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Camino Primitivo 
Etapa 8: Grandas de Salime - Fonsagrada

Los albergues

Información sobre la etapa 8: Grandas de Salime - Fonsagrada

Llegando a la cima del puerto del Acebo, donde crece este arbusto, el Camino Primitivo se 

introduce en la provincia de Lugo. 145 kilómetros restan ya para llegar a Santiago 

El itinerario

La etapa parte desde la Colegiata de San Salvador de Grandas de Salime y, siempre por caminos 

paralelos y por la propia carretera AS-28, se pasa por las poblaciones de La Farrapa y Cereijeira hasta 

llegar a Castro, pueblo con albergue juvenil y conocido por su poblamiento celta de Chao Samartín. 

Pasado un kilómetro de Castro, la etapa pasa junto a la ermita de San Lázaro y sale de nuevo a la AS-

28, a la altura de Gestoselo, para comenzar el tendido ascenso al puerto del Acebo. La subida es en 

gran parte por carretera y se hace muy monótona. Al llegar a Peñafuente se interna por una pista 
forestal pero pronto vuelve a la carretera para coronar. Tras pasar la venta, donde la señalización es 

bastante liosa, y ascender unos cientos de metros, se ve a lo lejos Consagrada, distante todavía unos 

12 kilómetros. Hasta allí hay que pasar por Cabreira, Fonfría, Barbeitos y Paradonova. Salvo el primer 

tramo en largo descenso, el resto de la etapa discurre por pinares junto a la carretera. 

Las dificultades

• Puerto del Acebo (1.024 metros): 
Nada que ver con la subida de hace dos días al puerto del Palo. Ahora nos encontramos con una 

pendiente mucho más tendida y también más aburrida. La AS-28 comienza a empinarse a partir de 

Gestoselo y va subiendo hasta Peñafuente (Km 10,5 de etapa) donde se deja el asfalto y se 
atraviesa la población por un camino que vuelve a enlazar con la carretera. Pronto se pasa junto al 

cartel delimitador de la provincia de Lugo, aunque todavía resta más de un kilómetro de falso llano 

para coronar el puerto. 

• Último repecho hacia Fonsagrada:

Llegando a Paradanova (km 24,8 de la etapa), y con la panorámica de las casas de Fonsagrada en 

el alto, comienza el último esfuerzo de la etapa. Una dura cuesta por camino que se salva con tesón 

con sólo mirar la cercanía de nuestro destino. A la entrada de Fonsagrada las piernas te llevan 
directamente al primer bar, donde dan ganas de acabar con sus reservas de agua, zumo o cerveza. 

Tras reponer líquidos hay que caminar un par de kilómetros, ahora en descenso por la LU-530, 

hasta el albergue de peregrinos de Padrón. 



• Cambio de señalización: 

La señalización cambia en Galicia, tras coronar el puerto del Acebo. Antes de llegar a la venta se 

encuentra el primer indicador gallego. A partir de ahora la concha indicará la dirección con su lado 

más abierto, al contrario que en Asturias. Una flecha amarilla se encarga también de remarcarlo. 

Observaciones

En Castro se puede almorzar o comprar algún bocadillo. Más adelante está la Venta del Acebo, en el 

alto del puerto. 

Qué ver, qué hacer

• Fonsagrada es el concejo gallego con mayor extensión, en torno a 438 kilómetros cuadrados. El 

nombre de Fonsagrada podría derivar del nombre latino Fons Sacrata, que hace referencia a la 

fuente que existía en este lugar que ha sido desde siempre ruta de paso del Camino Primitivo. Para 

buscar los orígenes del municipio habría que remontarse al siglo IV. No siempre ha sido concejo ya 

que hasta 1835 formó parte del concejo de Burón. 

• La iglesia parroquial de Santa María. En su interior, en la capilla, se encontraba la fuente que da 

lugar al nombre de Fonsagrada. 

• Merece la pena una visita a la pulpería Caldeira, donde cocinan un excelente pulpo a la Feira. Para 

los más golosos los reposteros de Fonsagrada elaboran un típico pastel a base de almendra y 

crema pastelera. 

perfil de la etapa 8: Grandas de Salime - Fonsagrada del Camino Primitivo



Albergue de Cádavo 

Baleira
Cádavo Baleira

Tfno: 636 947 117

Camino Primitivo 
Etapa 9: Fonsagrada - Cádavo Baleira

Los albergues

Información sobre la etapa 9: Fonsagrada - Cádavo Baleira

Realmente la etapa comienza en Padrón, en el mismo albergue de peregrinos. 

El itinerario

De nuevo, el itinerario va siguiendo el trayecto de la LU-530. A mano derecha pronto se encuentra la 

Fonte do Pastizal, que viene de perlas para llenar la cantimplora. El trayecto se interna de seguido por 

un pinar pero que, irremediablemente, conduce de nuevo hacia la carretera para enlazar de nuevo con 

otro camino. 

Las diseminadas masas de eucaliptos que nos acompañaron en las dos primeras jornadas asturianas 

vuelven a hacer hoy su acto de presencia. Alternando entre sendas y carretera se llega a Vilardongo y 

continuando un par de kilómetros por el asfalto se coge un camino que llega hasta Montouto. Desde 

aquí a Paradavella es la parte más interesante del día, ya que el itinerario visita el antiguo hospital de 

Santiago de Montouto, del siglo XIV y que todavía a principios del XX seguía funcionando. En líneas 

generales hacían la función de los albergues de hoy en día. 

Desde el alto de Montouto, a 1.050 metros, descendemos por un pinar hasta los 700 metros, altitud a 

la que se encuentra Paradavella. Aquí hay dos tiendas bar al borde de la carretera: Casa Villar y Casa 

García. La mejor opción después de reponer fuerzas es ascender por la carretera hasta Degolada y A 

Lastra. Hay caminos que evitan el asfalto pero es más recomendable ir con cuidado por el arcén, 

sobre todo en invierno y primavera cuando pueden estar embarrados. En A Lastra, una pista muy 

empinada surge a mano izquierda entre las casas y lleva hasta el alto de Fontaneira. La localidad del 

mismo nombre se encuentra más abajo y se atraviesa por la carretera. Las ganas de llegar hacen una 

parte final interminable, ya que aún restan seis kilómetros y el emplazamiento de Cádavo Baleira no 

permite verlo hasta que está bajo nuestros pies. 

Las dificultades

• Alto de Fontaneira: Podríamos dividir el alto de Fontaneira en dos partes. La primera hasta la 

población de A Lastra y la segunda hacia el mismo alto. A estas alturas del Camino Primitivo estas 

subidas forman parte de la rutina. Los llanos parecen descensos y las subidas llanos. El mayor 

desnivel se encuentra al coger una pista que sale a mano izquierda entre las casas de A Lastra. El 

primer kilómetro es el más empinado, pero más tarde se pasa a un falso llano que discurre entre el 

bosque y avanza en paralelo a la LU-530 y que nos sitúa en el alto. 



Observaciones

El albergue de peregrinos de Cádavo Baleira estará cerrado por obras dos semanas a partir del 15 de 

noviembre de 2011. Durante estas fechas el peregrino puede optar por dormir en hostal o en pensión. 

El hostal Moneda, en el teléfono 982 354 001; la pensión Eligio, en el 982 35 40 09 y la pensión 

Pedro, en el 982 35 41 08. 

Hay que prestar mucha atención al tráfico de la LU-530, sobre todo al salir de los caminos. 

Qué ver, qué hacer

• El Camino Primitivo entra en Cádavo, por el Monte da Matanza, donde la tradición cuenta que el 

ejército de Alfonso II libró batalla contra los musulmanes. Un escudo de la fachada del antiguo 

ayuntamiento muestra a un soldado cristiano matando moros. Cádavo es la capital del concejo de 

Baleira y está centrada principalmente en la restauración y en los pequeños comercios. 

• Gastronomía: El butelo es un plato típico de la comarca elaborado con costillas de cerdo aliñadas 

con sal, ajo y pimentón. 

perfil de la etapa 9: Fonsagrada - Cádavo Baleira del Camino Primitivo



Albergue de 

Castroverde
Castroverde (Lugo)
Tfno: 699 832 747

Albergue de Lugo
Lugo
Tfno: 618 425 578

Camino Primitivo 
Etapa 10: Cádavo Baleira - Lugo

Los albergues

Información sobre la etapa 10: Cádavo Baleira - Lugo

Con Lugo a tiro de piedra se traiciona el espíritu aventurero y se anhela la llegada a la ciudad 

El itinerario

De forma inconsciente y buscando la seguridad de la gran ciudad, Cádavo Baleira se abandona en un 
ligero ascenso que pasa por Pradera y corona Vaqueriza. Un descenso por pinar nos lleva hasta el 

Santuario de Nuestra Señora del Carmen, casi a la entrada de la localidad de Villabade. Aquí destaca 

su iglesia gótica, conocida como la catedral de Castroverde. Ésta es la siguiente población, único 
lugar de avituallamiento de toda la jornada que desde septiembre de 2012 también cuenta con 

albergue de peregrinos. Entre sus casas destaca la torre del homenaje de un antiguo castillo del siglo 

XIV. 

Se continúa junto a la Iglesia de Santiago y el día continúa por un sendero. Ahora se transita por 

pequeños caminos que van uniendo las poblaciones de Souto de Torres, Vilar de Cas y Gondar. Hay 

que pasar por todas y prestar atención cuando se sale a la LU-530. La señalización no es del todo 

buena y después de pasar Carballido hay que cruzar la carretera y seguir hacia Manzoi. 

Casas da Vina será la última localidad antes de divisar la milenaria Lugo, a la que se accede por el 

barrio de A Chanca. Tras cruzar el puente, el itinerario es el que sigue: Rúa da Chanca, Rúa y Carril 
de las Flores hasta el cruce con la calle San Roque. Aquí giramos a la derecha y entramos en el 

recinto amurallado bajo la puerta de San Pedro, junto a la cual hay una piedra donde se puede leer: 

"Por aquí entró el rey Alfonso II el Casto en el siglo IX, inaugurando el primer camino de Santiago". La 

primera calle a mano derecha es la Rúa das Nórias y aquí se encuentra el albergue de peregrinos. Fin 
del trayecto por hoy. 

Las dificultades

• En esta jornada no hay ningún punto conflictivo. La Asturias montañosa ya desapareció hace dos 

jornadas y a partir de ahora los perfiles de las etapas se tornan mucho más llanos. Aún así vamos a 

reseñar un punto del día, aunque se puede catalogar de inofensivo. 

• Alto de Vaqueriza:

Esta dificultad se encuentra al principio de la jornada. Nada más salir de Cádavo hay una ligera 

subida por asfalto que pasa junto a Pradera, donde encontramos unas casas y huertas a ambos 



Muralla de Lugo

lados. Tras dejar esta población se sigue en ascenso por un camino de tierra y piedra suelta que en 

línea recta nos dirige hasta el alto de Vaqueriza, donde se transita en paralelo a la carretera. 

Observaciones

En el kilómetro 8,5, de 31,5 que tiene la etapa, se encuentra Castroverde y es el único lugar donde se 

puede comer o comprar algo para el resto de la jornada. A pesar del trazado llano Lugo queda lejos y 

la etapa se hace muy dura del tirón. A partir de Castroverde, si ha llovido, el barro estará muy 

presente en los caminos y en nuestras botas. 

Qué ver, qué hacer

• Más de 2.000 años de historia guarda tras las murallas la capital lucense. Lucus Augusti fue 

fundada en el 15 a. de C. por Paulo Fabio Máximo. Pronto se convirtió en una ciudad referente, 

llegando a ser capital de la Gallaecia septentrional. Entre el año 265 y 310 se levantó, como defensa 

hacia las invasiones bárbaras, lo que fue y sigue siendo su mayor seña de identidad: la muralla, 

declarada Patrimonio Mundial en el año 2000.

• Muralla de Lugo:

Fortificación romana levantada entre los años 265 y 310. Tiene 2.157 metros de longitud y una 

altura entre 8 y 12 metros. Conserva 82 torres, de las 86 iniciales. 

• Catedral de Santa María:

Comenzó a construirse en 1129, reúne elementos del románico, barroco y neoclásico. Planta de 

cruz latina y tres naves. El claustro y la capilla de la Virgen de los Ojos Grandes, ambas del siglo 

XVIII, llevan el sello de Fernando de Casas.

El Santísimo está expuesto de forma permanente. 

• Ayuntamiento:

Barroco, construido en 1738 por Lucas Ferro. La torre del reloj se añadió en 1.873. 

El monumento

perfil de la etapa 10: Cádavo Baleira - Lugo del Camino Primitivo



Albergue de 

peregrinos de San 

Román da Retorta
San Román da Retorta 

(Lugo)

Tfno: 628 17 34 56, 638 96 

28 07

Albergue O Cándido
San Román da Retorta

Tfno: 637 563 755, 982 21 

40 81

Albergue Ponte 

Ferreira
O Carballal, pasado Ponte 

Ferreira

Tfno: 667 414 828, 982 03 

69 49

Albergue de 

peregrinos de As 

Seixas
Merlán / As Seixas

Tfno: 609 669 057

Albergue de Melide
Melide (A Coruña)

Tfno: 660 396 822

Albergue O 

Apalpador
Melide (A Coruña)

Tfno: 981 50 62 66, 679 837 

969

Albergue O Cruceiro
Melide (A Coruña)

Tfno: 616 764 896

Camino Primitivo 
Etapa 11: Lugo - San Román da Retorta - Melide

Los albergues

Información sobre la etapa 11: Lugo - San Román da Retorta - Melide

Al abrigo de los albergues de San Román da Retorta, Ponte Ferreira y As Seixas, el itinerario 

transita desde Lugo hasta San Román y desde aquí a Melide, punto de confluencia con el Camino 

Francés. Casi 50 kilómetros que se solventan sin dificultad en un par de jornadas a gusto del 

caminante. 

El itinerario



!Aviso! Disculpad las molestias, estamos trabajando para crear un par de etapas donde hasta ahora 

tenemos una. El itinerario oficial no va a Palas de Rei y sí a Melide, donde se une al Camino Francés, 

así que el mapa y distancias intermedias que publicamos en el mapa actualmente no sirven. La 

distancia de Lugo a Melide son 49,6 kilómetros y se puede dividir al antojo. Hay albergues en San 

Román da Retorta (19,6 km desde Lugo), después de Ponte Ferreira (29 km desde Lugo) y en As 

Seixas (35,1 km desde Lugo). 

El itinerario es el siguiente: Lugo - Seoane(km 8)- San Vicente do Burgo (km 10)- Bacurín (km 14) -

San Román da Retorta (km 18,5). A partir de este punto hay que elegir entre continuar por el trazado 

oficial (mojones con indicador kilométrico) o por el itinerario de la antigua vía romana (flechas 

amarillas), al pie de la cual se encuentra el Albergue de San Román. Ambas variantes se juntan en 

Ponte Ferreira. Desde San Román da Retorta, por el oficial, se pasa por Xende (km 25,5) - Ponte 

Ferreira (28,5) - Leboreira (Km 31,4) - As Seixas (km 35,1) - Hospital das Seixas (km 37,4) - Vilouriz 

(Km 40,4) - Vilamor (km 42,6) - Melide (km 49,2). 

Observaciones

• En San Román da Retorta ya hay un par de albergues que suman 33 plazas. Después viene el 

albergue de Ponte Ferreira, situado después del puente en una aldea llamada Carballal, que tiene 

30 plazas y sirven platos combinados y bocadillos calientes. Finalmente el albergue de As Seixas, 

con 35 plazas. En éste no hay servicios alrededor, tan sólo una pequeña tienda 1,5 kilómetros antes 

del albergue que pasa desapercibida en un desvío. 

Qué ver, qué hacer

Melide es la capital del Concello del mismo nombre, formado por 26 parroquias y situado en el centro 

geográfico de Galicia, en la vertiente occidental de la sierra de Careón. De origen prerromano, parece 

ser que fue repoblado por orden del Arzobispo Gelmírez. En Melide enlazan los peregrinos que vienen 

por el Camino Primitivo. De la iglesia románica de San Pedro, trasladada hoy al Campo de San Roque 

y conocida como capilla de San Roque, no se conserva más que la portada. Aquí también se 

encuentra el cruceiro del siglo XIV que está considerado como el más antiguo de Galicia. Por el lugar 

donde los peregrinos de la ruta primitiva hacían su entrada se alzó el Monasterio-Hospital de Sancti 

Spiritus, que ahora acoge el Museo Terra de Melide, un lugar, como reza la página institucional, 

construido por el pueblo y para el pueblo. El pulpo, cocido y con aceite de oliva, sal y pimentón es la 

mejor carta de presentación de Melide. También destaca la repostería tradicional, con dulces como el 

conocido "rico" y los melindres. Ofrece todos los servicios.

perfil de la etapa 11: Lugo - San Román da Retorta - Melide del Camino Primitivo


