con unas pinas pequeñas, aunque el olor me trae recuerdos de otros pinares 
mas cercanos a casa. 
 
Llegamos a Berducedo donde la parte baja de una antigua escuela está acondicionada como 
albergue para peregrinos y la arte de arriba la ocupa una familia musulmana, en la que vemos  
un hombre con dos niños que nos indican donde se encuentran las tiendas y bares que hay en 
el pueblo. Después nos enteramos que también vive una mujer de las que llevan velo sobre la 
cara y que apenas sale de casa.  
 
Como es la hora de comer nos dirigimos al único restaurante que existe y allí nos informan 
que los fines de semana no hay menú del día y comer a la carta sale por unos 30€ así que 
pasamos del tema y nos dirigimos al bar-estanco-ultramarinos “Casa Gago” donde nos atiende 
muy amablemente una mujer que debería estar jubilada pero que con este establecimiento 
sigue ganándose la vida. Se ofreció a prepararnos una ensalada y tortilla de patatas así que allí 
nos sentamos hasta que estuvo todo dispuesto. Al rato se presentó con la ensalada y luego con 
una fuente repleta de huevos fritos y patatas, pues pensó que tendríamos hambre y a tortilla 
tardaría mucho. La verdad es que acertó. Mientras comíamos nos contaba cosas de la zona, 
entre ellas las historia de los musulmanes que estaban en las escuelas y que eran muy 
trabajadores. No nos hablo tan bien de los dueños del restaurante, a los que no les gustaban 
mucho los peregrinos. 
 
Compramos algunas cosas para la cena, pues sabíamos que en La Mesa no habría posibilidad 
de hacerlo y nos dispusimos para realizar la última parte de nuestra etapa. Buscamos la señal 
que nos indique el camino y la encontramos tapada por un coche, pero siguiendo esta 
indicación empezamos a atravesar por el monte con una ligera subidita que termina en una 
carretera recién asfaltada de esas que no gustan nada a los peregrinos que nos conduce 
directamente a La Mesa, una pequeña aldea de casas diseminadas. Pasamos por delante de la 
iglesia, rodeada de un prado y bajo la copa de un gran árbol. Al fondo se encuentra el 
albergue, que como el de Berducedo está ubicado en la parte baja de una antigua escuela.  
 
Cuando entramos se nos cayó el alma a los pies, pues sin duda es el peor alojamiento de todos 
los que hemos visto hasta ahora, algunos cristales están rotos, las literas y colchones mejor no 
mirarlos, las paredes están llenas de moho y de las duchas y servicios prefiero no comentar 
nada. Vamos que porque no hay posibilidad de otro alojamiento que si no aquí no se quedaría 
nadie. De hecho los de Cádiz montaron su tienda fuera y los dos alemanes hicieron lo mismo 
un poco mas adelante. Elegimos unas literas que estaban separadas de las paredes para evitar 
el moho. Como hacía sol lavamos la ropa del día y la tendimos en unos alambres que hacían 
la función de tendedero, después nos fuimos a descansar un poco con los pies en alto.  
 



 

 30

        
 

Iglesia y albergue en “La Mesa” 
 
Para pasar la tarde a Juan se le ocurrió coger su infiernillo e ir a preparar un café a un lugar 
que habíamos visto medio km antes de llegar donde hay un pilón con agua y por la ladera baja 
entre las piedras un riachuelo con pequeñas cascadas. Así que allí le acompañamos Linda y 
yo, subimos por las piedras y en una zona con sombra y agua plantamos el infiernillo y 
preparamos los capuchinos. Aproveché la salida de los caños de desagüe del pilón para 
improvisar una ducha de agua, que aunque fría era mejor que entrar en la del albergue. Como 
hacía bastante calor no había problema para secarse. 
 
Cuando pasó un buen rato volvimos hacia el albergue, recogimos la colada y a esperar por los 
alrededores contemplando los molinos de viento que coronaban la cresta o la Casa Rural que 
estaba cerrada por enfermedad de la dueña, según nos contó una mujer, también veíamos 
pasar tractores con rollos de heno, en fin atracciones varias. Linda se fue a sentar bajo el árbol 
de la iglesia a escribir un rato. Cuando llegó la hora de cenar, nos juntamos con la pareja 
vasca que todavía no habían asimilado lo del albergue, lo mismo que los de Cartagena y 
dimos cuenta del “laterío”, embutido, pan y queso que nos llenó el cuerpo y sin pensarlo 
mucho nos fuimos a la cama esperando que la noche pasase pronto.    
 

 
 

Atardecer sobre los molinos 
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11/07/10 LA MESA @ ( Buspol, Presa del embalse de Salime) GRANDAS DE 
SALIME @ (16,4 Km.) 

 
Parece que teníamos ganas de abandonar el albergue, pues cuando empezó a clarear 
inmediatamente también comenzó el baile de peregrinos hacia los aseos y cuanto antes a la 
salida. Lo mismo hicimos nosotros y poco a poco nos fuimos congregando en la mesa de 
madera que se encuentra fuera del albergue, ya con las mochilas preparadas, para tomar uno 
de esos capuchinos de Juan, con unos bizcochos que había comprado Linda el día anterior y 
que constituyeron nuestro desayuno. Sabemos que la etapa de hoy es mas corta de lo habitual, 
pero nos han comentado que el permanente descenso hasta la presa de Grandas no la hace 
nada fácil, así que nos mentalizamos para esta circunstancia. 
 

      
 

                     Peregrinos en la niebla                          Interior de Santa Marina de Buspol 
 
Empezamos la andadura por la continuación de la carretera recién asfaltada que nos conducía 
hacía la cresta donde estaban los molinos generadores, a los que no veíamos, pues la niebla 
impedía ver algo a cincuenta metros de distancia. Cuando se corona la cresta y tras un ligero 
descenso hemos llegado a Buspol, aldea donde no encontramos a nadie y atravesamos como 
fantasmas entre la niebla. Una pequeña ermita de paredes de piedra dedicada a Santa Marina, 
es lo que da vida al lugar.  
 
Desde aquí iniciamos la bajada por la ladera hasta que en un momento empezamos a ver en el 
fondo del valle la cola del pantano, que desde diversos puntos va a ser nuestra compañera de 
referencia. Como la niebla ha levantado, también vemos a lo lejos el pueblo, pero a medida 
que bajamos este desaparece. En una ladera de enfrente vemos un muro de piedra que forma 
una circunferencia y Fran nos explica que se utiliza para que las colmenas que se encuentran 
dentro de el no estén al alcance de los osos. Seguimos bajando y las rodillas lo empiezan a 
notar, pues prácticamente no hay ninguno de esos falsos llanos que alivien la postura de las 
piernas, así que el ritmo de cada uno de nosotros varía y aunque sin perdernos de vista pues 
vamos haciendo eses sobre la ladera cada uno ocupamos nuestro lugar. Yo que prefiero bajar 
mas despacio para no forzar, les voy viendo desde arriba cada uno en un estrato diferente. 
 
A medida que nos acercamos vemos en la ladera de enfrente las instalaciones eléctricas y los 
edificios abandonados que debieron ser en su día las viviendas de los trabajadores que la 
construyeron. Es una pena que la dificultad de la bajada no nos permita disfrutar del paisaje y 
de las arboledas por las que pasamos, pero estamos deseando terminar la bajada. 
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Cuando los primeros llegan a la carretera donde termina este camino de ladera, esperan a que 
lleguemos todos y ya reunidos iniciamos la marcha por la carretera en dirección a la presa, 
aunque a mitad de camino, a la derecha encontramos tras una verja un pequeño túnel y como 
se encuentra abierta entramos. El túnel desemboca en una plataforma mirador desde la que se 
aprecia hacia la derecha la parte baja del valle con un estrecho río que trascurre por el fondo y 
hacia la izquierda el muro de contención de la presa (por la carretera que lo cruza están 
pasando el grupo de los tres asturianos que caminan los fines de semana) y las instalaciones 
eléctricas. Tras las fotos de rigor volvemos al arcén y continuamos hasta que alcanzamos la 
parte superior del muro del embalse, ocupada por la carretera y por donde atravesamos, al 
mismo tiempo que nuestras miradas curiosas se asoman al pantano y a las compuertas y 
maquinarias de contención del agua.  
 

      
 
                          Presa de Salime                                                       Colmenas 
 
Después de cruzar dirigimos la mirada hacia el restaurante que se encuentra un km hacia 
arriba y empezamos a subir por la carretera que lleva hacia Grandas. Paramos en el 
restaurante y los vascos, que salen en ese momento nos indican que se pasan en los precios, 
pero como es el único que hay decidimos entrar. Salimos a la terraza y allí mirando el lago del 
embalse nos tomamos unas cervezas y descansamos del descenso. Cuando estábamos bajando 
vimos un letrero que indicaba que se podía cruzar el embalse en barco, siempre y cuando se 
hubiera concertado con antelación y observamos que aquí es donde está el barco y el 
embarcadero que anunciaban. 
 
Ya repuestos volvimos a subir por la carretera en dirección a Grandas. Un par de km antes de 
llegar un desvío anuncia que este tramo se puede hacer por el monte, así que Linda, Juan y yo 
tomamos esta ruta. Fran y Jose siguieron por la carretera. Tuvimos que subir un poco, luego 
seguimos por un sendero arbolado paralelo pero en un plano superior a la carretera hasta que 
desembocamos a la entrada del pueblo antes de cruzar el puente. Ellos habían llegado antes, 
pero nosotros no habíamos caminado bajo tanto sol. 
 
Nos dirigimos al albergue, que está en los bajos del ayuntamiento y al entrar también nos 
resultó poco acogedor. No estaba tan descuidado como el de La Mesa, pero era bastante 
oscuro, con una sola ducha y un solo servicio, sin lugar para tender, vamos poco acogedor. 
Teníamos la opción de seguir hacia Castro, que se encuentra unos km mas adelante y hay un 
albergue juvenil que acoge peregrinos, pero como hoy juega la Selección Española la final del 
Campeonato Mundial de Fútbol, decidimos quedarnos pues aquí hay buenos lugares para 
verlo.  
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               Puerta del albergue                                       Iglesia de San Salvador 
 
La situación del albergue es inmejorable, pues está en pleno centro, desde su puerta se 
observa el ábside de la iglesia de San Salvador. Como ahora estamos pocos decidimos darnos 
una ducha, pues luego posiblemente se encuentre en peores condiciones, así que dicho y 
hecho, uno después de otro fuimos pasando por el agua. Cuando estuvimos listo comenzamos 
la visita de reconocimiento del lugar, empezamos por el bar de enfrente, no solo para tomar 
una cerveza, sino también para sellar la credencial, ya que es el sitio señalado en el albergue. 
 
De allí fuimos hasta la iglesia, pues iba a empezar la misa dominical y Linda quería asistir, así 
que allí la dejamos y nos fuimos a dar una vuelta por un mercadillo que había en el parque, no 
era muy grande pero había varios puestos de productos artesanos de la zona, así que 
aprovechamos para comprar un poco de lomo, chorizo y empanada. En un bar del mercadillo 
estaban los asturianos que caminan los fines de semana y nos dijeron que comerían allí, pues 
el restaurante Arreiga estaba considerado como un sitio estupendo. Tomamos nota pues 
también nosotros necesitábamos un lugar para comer. En esto estábamos cuando encontramos 
a la pareja vasca, que habiendo visto el albergue se habían ido a una pensión, curiosamente 
enfrente del restaurante, así que enseguida lo localizamos. Recogimos a Linda a la iglesia y 
aprovechamos para visitarla y desde luego sorprende encontrar iglesia tan interesante en un 
pueblo no demasiado grande. Un panel informativo nos cuenta la historia de la Colegiata de 
El Salvador.*  
 
* La iglesia primitiva se remonta al siglo XII, de ella se conserva la antigua portada 

románica en el interior del templo. La portada tiene triples columnas cilíndricas y en espiral, 

rodea a la pila bautismal, se conserva también la pila del agua bendita y dos gárgolas. En la 

pared sur se encuentran dos sepulcros románicos bajo arcos ojivales. En el exterior destaca 

el cabildo que rodea al templo. El retablo principal, coronado por el Salvador, es del siglo 

XVII. Se conservan algunas de las antiguas imágenes del templo de Salime, desaparecido 

bajo las aguas del embalse. Destacan también las chapas de hierro cincelado colocadas en al 

puerta interior, similares a los herrajes de la catedral de Lugo. 

 
Recogimos a Jose y Fran y nos dirigimos al restaurante para comer. Aunque los platos de la 
carta eran muy apetecibles escogimos el menú del día, que tampoco estaba mal. Yo comí unas 
fabes con almejas y unos escalopines al cabrales y de postre un flan casero, que con café y 



 

 34

orujo completaron el menú. Linda probó el orujo y decidió que era mejor que la “grappa” 
italiana y mas fuerte. 
 
Como había que bajar la comida dimos un pequeño paseo y vimos numerosos carteles  
alusivos al museo etnográfico de “Pepe El Ferreiro” *, preguntando nos contaron que el tal 
Pepe había iniciado y mantenido el museo durante toda su vida, al no poder mantener sus 
gastos se creó una fundación dirigida por el alcalde y por diferencias, al parecer personales, 
destituyeron a Pepe de la dirección del museo y nombraron a alguien de acuerdo con el 
alcalde. Esto parece que no gustó al pueblo e iniciaron una campaña a favor de Pepe. Pero 
¿qué pasará?. 
 

      
 
            Reivindicación de Pepe El Ferreiro                                   Bar Jaime 
 
* El Museo ocupa lo que fue la antigua Casa Rectoral, la cual fue rehabilitada para este fin. 

Se inaugura en 1989, por iniciativa de José María Naveiras Escanlar, conocido como "Pepe 

el Ferreiro". En él podemos contemplar testimonios de la vida tradicional de la zona. Un 

Museo vivo, en el que trabajan artesanos. En principio el Museo estaba situado en los bajos 

de la Casa Consistorial de Grandas, pero una vez que los bajos se quedaron pequeños se 

traslada a la Casa Rectoral. Desde ese momento se ha ido ampliando poco a poco. Hoy en 

día nos encontramos estos tres espacios: 

 

1.- La Casa Rectoral. En la primera planta muestra la cocina tradicional, sala textil, la sala y 

"el cuartín". En la planta baja zapatería, bodega, la cantina, fragua, la sala de la madera y la 

tornería. En el exterior: cabanón, corredor, maqueta de un mazo, abeirugo, hórreo, pozo, 

panera y almiar. 

 

2.- La Casa del Molinero (sala de exposiciones temporales) con la era, el banzado, el molino, 

el batán y el cortín. 

 

3.- A Casoa o Casona en la que se representa en la planta baja: barbería, sastrería, comercio 

de ultramarinos, correos y cocina económica. En la primera planta: colección de madreñas y 

zuecos, sistema de medidas, escuela, sistemas de alumbrado, dentista, hospitalillo, 

apicultura, artes de caza y pesca. En el exterior capilla y "cabazo". 

 

En él se exponen materiales procedentes de diversos concejos asturianos y gallegos. 

Recreando un mundo rural olvidado. Se muestran también algunos materiales procedentes de 

otras regiones de la Península así como de otros países europeos, reflejando la diversidad 

cultural. 
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Dimos otro paseo por la zona de recreo, que tiene instalada unas grandes parrillas para hacer 
parrilladas comunitarias, volvimos al parque a descansar  y esperar a la hora de la final del 
Mundial de Fútbol. Con tiempo suficiente nos dirigimos al “Bar Jaime” que es donde 
habíamos decidido que nos convenía verlo y allí ocupamos una mesa y pedimos algo para 
beber  mientras esperábamos. Lo que pasó a continuación es fácil de imaginar, el lugar se 
llenó de gente y empezó la fiesta, que transcurrió como en otros tantos lugares  de España y 
del mundo. 
 
Cuando terminó fuimos al albergue, recogimos lo que teníamos para cenar y nos fuimos a los 
bancos del parque y allí hicimos nuestro pic-nic particular, entre la alegría por la victoria de 
España y las ganas que teníamos de descansar, terminamos la cena e intentando no hacer 
ruido nos retiramos a nuestras literas a descansar. 
 
 
12/07/10 GRANDAS DE SALIME @ (Cereijeira, Castro, Peñafuente, El Acebo, 

Cabreira, Fonfría, Fonsagrada) EL PADRON @ (28,4 Km.) 
 
Después de la euforia del día anterior, volvíamos a la realidad y como todos los días nos 
levantamos a las seis y media, pues sabíamos que algo antes de las siete abrían el bar donde 
habíamos sellado y allí se podía desayunar. Algo antes se habían levantado Fran y Jose pues 
querían salir pronto, así que nos quedamos Linda, Juan y yo, por lo menos para desayunar, 
pues Juan iba a salir mas tarde, ya que quería esperar a que abrieran la oficina de correos para 
enviar a su casa parte de las cosas que llevaba, pues había comprobado que el camino no era 
tan inhóspito como tenía previsto. 
 

        
 
                          Escudo nobiliario                                        Saliendo de Grandas 
 
Así que cuando terminamos nuestro completo desayuno, Linda y yo dejemos a Juan leyendo 
la prensa y disfrutando en la tele del triunfo español. Iniciamos nuestra etapa pasando por 
delante de la Colegiata de El Salvador,  para después por delante de una ermita y una casa con 
un curioso escudo nobiliario adentrarnos por el camino que pasa por delante de la ermita del 
Carmen que según reza en el cartel informativo es del siglo XVIII. Como se puede mirar 
dentro por una pequeña ventana echamos un vistazo y continuamos hacia Cereijeira donde no 
nos detenemos. Seguimos por el camino que nos aleja de Grandas, a la que cada vez vemos 
mas abajo.   



 

 36

 

        
 
                    Ermita de la Esperanza de Malneira                            Albergue de Castro 
 
Desde aquí por un camino de las mismas características llegamos hasta Malneira, donde lo 
único destacable es la Capilla dedicada a Nuestra Señora de la Esperanza, que es de las pocas 
que si te asomas a su interior está cuidada y limpia. Linda se sorprende de la cantidad de estas 
ermitas que encontramos en el camino. Seguimos hablando y casi sin darnos cuenta llegamos 
al albergue juvenil de Castro que es el lugar donde podíamos haber terminado la etapa ayer, 
pues también acogen peregrinos, pero como podemos observar no hubiéramos tenido 
facilidades para ver la final, así que hicimos bien en no llegar hasta aquí. Un poco mas 
adelante pasamos por la ermita de San Lázaro y de allí a la carretera, donde ya empezamos a 
notar la subida hacia el puerto del Acebo. Cuando hemos consultado nos han comentado que 
no tiene nada que ver con la subida al puerto de El Palo, que esta es mucho mas suave. 
 

       
 
              Ermita San Lázaro                             Santa Mª Magdalena de Penafonte 
 

Seguimos por la carretera hasta llegar a Penafonte, donde nos detenemos un rato admirando y 
sacando fotos a la iglesia y a un hermoso gallo que se cruza en nuestro camino. En estos 
menesteres estamos cuando llega Juan, que ya se ha descargado de unos cuantos cachivaches 
y los ha mandado hacia Málaga, además le han atendido enseguida y cobrado muy barato, por 
lo que está bastante contento. Ha venido bastante deprisa, pero ahora prefiere adaptarse a 
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nuestro ritmo, pues así se aprecia mejor el paisaje. Seguimos subiendo y al llegar a un falso 
llano, bajo los molinos, encontramos sentada comiendo fruta y admirando el paisaje a Ho-
Sun, que es una coreana que llegó ayer a última hora al albergue y le tocó dormir en el tercer 
piso de una litera y lo pasó bastante mal para subir y bajar. 
 

       
 
                     Molinos en El Acebo                                       Límite Asturias-Galicia 
 
Dejamos a la coreana con sus meditaciones y seguimos caminando hacia lo alto, hasta que 
bajo un pino un poco antes del mojón que une Asturias con Galicia, encontramos a otros dos 
que no conocemos dando cuenta de un chorizo con pan y buena bota de vino, cambiamos 
unas palabras y seguimos, pues ya estamos coronando el puerto. Justo debajo de nosotros se 
ve la carretera y un bar, así que allí nos dirigimos.  
 
Cruzamos la carretera y justo antes de llegar al mesón está el primer mojón gallego, donde se 
puede observar como la señalización cambia en Galicia, pues a partir de ahora la vieira 
indicará la dirección con su lado más abierto, al contrario que en Asturias, aunque las flechas 
siguen apuntando en la misma dirección, con lo que no hay confusión posible. 
 

          
 
              Primer mojón gallego                                        Mesón O´Acebo 
 
Del interior salen Fran y Jose, que no están satisfechos porque dicen que es caro, el que 
atiende es un antipático y que no han llenado de agua para beber porque sale oscura. A pesar 
de lo que nos cuentan decidimos entrar, porque al fin y al cabo es el único lugar que hay. 
Entramos y dejamos las mochilas junto a una mesa, pedimos unas cervezas y nos las 
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acompañan de una pequeña tapa para picar, así que de momento parecen bastante atentos. En 
cuanto al agua, cuando fui al servicio no me pareció que tuviera nada anormal, no obstante 
pedimos agua de botella y al pagar la cuenta no nos pareció que los precios fueran excesivos, 
así que no se lo que tomarían para ponernos en esos antecedentes. 
 
Nos dispusimos para la marcha y despidiéndonos también de otros parroquianos del bar que 
nos habían contado que el camino que nos quedaba era “un paseo”, iniciamos esta segunda 
parte del tramo del día de hoy. Al fondo se divisa  Fonsagrada y nosotros seguimos por el 
lateral de la carretera hasta que llegamos a Cabreira, por donde pasamos sin detenernos. Al 
poco de caminar cambiamos la carretera general por una antigua carretera, paralela al anterior 
por la que vemos venir un caminante. Cuando llega a nuestra altura se para y nos cuenta que 
es un religioso comboniano, que sale al Camino por si algún peregrino necesita ayuda, es 
italiano, por lo que Linda intercambia con el una conversación mas fluída pero como no 
necesitamos nada decide seguir hasta donde llega la coreana que viene detrás de nosotros.  
 
Un poco mas adelante se encuentra la aldea de Fonfría, que no tiene nada de interés, lo único 
que nos llama la atención es la pequeña iglesia, de tejado de pizarra, que mas bien parece un 
barracón y que tiene un campanario de hierro del que cuelgan un par de campanas, siendo esta 
imagen muy distinta a las de las iglesias o ermitas que hemos visto hasta ahora. Un par de km 
mas adelante una ermita dedicada a Santa Bárbara, nos devuelve la imagen tradicional de las 
ermitas que hemos visto hasta ahora.  
 

          
 
                           Ho-Sun y el Comboniano                                       Futuro crucero 
 
Cuando hemos iniciado un pequeño ascenso encontramos un lugar, que creo que es 
Paradanova donde un monolito con un cajón de madera al lado recibe las piedras que llevan 
los peregrinos y ahora recuerdo haber visto en el Acebo un folio al que no presté mucha 
atención que decía algo de llevar una piedra para levantar un crucero en algún lugar del 
camino y por lo visto este es el lugar. Desde luego si se llega a construir no será porque 
nosotros hayamos aportado ninguna piedra.  
 
Como nos han alcanzado el comboniano y la coreana y estamos llegando a Fonsagrada, 
dejamos que el nos guíe por las calles, hasta que junto a la iglesia nos recibe un compañero 
suyo en la oficina de ayuda al peregrino que allí existe. Nos ofrecen unas botellas de agua 
fresca que aceptamos inmediatamente. Nos sentamos y mientras nos sella las credenciales nos 
cuenta que esta oficina y el albergue que se encuentra en El Padrón son obra del párroco de 
pueblo que siempre tuvo un interés especial en atender al peregrino, pero que hace un año 
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tuvo unos problemas cardiacos por los que ha tenido que dejar esta actividad y que desde 
entonces lo llevan los misioneros combonianos. Nos indica que justo al lado del atrio de la 
iglesia se encuentra la fuente (Fuente Sacra) que da nombre al lugar y nos cuentan que según 
la tradición estaba considerada como fuente milagrosa, aunque no hay constancia histórica de 
ningún milagro atribuído a la misma. 
 

       
 
                  Oficina atención al peregrino                                     Fuente Sacra 
 
Como ya es tarde y hay que preocuparse de la comida, nos acercarnos a una panadería y 
compramos dos medias empanadas de sardinas y carne y algo de pan, también compramos 
fruta y vino del Riveiro, pues pensábamos llegar hasta el albergue que se encuentra casi a dos 
km en El Padrón y comer allí. Así que atravesamos todo el pueblo y nos encaminamos hacia 
el albergue bajando por la carretera con nuestras viandas, al llegar una flecha nos hace 
atravesar el pueblo, para salir luego a la carretera que es donde se encuentra el albergue.   
 

        
 
                                    Al fondo El Padrón                                 Crucero de Fonsagrada 
 
Nos recibe Miguel el hospitalero, que es de Protección Civil y nos cuenta que desde este año 
se están encargando de la gestión del albergue. Nos inscribe en el libro, sella la credencial y 
tras el pago de cinco euros nos entrega un juego de sábana y almohadón desechable (como se 
nota que hemos entrado en Galicia) y nos lleva a una habitación con seis literas donde 
ocupamos las que mas nos apetece y tras dejar nuestras cosas bajamos al comedor para 
preparar lo que habíamos comprado, pues el estómago ya lo reclama.  
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En estos menesteres estábamos cuando apareció Carmeli y nos contó que Belén y ella estaban 
alojadas al otro lado de la carretera, en una casa de Protección Civil, que tuvieron que llamar 
por teléfono para que las fueran a buscar al Camino, pues Belén no podía seguir, además nos 
contó que no se habían podido alojar en el albergue porque no habían llegado caminando. 
Estaba muy contrariada por tenerse que volver a Montilla, pero no iba a dejar a Belén sola, 
eso si, pensaba volver en cuanto pudiera a terminar el Camino. 
 
Cuando estábamos terminando de comer llegaron Maribel, Oscar, Jose y Fran, que habían ido 
a comer a una pulpería a la que se podía llamar por teléfono y te llevaban y traían en coche. 
La idea nos gustó y decidimos cenar allí, pero mientras tanto teníamos muchas cosas que 
hacer, así que volvimos a la habitación que se encuentra en el primer piso para coger los útiles 
de aseo y bajar a las duchas. De la colada no había que preocuparse pues había lavadora con 
secadora y decidimos juntar la ropa de todos y así con menos gasto tendríamos todo limpio y 
seco. 
 
Un poco de descanso en la cama no viene mal, pero después de un rato lo mejor es aprovechar 
las instalaciones del albergue y utilizar las zonas comunes pues es donde se habla con los 
demás peregrinos. Gracias a ello, aunque con dificultad, charlamos un rato con Ho-Sun y con 
María, que es una peregrina de Madrid y Jordi un fisioterapeuta de Barcelona, pero que solo 
sabía trabajar con aparatos, así que no quería saber nada de esguinces tirones, contracturas 
etc. Todos ellos se unieron a partir de este momento a nuestro grupo.  
 
Habíamos quedado en cenar en la pulpería pero el grupo estaba remolón para dar un paseo por 
Fonsagrada, pero como yo quería hacer unas fotos les dije que me iba solo y que ya les vería 
cuando ellos llegasen, quedamos en que me llamarían por teléfono para encontrarnos. Así que 
poquito a poco subí par la carretera hasta el pueblo y me di una vuelta por el lugar. Me 
encontré con Oscar y Maribel y estuvimos juntos buscando un lugar que tuviera internet, ella 
para hacer alguna gestión y yo para comprar el billete de vuelta, pues solo voy allegar hasta 
O´Cádavo. Nos dijeron que la casa de cultura disponía de ordenadores, así que hasta allí nos 
fuimos. Estaba al otro lado del pueblo y cuando llegamos estaba cerrada, así que volvimos a 
dar la vuelta, hasta que en un bar nos dejaron usar el ordenador. Compré mi billete de vuelta e 
hice bien, pues solo quedaban tres plazas libres.  
 

       
 
                      Iglesia de Fonsagrada                                      Caballo del museo 
 
Estábamos dando una vuelta e intentando ver el museo etnográfico y solo pudimos ver el 
caballo que se encuentra a su puerta, pues estaba cerrado. Al poco rato llamó el grupo, que 
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estaban llegando, así que los esperamos junto a la iglesia y desde allí nos fuimos a la pulpería, 
donde ya habíamos reservado mesa por teléfono. 
 
En el restaurante nos encontramos con Miguel el hospitalero y le dijimos que contara con 
nosotros para el desayuno, pues nos había informado que se servía un desayuno completo por 
tres euros. Entramos al comedor y pedimos unas ensaladas mixtas, que resultaron muy 
abundantes y después un plato de pulpo para cada uno que costó terminar, con postre y un 
chupito completamos el menú. En el restaurante  solo había otra mesa ocupada, un grupo de 
catalanes que creo eran pescadores y con los que Jordi entabló conversación, pues se 
interesaron por el Camino Primitivo, que desconocían, el único problema es que como 
hablaban en catalán alguno de los de nuestra mesa pensó que era de mala educación pues los 
demás solo hablábamos castellano. 
 
Salimos del restaurante y aunque hacía fresco, decidimos que no nos bajaran hasta el albergue 
en coche y bajamos andando, con lo que llegamos con unas ganas locas de descansar. 
Subimos a la habitación y después del aseo, recoger la ropa que ya estaba seca y saludar a 
alguno de los que aún estaban despiertos, nos metimos en los sacos y yo por lo menos no 
tardé nada en quedarme dormido.   
 
 
13/07/10 EL PADRON @ (Vilardongo, Montouto, Paradavella, A Lastra, Fontaneira) 

CADAVO BALEIRA @ (24,4 Km.) 
 
Parece que la estancia en este albergue había limitado las prisas que algunos tenían para salir 
pronto, o tal vez fuera por la oportunidad de desayunar de “mesa y mantel”, lo cierto es que la 
gran mesa del comedor estaba bastante repleta. Nosotros habíamos fijado el despertar a las 
seis y media como siempre y salvo Fran y Jose que salieron pronto creo que los demás 
estaban allí. Desayunamos tranquilamente y terminamos de preparar los bártulos para la 
marcha lo que nos llevó poco tiempo, así que nos despedimos del hospitalero y salimos del 
albergue siguiendo las señales, que nos volvieron a dar una vuelta por delante de la iglesia 
para salir nuevamente a la carretera. La mañana estaba con niebla y al poco de andar por la 
carretera entramos en un camino entre pinos que en un leve ascenso y posterior descenso y 
vuelta a la carretera nos lleva hasta Vilardongo y posteriormente a Piedrafitelas, lugares de 
paso que ni siquiera atravesamos. Un poco mas adelante iniciamos una subida ya por camino 
que nos lleva a la aldea y la ermita de Montouto, que nos recibe solitaria en lo alto. 
 

          
 
                      Albergue de El Padrón                                      Ermita de Montouto 
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A la derecha de la ermita un cartel nos indica que estamos ante las ruinas de un hospital de 
peregrinos, que según cuenta fue fundado en el siglo XIV por el rey Pedro I (El Cruel) de 
Castilla y siguió ofreciendo acogida a los peregrinos hasta inicios del siglo XX. Linda, Juan y 
yo, que estábamos juntos nos adentramos en ellas y nos resultó bastante curioso como todavía 
se podían adivinar las estancias, sobre todo un pozo del que salía una canalización de agua 
que recorría todo el hospital, aunque se notaba que había sido restaurada en parte, se 
conservaba bastante bien. 
 

        
 

Ruinas del hospital de Montouto 
 

Estuvimos un rato recorriendo las ruinas y nos extrañó que no viniera nadie mas, después 
supimos que habían pasado de largo, pues no se fijaron en el cartel. Empezamos la bajada 
entre pinos y creo que también algún eucalipto y llegamos a Paradavella. Allí en la entrada 
bajo el porche de un bar que no estaba abierto nos estaban esperando porque no sabían donde 
nos habíamos metido. Les contamos lo de las ruinas del hospital y aunque alguno sintió 
habérselas perdido nadie volvió a subir para verlas, se contentaron con las fotos que les 
enseñamos. 
 

          
 
               Descansando en Paradavella                                   Peregrinos a caballo 
 
Ya todos reunidos continuamos andando hacia la carretera y allí nos encontramos con Casa 
Villar, un bar donde pudimos descansar un rato y tomarnos un café para reponer fuerzas. 
Cuando estábamos en estos menesteres pasaron tres peregrinos a caballo, a mis compañeros 
les extraño, pero les comenté que aunque no era habitual yo había visto algunos en el Camino 
Francés. Mientras tomábamos el café estuvimos decidiendo por donde continuar la etapa, 
pues para llegar a A Lastra hay dos posibilidades, la primera es continuar por la carretera y la 
segunda es subir por la ladera del monte, después descender hasta el valle para luego volver a 
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subir, esta segunda opción tiene el inconveniente de que nos han dicho que los caminos no 
están muy cuidados y a veces resultan impracticables. Al final nos decidimos por seguir por la 
carretera. Recogimos nuestras cosas, nos despedimos de las amables gentes del bar y 
continuamos nuestro camino. Desde la carretera vimos a los caballistas en lo alto, por la ladra 
del monte ellos también nos vieron y tras unos saludos desde lejos cada grupo continuó por su 
camino. 
 

          
 
                 Mesón Botelón en Fontaneira                           Hórreo con techo de paja 
 
Desde aquí hasta A Lastra no hubo mas que seguir la carretera y cuando llegamos vimos a la 
derecha, en una explanada frente a un establo como los caballistas desmontados quitaban las 
sillas a los caballos y los cepillaban. Al poco los indicadores nos llevan otra vez al monte, 
pues para llegar al alto de Fontaneira hay que subir por una pista forestal, después parece que 
se suaviza en un falso llano que entre árboles nos lleva hasta la carretera, donde a la derecha 
está señalizado con un cartel que nos indica que estamos a 936 metros de altitud. Nosotros 
seguimos en un pequeño descenso hasta el pueblo y allí frente a la iglesia está el Mesón 
Botelón, donde dirigimos nuestros pasos para descansar un rato y tomar unas cervezas. La 
gente que está allí tanto en la barra como fuera de ella se desviven por atendernos y darnos 
conversación, sobre todo a Linda y Ho-Sun que no se entera de nada pero como siempre está 
sonriendo y hace muchas fotos la todas las personas se sienten bien con ella. 
 
Como queríamos llegar a comer a O´Cadavo y todavía nos quedan casi siete km, en cuanto 
terminamos nuestras bebidas y volviéndonos a colocar las mochilas iniciamos el último tramo 
que esta vez es en ligero descenso, aunque de vez en cuando algún repecho nos hace cambiar 
el paso, así que entre camino y carretera vemos a nuestros pies los tejados que nos indican que 
ya hemos llegado. Esto nos lo confirma el albergue de peregrinos que es el primer edificio 
que nos recibe. Da la casualidad de que el número de peregrinos que llegamos coincide con el 
de literas libres, así que nos vamos acomodando, dejando a Linda y María la habitación de 
dos camas reservadas para minusválidos, que como no hay ninguno se puede utilizar. 
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                               Llegando a O´Cadavo                                  Copia capitel Sª Familia 
 
La hospitalera nos inscribe en el registro, sella las credenciales y se va a comer indicándonos 
que si necesitamos algo podemos llamarla al teléfono que figura en el tablón de anuncios. 
Preguntamos por un restaurante y seguimos las indicaciones que nos dieron y acertamos, pues 
comimos un menú del día bastante competo ensalada variada, escalope y tarta, acompañado 
de café y chupito, con lo que se nos pusieron las condiciones óptimas para retirarnos a 
descansar y quedamos en que cuando todos estuviéramos duchaditos nos iríamos a dar una 
vuelta. 
 
Como yo me arreglé de los primeros di una vuelta por os alrededores del albergue y lo único 
que había era la casa de cultura que estaba cerrada, una iglesia moderna que también lo estaba 
y enfrente el ayuntamiento. Cuando Juan y Linda se levantaron fuimos hasta el final del 
pueblo, vamos unos doscientos metros mas lejos, allí encontramos un extraño monumento que 
cuando nos acercamos a leer un pequeño letrero que tenía resultó ser una copia de un capitel 
de la Sagrada Familia de Barcelona realizada por un escultor local al que habían dado permiso 
para hacerlo. Esto resultó una sorpresa, pues s lo que menos te esperas encontrar en un pueblo 
pequeño. 
 
De vuelta al albergue paramos en una tienda a comprar los ingredientes para un “rissoto”, 
pues Linda pensó que como yo terminaba esta fase del Camino era una buena despedida. De 
vuelta al albergue ayudamos a Linda como pinches pero ella asumió la responsabilidad de que 
saliera perfecto y como después comprobamos lo consiguió. Mientras Linda daba vueltas con 
la cuchara salimos fuera a escuchar a un gaitero que estaba ensayando, lo que nos alegró la 
espera. 
 
La cena fue un acontecimiento y además acompañada con vino y después con café y sobre 
todo con una animada charla. Maribel y Oscar que también habían visto el monumento pero 
no habían leído la información entendieron entonces lo que significaba. Entre recogida y 
charla nos llegó la hora de dormir así que cada uno nos fuimos retirando no sin antes 
intercambiar correos y direcciones para mantener el contacto. 
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Grupo saliendo de O´Cadavo 
 
A la mañana siguiente nos levantamos como siempre, ellos desayunaron, yo les miraba 
mientras preparaba mis cosas. Cuando estuvieron listos nos miramos, con esa poquita 
emoción que se siente en las despedidas, les vi alejarse en grupo desde la puerta del albergue. 
Como era el último en salir me preocupé de comprobar que las luces estaban apagadas y todo 
estaba en orden antes de cerrar la puerta. Me dirigí al lugar donde para el autobús para Lugo, 
y mientras se hacía la hora desayuné en el bar de enfrente y esperé hasta que llegó el autobús. 
En el trayecto vi caminando a Jose y Fran que siguiendo su costumbre habían salido antes, a 
os demás no les volví a ver. 
 
Llegué a Lugo y como faltaba algo mas de una hora para coger el autocar hacia Oviedo fui a 
dar una vuelta hasta la Catedral. Después de esto volví a la Estación de Autobuses, tome el 
autocar hasta Oviedo, donde comí en la misma estación y por cierto un menú servido con 
mucho estilo y buena presentación incluida buena calidad y buen precio, vamos, un lugar 
recomendable. A continuación autocar hasta Santander y de allí a cruzar la bahía en barca 
hasta Somo, donde llegué a tiempo de la cena. 
 
 
16/08/10 SOMO - CADAVO BALEIRA 
 
Cuando el mes pasado tuve que dejar el Camino, no pensaba en lo diferente que me iba a 
resultar hacerlo en el mes de agosto, aunque ya sospechaba que el número de peregrinos que 
me encontraría sería mayor por ser este un mes en el que muchas personas disfrutan de 
vacaciones, no obstante pensaba que este Camino Primitivo no estaría tan transitado como 
para tener problemas de alojamiento en los albergues.  
 
Por todo esto, cuando llegué en mi automóvil a O´Cadavo procedente de Somo para retomar 
el Camino y me encontré con que el albergue estaba lleno y la única posibilidad de 
alojamiento era el duro suelo del polideportivo municipal, decidí que esa noche la pasaría 
durmiendo con mi saco en el coche, que por lo menos, al bajar todo lo posible el respaldo del 
asiento del conductor, me ofrecía una superficie mas o menos horizontal y seguramente mas 
mullida que el suelo. 
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Mientras tanto, como todavía era temprano para cenar, estuve charlando un rato con la 
hospitalera, que se acordaba de cuando había estado el mes anterior y de mi promesa de 
retomar el Camino. Cambié impresiones con alguno de los peregrinos que había por el 
albergue y me acordaba con cierta añoranza de los que allí tuve que despedir el mes pasado, 
pero eso forma parte de lo cotidiano ya que los compañeros de viaje pueden cambiar incluso 
en la misma jornada. 
 

 
 

Bar en O´Cádavo 
 
Busqué un lugar para cenar y decidí hacerlo en el bar donde había desayunado la vez anterior, 
así que mientras me tomaba una cerveza, me prepararon un buen bocadillo de tortilla con 
pimientos que con un café con leche constituyó mi cena. Allí estaban sentados comiendo algo 
en una mesa a un grupo de peregrinos que entonces no sabía que iban a ser mas adelante mis 
compañeros de viaje.  
 
Me retiré hacia el albergue, pues tenía allí aparcado el coche en el lateral de la iglesia pues 
este era el lugar que me había dicho la hospitalera que podía dejarlo hasta la vuelta y estuve 
pasando el rato escuchando música y las noticias hasta que oscureciera un poco, pues 
acostarse en un coche cuando hay luz no es la mejor opción para dormir. Cuando esto 
sucedió, preparé el saco y busqué el mejor acomodo posible para descansar el cuerpo lo mas 
posible y encontrarlo en las mejores condiciones para afrontar la etapa al día siguiente, hasta 
que poco a poco el cansancio fue venciendo y me quedé dormido. 
 
17/08/10 CADAVO BALEIRA @ (Vilavade, Castroverde, Souto de Torres, Vilar de 

Cas, Gondar, As Casas da Vina) LUGO @ (32,6 Km.) 
 
El despertar fue bastante diferente a lo que estaba acostumbrado, pues el pasar a mi lado los 
peregrinos mas madrugadores y la necesidad de estirar el cuerpo, que aunque no estaba en su 
mejor momento, seguro que si se encontraba mejor que si hubiera estado estirado sobre el 
duro cemento del polideportivo, hicieron que me levantara y me dirigiera al albergue, donde 
ya se notaba el bullicio propio del despertar de los peregrinos y tras utilizar los servicios y el 
aseo pertinente, volví al coche para desayunar un batido de cacao y un bollo que había 
comprado la tarde anterior y tras guardar el saco en la mochila, me la ceñí a los hombros y 
cadera, tomé el bordón que me acompaña en todos mis Caminos, cerré el coche y allí lo dejé 
esperando mi vuelta. 
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Inicié la marcha junto a una pareja que salía del albergue, con los que ya había intercambiado 
algunas palabras la tarde anterior y al llegar a la carretera se juntaron a un grupo que venía del 
polideportivo, así que en grupo empezamos a seguir las flechas que nos indicaban la ruta a 
seguir. Como cada uno llevábamos nuestro ritmo, el grupo se empezó a estirar con lo que me 
encontré en el alto de la Barqueriza donde varios tipos de señales coinciden, entre ellas el 
mojón que indica la pista por donde hay que seguir. El camino resulta bastante agradable, 
pues a la derecha se observa bajo los pies, la manta blanca de niebla que cubre el valle y al 
fondo, al este como debe ser, inicia su andadura el sol. Mientras contemplo como amanece 
llega la pareja que inició la etapa conmigo, se llaman Andrés y María, el es valenciano y ella 
murciana, se han conocido etapas atrás y desde entonces caminan juntos. Los tres estamos 
parados viendo levantarse al sol, hacemos unas fotografías y juntos continuamos por la pista 
que nos lleva hasta la ermita de Ntra. Sra. Del Carmen. 
 

       
 
                     Alto de la Barqueriza                                           Julio, niebla y sol 
 
Pasamos por la pequeña localidad de Pradeda, donde nos recibe un grupo de gallinas 
madrugadoras y continuamos caminando hasta el siguiente núcleo urbano, se trata de 
Vilabade y allí nos encontramos con una gran sorpresa, su iglesia parroquial, que está abierta 
y atendida por una persona, que nos sella las credenciales y además nos explica su origen. * 
 
* “La iglesia, de estilo gótico, fue mandada construir por Fernando de Castro, de la casa de 

los Condes de Lemos, en el año 1457. Adherida al templo por su parte sur se edificaría 

también un monasterio franciscano del que no se conserva ningún resto. Precede el frontis de 

la iglesia un pórtico renacentista de cinco arcos y frontón triangular, mandado edificar por 

Diego Osorio Escobar y Llamas, Arzobispo de Puebla de México, Vicerrey y Capitán 

General de aquel país. En su interior conserva un interesante conjunto escultórico barroco, 

del siglo XVII, con piezas muy importantes: Una talla de Santa María, sedente y giratoria, 

San José, San Juan Bautista y Santiago Matamoros. En los retablos barrocos laterales: La 

Dolorosa, San Juan Bautista, la Inmaculada, Santa Bárbara, Santa Catalina de Alejandría y 

Santa Lucía. En la sacristía, un Cristo gótico popular, del siglo XVI, de descendimiento 

articulado. 

 

Es una de las iglesias más hermosas en su género en Galicia. Fue declarada Monumento 

Histórico-Artístico Nacional en el año 1979. Al lado de la iglesia está el pazo, que a 

mediados del siglo XVII fue mandado construir por Diego Osorio Escobar y Llamas para su 

retiro y descanso. 
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Iglesia y Pazo en Vilabade 
 

Dedicamos un poco de tiempo a esta visita sorpresa de la que también llaman popularmente la 
“Catedral de Castroverde” y cuando empezaron a llegar otros peregrinos continuamos el 
camino hacia Castroverde, que es la población mas grande del valle y en la que pensábamos 
encontrar algún sitio donde tomar algo caliente. Pasamos por delante de una panadería de 
donde salía el ruido del trajín que tenían y el olor del pan recién hecho. Entramos en la 
población y nos dimos cuenta que no había ningún bar abierto, así que pasamos por la plaza 
del ayuntamiento, donde frente a la iglesia hay una curiosa fuente con una escultura de niños 
abrazados bajo un paraguas por el que resbala el agua. 
 

 
 

Fuente y ayuntamiento de Castroverde 
 

Seguimos caminando por delante de una fuente y al poco atravesamos la carretera por un paso 
inferior y de nuevo por un camino con grandes y viejos árboles de caprichosas formas en el 
que también tenemos que salvar varios riachuelos, los mas anchos por puentes y los mas 
pequeños que cruzan el camino dando un salto o por unos puentecillos de piedra dispuestos 
para tal fin. 
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Árbol y pequeño vado en el camino 
 
Al poco rato llegamos a un cruce de caminos, en el que nos encontramos una iglesia rodeada 
por un cementerio y frente a ella un crucero en el que los peregrinos han ido colocando 
pequeñas piedras en su base. Junto a ella un rótulo completado a mano nos indica que estamos 
en Souto de Torres. Aprovechamos para descansar un rato y beber un poco de agua, pues 
seguimos sin haber podido meter algo caliente al cuerpo.  
 

        
 

Crucero e indicador en Souto de Torres 
 
Pasado Souto de Torres nos llevamos una agradable sorpresa, pues encontramos una caseta 
con bancos en la que un expendedor de bebidas calientes y frías nos permite parar un rato 
tomar algo de fruta que habíamos comprado en Cádavo y sobre todo tomar un café caliente, 
que aunque sea de “máquina” nos parece un lujo. 
 
Con el estómago calentito y el ánimo levantado retomamos la marcha hacia el siguiente 
núcleo habitado, Santa María de Gondar, donde junto a la verja de entrada a una casa de la 
que sobresale una hermosa parra encontramos otro punto con máquinas expendedoras, que sin 
duda suplen la falta de infraestructuras de hostelería para atender a los peregrinos. En el 
pueblo nos encontramos con una de esas estampas típicas de Galicia, en la que una mujer 
conduce un carro relleno de heno y tirado por un buey y te mete de lleno en el mundo rural 
tradicional, así que después de un saludo continuamos el camino  hasta pasar por delante de 
una cantera que nos recibe con sus  paredes escaladas de color blanquecino. El camino se 
hace en tramos paralelos a la carretera y después incluso hay que seguir por el arcén hasta 
llegar a Carballido que dejamos a nuestra izquierda. Abandonamos la carretera y tras pasar 
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por Viña, tomamos un camino que nos llevará directamente a Lugo, ciudad que empezamos a 
divisar a lo lejos. 
 

      
 

Puente y escaleras en Lugo 
 
La llegada a Lugo se hace cruzando el río por un puente cuyos muros de acceso están 
rematados de un alambre de espino herrumbroso que afea bastante el entorno que sin el 
resultaría bastante agradable pues a la izquierda divisamos un estilizado puente para el 
ferrocarril que también lo cruza, componiendo una bonita estampa. Un poco mas adelante 
subimos unas escaleras que nos introducen de lleno en la civilización hasta llegar a la Puerta 
de San Pedro, donde en un monumento de piedra se recuerda que por esa puerta entró Alfonso 
II cuando se dirigió por primera vez al sepulcro del Apóstol. 
 

         
 

Puerta de San Pedro y piedra con leyenda 
 
Llegamos al albergue, que se encuentra muy cerca de la puerta por donde hemos entrado y allí 
nos toca hacer cola para obtener plaza. Mientras tanto van llegando peregrinos. Los primeros 
son los que componen el grupo de Valencia que salieron con nosotros por la mañana y que ya 
tenían relación con Andrés y María aunque venían un poco mas despacio pues uno de ellos 
tenía los pies algo estropeados. Cuando nos tocó el turno nos sellaron la credencial y nos 
adjudicaron literas en la tercera planta de las que tomamos posesión inmediatamente. 
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Albergue de Lugo                               Puerta de Santiago 
 
Como eran algo mas de las tres y media de la tarde y la espera para inscribirnos en el albergue 
nos había servido para descansar las piernas, Andrés y yo decidimos ir a comer a un 
restaurante que nos recomendó un asturiano que había hecho varias veces este Camino y 
aunque tuvimos que atravesar el centro de Lugo, salir por la puerta de Santiago y recorrer un 
tramo frente al lienzo de la muralla, la decisión fue acertada, pues comimos estupendamente y 
por poco dinero. Una vez cumplido el pacto con el estómago, volvimos mas tranquilamente al 
albergue para ducharnos y descansar un rato. 
 

        
       

                            Lienzo y cubos de la muralla                        Fachada de la Catedral 
 
Ya por la tarde es obligado realizar un recorrido por la ciudad y como buenos peregrinos lo 
primero que hicimos fue visitar la catedral, a continuación como buenos turistas el recorrido 
sobre la muralla, que te hace pensar la importancia que este lugar tuvo para la estancia de los 
romanos en la entonces Hispania, siendo esta la ciudad mas importante y mas al occidente del 
imperio. Recuerdos de esta estancia están diseminados por toda la ciudad reflejados en 
estatuas, placas y diversas alegorías que certifican ese pasado romano. 
 
Volvimos al albergue para dejar algunas compras que habíamos realizado, tanto para la cena 
como de esos pequeños recuerdos que se recolectan a lo largo del camino. Hablamos con el 
hospitalero sobre la ruta que lleva a Friol y Sobrado dos Monxes y parece que no le hizo 



 

 52

gracia que siguiéramos por esa ruta, pues no hizo mas que hablarnos de ella con desprecio, 
que si ese no era el Camino Primitivo, que si llegábamos a algún albergue seríamos los 
últimos pues tendrían preferencias los del Camino del Norte, que si había mucho tramo de 
carretera, etc…., vamos que como si no le pareciera bien que no siguiéramos la ruta hacia 
Melide. Yo me puse un poco serio y le dije que aunque me parecieran bien sus apreciaciones, 
cada peregrino decide su ruta y que no hay que seguir por un trazado estandarizado, que para 
llegar a Santiago hay muchas vías y todas válidas y que además uno de nuestros objetivos era 
recorrer el menos número de kilómetros por el Camino Francés, ya que estaba saturado de 
peregrinos.  
 
Un poco a regañadientes nos dio tres folios en los que se detallaba (algo borrosa) esta ruta y 
nos dijo que fuéramos a hacer fotocopias y se los devolviéramos. Andrés y yo, nos dirigimos 
al lugar que nos indicó para realizarlas y a la vuelta nos encontramos a un peregrino búlgaro 
que en uno de los bancos que había frente al albergue, al ser médico se dedicaba a curar 
ampollas y atender a los peregrinos, estuvimos ayudándole hasta que terminó y después le 
curó a Andrés unas ampollas que tenía en la planta del pié. Devolvimos al hospitalero sus 
copias y nos fuimos con María y con el a tomar algo a una de las terrazas de la Plaza Mayor. 
 
Encontramos a un grupo de valencianos que estos ya conocían de etapas anteriores y les 
explicamos nuestra intención de ir por Sobrado dos Monxes y les pareció tan buena que 
decidieron unirse a nosotros, lo mismo que otros dos peregrinos de Madrid con los que ellos 
llevaban caminando varias etapas pero que no dormían en el albergue pues llevaban tienda de 
campaña e iban a acampar a las afueras, ya en el Camino, así que cuando saliéramos 
deberíamos avisarles por teléfono. 
 

        
 
               Cartero bajo el reloj                                     Grupo de valencianos 
 
Como teníamos que volver al albergue temprano pues el hospitalero nos había advertido que a 
las diez en punto cerraba el albergue y enseguida el comedor, aunque dejaba abierta la cocina 
por si necesitábamos calentar algo, enfilamos el camino de vuelta y al pasar por correos vimos 
como en lo alto bajo el reloj un cartero parecía vigilar la calle por si veía alguno de los 
destinatarios de sus cartas. 
 
Entramos en el albergue y enseguida en el comedor, nos sentamos en una mesa que estaba 
libre, junto al grupo de valencianos y así que con este aumento de efectivos que engrosaba el 
grupo terminamos nuestra cena de pan, diversos embutidos, queso y fruta y cuando el 
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hospitalero, cumpliendo sus palabras, empezó a apagar las luces, recogimos y sin hacer 
mucho ruido, pues ya había gente acostada, nos subimos a dormir.   
 
 
18/08/10 LUGO @ (San Lázaro, Orbazai, Veral, Martelo Alta, Bóveda, Guimarei) 

FRIOL @ (25,4 Km.) 
 
Hacia las seis de la mañana empezó a notarse en el dormitorio el levantar de peregrinos que 
poco a poco iban dirigiéndose a los aseos y preparando su salida. Nosotros como estábamos 
convencidos de que la ruta que habíamos escogido no iba a estar masificada no fuimos de los 
primeros en levantarnos, pero aún así a las siete de la mañana estábamos dispuestos para la 
marcha. Nos reunimos a la entrada del albergue y nos dirigimos a desayunar al primer lugar 
que vimos abierto y ofrecían desayunos. Mientras dábamos cuenta de un café con leche y pan 
tostado con aceite estuvimos revisando los planos que nos había facilitado el hospitalero en 
los que se indicaba la ruta, que atravesaba toda la ciudad y nos encaminaba a cruzar el río 
Miño en dirección a San Lázaro. 
 

      
 
                          Salida de Lugo                                                    Piscina natural                                                      
 
Así que después del desayuno seguimos las flechas y el mapa y con mas o menos acierto nos 
llevó hasta el puente, por donde cruzamos el río. Giramos a la derecha siguiendo su curso en 
cuya orilla había un complejo recreativo con piscinas y sobre todo una magnífica piscina 
natural al haber embalsado parte del río, lo que hacía de este lugar un espacio natural de ocio 
que seguramente en las épocas de calor estará lleno de gente. 

 
Al poco de caminar y después de una ligera subida encontramos San Lázaro, donde nos 
esperaban los dos de Madrid, que habían pedido permiso al cura para acampar detrás de la 
iglesia, junto al cementerio y allí habían pasado la noche, entonces me enteré de que uno de 
ellos era guardia civil y como el dijo había que tener mas miedo a los vivos que a los muertos, 
además a estos sitios no se acerca nadie por la noche. Aprovechamos que en el atrio hay una 
mesita con un sello y sellamos las credenciales para que quedara constancia de nuestro paso 
por ese lugar. 
 
Seguimos caminando y poco apoco nos separábamos del río, hasta que enseguida 
encontramos junto a una casa decorada con motivos jacobeos una señal indicando la carretera 
pues según nos había contado el hospitalero el día anterior todo el tramo se realiza siguiendo 
por su arcén hasta Friól, pero no nos explicó que también pasaba pasando por Santa Eulalia de 
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Bóveda, donde hay un importante monumento romano, vamos que parecía interesado y no se 
por qué motivos que los peregrinos no utilizasen esta variante. 
 

          
 
                               San Lázaro                                               Señal y casa jacobea 
 
Iniciamos en fila y por la izquierda, como así esta recomendado, el camino por el arcén y 
cuando estábamos llegando a Astariz, un coche que circulaba en nuestra dirección se paró y 
de el bajo un joven que nos preguntó si conocíamos la ruta. Le comentamos lo que nos había 
dicho el hospitalero y le enseñamos el plano que llevábamos. El nos contó que era de Friól y 
que su hermano y el habían marcado dos rutas que llevaban de Lugo a Friól, pero por 
corredoiras (son antiguos caminos de carros que unían aldeas con fincas o lugares próximos, 
siempre flanqueados por preciosos vallados de piedra, arbustos, zarzas y árboles, 
especialmente carballos, pinos o abedules) y que seguían paralelas a la carretera pero por el 
interior, que las habían marcado con flechas verdes y que en algunos lugares coincidían con 
las amarillas del Camino de Santiago.  
 

 
 

Mapa de la ruta Lugo - Friol (www.estradasecorredoiras.blogspot.com) 
 
La mas corta se iniciaba iba al principio paralela al río (por el otro lado de la casa jacobea que 
habíamos visto) y por el lado derecho de la carretera y al llegar a Santa María Alta daba dos 
alternativas, seguir de frente o tomar un desvío a la izquierda y pasar por Bóveda y visitar el 
monumento de Santa Eulalia aunque por este tramo se caminaban dos km más. Como ya 
habíamos pasado el inicio, nos dijo que si queríamos tomáramos mas adelante la dirección de 
O Veral y allí encontraríamos las flechas. Decidimos hacerle caso y seguir sus consejos, nos 
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despedimos de el agradeciéndole la información y cuando llegamos a la desviación indicada 
hacia allí nos dirigimos y al poco rato encontramos la primera flecha verde, tal como nos 
había dicho. 
 

        
 
                       Indicación O Veral                                               Flecha verde 
 
Cuando llegamos a Santa María Alta, Andrés, María y yo, decidimos tomar la variante hacía 
Bóveda, el resto del grupo decidió seguir por la vía mas corta, pues Dani, tenía mal los pies y 
quería caminar lo menos posible, así que nos dividimos y quedamos en vernos en Friol. 
 

         
 
                      Fuente en Vilacha                                           Flechas verdes y amarillas 
 
Ahora el grupo era un trío, así que caminábamos todo el rato juntos, cambiando impresiones y 
disfrutando de los caminos. Llegamos a una aldea llamada Vilacha y allí en un banco junto a 
una tapia paramos a descansar y comer algo, pues Andrés tenía ampollas abiertas en la planta 
del pié, junto a los dedos y aunque el médico del día anterior se las había curado, a ratos le 
molestaban bastante. Nos entretuvimos hablando con dos mujeres de la aldea que habían 
hecho el Camino de Santiago años antes, bueno con una de ellas casi no nos pudimos 
entender pues hablaba un gallego bastante cerrado y no nos enterábamos de nada, pero ella 
seguía hablando, nosotros asintiendo y todos tan contentos. Cuando hubimos descansado 
volvimos al camino y nos encontramos unos treinta metros mas adelante con una fuente 
perfectamente preparada para el descanso, pero no nos detuvimos, que pena no haberlo sabido 
antes. Cuando llegamos a la carretera que se dirige al monumento, Andrés decidió que no se 
acercaba a verlo, que le dolían bastante los pies y que prefería seguir a su paso, que ya le  
alcanzaríamos nosotros mas adelante, así que María y yo nos fuimos como dos turistas 
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caminantes y enseguida llegamos a la oficina de turismo donde se encontraba el encargado de 
informarnos y enseñarnos el monumento. 
 

        
 
                  Dirección a Santa Eulalia                                    Oficina de turismo 
 
El rato que allí pasamos contemplando todo aquello, es difícil de relatar y para describirlo me 
remito a la información oficial que se recoge mas adelante *, pero en sus explicaciones nos 
contó que también se hablaba de que este monumento hubiera sido utilizado para el culto por 
los seguidores de Prisciliano e incluso que aquí hubieran estado sus restos en algún momento, 
pero eso no eran mas que leyendas que se habían trasmitido de boca en boca y no había nada 
que oficialmente lo probase, así que el se ceñía a la historia oficial. 
 
*Santa Eulalia de Bóveda (Santalla de Bóveda en gallego), es un santuario tardo-romano 

del siglo III construído a 14 kilómetros de la Antigua Lucus Augusti. Estaba dedicado a la 

diosa Cibeles y reconvertido al culto de Santa Eulalia. Se compone de una planta 

rectangular, con una pequeña piscina en el centro y cubierta por una bóveda de cañón. En su 

exterior, un pequeño atrio con dos columnas “in artis”precede a la fachada, en la que se 

abre una puerta con arco de herradura, tipología que posteriormente adoptarían los 

visigodos. Es el más antiguo arco de herradura existente en la arquitectura española como 

elemento estructural, ya que anteriormente sólo había aparecido en la decoración de algunas 

estelas romanas. El Santuario de Cibeles está considerado un "unicum", es decir, no 

contamos con otro edificio de las mismas características en todo el territorio ocupado por el 

Imperio romano.  

 

El edificio tenía dos plantas aunque en la actualidad solo se conserva la inferior o cripta que 

se encuentra casi en su forma original salvo la parte central de la bóveda que se perdió 

cuando se demolió la antigua capilla cristiana que ocupó el piso superior. Del piso superior 

solo permanece como vestigio parte del muro que inicia la bóveda de cubierta en ladrillos 

cerámicos. Anteriormente a la capilla cristiana, esta segunda planta funcionaba a modo de 

Taurobolio que era una estancia para el sacrificio de un toro en la planta alta del edificio, 

sobre la parte central de la cripta y sobre el hueco que permitía la caída de la sangre del 

animal sobre la piscina de la planta inferior. Una vez muerto el animal, los sacerdotes 

bajaban por una escalera de comunicación que existía en el muro oeste un recipiente con los 

órganos sexuales del toro y lo colocaban en las hornacinas que existían en los muros de la 

cripta, a ambos lados de la piscina. 

 

La creencia en las propiedades sanadoras del bautismo de sangre hizo de su practica algo 

muy habitual en la antigüedad, sobre todo en los siglos II y III. El Santuario de Cibeles se 
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proyectó para una posible repetición del ritual en escaso tiempo y debió de permitir un gran 

número de sacrificios en su momento más popular. Al prohibirse el rito con la adopción del 

cristianismo, esta segunda planta perdió su función original y se transformó en capilla, 

convirtiéndose la planta baja en cripta. 

 

      
 

Atrio y piscina ritual de Santalla de Bóveda 

  

La cripta, de planta perfectamente cuadrada, tiene una longitud exterior de 12 metros de 

lado. Su estructura posee dos muros perimetrales, el exterior que realiza la función de 

contención de las tierras que la rodean en tres de sus caras, y otro interior que soporta la 

bóveda de la sala central. En tres de las cuatro caras del edificio se encuentra un estrecho 

pasillo entre ambos muros y que posee en sus extremos dos pequeñas ventanas al exterior a 

modo de huecos de ventilación. La cripta se abre al exterior por medio de una fachada con 

un pequeño atrio que da acceso a la puerta de entrada del recinto inferior. Esta puerta está 

flanqueada por dos pequeñas ventanas que iluminan la sala interior en la que se encuentra 

en el centro un estanque de planta rectangular de poca profundidad, tapiada tras la 

reconversión cristiana.  

 

     
 

Altar y decoración de pájaros 

 

Esta estancia poseía una bóveda de ladrillos cerámicos soportada por dos pórticos de tres 

arcos apoyados en dos columnas de mármol y dos ménsulas sobre los muros de fachada y 

posterior y profusamente decorada. En ambos laterales de la sala existen  

dos pequeñas hornacinas o cellas.  
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En el interior de la cripta se conserva un maravilloso conjunto mural, que es el más 

importante de los que persisten en toda Hispania. La representación pictórica hace 

referencia directa a la relación que las aves y sus cantos tenían con el santuario y su 

funcionamiento como oráculo. Las aves vivas permanecían ocultas a la vista de los devotos y 

sus cantos proféticos resonaban sobre las pinturas de la bóveda en el interior de la cripta. 

Estas pinturas se localizan en la bóveda y representan a las sibilas en forma de aves y con un 

grado de conservación excelente. El conjunto posee perdices, faisanes, gallináceas, pavos 

reales (símbolo de la diosa), palomas, un ganso y un pato, entre motivos vegetales estilizados 

que representan el árbol sagrado de Atis, el pino y su fruto. Las pinturas murales inferiores 

desaparecieron al cristianizarse el santuario y seguramente hacían referencia a los misterios 

de la diosa.  

 

El repertorio escultórico de Santa Eulalia de Bóveda poco tiene que ver con la escultura 

clásica romana y más podría pasar por arte visigodo de siglos posteriores, pero 

indudablemente hace referencia directa a la diosa titular del santuario, así como al rito que 

se practicaba. 

En el fondo y presidiendo la ceremonia se encuentra como objeto de culto la "Piedra Negra", 

considerada de origen celeste y tenida como epifanía de la diosa Cibeles. Esta piedra se 

sustenta sobre una columna y se relaciona con unas imágenes en el atrio de unas avestruces 

encaramadas sobre una piedra en una esbelta columna, como personificación zoomórfica de 

la diosa. 

Se han podido recuperar algunas piezas pertenecientes a la planta superior tras su 

demolición y que se exponen en el pequeño museo cercano. Estas piezas son elementos 

iconográficos de la diosa Cibeles, como tres ménsulas de cantería de granito que representa 

un león, un tunpanón (tambor) y una tercera que recuerda un manojo de pensamientos (flor 

de Cibeles). 

           

Figuras fachada exterior 

En la fachada exterior de la cripta y el atrio, además de los avestruces, se hayan varias 

representaciones escultóricas de granito, emplazadas de manera simétrica. Son 

representaciones de danzas, dos figuras lisiadas en pierna y brazo respectivamente (Se cree 

que eran los discapacitados uno de los grupos sociales más devotos de la diosa. Sobresale 
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por su excepcionalidad un relieve astronómico en el que aparece un planeta y su luna (Rea 

como esposa de Saturno) 

 
Salimos de Bóveda contentos de haber visitado este monumento y volvimos a la carretera, 
apretando un poco el paso para alcanzar cuanto antes a Andrés, pues sabemos lo duro que 
resulta caminar solo, sobre todo cuando duelen los pies y el camino se te hace eterno. 
Pasamos por pequeñas aldeas como Valín y Folgueira hasta que encontramos la indicación 
que marcaba la indicación a Friol, además con la indicación de km 0, con lo que estaba claro 
que iniciamos el tramo final.  
 

      
 
                         Pastor en el camino                                    Andrés y Maria en Guldriz 
 
Con la carretera en ligera subida y viendo a Andrés al final, recortado en el horizonte 
renovamos los bríos que solo aflojamos unos instantes para charlar con un pastor que con sus 
perros y ovejas bajaba por la carretera. Apenas intercambiamos unas palabras puesto que solo 
nos hablaba en gallego y además parecía no tener muchas luces, así que seguimos subiendo y 
antes de llegar a Guldriz alcanzamos a Andrés. Le contamos lo que habíamos visto en Santa 
Eulalia y aunque le dio pena no haberlo visitado también estaba contento porque ya 
estábamos mas cerca. Entre Guldriz de Arriba y el de Abaxo, encontramos una iglesia con un 
amplio atrio, embaldosado con piedra y un gran banco del mismo material que sin duda era un 
terreno preparado para romerías. Aprovechamos las escaleras del atrio para descansar, 
mientras Andrés se arreglaba un poco los pies y cuando estuvo dispuesto reanudamos la 
marcha para llegar poco después a Friól. 
 
Lo primero que nos encontramos frente al desvío final una gran casona en un estado medio 
ruinoso, pero que todavía conservaba parte de su grandeza. Ya en el pueblo nos recibe el 
modernos edificio del ayuntamiento, después, camino de la iglesia un conjunto de crucero, 
lavadero y fuente, donde un lugareño nos indica que debemos bajar hacia la carretera, cruzar 
el puente sobre el río Narla y a continuación en la plaza encontraremos “Casa Benigno”, que 
es el único lugar de alojamiento, cosa que ya conocíamos y además habíamos reservado por 
teléfono las correspondientes habitaciones, con precio especial para peregrinos a 12 euros. 
 
Llegamos al bar que está en la planta baja y sirve de recepción allí nos enteramos que el resto 
del grupo no había llegado, así que decidimos pasar al restaurante pues ya estaba avanzada la 
hora para comer, dejando las habitaciones para mas tarde. Comimos con apetito el menú del 
día (Caldo gallego, chuleta con patatas y pimientos, flan y café), que nos reconfortó de la 
caminata. Lo mismo que la ducha y el descanso cuando tomamos posesión de nuestras 
habitaciones. En esto estábamos cuando oímos llegar al resto del grupo que según nos 
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contaron habían parado para descansar y comer de sus provisiones bajo unos árboles, lo que 
había retrasado su llegada, cosa que tampoco les importaba porque sabían que tenían el 
alojamiento reservado. 
 

      
 

                    Casona frente a Friól                                                 Casa Benigno 
 
Aproveché que el lugar tenía las condiciones oportunas para revisar los pies de Andrés y 
después de limpiarle las heridas le apliqué dos “compeed” específicos para la planta del pie y 
le recomendé que no se los quitara ya que se le volverían a abrir las heridas y con ellos podría 
caminar mejor. El alivio fue inmediato, pues al actuar como segunda piel podía posar el pie 
prácticamente sin dolor, desde entonces le cambió la cara y se sintió de mejor ánimo. Le 
comenté que aunque yo no era partidario de usar habitualmente este tipo de apósitos en este 
caso estaban plenamente justificados  

 

        
 
                           Crucero, lavadero y fuente                                     Iglesia de San Julián 
 
La tarde transcurrió tranquila y como el pueblo se visita en un momento el tiempo transcurrió 
en descansar, tomar un par de cervezas, comentarles nuestra visita al monumento, lo que hizo 
que alguno se arrepintiera de no haber seguido nuestra alternativa. 
 
Del pueblo hay que destacar el conjunto que forman la fuente con el lavadero y el crucero. De 
la iglesia antigua solo queda la fachada a la que han adosado una moderna nave en la que han 
colocado el retablo y la iconografía, también en el exterior hay antiguas lápidas, junto a ellas 
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los madrileños, después de asistir a misa, pidieron permiso al cura para acampar allí, cosa que 
les concedió. Pero lo mas gratificante es el magnífico paseo junto al río, según nos contó 
Maria, que había paseado por el y se había encontrado a José Manuel, que era hermano del 
que nos había indicado las rutas esta mañana y venía de pintar algunas flechas para que 
mañana no tuviéramos problemas y las siguiéramos con facilidad. Le dijo que luego se 
acercaría para explicarnos la ruta. 
 
Decidimos cenar juntos, por lo que fuimos al supermercado a comprar diversas cosas. Como 
no había lugar para cocinar compramos embutidos, queso, fruta y yogures, la bebida sería en 
el bar, pues nos dejaban ocupar las mesas para la cena y en eso estábamos cuando cumpliendo 
su palabra se presentó José Manuel, nos comentó que habían decidido marcar esta ruta, que 
no se desviaba prácticamente del recorrido oficial, pero que salvaba muchos tramos de 
carretera, que había terminado de señalizar el último tramo esa misma tarde y que esperaba 
que nos guiara bien hasta Sobrado. Nos dejó un mapa, las indicaciones de ruta y un número 
de teléfono por si necesitábamos consultarle algo, después se marchó deseándonos un buen 
Camino. 
 
Terminamos de cenar y quedamos con los de Madrid que nos vendrían a buscar a las siete y 
media de la mañana para salir todos juntos y se fueron a montar su tienda junto a las lápidas. 
El resto nos fuimos retirando a nuestras habitaciones pensando que seguramente serían el 
mejor alojamiento del que dispusiéramos hasta llegar a Santiago.  
 
 
19/08/10 FRIOL @ (Ordóñez, Fonteseca, Albeiro, Foxo do Cabrito, O Mesón) 

SOBRADO DOS MONXES @ (25,2 Km.) 
 
Desde luego no tiene nada que ver preparar la marcha tranquilamente en la habitación de un 
hostal que entre literas y con peregrinos alrededor, así que colocamos todos los bártulos en la 
mochila y Andrés tuvo la comodidad suficiente para preparar sus pies para la caminata. El 
descanso nocturno y los “coomped” le daban una sensación totalmente distinta al calzarse, así 
que esperaba que el día de hoy le dieran menos guerra. Tal como estaba previsto nos fuimos 
reuniendo en el bar y mientras dábamos cuenta de nuestros desayunos, repasamos la ruta y las 
explicaciones que nos había dado José Manuel. 
 
 

 
Mapa de la ruta Friol – Sobrado dos Monxes (www.estradasecorredoiras.blogspot.com) 

 
Enseguida llegaron los de Madrid, que habían dormido estupendamente y sin que nadie les 
molestara (creo que las lápidas permanecieron toda la noche en su sitio), también desayunaron 
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algo y con todas nuestras mochilas a la espalda nos dirigimos por unas escaleras que hay junto 
al puente al camino paralelo al río Narla que es el lugar de comienzo de nuestra etapa de hoy. 
 

      
 
                               Paseo junto al Narla                                         Crucero junto al río 
 
Caminábamos sobre losetas de piedra en un espacio bordeado por bancos, barbacoas, fuentes 
y ese conjunto de elementos que conforman un bonito parque de ocio familiar, hasta que mas 
o menos a 1 km cruzamos un puente de madera cerca de la piscina municipal y llegamos al 
“Muiño de Seren”, un molino de agua aun en funcionamiento, pero no nos detenemos a 
visitarlo. Alternamos el asfalto con caminos de tierra y otra vez en la carretera, antes de cruzar 
un puentecillo vemos un cruceiro junto a una flecha que nos indica el camino que tenemos 
que seguir, así que seguimos un camino de pescadores por la margen derecha del río, junto a 
un campo de maíz. Llegamos a un punto en que una cerca de alambre espinoso nos corta el 
paso hacia un prado, donde nos detenemos para decidir que hacemos. 
 
Algunos proponemos pasarla y seguir por la margen del río hasta encontrar el camino y el 
puente que figuran en las indicaciones que nos han dado, otros prefieren volver y seguir por la 
carretera hasta retomar el camino mas adelante, pues dicen que saltar la alambrada nos 
llevaría a un terreno privado. Yo les comento que según la ley las márgenes de los ríos son 
libres y que mientras sigamos por ahí no tiene por qué haber ningún problema, pero gana la 
opción de volver a la carretera y continuar, así que eso hacemos y volvemos al crucero junto 
al puente y seguimos por la carretera hasta que al poco rato a nuestra izquierda un rótulo nos 
indica la dirección de hacia la “Fortaleza de S. Paio de Narla”.  
 
Como esta era una de las referencias que teníamos en la información, seguimos esta carretera, 
donde a unos 500 m a la derecha volvimos a encontrar un camino en el que aparecían 
claramente la flechas verdes, así que por allí continuamos, por preciosas corredoiras y en 
algunos tramos por caminos que se veía claramente que eran poco utilizados, pues la maleza 
nos dificultaba el camino en algunas ocasiones, hasta que salimos a una carretera de que da 
acceso a Ordóñez, una pequeña aldea  que atravesamos, no sin antes ceder el paso a un grupo 
de vacas, que arreadas hábilmente por la vara de una vaquera pasaron delante de nosotros 
mirándonos como si se sorprendieran de ver a  “unos tipos raros que llevan grandes zurrones a 
la espalda”. 



 

 63

           
 
                                Vacas en Ordóñez                                             Crucero en Xiá 
 
Cruzamos Ordóñez y a nuestra derecha una corredoira nos lleva hacia Xiá que se encuentra a 
poca distancia, son dos aldeas diferentes separadas por unos cientos de metros. Donde nos 
encontramos con José Manuel y su mujer que se han acercado en un “todoterreno” para ver si 
no teníamos problemas con el trazado y se extrañó de que llegáramos tan tarde. Le contamos 
lo de la alambrada del río y nos dijo que deberíamos haber pasado, pues aunque llegue hasta 
la orilla el paso es libre, que la alargan tanto para que no salgan los animales. No obstante 
tomó nota para poner allí una indicación y así los próximos que pasasen no tendrían esa duda. 
Nos despedimos y tras atravesar Xiá continuamos por la carretera hasta Fonteseca, donde 
decidimos hacer un alto para descansar y comer algo de fruta. Este descanso se tuvo que 
alterar cuando tuvimos que retirarnos para dejar paso libre a otro grupo de vacas que no nos 
pidió permiso para pasar por allí y también sirvió para que ya que nos habíamos movilizado 
reanudáramos la marcha.  
 
La siguiente referencia que teníamos era un depósito de agua de ladrillo que habría a nuestra 
derecha, cuando llegamos a el nos fue fácil encontrar un poco mas adelante la corredoira por 
la que teníamos que continuar. A partir de aquí tuvimos que tener cuidado con no perder de 
vista las flechas verdes y las indicaciones de la ruta, pues vamos alternando los caminos con 
pistas asfaltadas hasta que pasamos por una senda paralela al río Narla donde a unos pocos 
metros se encuentra el “Muiño de Cadaide”, aunque no nos desviamos para verlo y salimos de 
nuevo a la carretera, que nos hace subir una pequeña cuesta para llegar a la aldea de Albeiro, 
la que dejamos atrás sin detenernos.  
 
Desde aquí el camino parece cambiar, pues nos dirigimos a la parte alta del monte, donde un 
bosque de altos pinos no espera, caminamos junto a una alambrada electrificada, que según 
nos explicó José Manuel es para que no se escapen de este recinto los caballos que viven 
sueltos. Un poco mas adelante una puerta nos permite el paso, pero debemos cerrarla después 
de pasar para evitar que los caballos se escapen. Caminamos entre los altos pinos por una 
buena senda alfombrada con las hojas espinosas caídas de los árboles. Cuando estamos a 
punto de llegar a la última puerta para abandonar este recinto, vemos como actualmente la 
maquinaria a sustituido a los antiguos leñadores, pues una máquina con un potente brazo 
articulado y provisto de unas sierras circulares, sujeta el árbol, lo corta dejando un limpio 
tocón, después lo pone en horizontal y recorriéndolo en toda su longitud lo libera de las ramas 
dejando el tronco limpio, y todo eso mientras nosotros caminamos unos cien metros, vamos 
que a ese ritmo puede acabar con un pinar antes de que nosotros lleguemos a Santiago 
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                       Entrando en el recinto cercado                                       Talando un árbol 
 
Cruzamos la puerta por la que salimos del recinto cercado y hablamos sobre la gestión de los 
montes y tala controlada haga que estos bosques perduren muchos años.  
 
Estamos en la zona llamada “Sete Fontes”, aunque solo vemos una fuente, que presenta una 
pequeña dificultad al estar el chorro casi sumergido en el estanque, pero nos han dicho que el 
agua es muy buena y que se puede beber. Como no lo vemos claro pues hay que sumergir las 
cantimploras en el pilón, seguimos la marcha hasta llegar a Foxo do Cabrito, donde junto a 
una casa donde un par de mujeres están quitando alubias de las vainas decidimos sentarnos y 
hacer un descanso. Aprovechamos la amabilidad de estas gentes y aquí si cogemos agua de un 
grifo de la pileta que tienen como lavadero. 
 

      
 
               Grupo en Foxo do Cabrito                                              Escuela cobertizo 
 
A partir de aquí el camino transcurre por asfalto, pero como es bastante antiguo y los árboles 
dan sombra no se calientan mucho los pies, aunque Dani y Andrés que tienen ampollas 
(aunque estén protegidas) en la planta del pie, seguramente hubieran preferido los caminos de 
tierra. Pasamos por los lugares de Porto do Asno y Alto paso, y en el tramo que los une hemos 
visto una antigua escuela rural, que en este caso no se ha transformado en albergue u otro 
edificio para uso comunitario y se ha ido abandonado y se utiliza como cobertizo, así que 
vemos como estos lugares  que sirvieron en su día para la cultura, con la despoblación han ido 
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adoptando los mas diversos usos. Con estas reflexiones y casi sin darnos cuenta llegamos a O 
Mesón y dado la hora que es buscamos un lugar para comer, pues además Andrés ha llamado 
por teléfono al albergue del monasterio y le han confirmado que no importa a la hora que 
lleguemos pues hay plazas suficientes. El hospitalero le ha dicho que viniendo del Camino 
Primitivo nos va a reservar un lugar para nosotros. 
 
En el bar Cepo, nos prepararon el comedor y nos sirvieron lo que ha estas horas tenían 
preparado, con lo que todos comimos parte de lo que nos sirvieron, que consistió en pote de 
alubias, pollo de corral, lacón con pimientos, embutido, queso fruta y café, celebrando así un 
banquete improvisado pero del que todos salimos contentos y dispuestos a afrontar el último 
tramo de nuestra etapa. 
 

        
 
                    Bar Cepo en O Mesón                                         Humedal en Sobrado 
 
Como ya hemos entrado en el llamado Camino del Norte, encontramos a algún peregrino e 
intercambiamos información, nos cuenta que cree que unos ochenta peregrinos están en esta 
etapa que finaliza en Sobrado, pero que todavía no han llegado muchos, así que por si acaso 
decidimos iniciar la marcha de los 5 km que nos quedan y llegar pronto al albergue, pues 
siempre las duchas y lavaderos se llenan cuando hay mucha gente. Caminamos a buen ritmo 
incluso los que padecen de los pies y llegamos a una zona con un humedal donde hay un 
refugio para poder observar a las aves y un mirador donde hay bastante gente. A continuación 
un indicador nos avisa que hemos llegado a Sobrado dos Monxes.  
 

         
 

Vista y entrada al monasterio de Sobrado dos Monxes 
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Caminando un poco mas, vemos por primera vez el monasterio y enseguida, pasando por 
delante del ayuntamiento, entramos por un arco en el recinto que pertenece al monasterio, 
atravesamos la explanada, donde la presencia de un crucero con altar y una iglesia con 
cementerio nos acompañan hasta que llegamos a la imponente fachada de la iglesia del 
monasterio. Nos dirigimos a la puerta de entrada de la hopedería, donde nos recibe el 
Hermano Pablo, hospitalero del lugar y con el que habíamos hablado por teléfono. En la 
recepción nos inscriben y sellan las credenciales y cuando todo el grupo hemos efectuado 
estas formalidades, no nos aloja en el dormitorio general, sino que nos acompaña a una 
habitación que dice  haber reservado para los que venimos del Primitivo.  
 
Nos cuenta que cuando no estaban tan estructurados los Caminos a Santiago, los peregrinos 
que venían desde Lugo por el Camino Primitivo no tenían mas opción que hacerlo por 
Sobrado, pues el monasterio era el único punto de acogida en esta ruta, por lo que 
originariamente esta era la única dirección del llamado Primitivo, hasta que en la actualidad, 
para acortar las etapas se dirige a los peregrinos hacia Melide y Arzúa esta ha caído en desuso 
y los antiguos caminos hoy día son carreteras. Le contamos la ruta que nosotros hemos hecho 
por coredoiras y caminos y nos dice que ojalá cunda el ejemplo y la empiecen a utilizar mas 
peregrinos. 
 
Una vez que nos acomodamos y colocamos los sacos sobre las literas (eso es como marcar el 
territorio de cada uno), fuimos yendo a las duchas, que aquí se encuentran fuera del albergue, 
en la explanada que hay detrás de la iglesia en casetas prefabricadas, pero el agua caliente 
hace que los músculos se relajen y cuando se vuelve a la habitación se encuentra uno como 
nuevo. También aprovechamos para hacer la colada y tender para aprovechar el mayor tiempo 
posible el sol que nos ha acompañado en el camino de hoy. 
 

       
 
                      Nuestro dormitorio                                                 Sala capitular 
 
Un rato de descanso parece obligado después de la etapa de hoy, además el ambiente 
tranquilo que existe en este dormitorio hace que el descanso se aproveche doblemente, así que 
cuando consideramos que el cuerpo está listo para moverse, María y yo nos vamos a dar una 
vuelta por el monasterio. En primer lugar en la recepción nos dan un plano guía y nos cuentan 
la historia *. Después siguiendo las indicaciones recorremos los claustros y patios, vemos las 
antiguas instalaciones de las cocinas, con su amplio hogar y espléndida chimenea a la que nos 
asomamos para observar al final un pequeño círculo de luz. Importante es también la sala 
capitular, donde habitualmente se reúnen los monjes, pero lo mas impresionante de todo es la 
iglesia con su impresionante nave central y sus amplias capillas laterales. Hay que destacar las 
Bóvedas, las diversas cúpulas, las pinturas al fresco que hay en una de las capillas y como 
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cosa curiosa una gran maqueta de la catedral de Santiago, que permite que nos demos cuenta 
de lo grandiosa que es la Seo Compostelana. En fin que la visita nos llevó un rato bastante 
largo. Cuando estábamos a punto de terminarla vimos como el resto del grupo también se 
había movilizado y estaban realizando la visita. 
 

     
 

Frescos en el monasterio de Sobrado dos Monxes 
 

* El Monasterio Cisterciense de Sta. María de Sobrado, en cuyo primer claustro se encuentra 

el albergue, tiene sus orígenes en el s. X como cenobio familiar dúplice perteneciente a la 

familia del Conde Hermenegildo, formado por dos comunidades, masculina y femenina bajo 

la advocación del Divino Salvador. 

 

El Monasterio de Santa María de Sobrado, aparece citado ya en documentos de finales del 

siglo X, con el nombre de "San Salvador". La historia de los 150 primeros años de vida del 

Monasterio no está suficientemente estudiada; sabemos que a principios del siglo XII el 

Monasterio se encuentra abandonado. En 1142 Bernardo de Fontaines, que hoy conocemos 

como san Bernardo, envía desde Claraval (Francia), de donde es abad, una comunidad de 

monjes. Así, el 14 de febrero de 1142, comienza en Santa María de Sobrado la vida 

monástica cisterciense. 

 

      
 

              Cúpula de una de las capillas                                Maqueta catedral de Santiago 
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Durante el resto del siglo XII y el siglo XIII el Monasterio desarrolla una gran actividad 

espiritual y económica. Después, como la mayoría de los Monasterios de España y Europa, 

conoce una etapa de decadencia que se detiene el año 1498, al incorporarse el Monasterio a 

la Congregación de Castilla. El Monasterio recupera gran parte de su grandeza; la mayoría 

de los edificios que actualmente se conservan, comienzan a construirse a partir de esta nueva 

época. La monumental iglesia se termina a finales del siglo XVII y en el año 1708 se 

consagró solemnemente. 

 

Santa María de Sobrado sufre una nueva etapa de decadencia, que culmina en 1834: el 21 de 

septiembre de 1834 se suprime por real orden el Monasterio. Al año siguiente, 1835, la 

mayor parte de los Monasterios de España son también suprimidos, por una orden general y 

definitiva de desamortización. El Monasterio de Santa María de Sobrado, sus edificios y 

posesiones son vendidos a personas no relacionadas con la institución religiosa o 

eclesiástica. Se inicia un deterioro progresivo de los edificios que acaban convirtiéndose en 

un enorme montón de ruinas y piedras. 

 

En el año 1954, por encargo del cardenal Quiroga, Arzobispo de Santiago de Compostela, el 

Monasterio Cisterciense de Viaceli, situado en la localidad de Cóbreces (Cantabria) 

comienza la enorme tarea de reconstrucción del Monasterio; y en el mes de julio de 1966 

envía una comunidad de monjes. El 25 de julio de 1966, solemnidad del apóstol Santiago, 

comienza nuevamente la vida monástica cisterciense en el Monasterio de Santa María de 

Sobrado 

 
Una vez terminada la visita al interior del monasterio, decidimos salir a dar una vuelta por el 
exterior, pero como todo lo que había para ver se podía visualizar con una simple mirada, 
decidimos sentarnos en una terraza de la plaza a tomar unas cervezas, así que allí estuvimos 
sentados Pilar, José, Dani y Manu, Andrés, María, los dos de Madrid y yo, charlando del 
camino y de las diversas experiencias y trabajos de cada uno, hasta que como se acercaba la 
hora de cenar, pues a las diez de la noche se cierra el monasterio, decidimos entrar en el local 
y pedir unas pizzas. De esta cena es mejor no acordarse, pues las pizzas, que eran congeladas, 
estaban calientes por el borde y frías por dentro, pero como el tiempo apremiaba mostramos 
nuestro descontento (aunque no sirvió de nada) y nos dirigimos al albergue para retirarnos a 
dormir.   
 

       
 
                      Pizzería “maldita”                                                     Crucero 
 
Estuvimos charlando un rato con el Hermano Pablo, el hospitalero nos contó alguna de las 
anécdotas que atesoraba de sus años al frente del albergue y ante nuestro disgusto por 
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incorporarnos mañana al Camino Francés nos comentó que había otro camino que pasaba por 
la ermita de La Mota y nos llevaría hasta Santa Irene sin tener que pasar por Arzúa, por lo que 
nos ahorraríamos una parte del Francés, que sabemos que está saturado de peregrinos. 
Valoramos esta opción pues ambas posibilidades se realizan por carretera y también nos 
comentó que esta última está más arbolada y tiene menos tráfico, así que aunque fuera una 
etapa un poco mas larga decidimos ir directos hasta Santa Irene. 
 
Nos retiramos a nuestra habitación, cuando la luz se apagó y se hizo el silencio alguien contó 
una pequeña historia de miedo (de una mano enguantada en negro y un volante), aunque con 
sonrisa final para que la conciliación del sueño fuera mas placentera y poco a poco nos fuimos 
quedando dormidos. 
 
  
20/08/10 SOBRADO DOS MONXES @ (Casanova, Boimil, Boimorto, La Mota, 

Ferradal, Brea) SANTA IRENE @ (33,3 Km.) 
 
No se si será psicológico o es que simplemente que dormir entre los muros de un monasterio 
en verdad hace que el descanso sea mas efectivo, pues como teníamos previsto a las 6,30 h. 
empezaron a sonar los despertadores de los móviles y todos al levantarnos fuimos 
manifestando lo bien que habíamos dormido y con el cuerpo descansado y recuperado 
iniciamos las labores de aseo y de preparar la mochila. Como el espacio era amplio, resultó 
bastante cómodo para organizar la marcha, así que a las siete, como teníamos previsto, 
abandonamos nuestra estancia, cruzamos los arcos del claustro de los peregrinos salimos y 
cruzamos en silencio la explanada que tenemos delante de nosotros, no sin antes reflejar 
nuestras sombras en el muro de una de las torres y tras cruzar el arco que delimita el recinto 
nos encontramos en la plaza. Nos dirigimos a la cafetería del mismo nombre, donde ya 
habíamos confirmado que abría pronto, para desayunar.  
 

        
 
                     Sombras en el muro                                          Cafetería para desayunar 
 
Con el desayuno en el estómago parece que uno tiene la necesidad de empezar a gastar la 
energías, así que enseguida empezamos a caminar, en dirección a Boimorto, lugar donde se 
divide la ruta, pudiendo dirigirse hacia Arzúa o hacia Santa Irene, que es la que nosotros 
pensábamos seguir. Como no teníamos un plano de la zona, habíamos tomado en papel las 
referencias que nos había facilitado el hermano Pablo, pero también nos había dicho que 
aunque no tan profusamente como la otra ruta, esta también estaba señalizada.  
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Otra cosa que sabíamos es que prácticamente todo el trazado discurría por carretera, por eso 
los que tenían dificultades en los pies habían intentado almohadillarlos un poco, así que ya 
veríamos el resultado después de tanto asfalto. 
 

 
 

Ruta Sobrado dos Monxes - Santa Irene (Asturmano.com) 
 
Caminábamos todos a buen ritmo y al poco rato llegamos a la Casanova, por la que habríamos 
atravesado sin pena ni gloria salvo que nos llamó la atención que en el mojón que se 
encuentra a la entrada hubieran pegado un azulejo con chascarrillos populares, lo mismo que 
en el que se encuentra a la salida de la población, nos sirvió de distracción leerlos y comentar 
de lo que son capaces algunos para llamar la atención, pues este curioso detalle hace que por 
lo menos dedicásemos un tiempo al comentario.  
 

         
 
           Mojón en Casanova                                                Señales en Boimil 
 
El siguiente núcleo urbano con notoriedad fue Boimil, donde en un cruce de carreteras un 
indicador entre varios de los que allí había, señalaba la dirección hacia donde se encontraba la 
Guardia Civil, y nunca mejor dicho pues apuntaba justo a la tripa de uno de los de Madrid, 
que efectivamente pertenecía a “La Benemérita”. Hicimos con esto unas “risas” mientras 
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tomábamos un café en el bar del cruce y el avisaba desde su trasmisor imaginario a sus 
compañeros que abortasen la operación de infiltración entre los peregrinos porqué había sido 
descubierto, vamos que el cartel de la carretera lo había delatado. Pero lo cierto es que ya lo 
sabíamos desde hacía varios días y no le habíamos “destapado” para que no se sintiera 
frustrado, je..je... 
 
Siguiendo por la carretera llegamos a Boimorto, donde luego me enteré que su nombre no 
tiene nada que ver con la muerte, como se podría suponer, sino con un tipo de medida o 
señalización en el campo y me imagino que Boimil, donde hemos estado hace un rato se debe 
a algo parecido. Son curiosidades del lenguaje de estos parajes. Pero lo importante de este 
lugar, aparte de que es donde tenemos que desviarnos hacia santa Irene es que encontramos 
una panadería, donde nos sentamos a almorzar, entre otras cosas una riquísima torta rellena de 
beicon (esta palabra ya está admitida por la RAE). 
 

            
 
                                   Torta de beicon                                               Ermita de La Mota 
 
Salimos de Boimorto por una zona peatonal paralela a la derecha de la carretera y cuando esta 
se terminó, pasamos al arcén izquierdo, pues sabíamos que  casi todo el trayecto era por el 
asfalto. Lo cierto es que prácticamente no había tráfico y los árboles daban bastante sombra, 
pero para los pies no era el mejor camino. Cuando llegamos frente a la ermita de La Mota, 
donde un par de personas estaban preparando las instalaciones para la fiesta que tendría lugar 
próximamente, encontramos una rueda de molino en vertical que había sido convertida en 
fuente, donde descansamos un momento y bebimos agua fresca.  
 

             
 
                           Vaca cornilarga                                     Andrés señalando el camino 
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Continuamos nuevamente la marcha y pasamos por diversas localidades, o al menos por los 
rótulos que las indican, pues en muchos casos las casas están en los laterales, fuera de la 
carretera, vemos algunas cosas que llaman nuestra atención, por ejemplo un grupo de vacas 
cornilargas como esas que se ven en las películas del oeste americano y como alguno necesita 
descansar los pies, de vez en cuando paramos en alguna sombra en el arcén hasta que 
llegamos a Ferradal, donde nos recibe un crucero en una zona de descanso, pero nosotros 
continuamos y a la salida del pueblo, bajo unos frondosas árboles un poco separados de la 
carretera, decidimos parar a comer por lo que tuvimos que solicitar agua en una de las casa 
cercanas y que amablemente nos facilitaron. Esta parada sirvió para que alguno pudiera 
dormir una pequeña siesta.  
 

        
 
           Fuente Camino Francés (sin agua)                             Albergue de Santa Irene 
 
Dispuestos ya a afrontar el último tranco, nos fuimos desperezando y cuando estuvimos en la 
carretera animamos un poco el paso pues ya queríamos terminar la etapa cuanto antes. Casi 
sin darnos cuenta llegamos a Brea, por lo que acabábamos de llegar al Camino Francés. Aquí 
el camino transcurre paralelo a la carretera general, por lo que empezamos a notar el aumento 
de vehículos. También en los peregrinos que encontramos bien por el aumento de personas 
caminando o en bicicleta y también encontramos algunos de los llamados “turigrinos”. 
Comprobamos que las diferentes fuentes que nos encontramos en algunos casos no cumplen 
su cometido y sin mas incidencias llegamos a Santa Irene sin novedad. Nos dirigimos al 
albergue y como ya nos imaginamos estaba lleno, aunque nos sirvió para poner en la 
credencial nuestro primer sello del Camino Francés, lo que a alguno le hizo mucha ilusión.   

       

        
 
              Punto información en O Pino                                     Polideportivo de Arca 
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En alguno de los bares con hospedaje que se encuentran en la carretera, preguntamos por 
alojamiento y siempre nos contestaron que estaba todo lleno, así que seguimos caminando 
hasta llegar a O Pino, en donde existe un punto de información para los peregrinos y allí nos 
informaron que todos los albergues y hostales estaban completos, pero que el polideportivo de 
Arca estaba habilitado para que los peregrinos pudieran ducharse y descansar, así que hasta 
allí nos dirigimos. Tras una pequeña subida entre árboles llegamos a la instalación indicada, 
donde nos informaron que solo había lugar para dormir en el suelo y sin colchoneta, pues 
estas se habían terminado (después nos dimos cuenta que la gente que venía caminando pero 
con autocares de apoyo para llevar el equipaje, utilizaban estos para que llegando antes se 
proveyeran de colchonetas y tener así asegurado un lugar para descansar, esta práctica no 
debería estar permitida, pero “poderoso caballero es don dinero”. Aún con todos estos 
inconvenientes abonamos los tres euros que nos exigieron y pasamos a formar parte de la 
“masa de peregrinos de la pista”. 
 
Menos mal que tener suerte y amigos sirve para algo, pues recibí una llamada telefónica de mi 
amiga Maribel que sabía que estaba cerca de Santiago y quería saber por donde estaba para 
planificar cosas que tenía que hacer y así poder vernos a mi llegada. Le conté que estaba en el 
polideportivo de Arca y se ofreció para venirme a buscar y llevarme a su casa de Santiago 
para dormir y volver a incorporarme al Camino a la mañana siguiente, así que dadas las 
circunstancias un ofrecimiento así no se podía rechazar. 
 
Traspasé mi plaza a otro peregrino para recuperar mis tres euros y les conté a mis compañeros 
las últimas novedades, alguno dijo eso de “vaya morro”, pero no hice mucho caso. Quedamos 
en vernos la mañana siguiente. Recogí mi mochila y esperé una media hora a que llegaran 
Maribel y Miguel (su novio, al que yo solo conocía de oídas), que me llevaron hasta Santiago. 
Ya en su casa me asignaron la habitación de su hija, que estaba fuera y mientras ellos se 
preparaban para salir a una cena familiar, descansé viendo la tele y cuando se fueron preparé 
una pequeña mochila que me prestó Maribel, para no cargar con todo el peso al día siguiente 
y tomé un poco de fruta. A continuación me fui a la cama, pues estaba bastante cansado y me 
dormí tan profundamente que no me enteré de cuando llegaron de vuelta de la cena. 
 
 
21/08/10 SANTA IRENE @ (Rua, Pedrouzo - Arca, Labacolla, San Marcos, Monte do 
Gozo) SANTIAGO DE COMPOSTELA @ (23,5 Km.) 
 
Me había puesto el despertados a las seis y media y cuando sonó intenté hacer el menor ruido 
posible, pues no quería despertar a mis anfitriones, así que lo único que hice fue ir al aseo, 
arreglarme un poco, coger la pequeña mochila que tenía preparada y salir de la casa teniendo 
cuidado al cerrar la puerta de la escalera. Una vez en la calle me dirigí a la estación de 
autobuses, que se encuentra a unos diez minutos caminando, pues quería coger un autobús 
que sale a las siete de la mañana hacía Arca, pero cuando llegué me llevé la sorpresa de que al 
ser sábado no se realizaba este recorrido a esa hora, así que me fui hasta la cafetería para 
desayunar y como quería realizar la etapa con los compañeros que había dejado en Arca, no 
tuve mas remedio que rascarme el bolsillo y tomar un taxi hasta allí. 
 
Le abone los veinticinco euros que marcaba el taxímetro cuando me dejó en el albergue de 
Arca, donde aproveché para sellar la credencial, pues el día anterior no tenían sello en el 
polideportivo y no tuve tiempo de bajar hasta aquí. Tomé el camino hacia el polideportivo y 
bajando desde allí fui mirando por los bares hasta que los encontré desayunando en uno 
cercano. Lo cierto es que se sorprendieron al verme pues pensaban en que a lo mejor me 
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quedaba en Santiago, como está visto no me conocen lo suficiente, pues eso no se me había 
pasado por la cabeza. Eso sí lo único que cambiaba era que mi mochila no abultaba y pesaba 
poco, lo que originó otro “vaya morro”, pero les dije que ese era un privilegio por ser el mas 
“anciano” del grupo y sin mas iniciamos la marcha hacia Compostela. 
 

        
 
                       Albergue de Arca                                    Julio y grupo junto a indicadores 
 
Enseguida nos damos cuenta que este tramo no es como los que habíamos realizado hasta el 
día de ayer, pues como alguno del grupo dijo “si cada peregrino sujetara con sus manos la 
mochila del anterior, podríamos llegar a Santiago haciendo una conga”, aunque suene a 
exageración, tenía un puntito de realidad, pues el trasiego de peregrinos que nos pasaban o 
que nosotros pasábamos era constante, como se nota que es agosto y año santo. En fin que 
continuamos nuestro camino entre eucaliptos, pasamos por algunas aldeas como San Antón, 
Amenal o Cimadevilla, hasta que atravesando la carretera e iniciamos por un camino forestal 
un pequeño ascenso al alto de Barreira, eso si acompañados de aviones que aterrizan o 
despegan, lo que indica que ya estamos cerca del aeropuerto de Lavacolla. 
 

       
 

                   Alambrada con cruces                                     “Bosque del aeropuerto” 
 
Un poco mas adelante en unas alambradas que nos separan de la carretera vemos como los 
peregrinos a lo largo de los años han dejado pequeños palos formando cruces e intercaladas 
en los alambres formando un segundo entretejido vegetal y dando paso al mojón de piedra 
que con una vieira y un bordón con calabaza labrados anuncia que estamos en el concejo de 
Santiago. Casi sin darnos cuenta nos topamos con las instalaciones del aeropuerto, en el que 
un bosque metálico de señales nos recibe, para dejar paso un poco mas adelante a la pequeña 
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corriente tantas veces inmortalizada del río Lavacolla. Antes de llegar a la aldea del mismo 
nombre pasamos por algunos lugares como San Paio y La Equipa, donde un tenderete con 
diversas mercaderías jacobeas recibe al peregrino, como se ve tanto en la antigüedad como en 
la actualidad el comercio es paralelo a la peregrinación. 
 

        
 
                   Puesto de mercaderías                                                Bar en Lavacolla 
 
Llegamos a la parroquia de San Pelayo en Lavacolla y bajamos las escaleras que están 
acompañadas de un crucero, para descansar en uno de los bares que conforman una especie de 
plaza con terrazas en un día de fiesta. Allí nos sentamos un rato y tomamos unas cervezas y 
algo de picar que nos refrescan y preparan para el tramo final. Tras este descanso volvemos a 
subir las escaleras y retomamos el camino, esta ver hasta San Marcos, donde llegamos 
después de haber pasado por delante de las instalaciones de las televisiones gallega y 
española, hasta encontrarnos al final de la carretera la ermita de San Marcos y el Monte do 
Gozo. 
 

       
 
                     Ermita de San Marcos                                 Peregrinos en Monte do Gozo 
 
El lugar es lo mas parecido a una de las típicas romerías de cualquiera de los pueblos de 
España, pues la ermita está abierta para que los devotos puedan rezar, al lado las casetas con 
refrescos, bocadillos y las mas diversas mercancías que se puedan imaginar. Los peregrinos 
subiendo y bajando del mote para intentar ver Santiago desde lo alto, las fotos de recuerdo y 
una plataforma que a modo de andamio permite al peregrino bajo el módico precio de tres 
euros colgar unos sobres no se si con saludos o deseos, vamos otro negocio para alguien. 
Como todos los demás realizamos el ritual de subir para ver Santiago y desde allí iniciamos el 
descenso hacia nuestro destino final. 
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                  Albergue Monte do Gozo                                   Peregrino “Sij” en Santiago 
 
Enseguida pasamos por delante de la entrada al albergue de peregrinos, del que solo vemos de 
lejos la gran plaza donde se encuentran los servicios generales, pues los barracones de 
peregrinos están subiendo la ladera. Un poco mas adelante un taller de cantería nos muestra 
sus obras, cruceros, fuentes, esculturas, etc… hasta que llegamos al puente que da acceso a la 
ciudad y allí nos encontramos con otra de esas sorpresas que da el Camino, pues un peregrino 
con turbante “sij”, camina por la acera opuesta justo al lado del rótulo que indica el término 
de Santiago. Esta circunstancia bien merece una foto. 
 
La estatua de un caballero templario y posteriormente la Puerta de la Paz, son dos referentes 
de que seguimos el camino correcto, tan señalizado que es imposible perder el rumbo. 
Llegamos al casco histórico por el lugar donde se encontraba la Puerta del Camino, seguimos 
por la rúa das Casas Reales, que sube hasta la plaza de Cervantes. Una recta por la rúa de la 
Azabachería nos traslada a la plaza de la Inmaculada, donde se encuentra el monasterio de 
San Martín Pinario. Finalmente encontramos un lateral de la Catedral que se constituye en la 
primera que como peregrinos tenemos del Templo y de ahí pasamos bajo el Arco del Palacio 
donde nos recibe el sonido de la gaita de un músico callejero que parece darnos la bienvenida 
al final de nuestra meta, la Plaza del Obradoiro, en la que pasamos a engrosar el incontable 
número de peregrinos contentos de haber alcanzado su objetivo. 
 

       
 
                Primera vista de la Catedral                         Grupo en la Plaza del Obradoiro 
 
Tras las fotos de rigor, mis compañeros están preocupados por su alojamiento, pero este 
problema se dilucida enseguida, pues otros valencianos que han llegado el día anterior les 
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tienen buscado un sitio donde ellos han pernoctado, así que allí nos dirigimos pues quieren 
dejar las mochilas para poder moverse libremente por Santiago. 

       

                   Ultramarinos y alquiler                                      Grupo en “Casa Manolo” 

Nos llevaron a la Rua do Vilar nº 80, donde en una tienda de ultramarinos tienen unos carteles 
donde se anuncia el alquiler de habitaciones y pisos. También en el escaparate había un billete 
de lotería y como tenía el encargo de comprar un décimo aproveché para hacerlo allí, pues si 
el azar me había conducido hasta allí a lo mejor era para traerme la buena suerte en el sorteo 
(de ilusión también se vive). El dueño del negocio nos acompañó a los pisos que tenía en la 
calle Francos y allí mis compañeros eligieron las habitaciones que alquilaron. Yo por suerte 
tengo a mi amiga Maribel que me ha alojado en su casa, sino esta es una buena opción en vez 
del albergue, pues el precio de quince euros no me pareció excesivo.  

Dejamos las mochilas y tras un ligero aseo nos fuimos a comer a Casa Manolo, que está en la 
Plaza de Cervantes y donde habíamos reservado una mesa, aunque al llegar nos dimos cuenta 
que eso de las reservas era ficticio, pues había que pedir turno y esperar pues al parecer este 
es uno de esos lugares que se han hecho famosos entre los peregrinos y siempre está lleno. 
Cuando nos tocó el turno bajamos al comedor y celebramos nuestra última comida juntos, 
pues a partir de aquí cada uno utilizaría la tarde según sus criterios. 

       

                         Cementerio de bordones                                          Romance Gaifeiros  

Después de tomar café en un bar cercano, pues en Casa Manolo no hay (debe ser para 
optimizar mejor las mesas) me fui hasta la oficina del peregrino para recoger la Compostela. 
Al llegar la cola daba la vuelta a la esquina de la calle, pero el ritmo era bastante rápido, así 
que antes de media hora estaba en la parte superior de la escalera. Abajo en el portalón de la 
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entrada un montón de bordones arrojados allí por los peregrinos daban cuenta de la 
finalización del viaje y del objetivo conseguido por ellos. En la pared del rellano un mosaico 
nos recuerda el romance de gaifeiros sobre los peregrinos y una vez dentro de la estancia 
previa a los mostradores un logotipo de Ajova en el centro de un armario expositor llama mi 
atención, parece que me hace un recibimiento especial, pues es el único claramente visible de 
los objetos que allí se exponen. 

 

 

Compostela 

Cuando entro para sellar la credencial, sale de su oficina Don Jenaro, que es el canónigo 
encargado de esta oficina. Le saludo en nombre de Ajova, pues ya le conocía de otras veces 
que llegué a Santiago y le doy también saludos de parte de Arturo, entonces se acuerda de mi, 
de cuando llegamos Jorge y yo por el Camino de Invierno y me lleva a otra despacho que han 
abierto nuevo un poco mas adelante donde hay menos gente, nos despedimos y allí me 
expiden la Compostela. 

 

Ya fuera de las oficinas me acerco a una tienda cercana donde plastifico mi Compostela y 
compro algunos recuerdos. Me encuentro con los valencianos, que después de haberse 
duchado van a por su Compostela. Nos despedimos y después doy un pequeño paseo por los 
alrededores en los que me encuentro con una estatua humana que se ofrece como Santiago a 
los peregrinos y al popular “Zapatones” peregrino “oficial” de la Plaza del Obradoiro que está 
dormitando en la terraza de un bar en la calle Francos. 
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                      Estatua humana Santiago                     “Zapatones” estatua dormitando 

Poco a poco voy caminando en dirección a casa de mi amiga Maribel, que me ha llamado por 
teléfono pues ya ha llegado del pueblo, donde había ido a una comida familiar. Cuando llego 
me ducho y salimos a buscar a Miguel, con el que hemos quedado para cenar. Me llevan a un 
lugar de las afueras donde hacen un rabo de toro estupendo, pero ese día no había de toro sino 
de ternera, así que nos tuvimos que conformar con unas zamburiñas, pulpo y otras cosas que 
no desmerecieron la fama del lugar. Estuvimos charlando un rato hasta que nos fuimos a casa 
a dormir. Y al día siguiente sin despedirme como la noche anterior  salí temprano pues tenía 
que tomar el autocar que me llevaría hasta Lugo, donde tomé el transporte hacia O Cadavo. 
Me acerqué hasta el albergue, donde tenía aparcado el coche y tras cambiarme de calzado 
para conducir mejor inicié el regreso a Somo, donde llegué sin novedad para disfrutar del 
resto de mis vacaciones, dando por terminada así esta andadura por el Camino Primitivo. 
 
 
 

 
 
 


