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Camino Primitivo 
Etapa 1: Oviedo - Grado

Los albergues

Información sobre la etapa 1: Oviedo - Grado

Desde la capital de Asturias hasta la fértil vega de Grado enlaza un recorrido con un perfil más bien 

homogéneo, sólo incomodado por la subida al Escamplero 

El itinerario

Siguiendo los pasos que marcó Alfonso II el Casto en su camino hacia la tumba del Apóstol Santiago, 

se inicia la peregrinación desde la catedral de San Salvador, y tras abandonar Oviedo gracias a la 

estela de las conchas de bronce pegadas al suelo, el Camino pasa junto a San Lázaro de Paniceres, 

Llampaxuga -con su ermita de origen medieval- Loriana y Bolguina. El tránsito del núcleo urbano al 

rural es radical, y ya desde San Lázaro se discurre entre prados verdes y vacas lecheras. 

El primer hito histórico llega al cruzar el Puente de Gallegos sobre el río Nora, del siglo XIII. Se entra 

así en el concejo de Las Regueras y, primero por carretera y luego por un bosque de castaños y 

robles conocido como el Castañéu del Soldáu, se sube hasta Escamplero, donde antiguamente hubo 

un hospital de peregrinos y hoy en día se encuentra el primer albergue del Camino Primitivo. Antes de 

acceder al albergue es indispensable recoger las llaves y sellar en el Bar-Restaurante El Tendejón de 

Fernando que se encuentra cien metros antes. 

Sobrepasados los doce kilómetros de la etapa, el itinerario desciende hacia Valsera e inicia un 

ascenso por asfalto hasta Premoño. En esta población, a mano izquierda, se encuentra la Capilla de 

Santa Ana, única huella visible del antiguo hospital de peregrinos. Paladín y su río Soto y Puerma

serán las siguientes localidades de paso y el concejo de Las Regueras entrega el testigo al de Grado. 

Ya se puede contemplar el cauce del río Nalón, el más largo y caudaloso de Asturias que en 1586 

arrasó con sus aguas el próximo puente de Peñaflor. Para llegar a él atravesamos primero L'Arache. 

Tras cruzar el puente llegamos hasta la nacional 634 y continuamos por ella hasta el pueblo de 

Peñaflor, precedido por su iglesia de San juan. La ciudad moscona se encuentra a tiro de piedra y el 



Catedral de San Salvador de Oviedo

La actual catedral de San Salvador 

de Oviedo fue levantada entre los 
siglos XIV y XVI, en el lugar dónde 

Fruela I, padre de Alfonso II El Casto, 

mandó construir una iglesia en el 
siglo VIII.

Camino traza un recorrido placentero junto a la confluencia del río Cubia con el Nalón. Finalmente se 

entra en Grado por el barrio de San Pelayo y por el puente sobre el Cubia. 

Las dificultades

• Recorrido por las calles de Oviedo:

El Camino comienza en la Catedral de Oviedo y continúa por las calles San Juan, La Luna, 

Covadonga, Melquiádes Álvarez, Independencia, Plaza de la Liberación, Teniente Coronel Tejeiros 
y Argañosa. Tras ésta calle se cruzan las vías del tren por una pasarela y se sigue por la calle 

Alfonso I El Católico, calle del Urogallo, calle del Gozón y se gira a la derecha por la calle Cudillero 

hasta la rotonda de la avenida de la Florida. 

• Alto del Escamplero:

El ascenso comienza tras cruzar el puente medieval de Gallegos sobre el río Nora. Primero se sube 

por la carretera AS-232 y más arriba se suaviza y se torna llano al coger un sendero, que surge a 

mano derecha y que discurre por un bonito bosque de castaños y robles. Tras salir de él un fuerte 
repecho por pista nos lleva hasta el alto del Escamplero. 

• Nacional 634 a la altura de Peñaflor:

Una vez pasado el puente de Peñaflor, del siglo XII, hay que ir con cuidado y prestar mucha 
atención al tráfico. El recorrido transita unos cientos de metros por la N-634, sin arcén y con 

bastante circulación. Se abandona la carretera por la derecha en el mismo pueblo de Peñaflor. Tan 

sólo quedan 2,5 kilómetros para llegar a Grado. 

Observaciones

Desde 1 de diciembre hasta Semana Santa de 2013, el horario del albergue de El Salvador de Oviedo 
es de 17:30 a 19:30 horas todos los días (incluidos los festivos). Cuesta 5 euros. 

En Oviedo podemos conseguir la credencial en el albergue de peregrinos, que abre por la tarde; en la 

sacristía o en recepción de la catedral de San Salvador, en horario de 10 a 12:45 y de 16 a 19:45 
horas; y en el Centro de Información Turística del Principado de Asturias, situado en la calle 

Cimadevilla, 4, al lado del Ayuntamiento. El Centro abre todos los días, salvo los domingos, desde las 

10 hasta las 18 horas en jornada continua. Desde julio a primeros de septiembre amplian el horario 

hasta las 19 o las 20 horas y también abren los domingos. También tienen amplia información sobre el 
Camino Primitivo. 

Además del albergue y residencia señalados en la etapa, en la calle Monseñor Óscar Arnulfo 

Romero,5, se encuentra la residencia-albergue Manuel Llaneza de Fundoma (Fundación Docente de 
Mineros Asturianos). El único hándicap es que de momento sólo acoge a grupos formados por un 

mínimo de 12 a 15 personas. En 2012 cuesta 19 euros por persona con desayuno e incluye ropa de 

cama y toalla (dan también la opción de media y pensión completa). Los teléfonos son el 985 28 09 50 
y el 985 28 31 01. 

El albergue de peregrinos del final de etapa se encuentra en San Juan de Villapañada, a más de tres 

kilómetros y medio de la salida de Grado, así que la etapa ronda o sobrepasa los 30 km. Si se va a 
pernoctar en el albergue hay que avituallarse en Grado, ya que en San Juan de Villapañada no hay ni 

bares ni establecimientos. Otra opción es dormir en Grado en alguna pensión u hotel. 

Qué ver, qué hacer

La Puebla de Grado, hoy villa y capital de concejo, fue fundada por Alfonso X El Sabio en el siglo XIII 

dotándola de alfoz, muralla y mercado. La localidad está situada en el centro occidental de Asturias y 

surcada de sur a norte por el río Cubia, afluente del Nalón. Grado ha conservado su tradición 
comercial a lo largo de la historia. Hoy en día todos los miércoles y domingos hay mercado, su mayor 

seña de identidad. Como curiosidad apuntar que los habitantes de Grado son llamados moscones, un 

gentilicio con un origen incierto que ha llevado a la Asociación de Amigos de Grado a conceder unos 

premios anuales conocidos como Moscones de Oro. 

El conjunto más importante de Grado es la capilla de Los Dolores. Fue ordenada levantar como 

panteón funerario por el tercer marqués de Valdecarnaza. Es una construcción de estilo barroco 
realizada entre 1713 y 1716 y atribuida a Francisco de la Riva. La capilla está elaborada en piedra 

caliza gris y rosada. El resto de la nave y la sacristía están techadas por bóveda de medio punto con 

lunetos. Pertenece al Ayuntamiento y actualmente se celebran en ella diversos actos. 

Grado también es un referente de la arquitectura indiana, la de aquellos que emigraron a América en 

el XIX y volvieron a España con mejor fortuna. Destaca la Casa Velázquez o el Capitolio, de estilo 

ecléctico y rodeada de un gran jardín. También hay que mencionar la Villa Granda y la La Quintana. 

La gastronomía moscona nos ofrece productos típicos como el queso afuega´l pitu, el pan de 

escanda, y el tocinillo. El queso afuega´l pitu, llamado así por su sabor ligeramente amargo que ahoga 

el pitu (la garganta), está elaborado con cuajo de leche de vaca y su forma es troncocónica o de 

calabaza. 

El monumento

perfil de la etapa 1: Oviedo - Grado del Camino Primitivo



Albergue de 

Cabruñana
Cabruñana (Concejo de 

Grado. Asturias)
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Camino Primitivo 
Etapa 2: Grado - Salas

Los albergues

Información sobre la etapa 2: Grado - Salas

El segundo día, el que haya dormido en Grado, comenzará la jornada con buenos repechos hasta 

San Juan de Villapañada y el alto del Fresno. Tras un reparador respiro y unas vistas, otrora 

enviadiables y ahora empañadas por la A-63, se desciende hacia San Marcelo y La Doriga. Desde 

este punto una senda, muy resbaladiza con lluvia, baja hasta la carretera a la altura de las Casas del 

Puente. Acto seguido el itinerario se dirige hasta la próxima Cornellana, bañada por el salmonero río 

Narcea, y prosigue a su destino pasando por Llamas, Quintana y Casazorrina. 

El itinerario

Aquellos que hayan dormido en Grado deberán subir hasta San Juan de Villapañada, aldea a la que 

no es necesario entrar, y continuar por un fuerte repecho de asfalto hasta el alto del Fresno. Aquí se 

encuentra el Santuario de la Virgen del Fresno, al que se acude en romería cada 28 de septiembre. 

Una parada para recuperar el aliento está más que justificada. 

El trayecto desciende por un camino, que abarca una impecable panorámica del valle y donde destaca 

en primer plano San Marcelo, localidad de unos 30 habitantes que pertenece al concejo de Salas. Los 

hórreos y paneras abundan, aunque muchos de ellos ya no se utilizan como almacén de maíz. Son los 

efectos del despoblamiento rural. Se deja San Marcelo por carretera y pronto se toma un camino a la 

izquierda que, paralelo a un riachuelo, nos introduce en La Reaz y sigue hasta La Doriga. Aquí hay un 

bar que sirve desayunos, comidas y cenas y tienen previsto para mediados de junio de 2011 habilitar 

un albergue (ver apartado observaciones). En este pueblo se puede admirar la iglesia románica de 

Santa Eulalia y un palacio del siglo XIV. Una senda de tierra y piedras entre musgos y enredaderas 

sale a la carretera en La Ponte, antesala de Cornellana, población a la que se accede un kilómetro 

más adelante tras cruzar el puente sobre el salmonero río Narcea. El albergue está situado en las 

dependencias del monasterio de San Salvador, construcción que se remonta a la primera mitad del 

siglo XI. 



Monasterio de San Salvador de 

Cornellana

El camino asciende y bordea el alto de Santa Eufemia, donde se obtiene una magnífica vista de 

Cornellana. Un sendero por bosque, donde no es extraño el encuentro fugaz con algún corzo, 

conduce a Llamas. Desde esta aldea se avanza por terreno llano y recto dejando a la derecha 

Quintana. Más adelante, la Asociación Salas en el Camino ha construido un cobijo con un par de 
bancos en el paraje de Fuente Caliente. Aquí termina la monotonía porque a mano izquierda surge 

una senda que asciende y desciende para buscar el cauce del río Nonaya, que se salva por un puente 

para entrar en Casazorrina. El siguiente hito es Mallecín y tras cruzar la carretera un camino nos lleva 

hasta Salas, fin de la segunda etapa. 

Las dificultades

• Ascenso hasta el Santuario de Nuestra Señora del Fresno:
En caso de haber elegido Grado como lugar de descanso, en lugar de pernoctar en el albergue de 

San Juan de Villapañada, los músculos de las piernas no tardarán en calentarse. El día nos recibe 

con una pista en fuerte ascenso que se torna llana para llegar a San Juan de Villapañada. Desde 

aquí hasta el Santuario de la Virgen del Fresno el perfil gana en desnivel. Ánimo, este último tramo 
sólo tiene un kilómetro. 

• Corto pero resbaladizo descenso hacia La Ponte: Después de atravesar La Doriga (Kilómetro 7 de 
etapa), viene un sendero con abundante vegetación que hay que descender con cuidado. Su parte 

final, llegando a la N-634, es bastante resbaladiza si ha llovido. 

Observaciones

El albergue que estaba situado en Godán (Concejo de Salas) está cerrado. Quedan los albergues de 

Cornellana, Salas - con 16 plazas - y Bodenaya, más allá de Salas si alguien quiere hacer una etapa 

más larga. 

Las obras de la A-63 que afectaron al tramo entre San Juan de Villapañada y Cornellana ya 

concluyeron y es posible continuar por el itinerario tradicional reflejado en el mapa de la etapa. Sin 

embargo hasta pasado Cornellana es posible encontrar desvíos o puntos donde hay que sortear la 
autovía. 

Toño, el propietario del bar de La Doriga, tiene previsto habilitar hacia mediados de junio de 2011 un 

albergue. Va a ser en una caseta prefabricada y habrá espacio para 8 o 10 personas. Contará con 
ducha y lavadora. Cobrará donativo voluntario. Teléfono para confirmar: 684 613 861.

Qué ver, qué hacer

• Salas es la capital del concejo del mismo nombre. Una economía basada en la ganadería y la 

agricultura ha propiciado, como en muchos otros concejos del occidente asturiano, un descenso de 

la población que emigra en busca de trabajo. Está rodeado de una importante masa forestal, en la 

que predomina el castaño, el pino y de forma más aislada el eucalipto. El concejo lo bañan el río 
Narcea y sus afluentes. Un río salmonero que atrae cada año a un gran número de pescadores, 

como en Cornellana, la capital del salmón atlántico de Asturias.

• El patrimonio histórico de Salas está dominado por la Colegiata de Santa María La Mayor, el Palacio 
de Valdés Salas y la torre medieval. 

• La Colegiata de Santa María La Mayor se construyó en el siglo XVI, en su origen como panteón 
familiar y más tarde convertida en iglesia parroquial, cuando en 1894 se cedió el templo. Destacan 

en su interior el mausoleo del arzobispo Valdés, el retablo mayor de principios del XVII y el de la 

capilla de los Malleza. 

• El Palacio de Valdés Salas, también del siglo XVI, es un edificio de mampostería y cantería 

organizado alrededor de un patio interior porticado. Posee una capilla de planta rectangular cubierta 

con bóveda de cañón que se utiliza hoy en día como sala de exposiciones. El palacio acoge un 

hotel, la casa de cultura y la oficina de turismo. 

• La torre medieval, del siglo XIV, está unida al palacio por un arco. Es de planta cuadrada y tiene un 

sótano y tres plantas recorridas por una escalera de caracol. Antiguamente se accedía a la torre por 

un puente levadizo sobre el foso. En su interior alberga un Museo Prerrománico en el que se 
muestran un conjunto de piezas y lápidas de la iglesia de San Martín, fechadas en el siglo X. 

• En el cementerio de Salas se encuentra el Tejo de San Martín de Salas, un ejemplar de 15 metros 
de altura con un perímetro de tronco de 6 metros. 

• El dulce típico de Salas son los Carajitos del Profesor, una galleta elaborada con avellana, huevo y 

azúcar que se puede degustar incluso en los bares. 

El monumento

perfil de la etapa 2: Grado - Salas del Camino Primitivo
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Camino Primitivo 
Etapa 3: Salas - Tineo

Los albergues

Información sobre la etapa 3: Salas - Tineo

Desde el refugio orográfico de Salas se asciende hasta la pequeña aldea de Porciles para afrontar 

una planicie, víctima de los rigores del clima, que transita por las poblaciones de Bodenaya y La 

Espina y entra en el concejo de Tineo por La Pereda y El Pedregal. 

El itinerario

La etapa comienza bajo el arco que une el palacio de Valdés Salas con la torre medieval. Tras salir de 

la población nos recibe un camino en suave ascenso que apenas castiga, gracias al bosque de robles 

y castaños que nos rodea y el discurrir del río Nonaya bajo el sendero. Un fuerte repecho final nos 

planta en la N-634, plagada de camiones. Después de transitar cerca de un kilómetro por su tedioso 

asfalto, la señalización nos interna por un camino que sube hasta las casas de Porciles. 

Por el conocido Camín de Misa y después de cruzar la nacional se entra en Bodenaya. Algo más de 

kilómetro y medio la separan de La Espina, población donde se despide la N-634, que se dirige hacia 

el Cantábrico. El trazado del Primitivo sigue de frente en dirección a Tineo y por un camino paralelo a 

la AS-216 se llega a La Pereda. La rehabilitación del Camino por parte de las asociaciones de amigos 

locales se hace patente en esta localidad, donde se encuentran la ermita del Cristo de los Afligidos y 

la fuente del Reconco. 

Se deja la población tras una serie de repechos y se continúa por un sendero desde el que puede 

divisarse el valle. Se llega así al Pedregal, que se cruza por la carretera, - en la medida de lo posible 

se hacen muchos esfuerzos por evitar el asfalto. A la salida del Pedregal se retoma de nuevo una 

senda en ascenso que se torna en llano y ligero descenso durante los siguientes cinco kilómetros. 

Tras ellos se llega al campo de fútbol y al barrio de San Roque de Tineo, final de etapa. Para llegar 

hasta el albergue no es necesario bajar hasta el centro de la población sino que pasada la ermita de 

San Roque existe un desvío que lleva hasta el albergue Mater Christi. 

Las dificultades

• Desde Salas hasta Porciles (Km 5 de etapa):

La etapa comienza pasando bajo el arco que une el Palacio de Valdés Salas con la torre medieval. 

Tras salir de la población nos recibe un camino en suave ascenso que apenas se percibe gracias a 

la vista del bosque de robles y castaños y el discurrir del río Nonaya, bajo el sendero. Un fuerte 

repecho nos planta en la N-634, plagada de camiones. Un kilómetro y de nuevo la señalización nos 



Colegiata de Santa María la Mayor de 

Salas

devuelve a un camino que sube hasta las casas de Porciles. A partir de aquí la etapa no presenta 

largos ascensos, sólo algún que otro repecho. La planicie de la Sierra de Bodenaya, sobre todo 

hasta La Espina (Km 8,3) puede hacerse dura si sopla el viento. 

Observaciones

En días de lluvia el camino, principalmente a partir de La Pereda, puede ser un auténtico barrizal. 

Desde el Pedregal podemos encontrarnos hasta varios riachuelos fluyendo por el recorrido. No hace 

falta recordar que las botas con Gore-Tex son un elemento indispensable, no sólo en esta etapa sino 

en todo el Camino Primitivo. 

Qué ver, qué hacer

• El concejo de Tineo es, con sus 536 kilómetros cuadrados, el segundo en extensión de Asturias. 

Alfonso IX otorgó a Tineo, en el siglo XIII, el título de puebla. Además dispuso que el Camino 

debiera pasar por Tineo y por el monasterio de Obona advirtiendo castigo a todos aquellos 

peregrinos que se desviasen de esta ruta. 

• La iglesia Parroquial de San Pedro fue en otra época el convento que levantaron los franciscanos en 

el siglo XIII. Del edificio original se conservan la puerta antigua de clausura y parte de la iglesia. Hoy 

en día no hay ni rastro del claustro y de la sala capitular de antaño. En el XVII se hicieron varias 

reformas, entre otras las de la capilla funeraria de Merás. También se añadió la torre y se revistieron 

las naves. En 1880 el convento de San Francisco pasó a ser la iglesia de San Pedro, parroquial de 

Tineo. 

• El Museo de Arte Sacro de Tineo está habilitado en las dependencias del antiguo convento de San 

Francisco del siglo XIII, hoy iglesia parroquial de San Pedro. Muestra una gran colección de piezas 

procedentes del concejo y que el párroco José Fernández Villamil se encargó de comprar y reunir 

durante muchos años. Destacan las variadas tallas medievales y barrocas y una nutrida muestra de 

orfebrería. 

El monumento

perfil de la etapa 3: Salas - Tineo del Camino Primitivo



Albergue Casa 

Herminia
Campiello (Asturias)

Tfno: 985 80 00 11

Albergue Santa María 

de Borres
Borres (Concejo de Tineo)
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02 32 / Laureano: 985 80 10 
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Camino Primitivo 
Etapa 4: Tineo - Borres

Los albergues

Información sobre la etapa 4: Tineo - Borres

En Tineo dan comienzo una sucesión de etapas más abruptas, donde el paisaje sigue siendo 

encomiable y los grandes valles dejan paso a un terreno de bosques y montañas 

El itinerario

Tineo se abandona por la calle de la Fuente, tras la cual sobreviene una pista asfaltada que visita la 

fuente de San Juan (si no llevamos agua en la cantimplora es el momento de llenarla). Medio 

kilómetro más adelante cruzamos el reguero de Robleu y ascendemos pausadamente por las laderas 

del pico Navariego´y bajo el vértice geodésico de Brañugas. Llegaremos hasta los 900 metros de 

altitud en las cercanías de las Canteironas. Tras coronar se desciende hasta las inmediaciones de la 

aldea de Piedratecha, donde cruzamos la antigua AS-218, hoy AS-350. Nos desvinculamos pronto de 

ella para tomar un precioso sendero que nace a mano izquierda. Baja directamente al Monasterio de 

Obona, del siglo XIII y visiblemente abandonado. Se recomienda caminar unos cientos de metros 

extra y visitarlo, sólo por pasear entre la maleza que crece en el antiguo claustro ya merece la pena. 

Desde el monasterio hay que volver hacia atrás y retomar la senda que continúa entre el bosque hasta 

Villaluz. Desde esta población, la carretera TI-3 nos llevará por Vega del Rey y Berrugoso a 

Campiello. Aquí se encuentran Casa Herminia y Casa Ricardo, un par de bares-tienda, de los de toda 

la vida, donde recuperar fuerzas. Herminia también regenta un albergue de peregrinos con 26 plazas. 

¡Si dormís en Borres recordad comprar en Campiello la cena y el desayuno! Para llegar a Borres hay 

que rodar de nuevo por la carretera TI-3 y pasar antes por El Fresno y su capilla de la Magdalena y El 

Espín. Tras este último pueblo se toma un camino hasta el final de etapa. 

Las dificultades

• Hacia el alto de Piedratecha: Esta jornada sigue la tónica habitual y nos da la bienvenida con un 

sendero que a medida que asciende nos regala con más y mejores vistas. No hay que alarmarse, es 

un desnivel muy llevadero. Nada más salir de Tineo se puede apreciar una bella estampa de la 

localidad y nos toparemos con la fuente de San Juan. Más arriba el escenario abarca tal amplitud 

que se pueden llegar a ver las montañas de las vecinas provincias leonesa y gallega. Desde el alto 

se desciende por camino hasta llegar a una pista de cemento que lleva hasta la AS-350. En poco 

más de medio kilómetro se coge un magnífico sendero de hayas y robles que lleva hasta un cruce, 

donde tenemos la posibilidad de visitar el próximo Monasterio de Obona o continuar directamente 

por el camino marcado. 



Monasterio de Santa María La Real de 

Obona

Observaciones

El albergue de peregrinos está situado en Borres, una población del concejo de Tineo donde no 

encontraremos servicios. Si se va a pernoctar aquí hay que aprovisionarse antes en Campiello. En 

esta localidad, aunque sólo a 12 kilómetros de Tineo, también se puede dormir. Hay un albergue con 

26 plazas que cuesta 10 euros el alojamiento. El teléfono es el 985 80 00 11. Otra opción, si no se 

opta por la variante de Hospitales, es continuar hasta Pola de Allande, que también tiene albergue de 

peregrinos. En lugar de 15 kilómetros la etapa se alargaría hasta más allá de los 26. 

Qué ver, qué hacer

• Borres es una pequeña localidad del concejo de Tineo en la que se palpa con claridad el abandono 

del entorno rural. Hasta hace unos años disponía de un pequeño establecimiento pero hoy en día 

carece de servicios. 

• La iglesia parroquial de Santa María de Borres es una de las más antiguas de todo el concejo. 

El monumento

perfil de la etapa 4: Tineo - Borres del Camino Primitivo



Albergue de 

Peregrinos de Pola 

de Allande
Pola de Allande

Tfno: 646 832 425 

(Hospitalero), 985 80 70 04 

(Ayto)

Camino Primitivo 
Etapa 5: Borres - Pola de Allande

Los albergues

Información sobre la etapa 5: Borres - Pola de Allande

El kilometraje de esta etapa es el más corto desde que salimos de Oviedo. 

El itinerario

Son 11 kilómetros y seiscientos metros hasta llegar a Pola. Subidas y bajadas jalonan un recorrido 

que tiene como punto más alto Lavadoira, con 815 metros. 

Se sale del albergue y se atraviesa Borres por una serie de cuestas para tomar a mano izquierda un 

sendero que transita paralelo a un bosque de pinos. Antes de entrar en Samblismo un mojón nos 

muestra la dirección hacia la otra variante de esta etapa, la ruta montañosa que asciende hasta las 

ruinas del hospital de Fonfaraón y baja hasta Montefurado. Desaconsejable si se viaja en invierno o 

con mal tiempo (ver observaciones). En nuestro caso elegiremos la que va hasta Pola de Allande. 

Pasada la localidad de La Mortera (Km 3) comienza un verdadero trazado rompepiernas que asciende 

a Porciles (770 metros) para volver a bajar, cruzando por puente el río Porciles, y subir por camino y 

carretera hacia el alto de Lavadoira (815 metros). Desde aquí, pasando por Ferroy, todo descenso 

hasta Pola de Allande. 

Las dificultades

• Trayecto rompepiernas desde Borres hasta coronar Lavadoira. 

Observaciones

En Porciles encontramos la tienda - bar Boto - propiedad de José Manuel Boto, y atendida por su hijo, 

donde sellan la credencial. 

Hay otra variante de esta etapa:

Al llegar a Samblismo hay un mojón con concha que nos indica, además del itinerario a Pola, una ruta 

alternativa hacia Hospitales. Siguiendo esta opción más primitiva no se baja hasta Pola sino que se 

asciende por monte hasta los 1.200 metros. Todavía se conservan las ruinas de los hospitales de 

Fonfaraón y Valparaíso. La belleza de las montañas y sus vistas son su mejor atractivo, sin embargo 

no es aconsejable internarse durante el invierno o con mal tiempo. Todos los peregrinos coinciden en 



que está muy bien señalizado. También se incrementan los kilómetros hasta un total de 28 desde 

Borres, ya que después de conectar en Montefurado hay que continuar hasta Berducedo y La Mesa. 

Qué ver, qué hacer

• La carta fundacional de la Puebla de Allande se remonta al siglo XIII, entre los años 1262 y 1269. 

Su escudo, representado por la Cruz de la Victoria en oro y piedras preciosas, fue concedido por el 

rey Alfonso XI por la ayuda prestada por los allandeses en la batalla del Salado de 1340. El concejo 

de Allande, caracterizado por su abrupta orografía, presenta una población muy diseminada y una 

baja densidad de población, bastante envejecida. Una situación debida fundamentalmente a la 

emigración a Centroamérica y América del Sur en el primer tercio del siglo XX y a la industrialización 

en la zona central de Asturias. 

• El concejo allandés cuenta con once castros, destacando el de San Chuis. Este poblamiento guarda 

relación con las riquezas de oro de la región. Las explotaciones de este preciado mineral han dejado 

su huella en la toponimia del concejo. 

• La Pola de Allande está vigilada, desde lo alto, por el palacio de Cienfuegos. Tiene tres torres y 

planta en L. Fechado en el siglo XIV, fue reedificado en el XVI y reformado de nuevo dos siglos más 

tarde como residencia del conde de Peñalba. 

• El edificio consistorial es de 1907, construido por Regino Pérez de la Sala. Está formado por un 

pórtico con arcos, balcón y presidido por un escudo y el reloj. 

• En la capital del concejo existen diferentes muestras de la arquitectura indiana. Destacan las de 

Cadierno, de 1926 y la de las dos Torres, de 1946. 

• Para los que quieran más comodidad y no suban hasta el albergue de Peñaseita se recomienda el 

hotel Nueva Allandesa, donde se recibe un trato impecable. 

perfil de la etapa 5: Borres - Pola de Allande del Camino Primitivo



Albergue de 

Peñaseita
Peñaseita (Concejo de Pola 

de Allande)

Tfno: 985 80 71 16

Albergue de 

peregrinos de La 

Mesa
La Mesa (Concejo de 

Grandas de Salime)

Tfno: 650 544 492

Albergue de 

peregrinos de 

Berducedo
Berducedo

Tfno: 985 80 70 04

Albergue Camin 

Antiguo
Berducedo (Concejo de 

Pola de Allande)

Tfno: 696 929 164, 696 929 

165

Camino Primitivo 
Etapa 6: Pola de Allande - La Mesa

Los albergues

Información sobre la etapa 6: Pola de Allande - La Mesa

El puerto del Palo es un nombre más que acertado para el duro obstáculo que hay que salvar y que, 

sin embargo, convierte a la jornada de hoy en una de las etapas más bellas de toda la peregrinación 

El itinerario

El ascenso al puerto del Palo, flanqueado por un tupido bosque de hayas y robles y salvando los 

arroyos del Nisón por puentes de madera, se queda grabado para siempre. Sin duda alguna es el 

mayor desnivel del Camino Primitivo. Se asciende desde los 524 metros de altura hasta los 1.145 de 

su cima. Es el tramo más agotador y a su vez uno de los más gratificantes de toda la peregrinación. El 

camino asciende por la vega del río Nisón y nos lleva hasta encontrarnos con el mojón que indica el 

desvío al albergue de Peñaseita. El que haya dormido aquí se habrá ahorrado esta ligera subida. La 

senda sigue hasta La Reigada, cruza este minúsculo núcleo y se introduce en el bosque. Este tramo 

es el más bonito y agreste. Se pasan varios puentes de madera bajo robles y hayas y se continúa 

ascendiendo hasta pasar los 900 metros de altitud, donde se encuentra la carretera. Un centenar de 

metros más adelante se coge otro sendero que en línea recta salva el desnivel restante hasta situarse 

en el alto del puerto. 

Tras este espectáculo inicial y un descenso por camino se llega hasta Montefurado. Nombre del 

pueblo solitario que parece emerger de la montaña y que bien parece el decorado de una película, con 

sus casas en piedra pizarra. Unas gallinas, un mastín y su dueño son los únicos signos vitales en 

varios kilómetros a la redonda. Tras deleitarse con sus vistas hay que poner marcha hacia Texu de 

Lago. Se sortea una valla y entre vacas asturianas se sube hasta una loma. Tras ella aparecen otro 

par de vallas que hay que volver a pasar para descender hasta la carretera. El camino discurre a la 

izquierda de ésta y bordea una ladera para entrar en Lago, donde a la entrada, junto a la iglesia 

parroquial, crece un soberbio tejo. El camino asciende hasta la AS-14, y abandona así la población. 

Desde Lago hasta Berducedo esperan tres kilómetros suaves por un pinar de repoblación y un camino 



entre prados vallados. Se puede observar al fondo el parque eólico bajo el que pasarán la noche los 

que duerman en La Mesa. Berducedo, anejo del concejo de Allande, es otra alternativa más de final 

de etapa gracias a sus dos albergues de peregrinos. Para llegar hasta La Mesa se abandona la 

localidad por un fuerte repecho que desemboca en una carretera comarcal. 

Las dificultades

• Puerto del Palo (1.145 metros):

Dura y constante subida con un desnivel de más de 600 metros. 

Observaciones

Berducedo cuenta con dos albergues, uno municipal y otro privado. Más información en nuestro 

apartado de albergues y en el ayuntamiento de Pola de Allande: 985 80 70 04. 

La Mesa carece de servicios. Si vamos a pernoctar aquí conviene que compremos la cena al pasar 

por Berducedo aunque en el albergue de La Mesa hay disponible una pequeña despensa con pasta, 

arroz, patatas, aceite, vinagre... 

Qué ver, qué hacer

• La Mesa es una pequeña población, algo aislada, perteneciente al concejo de Grandas de Salime. 

Cuenta con albergue para peregrinos en el edificio de las antiguas escuelas. 

perfil de la etapa 6: Pola de Allande - La Mesa del Camino Primitivo



Albergue El Salvador 

(Grandas de Salime)
Grandas de Salime

Tfno: 639 451 660, 985 62 

72 72 (Ayuntamiento)

Camino Primitivo 
Etapa 7: La Mesa - Grandas de Salime

Los albergues

Información sobre la etapa 7: La Mesa - Grandas de Salime

Corta etapa caracterizada por el largo descenso que lleva al embalse de Grandas de Salime. 

El itinerario

La jornada se inicia desde el albergue de peregrinos de La Mesa, y, en concreto, con una subida por 

pista asfaltada hasta Buspol que está flanqueada por los molinos que resuenan sus aspas con el 

viento. Pasando la granja de Buspol la vista se extiende hasta sitios insospechados. El camino no 

dejará de bajar durante muchos kilómetros. No en vano son cerca de 800 metros de desnivel hasta la 

misma presa. Al comienzo del descenso ya puede verse encajonado el embalse y el pueblo de 

Grandas en lo más alto y según vayamos avanzando Grandas de Salime irá desapareciendo de 

nuestra vista. 

El Camino baja por una ladera rasa y despoblada y continúa por una pista entre coníferas. Tras varios 

kilómetros por esta foresta nos internamos, tras girar a la izquierda, por un castañar. Llega hasta la 

carretera AS-14, que nos guía hasta la presa del embalse, que cruzamos. Desde aquí hasta Grandas 

de Salime, pasando por el lugar de Vistalegre, donde se encuentra el hotel, son 6 kilómetros de subida 

y prácticamente todos por carretera. 

Las dificultades

• Descenso hacia el embalse de Salime:

Más de siete kilómetros de bajada continua son un relax para los pulmones pero un martirio para las 

piernas. 

Observaciones

La etapa es corta, poco más de 15 kilómetros y medio. Hay un punto intermedio en la ruta donde 

avituallarse. Tras pasar la presa de Salime, subiendo por la carretera, se encuentra el Hotel Las 

Grandas. El teléfono es el 985 62 72 30 y abre todos los días. 

¡El albergue de Grandas de Salime estará cerrado del 20 de diciembre de 2011 al 31 de enero de 

2012! 



Iglesia parroquial del Salvador de 

Grandas de Salime

Si la etapa se hace liviana, cabe la posibilidad de alargarla hasta Castro, con un albergue juvenil 

provisto de bar-restaurante que se encuentra en la lista. 

Qué ver, qué hacer

• Grandas es el último concejo del tramo asturiano del Camino Primitivo. A 12 kilómetros de la capital 

del concejo, y tras ascender el puerto del Acebo, el peregrino se topa con Galicia. En su territorio se 

encuentran túmulos y castros, como el de Chao Samartín, todos ellos huellas del prehistórico. 

Durante la Edad Media estuvo bajo el Obispado de Oviedo hasta que a finales del siglo XVI forma 

los concejos separados de Grandas y Salime. En 1836 se produce ya la unificación en Grandas de 

Salime. El concejo está plantado ante la Sierra del Acebo que configura las cuencas de los ríos 

Navia y Agüeira. A seis kilómetros se encuentra el embalse de Salime, inaugurado en 1954, y que 

anegó con sus aguas la población de Salime. 

• En Grandas de Salime destaca la antigua colegiata del Salvador, hoy iglesia parroquial. Sus 

orígenes son del siglo XII, aunque casi todo el conjunto se debe a una reforma realizada en el siglo 

XVIII. Está caracterizada por el pórtico exterior jalonado por arcos de piedra. En su interior hay una 

portada románica rodeando la pila bautismal. Mención aparte merecen los retablos y las tallas 

interiores de la iglesia. 

• El museo etnográfico de Grandas de Salime, creado y dirigido por D. José María Navieras Escanlar 

-apodado Pepe El Ferreiro- es el lugar más frecuentado. Comenzó instalado en los bajos del 

ayuntamiento, mostrando herramientas, máquinas y utensilios del entorno rural del occidente de 

Asturias y de la frontera con Galicia. El espacio pronto se quedó pequeño y se trasladó en 1989 a la 

antigua Casa Rectoral. Es un fiel testimonio del trabajo del hombre en el medio rural. En sus 

instalaciones se encuentran un corral, un hórreo, una panera, la era, un molino y una casona de la 

pequeña nobleza rural. Esta casona alberga una cocina, un comercio de ultramarinos, una barbería, 

una sastrería, etc. El museo es visitado por una media anual de más de 20.000 personas. 

• El parque municipal del Toural, hoy llamado parque municipal Príncipe de Asturias, muestra un buen 

compendio de especies autóctonas y extranjeras. Destacan los plátanos, los aligustres, los arces, 

hayas y fresnos. 

El monumento

perfil de la etapa 7: La Mesa - Grandas de Salime del Camino Primitivo


