1. INTRODUCCIÓN:
Como en las anteriores ocasiones, me dispongo a comenzar una
nueva aventura en el Camino, y esta vez, el trazado elegido tendrá, si
cabe, mayor trascendencia histórica. Refiere el clásico dicho medieval
que …
Quien va a Santiago
Y no va al Salvador,
Visita al criado
Y deja al señor.
Pues bien, como la visita a Santiago ya fue realizada en su año
xacobeo 2004, y aunque después se prolongó hasta visitar al Cristo
de Finisterre y a la Señora de Muxia, esta vez intentaremos rendirle
cuentas al Salvador en su Catedral de Oviedo. Y para inicio de este
camino, elegiremos la ya conocida ciudad de León, desde donde en
la época medieval los peregrinos europeos tomaban la ruta del Salvador para adentrarse hacia las tierras astures y tras rendir dicha visita,
reanudaban la marcha por el Primitivo Camino de peregrinación, inaugurado como tal por el famoso rey Casto Alfonso II desde su capital
ovetense, allá por los años 830 de nuestra era.
Nuevamente, tras largos meses de preparación tanto física como
documental –bibliográfica y cartográfica- aquí comienzo este relato a
falta de escasos 7 días para mi partida hacia el inicio del Camino.
En esta ocasión, debido a falta de tiempo y a mayor pereza en
algunas ocasiones, los entrenamientos con mi vieja compañera Nemenuis no han sido todo lo frecuentes que para la anterior experien-

cia, pero sí que diré que han sido bastante más duros en cuanto a
sus trazados. Y a qué o quién se debe esto. Pues a un par de nuevos
compañeros de fatigas bicicleteras por la provincia Auriense, locos de
las subidas y vertiginosos descensos trialeros, con los que compartí
más de una mañana o tarde en salidas esporádicas.
Aquí pues, quiero comenzar estas líneas dejando de manifiesto
un cordial saludo a ambos: Javier e Ignacio.
Mis impresiones, como siempre a estas alturas, son ya de euforia y
anhelo de que llegue el día de la partida, incrementándose el nerviosismo a medida que se acerca el día y nos encontramos ya en la cuenta
atrás, una vez más.
Hace unos días que ya se intentan poner los últimos detalles a la
infraestructura de los pertrechos del biciperegrino y de su fiel montura, a la cual –dicho de paso- se le equipó con “calzado nuevo” completo –tanto llantas como cubiertas- para evitar tener sustos e imprevistos de última hora y que su tránsito por esos caminos y senderos sea
lo más suave posible.
Qué decir de lo demás……Pues que en esta ocasión, el transporte será
más familiar, ya que está previsto que sea mi mujer quien me acerque con
la bici hasta León, donde pasaremos la noche y el día siguiente, haciendo
algo de turismo para iniciar la marcha en solitario dos días después.
Por el momento, aquí queda en stand-by este corto relato a modo
de presentación de lo que acontezca en los venideros días.
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2. RESEÑAS HISTÓRICAS:
El Camino Primitivo de peregrinación a Compostela fue el utilizado por los primeros devotos llegados del naciente reino asturiano.
Se trata, por lo tanto, del primer itinerario Jacobeo – de ahí su actual
denominación.

valor espiritual que determinados peregrinos daban a la gran colección de reliquias de la catedral de San Salvador de Oviedo y a
la basílica lucense, con su exposición permanente del Santísimo
Sacramento.

Esta ruta fue recorrida, posiblemente, por el rey Alfonso II, El
Casto, desde la capital del reino, en Oviedo, hasta la tumba de Santiago, en el primer tercio del siglo IX. Este monarca fue decisivo para
confirmar como pertenecientes a Santiago los restos mortales del
santo aparecidos en Compostela.

Todo comenzó en la primera mitad del siglo IX cuando el obispo
de Iria Flavia, Teodomiro, se desplaza a la corte, localizada en Oviedo, para comunicar al rey Alfonso II la gran noticia de que un eremita
llamado Pelayo, había descubierto, de forma milagrosa, cerca de la
Iglesja de San Fiz de Solovio, un sepulcro que contenía los restos del
Apóstol Santiago el Mayor.

La primera basílica fue hecha bajo sus auspicios y también colaboró en la organización del culto apostólico primitivo. Además de
eso, hizo donaciones e incentivó el establecimiento de la primera comunidad monástica destinada a atender las demandas de culto en el
altar de Santiago.

El monarca decide peregrinar al sepulcro, posiblemente en el año
829, iniciando así el primer Camino de Santiago. Pero además, por
su real voluntad, da inicio a la construcción de una ciudad “réplica fiel
y exacta de la ciudad de Oviedo”.

El Camino Primitivo tuvo en la ciudad de Oviedo su principal
punto de origen, pero fue seguido también por peregrinos de otras
partes del norte de España y de Europa.

Esta primera peregrinación fue realizada, probablemente, por el
camino que hoy denominamos “Camino Primitivo” o “Camino Asturiano del Interior”.

Esta ruta, a pesar de la consolidación del Camino Francés,
continuó siendo una alternativa relevante, especialmente por el

Cap. I:
EL PRÓLOGO: “ Acercándonos, de nuevo,
al Camino”...
Aquí estamos en el día de la partida hacia un nuevo proyecto en
el Camino. Hoy, 16 de Mayo del año de 2006, un día antes del festejo
del día de las Letras Gallegas (festivo en nuestra Comunidad), nos
acercaremos a la ciudad de León, donde pretendemos pasar el día de
mañana, en plan visita turístico-gastronómica, y posteriormente, un
día más tarde será el día señalado y elegido para la Partida Real.
En una calurosa tarde primaveral del mes de Mayo, en la que ya
rozamos los 30ºC, y tras la correspondiente jornada laboral nos preparamos para la partida. Todo ya cargado en el coche-transporte, incluida la fiel compañera Nemenuis, limpia, engrasada, con “calzado”
nuevo, algo desmontada por cuestiones de espacio del VW-Golf, y
un montón de ilusiones. En esta ocasión será mi mujer –Loly - con
su coche la encargada de acercarme al punto de partida en la milenaria e histórica ciudad de León, donde antiguamente se desviaban los
peregrinos franceses de su Camino para visitar las reliquias santas de
la ciudad de Oviedo.
Tras casi tres horas de viaje llegamos al Hotel Temple Riosol,
bonito nombre de reminiscencias medievo-peregrinas, donde tenemos reservada habitación desde días atrás para pasar estas dos noches
–una en compañía y la otra en solitario- como prólogo al día señalado
de partida.
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Tras descargar todos los bártulos y dejar bien aparcada la bici en
un garaje del hotel, a última hora de la tarde y con un sol de justicia,
aún recorremos las calles de la capital provincial para, tras pasar fren-
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te a la emblemática Casa de Botines construida por el genial arquitecto catalán Gaudí, acercarnos a la Plaza Vieja donde se encuentra
la “Pulcra Leonina” que a sí llaman a la Catedral gótica con sus maravillosas vidrieras. Ya cerrada a estas horas, sólo nos queda dar una
vuelta entorno a ella para maravillarnos una vez más de su espléndida
construcción.
Recorrido por las callejuelas del Barrio Húmedo, donde nos sentamos a tomar una refrescante cerveza y decidimos seguir para acercarnos al Albergue de las MM. Carbajalas con doble intención; en
primer lugar deseo recoger la Acreditación o Credencial del Peregrino como señal de partida desde esta ciudad para irla sellando posteriormente durante el recorrido, a pesar de que, como buen previsor
obsesivo-compulsivo ya me había agenciado una antes de llegar a esta
ciudad, que fue encargada en su día en O Cebreiro, gracias a los trámites de nuestra buena amiga Betty “de Pena” (sirvan estas letras para
enviarle un fuerte abrazo desde aquí).
Como segunda intención tenía ganas de que Loly viviera en primera persona un poco del ambiente peregrinal de los albergues. Su
primera impresión fue de sorpresa ante la enorme cantidad de gente
que se encontraba allí, fundamentalmente extranjeros de diferentes
nacionalidades y considerable edad. Le comento que en estas fechas
suele ser el prototipo más frecuente de “turista-peregrino” que se va
encontrar, pues ella también partirá para hacer su ruta del Camino en
unos días, a pie y desde O Cebreiro, acompañada de dos colegas para
completar el tramo gallego del Camino Francés.
Mientras yo tramito las gestiones y datos de la Credencial ella
entabla conversación con uno de los hospitaleros, que ya la interroga
sobre sus futuros proyectos. Nos despedimos del lugar y quedamos
en que a la noche asistiremos a la tradicional bendición del peregrino
que ofrece la Comunidad de Monjas del Convento de las Carbajalas
en sus cantos de despedida diarios de “Completas”.
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Damos un nuevo paseo por el Barrio Húmedo y los alrededores
de la Catedral intentando descubrir aquel bar-tasca donde pretendemos cenar o picar algo cuando finalice el acto litúrgico. Mientras
aprovechamos para hacer varias llamadas telefónicas a amigos y familiares con el fin de “dar señales de vida”.
Acercándose la hora convenida –21,30- regresamos de nuevo al
albergue, donde ya esperan la mayoría de los peregrinos a que una
monja –la misma que vi en el Xacobeo 2004 en el mismo lugar- nos
venga a buscar para acompañarnos a la capilla de los rezos nocturnos.
Gentes variopintas en sus orígenes, culturas, razas e incluso –quizáscredos nos apretamos en una sala donde la monja, con toda su voluntad nos explica los rezos y los actos que van a tener lugar, a la vez que
nos “suelta su particular sermón” (algo pesado y no me resulta tan emotivo
como hace dos años). Loly coincide conmigo en que le resulta familiar la
pesada charla y le recuerda a la que les soltaban en su niñez las monjas
de su colegio.
Después de finalizar con su “rollo” nos introduce en la propia capilla y allí “en formación”, unas frente a otras ya esperan el resto de
monjas de la Comunidad.
Comienzan los rezos en los que participamos los peregrinos y a su
conclusión, tras retirarse todas ellas menos la supuesta “madre abadesa”, es ésta quien nos hace la Bendición del Peregrino y nos explica un
poco del sentido individual del peregrino que intenta dar respuestas a
sus propias e individuales preguntas interiores. Esto ya está más acorde con lo que esperábamos !.

La conductora sobre el río Bernesga de ...León

saje. No nos defraudó y me planteo que mañana probablemente sea
el elegido para el desayuno del día de la partida. Ya veremos. Tras finalizar el “ágape” nos acercamos a la Plaza de Santo Domingo donde
se encuentran la –ya mencionada- Casa de Botines, con la figura de su
diseñador en una estatua sentada a su frente. Procede dejar recuerdos
fotográficos de ambos en estos momentos, y así lo hacemos. También
se encuentra en esta plaza el Palacio de los Guzmanes , un edificio del
s. XVI que hoy alberga la sede de la Diputación de León. Rendimos
una buena visita a su claustro interior, del que también dejo constancia fotográfica.

En pocos minutos ya salimos a la calle y nos vamos hacia la zona
–algo más banal- de las tascas y terrazas y nos disponemos a degustar los manjares de la tierra. Suculenta y contundente cena-picoteo a
base de embutidos del Bierzo regados con un par de cervezas y después de pagar la cuenta –por cierto algo carilla (pagamos también el
lugar)- retornamos al hotel dando un paseo en una espléndida y cálida noche, mientras nos zampamos un sabroso helado de cucurucho
para “hacer la digestión” de los elementos grasos.
Al llegar al hotel ... (bueno, eso entra dentro de lo íntimo y personal !) toca descanso. Mañana nos espera una dura jornada de turismo.

Día 0: “ El día Previo “
“ Día das Letras Galegas”...

La Casa de Botines de Gaudí en León

Hemos llegado nuevamente a la cuenta atrás y hoy como día previo
a la partida decidimos hacer algo de turismo por la ciudad de León.
Nada más salir del hotel, cruzamos uno de los numerosos puentes
sobre el río Bernesga que atraviesa la ciudad y que será fiel compañero
en el recorrido del día de mañana hasta abandonar tierras leonesas.
Sobre la Plaza de Guzmán el Bueno (héroe medieval cristiano nacido
en esta ciudad) el puente está flanqueado en sus cuatro extremos por
sendos leones que hacen referencia al nombre de la población. En
uno de ellos retrato a mi mujer para dejar constancia de su paso por
estos lugares.
Más adelante, continuando por la Avenida de Ordoño II para
encaminarnos a la zona monumental de la ciudad, nos topamos con
un coqueto cafetín en donde decidimos entrar a desayunar: Café Pa-
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El bicigrino sentado al lado de la estatua del arquitecto catalán
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Al concluir seguimos por la calle Ancha y desembocamos en
la Plaza de la Regla donde se ubica la Catedral. Una visita por
su interior es hoy obligada, donde ya se encuentran los primeros
grupos de “guiris” conociendo algo de su historia y maravillándose con sus vidrieras. Además de alguna foto estampo mis primeros sellos en la Credencial. Al salir nos acercamos a la Oficina de
Turismo, que está justo en frente, para estampar otro
sello credencial y preguntar por la posible existencia
de un mapa de la Ruta del Salvador, pero..NANAI,
no existen planos de esta ruta (qué diferencia con
los trazados del Camino Francés, y eso que aún
no hemos empezado!) Tendré que conformarme
con los que yo me hice de propio diseño con las
informaciones escritas recopiladas meses atrás.

Patio interior del Palacio de los Guzmanes s. XVI

Loly posando en la plaza de la Colegiata
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Foto del bicigrino frente a una estatua en la plaza catedralicia
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Después de un breve recorrido por las callejuelas aledañas nos
acercamos a la Colegiata-Museo de San Isidoro que vamos a visitar.
Compramos las entradas y un nuevo sello. Durante la espera de la
hora fijada para la visita guiada, recorremos su exterior para empaparnos una vez más del arte románico de su construcción. Al regreso
ya formamos un grupo de 4 españoles que procedemos a desarrollar
la visita al interior del Mausoleo de los reyes astur-leoneses donde se
agolpan sepulcros de reyes, reinas e infantes de diversas épocas, estando considerado su capitolio como la “Capilla Sixtina del Románico
español” ;una verdadera joya ! y bastante bien conservado a pesar del
paso de los energúmenos que a lo largo de los siglos intentaron destruirlo (franceses y españoles incluidos), quedándonos maravillados
de los frescos que coronan las tres salas.

De arriba abajo y de izquierda a derecha:
Portada principal de la Colegiata con la imagen de San Isidoro
Loly posando en la plaza de la Colegiata
Detalle de la portada románica
Portada lateral románica de la Colegiata de San Isidoro
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Aquí he de confesar un secreto. Me vence la tentación ante la vista de la cúpula y dado que estábamos solos justo antes de que apareciera la guía no me puedo resistir y hago una foto (prohibida) al Pantócrator del techo. ¡ Mea Culpa...! Dios y los magnates eclesiásticos
junto a los historiadores y restauradores de monumentos espero que
me perdonen por tal sacrilegio!.

principesca de Felipe y La Leti; hoy se trata de un evento deportivo
internacional en el que participa un equipo español ¿o no? –la final
de la Champions League- que jugará el Barça en busca de su 2ª copa
de Europa ¿será esto posible? . Por la noche lo veré en la habitación
del hotel mientras doy cuenta de un bocata tortillero con una cervecita en espera de que, como buen madridista, GANE EL RIVAL!!!! (el
Arsenal londinense en este caso).....and tomorrow more !!
Aún sigo..... Una vez que me despido de mi mujer, la tarde la paso
en solitario, dando una buena caminata recorriendo el Paseo de Papalaguinda (vaya con el sugerente nombrecito!) lleno de “lanas” de
los pólenes de los chopos que colman dicho trayecto. De nuevo me
acerco a la zona de la Catedral y rodeo las murallas, que no son las de
Lugo pero también tienen su encanto e historia. Sigo hasta la zona
del Hostal San Marcos y “exploro” los primeros pasos por el Camino
en busca de las flechas amarillas hasta una rotonda, en donde se encuentra una vieja reliquia de un avión T-6 del ejército del aire. Vienen
a mi mente recuerdos de 25 años atrás en el Aeródromo militar de
Cuatro Vientos.
Regreso sobre mis pasos y me encamino al hotel para disponerme a
ver el partido de fútbol y dar cuenta de la “cena bocatera”, que anteriormente compré con algún refrigerio en un cercano bar. Mañana será el
gran día. Veremos qué nos depara, pues el cielo se cubre a medias tarde
y amenaza tormenta. Dios y el señor Santiago me protejan!.

Tras las magníficas explicaciones de la guía, visitamos el Claustro,
el Museo y la Biblioteca, ¡con más de 300 libros incunables! (los hechos a mano antes de que existieran las imprentas), y entre ellos uno
de los libros más famosos del mundo: una Biblia escrita allá por el s.
IX-X por los monjes, con su infinita paciencia. (...al no haber ni TV,
ni fútbol ni mujeres, a qué se iban dedicar ??).
Bueno, pues la mañana continuaba y con un fuerte calor primaveral seguimos recorrido por las calles de las zonas más modernas,
buscando una terracita donde refrescarnos con una buena cerveza
Mahou (no tengo comisión por la propaganda !). Tras el refrigerio
del mediodía y en espera que nos den las horas de la comida en el restaurante, que ya previamente nos habían recomendado unos amigos
de Ourense, más callejeo y escaparates con visita femenina, decidimos darnos un sosiego y nos sentamos a la sombra de unos enormes
plátanos en el Parque de San Francisco, contemplando las palomas,
los abuelos paseando orgullosos a sus nietos en sus carritos, los viejecitos sentados apoyados sobre sus bastones y pensando en... Dios sabe
qué recuerdos !, y nosotros, descansando de la dura vida del turista.
Al acercarse las 14 h decidimos subir al Restaurante Adonias que,
según parece, es uno de los mejores de León; deberá serlo pues, todas
sus paredes están repletas de fotos de “ilustres” personajes de la vida
social, cultural, deportiva, política y la farándula del país. Atendemos
a las recomendaciones del camarero y con una suculenta comida en
la que degustamos un surtido de embutidos propios del Bierzo, un
buen corderito lechal, unos postres de la zona, todo regado con un
buen ribera del Duero y finalizado con unos chupitos caseros, agradecemos el trato dispensado y retornamos a descansar en nuestros
aposentos hoteleros. Aquí nos entra el sopor y se tercia una buena
siesta reparadora, más larga para una que para otro, y mientras yo
escribo estas letras otra persona sueña con.... ¡a saber!.

Portada de los restos amurallados de la ciudad de León

Tras el descanso, Loly deberá emprender el camino de regreso a
Ourense, y yo pasaré la noche aquí en el hotel leonés para comenzar
mañana la nueva aventura.
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Por cierto, cosas irónicas del destino. En los dos caminos parece que estaré en León en fechas históricas: hace 2 años fue la boda
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Murallas y torreones medievales de la ciudad
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Día 1: “ El día del Recorrido Leonés,
acercándonos a Pajares “
JUEVES 18/05/06

LEÓN – BUSDONGO
A primera hora de la mañana, sobre las 6,00 horas, ya no puedo
dormir más y me despierto, tras una ruidosa noche con los festejos
de los “culés leoneses” por la consecución de la 2ª Copa de Europa
del Barça anoche tras un partido con bastante sufrimiento (para
ellos). Bueno, pues ánimo, que ya pronto alcanzarán las ¡9 que tiene
el Madrid!. Me visto de ciclista, recojo los bártulos y pago la factura
hotelera. Cargo todo en las alforjas de Nemenuis y salgo a dar las
primeras pedaladas por las calles de la ciudad, bajo una finísima lluvia
que comenzó a caer a última hora de la noche y que también colaboró a despertarme al chocar contra el ventanal del hotel. Me acerco
al Café Pasaje –el de la buena pinta de ayer- que, sin hacer caso a
su slogan publicitario de la fachada (“desde las 7h y con rosquillas”),
se encuentra cerrado. Llamo a la puerta pero no se asoma nadie así
que decido subir hacia el Hostal san Marcos y en sus proximidades se
encuentra la Cafetería Peregrino (qué nombre más apropiado para el
día !) donde desayuno el ya conocido zumo con Cola-Cao y bollería,
al mismo tiempo que me dispongo a preparar mi “Gatorade Casero”
a base de limonada alcalina al uso.
Tras estampar mi primer sello del día decido salir con la fresca
y me aproximo a la derecha de la fachada del Hostal San Marcos,
tras fotografiarla, en donde comienza la ruta que me dispongo a
realizar: el Camino del Salvador. Pongo el cuenta-kilómetros de la
bici “a Cero” y comienzo la marcha por la Avda de los Peregrinos,
donde, unos metros más adelante, me encuentro con las primeras
flechas amarillas pintadas en una farola, indicando el camino hacia
Oviedo. Dejo constancia fotográfica con mi compañera Nemenuis.
Más adelante, en una rotonda, me encuentro con un T-6 (viejo avión
de entrenamiento del Ejército del Aire) que por estas tierras surcó los
cielos en una cercana base aérea y que me hace recordar aquellos días
-25 años atrás- de mi etapa militar en la que cantábamos aquello de
...”Alzemos el vuelo, sobre el alto cielo, lejos de la tierra, la esperanza
me lleva detrás...”. Pues yo también procuraré comenzar mi vuelo hacia el ULTREIA ET SUSEIA (más lejos y más alto) de este camino
Circulo por la llamada Senda de los Peregrinos , una larga calle
de un polígono de nuevas edificaciones periféricas de la ciudad, con
el río Bernesga a mi izquierda, hasta alcanzar el Polígono Industrial
de Eras de Renueva y después, una zona de chalets ya edificados y

Hostal de San Marcos y plaza desierta, la mañana del inicio
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Nemenuis con la 1ª señal indicativa del camino hacia Oviedo

Un avión militar T-6 a la salida de León

otros en construcción. Al final de esta sirga peregrinal hay una rotonda con un desvío de 90º -a dcha- que nos saca ya a la carretera
local CV-161.4 que nos conducirá a Carbajal de la Legua. Se pasa por
el llamado Complejo de San Cayetano, en donde está el Parque de
Bomberos, y se abandona el término municipal de León en el paraje
de Los Llatales. Después pasamos el cruce hacia el Monte de San Isidro (hoy parque natural) que nos queda por la derecha, donde vamos
dejando también diversas urbanizaciones de chalets; en una de ellas
(de cuyo nombre no quiero acordarme aquí) vive a todo lujo una vieja amiga de la infancia de mi madre (qué nivel !) . Al llegar a Carbajal
de la Legua, nos encontramos con un típico pueblo-carretera de casi
3 Km de largo. En una parada de taxis a la entrada, se encuentra una
señora de mediana edad con su vehículo que, al verme pasar me saluda y me indica varios detalles de la senda. Pertenece a una Asociación
de Amigos del Camino que recorre habitualmente estos tramos a pie.
Tras agradecerle los comentarios, sigo hasta el final de la población
donde el asfalto se convierte en un camino terrero de buena pinta.
Es el llamado Camino de la Comba y Camino de la Posada. Recorro
tramos de sube y baja entre sombras de encinas y robles, con nombres
variopintos: El Pical, subida al Alto del Encinal -una loma de unos
900 m-, pasamos al lado de una caseta de agua donde hay pintada
una flecha indicativa, seguimos por términos de La Griega y Valle de
Valdecastro, con alguna que otra durilla subida. En la zona de descenso, se gira en un cruce -a la izda- y se atraviesa un pequeño arroyo,
para alcanzar el primer hito del Camino, tras recorrer un pequeño
bosquecillo: se trata del caserío en ruinas de Villalbura. Aquí hay un
poste con una especie de buzón en que guardan mapas, un libro de
firmas e incluso un botiquín para peregrinos. Escribo unas notas de
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Al final del descenso hay un cruce de caminos mal señalizado,
pero opto por la opción correcta de la izda (por intuición y sentido de la orientación). Más adelante llego a otro hito de esta ruta: La
Fuente de San Pelayo , en donde parece que descansaron unas tropas
medievales en retirada tras perder una batalla; así que yo también me
detendré a descansar en su área recreativa, sobre todo dado que hace
un sol de justicia y ya noto el calor y el esfuerzo del día. Un cartel
informativo explica los detalles históricos y en su buena fuente me
refresco y sacio mi sed, pues ya se me agotara el bidón. También se
encuentra otro buzón de ayuda al peregrino; esta vez incluso hay ¡un
condón en su interior !! (quién tendrá fuerzas y necesidad de usarlo peregrinando por estos lares!). Cuando pretendo fotografiar este
buzón, la cámara me informa de que la pila está agotada así que me
quedo sin poder retratarlo.

En ruta, tras pasar Carbajal, camino del Alto del Encinal

La Cruz de D. Pelayo, a media
subida de su loma

Atravesando el llamado Camino de la Comba

agradecimiento y visualizo los mapas. Saco unas fotos y continúo la
marcha unos metros hasta un arroyo. Justo al cruzarlo, la senda se
desvía -hacia la dcha- por una fortísima subida a una loma que casi no
se da “escalado a pie” y debemos trepar con las manos, así que encima empujando la bici... (haceros una idea). Yo le calculo un desnivel
del 40-45 %. A media subida paro para descansar y dejar constancia
fotográfica de la subidita, donde se encuentra una cruz del tipo de
D. Pelayo. Al finalizar el ascenso al alto de la loma, comienza un descenso trialero de vértigo, tan pendiente como la subida, pedregoso y
que me hace recordar a los viejos colegas Javier e Ignacio (mis biker
compañeros) que disfrutarían de lo lindo en estos tramos.

Tramo del camino tras el área recreativa de D. Pelayo

Área recreativa de D. Pelayo y cartel
informativo histórico

Nemenuis descansando sobre la durísima Loma de D. Pelayo
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Buzón peregrinal en la zona del caserío en ruinas de Villalbura
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Continuo bajo un sol de justicia que ya me acompaña desde Carbajal y llego a otro cruce de caminos mal indicado en un fuerte descenso. Mi intuición me decide hacia la izda y “pa bajo” atravesando
las proximidades de un cobertizo para abejas a mano derecha y en
seguida veo las primeras casas del pueblo de Cabanillas. Paro delante
de su ermita del Santo Cristo de la Veracruz y me encuentro con un
paisano haciendo una amasada de cemento para una obra personal.
Le pido si me deja cargar la pila de la cámara y amablemente me lo
concede. No sólo eso, sino que llega su mujer y nuevamente con gran
disposición me abren la capilla para poder visitarla y hacer fotos, dándome todo tipo de explicaciones del lugar. Charlamos un buen rato y
me entero que vivieron unos años en Pontevedra y son unos amantes
de las tierras gallegas. Después de casi 40 min me doy un paseo por el
pueblo mientras ellos vuelven a sus tareas y yo me acerco a la iglesia
parroquial, un poco más arriba y cerrada, la cual tiene unas “enclaustras” muy parecidas a otras que se verán en su día (ya os diré donde).
Senda entre carballeiras y encinas, tras Cabanillas

La Ermita del Sto Cristo de la Veracruz en Cabanillas
Vistas del río Bernesga y del pueblo de La Seca de Alba

Al bajar de nuevo me pongo de charla con Amadeo y Azucena
(que así se llaman los paisanos) y pasan un par de peregrinos a pie, a
los que había adelantado en Carbajal (le dieron bastante duro!). Ellos
siguen su camino y yo me voy a por el cargador a casa de los paisanos
donde ya se había rellenado la pila para poder fotografiar la capilla
desde el exterior.
Les doy las gracias al matrimonio y reanudo el camino. Ahora se
sale del pueblo por un pequeño puente sobre un regato y sigue una
estrecha senda, a veces de tierra, a veces pedregosa, que discurre entre
sombra de encinas y robles, llevando por su izquierda el río Bernesga.
En una de estas subidas adelanto de nuevo al padre e hijo peregrinos
de a pie, que ya no volveré a encontrar más. Por la izquierda, en el
fondo del valle, se ve el pueblo de La Seca de Alba (por el que no se
pasa) y más adelante se sale a un tramo asfaltado de carretera, justo en
un puente sobre dicho río. Esta carretera lleva directamente al pueblo
de Cascantes, que atravieso sin más, tras pasar al lado de su santuario
de Ntra Sra de Celada. A su final, justo en el muro de la última casa,
se gira bruscamente en 90º -a izda- hacia Llanos de Alba.
Al principio es un tramo entre pastizales cercanos al río pero después se convierte en un camino ancho, terrero y seco, a cuyo final se
ven las chimeneas de la central térmica de Llanos. Se pedalea con facilidad pero el calor aprieta a estas horas y se agradecería una sombra.
Se atraviesa bajo un puente para cruzar la vía del FF.CC. y se gira a la
dderecha para dirigirse hacia la central. Justo al pasar a la altura de las
de
dos grandes chimeneas, se accede a un puente que sale a una carredo
terilla local asfaltada. Sigo por ella unos 300 m y cometo mi primer
despiste, ya que no me doy cuenta del giro a la derecha (mal indicado
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La central hidrotérmica de Llanos de Alba

por una flecha pintada en un roble) y sigo carretera arriba. Mi intuición me dice que no voy por buen camino y decido retroceder hacia
abajo. No veo a nadie pero justo ahora, pasa un “abuelete” montado
en una BTT (equipado con casco y todo) que, no sólo me indica el
camino correcto sino que, me acompaña hasta la entrada del pueblo
de Llanos de Alba. Este es un pueblo con muchos barrios, recorriendo zonas asfaltadas hasta que sale al encuentro de la vieja N-630 en
una zona de rotonda que pertenece a la población de La Robla. Desde ahí, se toma la carretera hacia la izquierda, dirección a Pajares y
circulando por el arcén (con bastante tráfico de pesados camiones) se
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pasa por las poblaciones de Puente de Alba y Peredilla, para llegar un
poco más adelante a la ermita del Buen Suceso declarada monumento
nacional y donde me detengo. No hay nadie en las cercanías, aunque
curiosamente está abierta y la puedo visitar. Lo más valioso que tiene
es una reja forjada del s. XVIII muy policromada. Tras hacer unas
fotos de rigor del interior y exterior, busco si hay sello, pero tampoco en esta iglesia estamparé nada. Estoy algo desfallecido y me duele
algo la cabeza, así que dado que justo al otro lado de la carretera hay
un pequeño bar con el “rebuscado” nombre de Buen Suceso, decido
acercarme y tomar la consabida cervecita y pincho; hoy toca tortilla
con chorizo (que me resultó buenísima). Al finalizar, pago la cuenta
y les pido si tienen sello para la credencial y...como siempre por estos
lares, nada de nada. Aquí no están acostumbrados a los sellos de los
peregrinos!.

Reja forjada y policromada de su interior: 1854

Algo recuperado de la fatiga y del calor continúo un tramo pequeño por carretera hasta un desvío –a izda- por camino, que me
conduce a Nocedo de Gordón, al que se accede tras atravesar un pequeño puente sobre un regato y no se entra. Justo en la primera casa
las flechas nos desvían por un camino –a dcha- agradable de recorrer
y que transcurre por unas huertas paralelas al riachuelo.
Así nos acercaremos a Pola de Gordón, pero este último tramo
está mal señalizado para el peregrino y cerca de unas primeras casas,
en un puente (que no hay que atravesar), la senda se desvía hacia la
izquierda y en subida, atravesando un pequeño bosquecillo de buena
sombra, a cuyo final, se sale a una especie de escombrera cerca de una
zona de obras, una planta potabilizadora de agua y un polígono industrial. Cruzamos una carretera por debajo de un puente y salimos
a un tramo asfaltado por el que se accede al pueblo de Pola de Gordón en un lateral de la estación de RENFE. Se atraviesa un pequeño
puente que badea un arroyo y debemos continuar en paralelo a las
vías del ferrocarril, calle adelante, hasta cruzar la vía férrea en un paso
elevado, para retroceder, nuevamente en paralelo a la vía del tren,
hasta llegar al frente de dicha estación, donde realizamos unos cruces
para poder acceder a las calles de la población. Son ya las 14,30h y
estoy cansado, aunque sólo he podido hacer 38 Km.

Ermita del Buen Suceso, al borde de la N-630

Iglesia de Beberino
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Pregunto a un paisano por un bar o restaurante para comer y me
indica la proximidad de un bar-mesón en el que comen muchos de
los trabajadores del polígono. Entro en el Mesón Miguel donde doy
cuenta del menú –ensaladilla, lomo con patatas, flan y cerveza-, tras
haberme dejado aparcar la bici en el interior, en una especie de pasillo
cerca de los servicios. Al concluir la comida pido que me sellen la credencial, pero tampoco por aquí están acostumbrados a esos rituales
peregrinales (A este paso, me sobrarán la mitad de los huecos de la
cartilla!).
La salida de Pola la realizo atravesando por delante de la supuesta iglesia parroquial, el Ayuntamiento y la casa de la Guardia Civil,
conduciéndome la calle hacia una fuerte y corta subidilla que sale al
encuentro del cruce de la N-630, en una especie de rotonda. Allí se
gira hacia la izquierda para, un poco más adelante, atravesar un túnel.
Justo antes de entrar en él, en sentido contrario, sale un escuchimizado peregrino a pie, que viene recorriendo la Vía de la Plata desde
Oviedo, y a mis preguntas, me responde que el camino está muy mal
(Veremos lo que nos encontramos de aquí en adelante!).
Tras atravesar el túnel, paso por un puente que cruza encima de la
vía férrea, giro a la izquierda hacia una gasolinera y el cruce de Carbonera y Beberino, y tras pasar por un puente sobre el río Bernesga, salgo al inicio de la carretera local que nos conducirá, unos kilómetros
más adelante, hasta Beberino. Al llegar a este pueblo, hago un breve
descanso en unos bancos a la sombra, justo enfrente de su iglesia.

Restos de iglesia particular abandonada en Buiza

está comido por zarzas y vegetación. Las inscripciones de alguna de
sus paredes y del pórtico de la entrada hablan de su antigüedad. Los
paisanos del lugar me informan de que es propiedad privada y que
los herederos actuales, la dejaron caer y deteriorarse así desde hace ya
unos 50 años. Continúo el callejeo por el pueblo y relleno el bidón de
agua en su fuente para acercarme a la verdadera iglesia parroquial que
hay casi a las afueras. En una casa enfrente, una señora –de nombre
Teresa- me informa de las posibilidades. Aquí hay dos opciones de
continuar el camino; yo ya tengo decidido de antemano coger una
senda que parte hacia la derecha, pero esto se confirma tras aconse-

Ermita de Ntra Sra del Valle, antes de Buiza

Continúo unos cientos de metros por la carretera hasta el estrecho
paso del Pico del Fraile y un cruce a la derecha que marca dirección
a Buiza. La carretera está recién asfaltada de nuevo y es ancha, aunque comienza a empinarse, llevando paralela el arroyo Folledo por la
izquierda. Se llega a un despoblado, entre unas praderías de pasto de
ganado vacuno, y en el arcén de la carretera encontramos la ermita de
Nuestra Señora del Valle. Saco unas fotos del lugar y debido al sofocón del calor decido sentarme un rato. Al poco rato un viejecito con
su bastón llega a mi altura y entablamos una agradable conversación.
Me informa de la ruta que pretendo hacer, aunque se sorprende algo
de que intente dicho trazado con mi “máquina” , que inicialmente
piensa que es una moto. Cuando le indico que el único motor son
mis piernas, aún se extraña más de mi “osadía física” aventurándome
sufrimiento y duda de mi capacidad para llevarlo a cabo en esas condiciones. Le digo que ya estoy acostumbrado a empujar la bici por terrenos empinados, a lo que aún se mantiene algo incrédulo. Después
de despedirme del amable paisano, sigo mi ascenso por asfalto, hasta
la entrada del pueblo de Buiza. Al lado de las primeras casas hay unos
restos de iglesia derruida, de la que queda sólo la fachada y su interior
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Detalle de su degradado interior

Iniciando la Senda de la Collada de Villasimpliz
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jarme la señora el mismo recorrido, al ir con la bici. La otra opción,
mucho más agreste y dificultosa, me llevaría al alto de la Forcada de
San Antón para seguir hacia Poladura de Tercia, Viadangos de Arbás
y alcanzar la Colegiata de Arbás, donde se reunirían ambas sendas.
Se trata de subir por un camino de montaña y senda ganadera,
hacia los parajes de Valle Oscuro y La Mata entre escasas sombras
para, tras casi media hora de empujar la bici, con un sol de aupa y
empapado en sudor, llegar a La Collada de Villasimpliz, un alto de
1323 m, según marca un mojón en su cima, con espectaculares vistas
y de paisaje raso y pelado, como corresponde a los pastizales de ganado de alta montaña. Aquí hace un ligero viento fresco que se agradece
y me sirve para descansar un rato tras el esfuerzo. Hago alguna foto y
decido comenzar el descenso.

Nemenuis en el Alto de la Collada con los montes al fondo

me empiezo a acostumbrar en este viaje (será el camino de los grandes
desniveles).
Tras pasar varias casas ganaderas en Las Abesanas, se entra en el
pueblo de Villasimpliz. Nada más alcanzar las primeras casas del pueblo me encuentro con una fuente con abrevadero, en donde relleno
el bidón y me remojo un poco para mitigar el sofocón del calor y la
tensión después del vertiginoso descenso.
Mientras, aparco la bici en una esquina unos metros más abajo,
a la sombra. Al poco sale un paisano con un tractor dando marcha
atrás y se oye un crash!....Ummm, que mal rollo! Efectivamente, un
pequeño accidente agresivo contra Nemenuis ! El piloto reflectante
de la parte trasera del trasportín salta por los aires y me estruja un
poco las alforjas. Menos mal que no siguió y se dio cuenta de la
maniobra. Me pide perdón y le digo que no tiene mayor importancia. Ahora ya es tarde, pero me traigo la bici a mi vera, cerca de
la fuente y tras echar otro buen trago y comprobar que no hay más
desperfectos, enfilo las callejuelas estrechas y de hormigón empinado para cruzar la vía férrea y salir al cruce de la N-630, que ya no
abandonará el camino hasta el final de la etapa, debiendo girar a
mano izquierda.
Un poco más adelante, ya por la carretera, atravieso el túnel del
Tueiro y llego a la población de Villamanín, aunque no entro en ella,
quedando ésta a la derecha, con su antigua estación de FF.CC. en
paralelo. La carretera, aunque en ascenso no muy marcado, tiene
aún bastante tráfico de camiones que siguen atravesando por aquí
el Puerto de Pajares, al que conduce. Llego, en unos kilómetros más
adelante, a Villanueva de la Tercia, llevando el río Bernesga a mi izquierda, oyéndose sus chapoteos por estas tierras, como río joven de
montaña. Nada reseñable de este pueblo y a su salida, se pasa por un
nuevo tunel y continúo en progresiva elevación del desnivel, aunque
con fácil pedaleo, dejando al lado derecho el cruce a Tonín. A media
tarde –18,40 h- consigo llegar después de unos 60 Km de etapa a
Busdongo. Aquí he decidido pernoctar, si hay sitio en el único lugar
del pueblo que dan alojamiento. Se trata de una mezcla de casa ruralrefugio de montaña, al lado de la vieja estación de FF.CC. del pueblo,
que debió tener más importancia en épocas pretéritas: es el Centro
de Turismo Rural Puerta de Asturias . Antes, en otro pequeño hostal justo a la entrada de este pequeño pueblo-carretera, ya me habían
dicho que no daban hospedaje y que preguntara en el anteriormente
citado, cerca de la estación.
Al llegar, un joven fornido, pero de aspecto muy sosegado y más
bien pusilánime, me confirma que hay vacantes (soy el único inquilino del hostal esa noche) y me indica donde puedo dejar la bici.

Camino de Pajares, por la N-630

Primero debo cruzar una portilla de paso ganadero, que vuelvo a
dejar cerrada.

12

Ahora se inicia un vertiginoso descenso por un camino pedregoso, ancho y con grandes socabones de roderas tractoriles, que seguro
surten de forraje a los caballos o vacas de la zona. Los frenos debo
llevarlos tensados al máximo, y por primera vez, me duelen las muñecas de apretar y comienzo a notar un fuerte olor a “disco quemado”.
Esto da idea del desnivel tan brutal y la intensa bajada, a los que ya
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Recojo los neceseres imprescindibles para cambiarme y asearme y subo a la habitación. Después de la colada y duchazo, bajo a
llamar a Loly a casa y “dar novedades”. Afuera comienza a refrescar, aunque salgo a dar un breve paseo y compruebo que la cámara
de fotos, una vez más se ha agotado. Decido entrar y me pongo a
escribir unas notas. Al poco ya me sirve la cena, que consistirá en
menú único (lo tomas o lo dejas): sopa de fideos (que me la tomo
sin rechistar, y eso que no me gustan las sopas, pero hoy se agradece cualquier cosa. Qué dirían en casa si me vieran comer la sopa
de fideos!!), pollo de corral guisado con patatas (abundantísimo
y muy bueno) y fruta de postre. Cuando finalizo el ágape decido
subir a la habitación y descansar después de este duro día inicial,
tras quedar con el muchacho (que no me dio casi una palabra durante la cena) para la hora del desayuno de mañana. Me tumbo en
la cama y aún me da tiempo de ver un poco las noticias antes de
quedarme profundamente dormido.
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Día 2: “ El día del recorrido por las espinas del Calvario “
VIERNES 19/05/06

BUSDONGO – MIERES
A eso de las 6,30 ya me despierto, en una mezcla de silencio absoluto alborotado de vez en cuando por el ruido de algún coche que
circula camino al puerto o en el descenso de Pajares. La ventana de la
habitación que da hacia la parte trasera del hostal, tiene unas magníficas vistas hacia una empinada loma de pastos de montaña, en que a lo
lejos se intuyen unas cabras pastando con el sonido de sus cencerros.
Justo debajo y al lado, están las vías de la estación, y a lo largo de la
noche algún que otro tren se oía pasar.

La vieja estación del FF.CC. y el refugio rural de Busdongo

Amanece en la montaña, con un día fresco y de sol, nada de niebla. Tras prepararme y embalar las pertenencias, bajo a desayunar al
rato que llega el “parlanchín” mozo del hostal. Palabras....las justas e
imprescindibles. Finalizo el primer bocado del día y preparo el bidón
con lo acostumbrado. Cargo los enseres y tras pagar la factura, me
dispongo a comenzar una nueva etapa.
Después de haber dejado cargando la pila toda la noche, y dadas
las condiciones del día claro, me pongo a hacer unas cuentas fotos
del paisaje y del pueblo. Todo cerrado. Decido iniciar la marcha a
eso de las 08,35h y enfilo la carretera en ascenso dirección Pajares.
El tránsito por la carretera se hace bastante llevadero, a pesar de

La Colegiata de Sta María de Arbas del Puerto

Primitivo Ricardo.indd 13

ser cuesta arriba y llego al pueblo de Arbás del Puerto. Más que
pueblo, son un grupo de casas agrupadas en torno a un viejo hostalrestaurante de carretera, y justo en frente, una de las joyas arquitectónico-monumentales de este trazado. Se trata de la Colegiata
de Sta María de Arbás, una construcción del siglo XII mandada
levantar por un cuñado del Cid –el Conde Furela- en 1116, como
lugar de culto y hospital de peregrinos. El nombre de Arbás, deriva
de “Arbe” que viene a significar “pasto bajo las peñas” y, efectivamente hace honor a su enclave. Todos estos datos los saco de un
cartel indicador que hay cerca de su entrada que, como es costumbre y normal, se encuentra cerrada. Cerca del hostal, que también
está cerrado y demuestra que tiempos pasados debieron ser mejores,
cuando el tráfico abundaba por estos lares antes de la construcción
de la autovía hacia Oviedo, se encuentra un taxista lavando su coche. Le pregunto si sabe si alguien tiene la llave para visitar el interior del templo, pero me dice que sólo sube el cura los domingos, y
no todos; así que tomo unas fotos y decido continuar mi camino.
En lugar de coger una senda hacia el monte, que supuestamente lo
atravesaría por el Alto de la Gobia y conduciría al Boquete de la Calera al otro lado del alto de Pajares, decido continuar por carretera.
Unos metros más arriba, y antes de coronar el puerto, llego a un
cruce de carreteras que se dirige hacia lo alto de la estación invernal
del Branillín-Pajares, cuyos remontes parados en esta época, se ven
en la distancia. Saco unas fotos pero la pila ya me va dando señal de
sucumbir una vez más (evidentemente esta pila o la cámara están
estropeadas, así que tendré que ir aguantando como se pueda con
ella). Tengo que volver a enchufar la cámara, pero cruzo la divisoria
de Comunidades, entrando en Asturias, justo en el Alto de Pajares.
Aquí se encuentra el viejo parador, cerrado y deshabitado, que también deberían cuidar más y podría ser un buen punto de descanso.
Cerca hay un par de casas con un bareto en el que dan comidas. Saco
unas fotos del entorno y de la espectacular vista que hay hacia el valle
y las montañas de Peña Ubiña en la lejanía. La pila de la cámara ya me
empieza a fallar y con estos pensamientos se me olvida sellar. Continúo carretera hacia abajo, ahora en un descenso empinadísimo con
rampas del 19% en la vertiente asturiana del puerto, hasta una curva
–a unos 900 m- en la que se encuentra un mojón que indica el inicio
de la senda –a izda- que me conducirá por el bosque de Valgrande.
Justo en el inicio de este camino, hay una valla metálica de cierre ganadero que debo atravesar. Inicio un descenso frenético por camino
trialero, muy pedregoso, con pendientes de “suicidio” que, a partir
de ahora llamaremos “tipo Javier” (pendientes del 30-40 %). Es una
zona de bosque precioso, y hace un tiempo ideal para montar hoy
en bici. No hay nada de niebla (cosa que abunda por estos valles)
y el paisaje merece mucho la pena. Lástima que voy sin cámara!.
Unos 4 Km después del Alto de Pajares, se llega a un desvío que
marca dos opciones: a la derecha conduce al pueblo de Pajares y por
la izquierda se sigue hasta San Miguel del Río. Decido seguir esta
última opción, que tenía ya prevista y cruzo una fuente-abrevadero.
A los pocos metros paso al lado de unas casas-refugios ganaderos y
me topo con un típico vaqueiro de la zona; me dice que me quedará
una ½ hora caminando hasta San Miguel. Me quedo sin pila de la
cámara definitivamente por lo que ya no puedo sacar ni una foto
más, a pesar de que el paisaje y el entorno merecerían un ciento de
ellas. Tras otro descenso de muerte en el que me voy al suelo, pero
sin ningún rasguño, llego a un puente sobre el río Pajares, justo en
la entrada del pueblo de San Miguel del Río. Le pido a un paisano
si me permite recargar la pila de la cámara, a lo que accede gustoso,
pero me dice que debe salir de su casa por un buen rato. Le digo que
no hay problema y mientras aprovecho para descansar un poco, beber y tomar algo sólido, al mismo tiempo que se enfrían los frenos
de la bici, mientras doy una pequeña vuelta en torno a su capilla
–cerrada- y a la vieja escuela, cerca de la cual, hay un monumento
con estatua dedicada a un ilustre hijo del pueblo del siglo pasado.
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El tiempo comienza a refrescar y se nubla un poco. Mientras, no
dejan de pasar unos paisanos con sus vacas camino de los prados de
las alturas. Pero de pronto, dos de ellos que habían pasado unos momentos antes, regresan y sacan un “quad” de una especie de cuadragaraje y se encaminan con sus bastones “vaqueros” camino arriba
hacia las brañas (cosas del progreso!).

Vistas hacia los valles asturianos y de Peña Ubiña

Portada principal románica de la vieja Colegiata
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Las duras pendientes hacia Pajares. Vistas de la estación invernal

Desvío del camino, tras la curva del 19%

Alto de Pajares: la frontera con Asturias. Parador abandonado

Las alternativas del camino: hacia San Miguel o Pajares
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Al cabo de un rato viene una señora con el cargador de la pila
y me lo entrega en nombre de su marido. Doy las gracias y me encamino por las callejuelas del pueblo hacia su salida. Sigo por una
carreterilla local que conduce al pueblo de La Romía de Arriba hasta
llegar a un cruce a mano izquierda, que debo tomar para, atravesar
otro pequeño puentecillo sobre el río Pajares e iniciar una dura cuesta
asfaltada, en la que debo empujar a mi compañera, para llegar al pueblo de Santa Marina. Al poco de hacer mi entrada en la aldea me topo
con la capilla, cuya advocación mariana parece ser “abogada del agua”,
y en donde pregunto a un paisano por el camino adecuado. Mis notas
me mandan atravesar un prado no señalizado, pero él me recomienda que vaya por un camino pedregoso hasta empalmar con otro en
mejores condiciones que faldea la montaña hasta el siguiente pueblo.
Le hago caso, y tras fotografiar la capilla inicio la salida del pueblo,
pasando cerca de una caseta abandonada con un centenario castaño,
para comenzar a subir por un terreno muy pedregoso, de fortísima
cuesta. Así llego a un camino algo más ancho y de mejor tránsito,
muy frecuentado por los “excursionistas domingueros del quad”, cuyas rodadas marcadas se encuentran presentes en el barro de algunos
tramos. En este cruce de caminos hay una flecha indicativa amarilla
que señala hacia la izquierda, pero no me fío y, por intuición y sentido de la orientación, decido coger la senda hacia la derecha (que es
la correcta), dado que la dirección del pueblo estaba en ese sentido.
Ahora transito por un terreno que me permite, de nuevo, montar en
la bicicleta e ir pedaleando más descansadamente. Después de casi
media hora tras la última población, entro en Llanos de Somerón.
Nada interesante en este pueblo, atravieso sus callejuelas cementadas

Capilla de Santa Marina

Vistas hacia el pueblo y puerto de Pajares desde Sta Marina
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La senda entre densa vegetación tras el pueblo de Sta Marina

y continúo la marcha para iniciar un espectacular descenso por una
carretera local asfaltada, de buen firme y fuertes pendientes hasta
que, después de 4,5 Km, aparece un puente sobre el río Pajares y salgo
al cruce de la carretera nacional que baja desde el Puerto, entrando
en Puente Fierros. El pueblo sigue el trazado adosado a la carretera
e intento buscar su puente romano, su capilla de San Bartolomé, la
iglesia de San Martín y la casa grande de los Hevia, pero tras recorrer
un buen rato el arcén, decido regresar sobre mis pasos, pues creo que
me estoy alejando demasiado, dado que pretendo continuar la marcha por el camino de a pie señalizado que conduce hacia Fresnedo,
sin entrar en Puente Fierros, y ya voy algo justo de tiempo (Aquí, sin
saberlo aún, hice una mala opción y comenzarán mis penalidades del
día y los peores tramos de todo el camino. Debí haber continuado
por la otra alternativa de carretera que conduce a Campomanes).
Al regresar justo antes del puente sobre el río, el itinerario del camino señala un desvío hacia la izquierda para seguir por un estrecho
“sendero” (por llamarle de alguna manera) que atraviesa un prado
con alta hierba aún sin segar, y que se debe recorrer difícilmente caminando, cuanto más empujando la bici. También aquí debo atravesar alguna portilla ganadera de muy dificultoso paso con la bicicleta
(tipo burladero), que debo cargar sobre los hombros y “pasarla por
encima”. Ahora el sol empieza a apretar de lo lindo, y después de unos
metros, llego a una zona de sombra arbolada en la que me recuesto, empapado en sudor, a descansar y beber algo. Al poco aparece un
paisano con su cayado que me interroga si es cierto que vengo desde
Puente Fierros empujando la bici. Le respondo afirmativamente y
exclama una felicitación, entre asombrado e incrédulo, debido a la
dureza del tramo para una sola persona, cuanto más para alguien que
“empuja” su máquina. Me pregunta igualmente que si llevo motor,
a lo que le respondo que el único motor serán mis piernas. Vuelve
a quedarse perplejo de lo que estoy haciendo, y aún más cuando le
pregunto por el trazado que pretendo seguir de ahí en adelante. Me
comenta que mejor no lo intente pues el camino está muy cerrado
por maleza, pero con decisión (y mucha cabezonería) decido continuar con el plan trazado, pensando que no puede ser peor que lo
que acabo de atravesar (craso error). Después de un pequeño rato de
conversación nos despedimos y sigo mi recorrido hasta unos 500 metros más adelante, en que entro ya en el pueblo de Fresnedo. Ahora
me topo con una amable señora a la que le pregunto por la senda para
seguir y me insiste de nuevo, al igual que el anciano del prado, que no
cree que esté en condiciones de pasar y menos con la bici. Le digo que
lo intentaré. (Posteriormente me acordaré mucho de estas personas y
aprenderé claramente la lección que, si preguntas a los paisanos del
lugar, es para hacerles caso y SIEMPRE deberás aprender de sus sabios consejos. Pagaré cara mi prepotencia frente a los ancianos! )
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El camino a la salida del pueblo (que transcurre por la llamada
senda de pequeño recorrido PR AS-98) se torna en una senda intransitable, llena de tojos, zarzas y ortigas, que hacen casi imposible
avanzar. Entre mis piernas y la bici, vamos “desbrozando” y después
de casi una hora atravesando zonas impenetrables, pasando cerca de
restos de solitarias y ruinosas casas abandonadas (antiguos corrales o
refugios ganaderos), así como una especie de cueva de losas, logramos
llegar, hechos un Cristo, a la minúscula capilla de San Miguel en Heros , que dada la hora que es, la fatiga y el mal humor que llevo en el
cuerpo, ni siquiera me paro a fotografiar. Esto aún puede empeorar?
Pues sí, de ahí en adelante, los próximos 3-4 Km hasta la siguiente
población van a ser un verdadero infierno. El camino ya no existe:
cerrado de tojos y zarzas, hasta casi los hombros, árboles caídos y atravesados, zonas de barrizal... por donde transito como si se tratara de
una desbrozadora abriendo camino con mi cuerpo y con la bici, que
tengo que empujar con mucho esfuerzo entre esta selva. En fin, un
suplicio...y a todo esto, allá en el fondo del valle se oyen los ruidos de
los coches y camiones circulando por la carretera nacional. ¡¡Cuántas
maldiciones al camino, mi suerte...y mi cabezonería imprudente!!.
Más adelante me enteraré quién es el culpable de la situación de abandono y mala limpieza de este trazado de la Vía de la Plata!.

mis mapas, y entramos en un bosques de castaños, cuya sombra se
agradece, debiendo hacer varios cruces de caminos señalizados y pasar cerca de un pilón –a dcha-. Al poco llegamos a la aldea de Alcedo,
pequeño pueblo en la ladera de una montaña en la que no veo su
ermita de la Inmaculada. El ascenso ha sido corto, pero brutal y asfixiante, así que justo después de comer, tengo los huevos con jamón
en….!! Sigo camino por una larga senda-corredoira ganadera, muy
pedregosa y embarrada, que conduce a un cruce de carreteras, justo
a la altura del pueblo de Palacio de Felguera, no teniendo que entrar
en él y girando a la izquierda por la carretera AS-242. Inicio a continuación un descenso por asfalto, cosa que se agradece después de las
penalidades de la mañana, hasta un cruce a mano derecha que indica
una pista de tierra en subida, pero de fácil pedaleo en la bici, hasta
llegar a una campa en que se encuentra una de las joyas del prerrománico asturiano: Santa Cristina de Lena. Son las 17,05h. El entorno ya
es magnífico, pero además tiene un toque bucólico-pastoril (nunca
mejor dicho) ya que en el prado en que se asienta el monumento, se
encuentran un grupo de ovejas y cabras pastando, cuidadas por una
señora madura, enjuta, de unos cincuenta y tantos, que además de
cuidar de los animales, aprovecha para servir de guía turística y enseñar el interior del recinto.

Después de las duras penalidades sufridas, mis piernas parecen el
costado de Cristo en el Calvario y van ensangrentadas y enrojecidas
por los picores. Estoy bastante decepcionado y desmoralizado. Incluso pienso en que no sé si continuaré el Camino mañana. A toda esta
zona le llaman la vaguada del arroyo de la Vega del Pozo. Hace calor
y cerca de las 14,30 h alcanzo un viejo cementerio para entrar en el
pueblo de Herias . En una casa del pueblo le pregunto a una señora si
me puede dar agua y me indica que hay una fuente con agua potable
y fresca, por uno de sus caños, al lado. Voy hasta allí y aprovecho el
lavadero para refrescarme todo y dar un pequeño lavado a la bicicleta,
que también ha sufrido lo suyo, entre el barro y el ramaje.
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Algo más calmado, emprendo de nuevo la marcha siguiendo
una pista más adecentada que la que acabo de dejar atrás, en ascenso, llamada Las Cuestas para encontrarme, de golpe, con un desvío
–a dcha- que me dirige hacia un descenso pedregoso y brutal “tipo
Javier”, en un frondoso bosque. A esta zona le llaman el Camino de
los Moros. Llego a una casa abandonada en donde giro a mi izquierda para alcanzar las primeras casas de Campomanes, una importante
población en la cual, debido a la hora que es, quiero parar a comer y
descansar algo. Entro el pueblo, medio desfallecido a eso de las 15,00
h. y pregunto a un paisano por un lugar para comer. Me recomienda
un bar que, al menos, estaba cerca, próximo a la vieja carretera que
baja de Pajares. Se trata del Bar-Restaurante La Rua, y mientras doy
buena cuenta de mi comida y recupero fuerzas físicas y anímicas, dos
paisanos del lugar discuten con opiniones enfrentadas sobre el “problema de los inmigrantes”. No estoy yo para muchas más penalidades,
así que tras finalizar el menú –ensalada mixta, huevos con jamón, flan
casero y cervezas- y refrescarme un poco, decido continuar ruta. Son
casi las 16 h. y ahora atravieso la carretera N-630 para cruzo por un
puente el río Huerma, comenzando una leve ascensión hasta la zona
de la estación de FF.CC. de Campomanes. No debería haber llegado hasta ella, pero debido a que está mal señalizado continué unos
cientos de metros hasta la misma, debiendo retomar la senda cuando
me di cuenta del error. Antes de llegar a la estación hay que coger un
sendero que gira a la derecha y hacia atrás, para cruzar la vía férrea por
un paso peligroso, que la atraviesa. Ahora se inicia una subida por
pista asfaltada hasta Cornellana y a partir de ahí se inicia un brutal
ascenso por un estrecho camino hasta la solitaria Casa El Convento.
El camino, que forma parte de otra senda de pequeño recorrido PR
AS-91, sigue en fuerte pendiente hasta una zona con grandes rocas
.Teóricamente debemos estar próximos a la zona del Redondo, según
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Señales peregrinales sobre árboles cerca de Casa El Convento

La senda se cierra entre vegetación cerca de Alcedo
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Después me enteraré que se llama Inés. Me comenta si deseo visitar el interior a lo que le respondo afirmativamente y me comenta que
vengo quemado por el sol. No sólo eso es cierto!. El caso es que amablemente me comenta que a los peregrinos no les cobra y que aunque
en el interior no les gusta que se hagan muchas fotos, dado que estoy
solo me deja hacerlas. Tenemos una agradable charla sobre cuestiones
de la ruta, de lo mal que cuida el concejo de Pola de Lena sus infraestructuras viarias y me confirma que es el culpable y responsable del
mal estado del tramo de la ruta de la Plata que atravesé esta mañana y
que tanto me hizo sufrir. Parece ser que no soy el único que ha echado
pestes de esa zona, aunque también me comenta que ese tramo que
yo he recorrido sólo lo hacen los locos, a lo que no me queda más
que asentir en mi calificativo. (Esta es la mejor forma para disuadir
a los peregrinos y turistas a visitar unos lugares con un grandísimo
valor paisajístico y cultural, y desde luego, si esta es la forma en que
entienden que van a promocionar su turismo para pretender mejorar y que lo nombren Patrimonio de la Humanidad, VAN APAÑADOS. DESDE LUEGO CON MI VOTO, NO. MUCHO VAN A
TENER QUE MEJORAR Y CUIDAR ESE TRAMO, SEÑORES
POLÍTICOSI!!)
Qué diferencia con el trato amable de la Sra Inés y de sus amenas
explicaciones. Hago varias fotos de la zona y tras un descanso reparador a la sombra de un roble, me dispongo a continuar.

Interior pre-románico de Sta Cristina de Lena

Vista de entrada principal del monumento pre-románico asturiano

Dada la hora que es -cerca de las 17,30h- y lo que llevo hoy en el
cuerpo, he decidido no llegar a Oviedo y haré parada en Mieres, reservando una etapa corta para mañana entrar en la ciudad ovetense.
Desciendo por un camino pedregoso hasta confluir con la carretera en la vieja estación de La Cobertoira, cuyas vías férreas se atraviesan por un pasadizo subterráneo; luego cruzaré una pasarela para
vadear el río Lena y alcanzar la aldea de Vega del Ciego. A partir de
ahora transcurre el trazado por paseos asfaltados que conducen a
atravesar la autovía León-Oviedo por otro túnel subterráneo, llegando a un giro que nos introduce en las primeras casas y calles de Pola de
Lena. En esta población, en la que existe un Palacio del s.XVIII (que
no visitaré), decido no detenerme para llegar a Mieres lo antes posible y descansar; además, la población, llena de nuevos edificios, no
estimula mucho. Transito por largas avenidas hasta una rotonda final
que conduce a la salida del pueblo hacia la carretera comarcal AS-242
que nos llevará hasta Ujo. Todo el trazado será por asfalto, atravesando varios pueblos-carretera –La Barraca, La Vega, Villayana...-, sin
más estímulo que ver cómo ahora sí que avanza el cuenta kilómetros.
Así llego a un cruce de carreteras, a la altura del pueblo de Ujo. En
esta población se encuentra la interesante y antigua iglesia románica
de Santa Eulalia del s.XII, aunque tampoco me detengo a visitarla ni
entrar en la población -por la izquierda-, sino que, bordeando el pueblo discurre un largo y agradable paseo peatonal asfaltado a lo largo
del río Caudal, que nos conducirá hasta la misma entrada de Mieres.
Antes se pasará al lado de las escombreras mineras de Rey Castro y las
aldeas de Santullano, El Praón…
El tramo por el que discurre es llano y paralelo tanto al río como a
la autovía, por su derecha, llegando a una zona de polígono industrial
justo antes de girar a la derecha y cruzar el río Caudal por el Puente de

Panorámica del conjunto bucólico de
Sta Cristina de Lena
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Plaza de Mieres abarrotada con monumento a la sidra

la Perra para entrar en la villa de Mieres. Tras girar a la izquierda en la
primera calle, accedo a una rotonda, en la que tomo hacia la derecha
hasta unos semáforos, en donde, nuevamente se gira a la izquierda,
por zonas de edificios nuevos, que me conducirán hasta la zona más
monumental y concurrida: el barrio de Requeixu. Allí, en torno a
una animadísima plaza llena de juventud, hay multitud de sidrerías
y restaurantes, que visitaré posteriormente). Igualmente al lado de
dicha plaza se encuentra la Iglesia de San Juan Bautista, mucho más
grande que cualquiera de las visitadas hasta ahora, y de arquitectura
más neoclásica, aunque tiene una portada del s.XIII. Está cerrada, así
que el interior tampoco puedo verlo.
Pregunto a unos jóvenes por un hostal cercano y me indican uno
muy próximo: el Hostal del Casino Villa de Mieres. Allí me voy para
pasar la noche. Es un sitio bastante cutre, en un edificio viejo de los años
50 ó 60, que tiene la portería en el 2º piso y la habitación que me dan en
el 3º piso. El dueño me insiste en que suba la bici a cuestas y que la deje
dentro de la habitación. Así lo hago, aunque además del esfuerzo, no me
parece muy correcto. El interior del baño, casi resulta del siglo pasado
(mejor dicho, de dos siglos atrás –s.XIX-) , alicatado con baldosines y
una bañera con mucha “solera”. En fin, en el estado físico y anímico en
que estoy lo único que me apetece es ducharme, hacer la colada y salir
a cenar. Así lo hago, y me vuelvo a encaminar hacia la animada plaza de
las sidrerías, no sin antes intentar sellar en el Casino del pueblo que está
justo al lado del portal de la pensión. Resulta que sólo me ponen trabas y
me miran desconfiados, así que “les doy las gracias” y me voy. Sociedades
decimonónicas, trasnochadas y encima poco corteses!!
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Si antes estaba llena, ahora en la plaza de las sidrerías no cabe un
alma; hay un bullicio tremendo, la gente disfrutando de sidra escan-
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ciada por doquier y sus pinchos en las terrazas. Por tanto, encontrar
mesa fuera para cenar, imposible. Me voy a tomar una cerveza a una
de ellas –Sidrería Fulgencio-, me estampa su sello y le pregunto si dan
cenas en el interior. Me responde afirmativamente, así que decido ir
primero a llamar por teléfono a Loly y descansar sentado un rato en
la plaza enfrente de la iglesia mientras escribo unas notas del día y
tomo unas fotos de la movida plaza y de un monumento dedicado al
escanciador de la sidra.
Cuando hablo con mi mujer ella me comenta que ya están en O
Cebreiro, desde donde mañana comenzarán su ruta a pie, y que se
disponen a ir a cenar. Yo por mi parte, le doy detalles de mi “calvario
personal” en el día de hoy y casi me dan ganas de abandonar el camino, aunque espero para ver cómo estoy mañana.
Regreso al comedor de la sidrería donde tomé la cerveza y ceno
sólo; unas patatas fritas con varias salsas de aliño (ali oli, queso de
cabrales, salsa brava) un bacalao a la sidra (todo bastante rico y regado
con los correspondientes culines de sidra) y de postre pido mouse de
limón. Cuando me traen el mouse, al primer bocado que voy a tomar
me doy cuenta (a tiempo!) de que en la superficie se mueven un par
de bichitos blanquecinos y rectilíneos ¡GUSANOS, VAMOS!!
Pues se lo comento al camarero y tras disculparse me explica que
estaba en la nevera al lado del queso y……Bueno, que decido pasar de
más cosas. Me tomo una infusión, pago y me voy.
Regreso dando un paseo al hostal y me quedo frito por el cansancio y ayudado además por la circunstancia que de no dispongo ni de
una miserable TV en la habitación que amenice un poco la noche.

17/04/2008 21:59:39

Día 3: “ El día de la Ruta Turística “
SÁBADO 20/05/06

MIERES – OVIEDO
Hoy me levanto temprano, con ganas de salir de esta cutrez de
habitación, así que cargo todos los bártulos y bajo la bici a la calle. Ya
había abonado la cuenta el día anterior, dado que los propietarios se
levantan a las 10 (según ellos) y prefieren que no se les moleste para
entregarle las llaves.
Vuelvo a transitar por la plaza de las sidrerías, que a esta hora está
desértica (qué diferencia con respecto a ayer noche); sólo se ve algún
que otro currante que a esta hora se encamina a su trabajo. ¿qué pensarán de ver a un biciperegrino con estas pintas?
Tras hacerle una nueva foto a la plaza y el monumento del escanciador sin el gentío de ayer, continúo la ruta y me encamino en busca
de algún bar donde poder desayunar. De los de ayer todos cerrados,
así que casi ya al final del pueblo, en una cafetería de un hotel –Hotel
Mieres del Camino-, acaban justo de abrir y entro a desayunar el consabido zumo, con Cola-Cao y bollería, mientras me enrollo de charla
con las chicas del mismo. También me cargan la pila de la cámara,
que sigue dando problemas de consumirse enseguida. Un nuevo sello
para la credencial.

Iglesia de San Juan Bautista, en Mieres

Plaza del barrio de Requeixu de Mieres con sus sidrerías
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Salgo de Mieres y me encamino por el barrio de La Peña, con
viejas casas aunque bastante arregladas, que reflejan cierto tono negruzco propio de los valles mineros por los que me encuentro. Aquí,
se gira hacia la derecha comenzando la subida al Padrún, por la carretera AS-242, de poco tránsito. Las cuestas son brutales al principio, y
casi me revientan, pero después de lo pasado en el día de ayer, esto es
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jauja!. Se suceden pequeños pueblos; el primero de ellos Rebollada,
con su iglesia de Sta María Magdalena, cerrada como de costumbre, y
de arquitectura muy similar a las casas mineras de la comarca. Me detengo a su frente para descansar algo y refrescarme, mientras le hago
una foto al exterior. Sigo cuesta arriba y voy sintiendo unos fuertes retortijones abdominales, que me apremian hasta tal punto que, pocos
metros más adelante tengo que buscar con urgencia el refugio de una
cuneta, dejando súbitamente a mi bicicleta tirada mientras yo subo
raudo a la vera de unos helechos y……..descargo!

Iglesia de Sta Mª Magdalena en La Rebollada

Tras el “percance” y con peso aligerado, el desnivel de la subida
se vuelve menos acusado y prosigo por el asfalto de la AS-242, mientras se suceden poblaciones típicas de la zona como El Royo, Copián,
Santa Lucía, Aguilar con su ermita de la Asunción, y llegar al Alto
del Padrún. A medida que se asciende se deja de ver, allá en el fondo, el valle industrial y las laderas mineras de la comarca de Mieres.
Ahora abandonamos la carretera por un desvío hacia la derecha que
nos conduce, por un camino cementado estrecho, hasta la entrada de
la aldea de Casares, donde se encuentra una fuente. En ella reposto
el bidón, que ya iba casi vacío debido al esfuerzo de la ascensión al
Padrón).

más de la cuenta llegando hasta la propia estación. No hay ni un alma.
Doy marcha atrás y, tras fijarme mejor en una señal que había en un
lateral –por la derecha-, paso por un túnel que hay bajo la vía férrea
para atravesarla y alcanzar una pasarela, que cruza la autovía por encima, para llevarme a las primeras calles de la población de Olloniego. Sigo por sus calles en línea recta hasta casi la salida del pueblo,
donde están la Casa-Torre de Quirós y en sus proximidades los restos
del puente romano que demuestra la antigüedad del lugar. También
por aquí se encuentra la llamada Fuente de los LLocos. Me detengo
para hacer un par de fotos a los monumentos y paisajes del entorno,
continuando por carretera hasta la zona del Portazgo, al que llego
tras atravesar un puente que cruza el río Nalón. Esta zona era el lugar
donde se cobraban los tributos de paso a Oviedo en la edad media,
quedando reflejado algo de ello en la fachada de la casa que permanece, así como también refleja la existencia de ser una zona de punto
de referencia con el mojón de la 1 ½ millas de distancia que hay hasta
Oviedo. Hago un par de fotos a ambas construcciones y me dispongo
a emprender el camino de subida hacia Picu LLanza, que sale a la izquierda de la casa, abandonando el asfalto que nos conduciría a Manzaneda. Este trayecto se efectúa por un estrecho sendero, con restos
de piedras reflejo de una calzada romana que atravesaba estas tierras.
A pesar de su dureza, el ascenso no se compara a las desgracias de la
zona de Pola de Lena. A media subida, en un prado pastando mansamente, se encuentran un buen ejemplar de caballo y una burra con su
retoño. Los tres se quedan mirándome, con ojos perplejos y extrañados –seguramente- de ver subir a un ciclista empujando su montura
por este paraje. Seguro que están más acostumbrados a verlos bajar!.
Me parece interesante la estampa y lo dejo reflejado en una foto.

Casa-Torre de Quirós en Olloniego

Pueblos sobre laderas, cerca del Alto Padrún, desde Casares
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A partir de aquí, giramos hacia la izquierda para iniciar un fuerte
y espectacular descenso por otro camino asfaltado hasta entroncar
de nuevo con la carretera que baja desde el Padrún y que nos conduce hasta un cruce, cerca de la autovía y de la estación de FF.CC. de
Olloniego. Sigo las indicaciones, abandonando la carretera hacia un
desvío – a izda- pero me paso un poco del nuevo desvío que debo
tomar, y una vez más, cerca de una estación de tren, hago unos metros
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El viejo Puente romano abandonado de Olloniego
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El mojón de la 1 ½ legua a Oviedo, desde el Portazgo

La Casa del Portazgo

Las caballerías que observan en la ascensión a Picu Llanza

Por la vieja calzada romana hacia Picu Llanza
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El sol aprieta cada vez más y cuando llego, a lo que yo creo que
es el alto, salgo a un tramo de carretera en una zona con una especie de colegio-residencia, en donde se gira a derecha, debiendo
continuar por un tramo asfaltado en subida asfixiante. Estoy nuevamente agotando mis reservas de líquido, y el camino se desvía
ahora –a dcha- hacia una corredoira bastante enfangada, de tránsito ganadero, pasando por una caseta de agua y después acceder a
las casas del propio pueblo de Picu LLanza, con unos hórreos tipo
“panera asturiana”. LLevo una media hora empujando la bici y estoy sudando a chorro. Me refresco en la primera casa a la entrada,
donde amablemente me dejan coger agua de sus grifos y me lavo
un poco. Tomo notas y con más aliento tras el descanso, continúo
mi marcha, atravesando varias poblaciones en un sube y baja por
terrenos fáciles de pedalear por asfalto o caminos. Desde Venta del
Aire y San Miguel se divisan unas buenas vistas tanto de las zonas
montañosas que he dejado atrás como de la Sierra del Aramo, que
queda a mi izquierda, donde destaca el Mons Sacro, con su forma
de pirámide truncada, en la que –según la tradición- los reyes asturianos guardaron el Arca Santa para resguardo de las huestes moriscas, mientras construían la Cámara Santa de la Catedral. Hago unas
fotos de las vistas de estos parajes.

la Bolgachina y entrando en el barrio de San Lázaro de la capital carballona. A partir de aquí el recorrido ya se realiza por calles, cuyos
nombres me son familiares –Armando Collar, Malatería, Aurelio del
Llano, Leopoldo Alas, Magdalena, Plaza de la Constitución- y que
me encaminan a zonas ya conocidas por mi de anteriores visitas a esta
ciudad. Atravieso esta última plaza, en donde está el Ayuntamiento,
bajo cuyo arco cruzo para seguir por las calles Cimadevila y Rúa llegando a la plaza de Alfonso II, donde está la Catedral.

La Iglesia de Santiago de La Manjoya

Vistas del Mons Sacro “truncado”, desde la Venta del Aire
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Tras bajar por un camino trialero cruzo el arroyo Ceprosa por un
pequeño puente, que da acceso a las casas del Pontón de la Venta y,
nuevamente por carretera local asfaltada, comienza un fuerte ascenso
que atravesará grupos de casas formando pequeñas aldeas de coquetos chalets en las ya cercanías de Oviedo. Atravieso El Caxigal, Los
Prietos y Barredos, llegando así a un cruce de carreteras en la zona de
La Manjoya, con un bar en su esquina que se llama El Caserón. Dada
la hora, decido tomar un refrigerio a base de una fresca cervecita y un
pincho de jamón para reponer algo de fuerzas. Me estampan un sello
en la credencial y reanudo el camino, siguiendo de frente, ahora en
descenso por carretera, con la vista ya de las primeras calles de la ciudad al fondo. Antes de llegar, me detengo en el barrio de la Manjoya,
donde se encuentra la Iglesia de Santiago. Me encuentro con un joven
que está arreglando el jardín de su casa justo enfrente y le pregunto
si sabe si alguien tiene las llaves para poder visitar el interior. Esta vez
ha habido suerte! Me trae las llaves y me acompaña amablemente a
su interior, encendiéndome todas las luces para poder ver bien sus
imágenes, sobre todo la figura del Santiago matamoros con casco y
su cuidado altar con una cristalera xacobea. Le hago unas fotos y tras
agradecerle el detalle salgo al exterior, donde también hay un gran
mapa orientativo de la entrada de la ruta del Salvador y la salida por el
Camino Primitivo en Asturias. Lástima de no haber podido leer este
mapa antes! Tomo unas notas para mis planos de ruta y sigo la marcha para transitar ya por las calles periféricas de Oviedo, atravesando
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El Santiago Matamoros de La Manjoya. Interior de la iglesia

Altar de la iglesia con vidrieras peregrinales
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Todo este paseo está repleto de gente, con elegantes vestidos y
que parecen dirigirse en grupo hacia diversos “enlaces de boda” que
se llevan a cabo en estas horas tanto en el ayuntamiento como en las
iglesias cercanas y la propia catedral. Además, justo al llegar a la plaza, hay un gran escenario montado, donde están actuando un grupo
de mimos y saltimbanquis, en representación de una delegación cántabra que está patrocinando su Año Santo Jubilar de Santo Toribio
de Liébana, de claras referencias peregrinales y profunda tradición
xacobea (hace ya años que tuve la ocasión de visitar el monasterio de
Liébana, cerca de Potes, con sus reliquias de la Cruz de Cristo).
Hay gran despliegue y bullicio, mezclándose la “verbena callejera”
con los grupos emperifollados de invitados a las bodas.
Hago unas fotos del espectáculo y de la plaza, y decido ir al buscar
el Hostal Los Arcos (recomendado en las guías) dado que ya son horas del mediodía, y hoy he decidido que realizaré una etapa de media
jornada para aprovechar la tarde para descansar y hacer un poco de
turismo por Oviedo y alrededores.

Al llegar, el dueño me comenta que tiene todo reservado y me
aconseja que vaya a otro cerca de la catedral que me recomienda él
mismo. Así lo hago y a unos 50 m. escasos de la plaza de la catedral se
encuentra el Hotel Ovetense. Se trata de un coqueto y pequeño hotel-restaurante-sidrería de 2 estrellas, limpio y muy bien situado. Aquí
tengo suerte y cazo la última habitación libre. Me permiten dejar la
bicicleta en un local-bodega con miles de cajas de sidra (espero que
cuando la vuelva a recoger, no se me haya emborrachado la bici!).
Subo a la habitación para asearme y regreso para dar un paseo e
ir a comer. Son las 13,30 h. y en la plaza de la catedral hay un enorme
gentío de invitados a una boda de copetín, así que cierran el recinto
para las visitas.
Decido buscar el sitio para comer. Me habían hablado de la zona
de sidrerías de la calle Gascona, que se encuentra muy cerca de la catedral, así que me dirijo hacia allí. Recorro la zona que está repleta de
jóvenes y turistas tomando sus culines y tras preguntar a un paisano
del lugar me recomienda el Restaurante-Sidrería La Noceda. El lugar tiene muy buena pinta y me dejo aconsejar por el camarero. Daré
cuenta de una ensalada mixta, virrey a la espalda (un pescado de la
zona), arroz con leche y todo regado con una botella de sidra escanciada. La comida buena pero me resulta algo “carilla” la factura (Un
día es un día, y hoy creo que me lo merezco!).
Tras finalizar el ágape, toca un poco de turismo, así que decido
preguntar por la parada de autobús para ir a visitar los monumentos
del Naranco.
Paseo un poco por la emblemática calle Uria y espero a la llegada
del autobús nº 10 que me lleva hasta la zona de las iglesias prerrománicas Ramirenses del Naranco.

Estatua de La Regenta de Clarín en Oviedo
Estatua de Woody Allen en las calles ovetenses del centro
Titiriteros actuando en la plaza de la catedral ovetense
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Al subir al autobús y preguntar al conductor, unos amables señores mayores me comentan que me avisarán cuando lleguemos a la
parada que me viene mejor para visitar los monumentos. Así lo hacen
y además me indican los horarios en que regresa de nuevo el autobús,
que pasa cada hora, con lo que podré calcular el tiempo que dispongo
para la visita. Desde la parada hay que ascender (cómo no!) por un
camino cementado hasta la zona de los monumentos. El 1º de ellos
es Santa María del Naranco, el cual se encuentra en obras de restauración y está rodeado de vallas metálicas que impiden el paso. No hay
nadie en el entorno y decido cometer un pequeño “delito”. Por una de
las esquinas del vallado, hay una pequeña separación y decido cruzar
para dentro para poder contemplar más de cerca el monumento por
fuera y hacer unas fotos sin los elementos metálicos. Cuando estoy a
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punto de finalizar y ya he realizado las fotos, aparece un coche patrulla de municipales y me interrogan sobre qué hago. Les explico toda
la situación y que sólo soy un peregrino que deseaba ver el monumento más de cerca y sacarle unas fotos. Me piden el DNI y comprueban
mis datos con su centralita como si fuera un “perseguido”. Les remarco que no se trata de ningún delincuente a lo que me contestan que
sólo cumplen con su obligación (eso ya lo sé, coño!) y después de
tomar mis datos, se despiden y marchan. Efectivamente traspasé una
barrera sin permiso, pero no creo que fuera para tanto. En fin, tras
este pequeño incidente de falta de comprensión cívico-cultural, cojo
de nuevo un camino en ascenso hacia el segundo monumento: San
Miguel de Lillo. También éste se encuentra en medio de una especie
de pradera solitaria y sin nadie en los alrededores, salvo una chica en la
puerta, a la que debo abonar 2 € por la visita, que me la hace personalizada. Esta “joya” prerrománica, se encuentra un poco destartalada.
Tras una breve charla con la guía sobre la mala situación del Camino
finalizo la visita y me pongo a tomar unas fotos justo cuando desembarca un grupo de turistas a los que les van a enseñar el monumento.
Le pregunto a la guía si tienen sellos para la credencial y me contesta
que al no ser parte del Camino no tienen sellos (también sé que no
forma parte del camino como tal, pero a veces tienen sellos). El caso
es que ya estoy un poco malhumorado por las “amables atenciones”
de estos personajes así que me encamino hacia la parada del autobús
de nuevo para regresar a la ciudad. Me toca esperar una media hora
en un área de descanso-aparcamiento, donde aparentemente suben
los jóvenes a “darse el lote” en los coches. Para que no me confundan
con un mirón u otra cosa peor, me aparto hacia la sombra de un árbol
justo al otro lado enfrente de la parada. Está nublado pero con buena
temperatura y al regresar a la ciudad, comienzo un paseo para intentar visitar la Catedral del Salvador.

Vista frontal del Palacio-Iglesia del Naranco

Cerca de la Plaza de la Catedral, se encuentra un chico repartiendo unas tarjetas-invitaciones para ver un concierto gratuito que tendrá lugar esa tarde en el patio del edificio de la antigua Universidad de
Oviedo, a cargo de la Banda de Música del Ejército del Aire en honor
al primer vuelo aerostático español realizado por un ilustre asturiano
–Jesús Fernández Duro-, fundador de la aeronáutica civil española.
Creo que me apetece un poco de cultura y descanso así que seguro
que volveré.

Típico hórreo-panera asturiano en ladera del Monte Naranco

El Palacio-Iglesia de Sta María del Naranco
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Paso a visitar la Catedral, en cuyo interior se respira paz y sosiego
a estas horas que no hay turistas ni bodas. Visito las diferentes capillas
y el altar mayor, pero la Cámara Santa donde guardan las reliquias
sagradas está cerrada y no hay visos de que la vayan a abrir. Me acerco
a la sacristía y le pregunto a un cura si tienen sellos para la credencial.
Me responde afirmativamente y estampo el sello oficial de la catedral.
Charlamos brevemente y me enrollo con él sobre el tema de la prohibición de sacar fotos dentro de la iglesia cuando estoy harto de ver a
los “reporteros” de las bodas disparando como posesos y montando
sus videos. Él me dice que seguro que nadie me dirá nada por hacer
una foto al Salvador. Al salir, de todos modos y ante la experiencia
de los monumentos del Naranco, decido esconderme un poco de la
posible vigilancia, pero en un momento en que no había nadie, capto
la foto del Salvador para dejar constancia de que estuve ante su presencia. Salgo a callejear otro rato y estando ya próxima la hora del
concierto decido acercarme al patio del Rectorado de la Universidad.
Una imagen deValdés (fundador de la universidad ovetense) preside
el centro de un hermoso patio cuadrangular en el que ya están los
músicos y hay pocos espacios libres en las sillas. Me aposento en una
esquina y me dispongo a esperar el comienzo. Poco a poco se llena de
gente de muy diferente clase ….y pintas. Tras casi dos horas, al finalizar el concierto, que por cierto estuvo bastante bonito, me acerco a
la zona del hotel donde me dispongo a cenar en el mismo bar-restaurante. Está abarrotado así que cojo sitio en una esquina de la barra
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y doy buena cuenta de varios platos de pinchos con una botella de
sidrina bien escanciada. Con el estómago bien llenito y para hacer la
digestión antes de “irme a la cuna”, decido dar un paseo por la zona de
la plaza, donde siguen los cómicos y saltimbanquis que montaron el
espectáculo durante todo el día. Ahora preparan un número medio
circense de piruetas con elementos malabares y fuego, que me quedo
a presenciar. Al finalizar éste, son ya casi las once y media de la noche,
así que me vuelvo al hotel a descansar; mientras regreso me topo con
una cantidad enorme de chavales para los que la noche aún es jóven.
Yo por mi parte, al llegar a la habitación, caigo rendido intentando
recuperar fuerzas perdidas en los días previos.

La figura del Salvador en su Catedral

Vista exterior de la Torre de la Cámara Santa de la Catedral

Vista del conjunto de la Iglesia de San Miguel de Lillo
Vista lateral de la iglesia de San Miguel
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Placa alusiva a la ciudad de Oviedo en su Ayuntamiento

El rey Alfonso II El Casto: 1º peregrino a Compostela
Actuación musical en el patio del Rectorado de la Universidad
Vista frontal de la Catedral ovetense
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Día 4: “ El día de Los Gozos y
Las Sombras “
DOMINGO 21/05/06

OVIEDO – LA ESPINA
Cerca de las 6.30 de la mañana me despierto en el hotel tras una
noche magnífica y tras recoger los bártulos bajo a sacar a Nemenuis
del almacén donde había quedado guardada desde ayer (Rodeada de
cajas de sidra, me parece que debe haber cogido una melopea solo
del olor!). Después de cargar las cosas, me acerco hasta la plaza de la
catedral, para sacarle una foto al edificio y me topo con los restos de
la movida nocturna así como los grupos de jóvenes, que algo “deteriorados” regresan de sus correrías y movidas nocturnas. Muchas niñas
minifalderas y ellos, muchos, trajeados.

hacia Las Campas. Tras esta población viene un desvío por camino,
de trazado atractivo, con un día que acompaña. Hay unas bonitas vistas de la Sierra del Aramo, que atravesara ayer, y ahora van quedando
hacia atrás y a la izquierda, siguiendo hoy bajo la falda del Monte Naranco, por mi derecha.Al llegar a unas casas solitarias a la altura del
desvío del pueblo de LLampaxuga, le pregunto a un señor de 93 años
por la capilla del Carmen y me indica que está un poco más adelante.
Ello me confirma que estoy en la dirección correcta. Al llegar a la
misma, se trata de una pequeña ermita con una portada bajo cubierta,
que… ¡oh milagro! está abierta y se puede visitar!. Entro y, tras rezarle
una oración, estampo un sello y dejo un donativo en una bandeja que
tienen con el sello y un cuaderno de firmas. También le hago unas
fotos y continúo en busca de algún sitio para desayunar.

Capilla del Carmen en Llampaxuga

Vistas de valles bajo el Naranco y frente a la Sierra de Aramo

Me despido de la plaza de Alfonso II y sus alrededores para emprender el camino sin desayunar, callejeando por calles desiertas,
por las que solo se ve alguna parejita o algún despistado como yo.
Transito por aquellas que tanto había estudiado en mis mapas antes
del camino –San Juan, La Luna, Sta Clara, Covadonga, Melquíades
Álvarez, Independencia, Plaza de la Liberación, Teniente Coronel
Teijeiro y Argañosa-. Antes de tomar esta última calle paro en un
cajero a “reponer fondos”. Al reanudar la marcha adelanto a dos peregrinos mayores de a pie con pintas de extranjeros. Llego a la zona
de la llamada Fuente de la Plata y a la altura del Bar El Cruce, justo a
su derecha, se toma el desvío para cruzar la pasarela que atraviesa por
encima las vías del FEVE y se sale a la C/ Alfonso I el Católico. Se
siguen las marcas xacobeas con varios giros en diversas calles –Urogallo, Gozón- por una moderna urbanización de edificios -La Florida-,
y al llegar a una rotonda no veo las flechas orientativas, así que paro
para orientarme con el plano que llevo. Al rato llega un taxista con su
coche –Nº 68- que para a mi lado y me pregunta si voy para Santiago,
a lo que le contesto afirmativamente. Me comenta que él también lo
hizo el año pasado en bici con unos colegas y que el camino es precioso aunque algo duro. Me indica la dirección correcta que debo seguir,
con un par de cruces más hasta salir de esta urbanización, y después
de desearme buen camino se despide y se va (así de amables y colaboradores debieran ser todos los que se topa uno!).
Tras atravesar por un puentecillo -llamado Pontón de Riello- sobre un pequeño regato –arroyo Lavapiés- se inicia un tramo asfaltado
de carretera que conduce al pueblo de San Lázaro de Paniceres, sin
mayor interés que algunas de sus típicas construcciones, y continúa
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Ahora comienzo un tramo de descenso espectacular y trialero en
el que los frenos sufren hasta oler a quemados. Atravieso el reguero
Boo y llego a una fuente con abrevadero y unas mesas. Después por el
camino de la Pipera alcanzo el cruce que conduce al cercano pueblo
de LLubrio (por donde no se pasa), y un nuevo desvío en ascenso
por tramo cementado hasta el pueblo de La Loriana, con la ermita
de San Bartolomé . Paro a verla por fuera, ya que todo está cerrado,
y nuevamente desciendo hacia La Bolguina, donde entronco con la
carretera AS-232. En las primeras casas hay un bar restaurante –Casa
Valdés- donde paro a desayunar y cargar el bidón con el “energizante”
de costumbre. Tras reponer fuerzas y sellar, paso por Fabarín y llego a
Ponte Gallegos. Este es un puente de origen medieval que sirve para
cruzar el río Nora y, creo recordar, debe su nombre a alguna reminiscencia de trabajadores paisanos míos que se asentaron por estas
tierras. Hago unas fotos del mismo así como de una curiosa escultura
que hay a su lado. Continúo por la carretera atravesando el pueblo
de Gallegos para después desviarme –a dcha- hacia una zona trialera
muy bonita entre castaños, llamada Castañeu del Soldau, que bordea
un regato y pasa cerca de un antiguo molino de agua: el molino de
Quintos . A partir de ahí se inicia un tramo por camino empedrado
–La Carriona-, de fuerte subida, atravesando la zona de la antigua
Venta del Escamplero, que hoy en día es una zona de chalets y casas
individuales. Tras alcanzar de nuevo la carretera, se llega hasta el alto
del Escamplero. En el mismo alto, en una zona de cruce de carreteras, paro en el bar-restaurante Casa Concha donde sello la credencial y sigo el camino indicado, tomando a la derecha por la carretera
AS-234, en dirección hacia Santullano. Paso por delante de la Iglesia
de Santa María y las antiguas escuelas, que hoy sirven de asiento al albergue de peregrinos, desviándome –a izda- en la zona del cruce de la
carretera local hacia Tarriego, siguiendo un camino, para cruzar Taraniello. En la entrada de sus primeras casas, pintada sobre una pared
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Indicación de la distancia a meta en el mismo caseto

Puente medieval sobre el río Nora en Ponte Gallegos

Pequeña Capilla de Sta Fátima en Valsera

se encuentra un bonito poema dedicado al camino y la peregrinación,
en donde paro para sacarle una foto. Después se sucederán la solitaria
casa de La Rectoral y una nueva salida a la carretera AS-234 que
llega a Valsera con su capilla de Santa Fátima. A la salida del pueblo
se abandona la carretera por la que circulábamos y seguimos por unas
bonitas zonas, fáciles de transitar, alternando caminos con asfalto.
Transito ahora por otras áreas de casas-pueblos como La Rabaza y
Picarín, tras el cual, debo atravesar un puente sobre el río Andallón
para salir a la carretera que conduce a Premoño con su capilla de Santa Ana del s.XV.
Escultura modernista del puente
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Curiosa inscripción en pared de caseto en Taraniello

Primitivo Ricardo.indd 28

Capilla de Santa Ana en Premoño
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Me paro para hacer unas fotos del lugar y unos chuchos enanos
y miserables no paran de ladrar; incluso uno de ellos se atreverá a
seguirme detrás de la bici un buen rato al reanudar la marcha (cómo
me haga bajar o caerme, me lo como!). Nuevo desvío de la carretera
–a dcha- y por una zona de caminos paso cerca de un típico hórreo de
la zona, que podría corresponder a Cuetu (según mis notas). A continuación llego a un cruce de caminos con una valla, que debo cruzar
de frente para seguir por una senda enlosada, espectacular para ir
en bici, que transita por una zona de verdes valles agradables; es el
llamado Camino de Ardajes , que nos conducirá a las Casas de La
Fuente y varios cruces de carreteras cementadas. Vamos bordeando la
Vega de Valduno y se suceden los pueblos-aldeas: Paladín, tras el cual
debemos cruzar un puente sobre el río Soto para acceder a Puerma;
después vendrá El Fornu y debemos coger una pista de frente que
pasa cerca de la minicentral y presa de Valduno II, para seguir hacia
La Carril en donde debemos cruzar un puente sobre el arroyo de la
Xana y alcanzar nuevamente la carretera AS-234 que nos llevará a
atravesar el río Nalón por el histórico Puente de Peñaflor.

La capilla de San Pelayo, minúscula, queda en el mismo borde de
la carretera N-634 y hay que retroceder un poco hacia atrás para verla.
De nuevo enfilo la carretera que, tras atravesar el río Cubia, asciende
hacia las calles céntricas de la población – calle del Puente, Valentín
Andrés -. Es cerca del mediodía y decido parar en el bar-cafetería Campo Sol a tomarme el pinchito cervecero de la mañana. El local está bastante concurrido, ya que es día de feria y también es día de bastantes
comuniones (domingo). Tras recuperar algo de fuerzas y sellar, salgo
hacia los alrededores de la cercana plaza, donde también hay mucha
animación entre los tenderetes de los mercaderes ambulantes. Ahora
atravesaré por el casco antiguo de la villa, pasando delante del Palacio
de Valdecarzana, un bonito palacete del s.XVII sede de la actual Casa
de Cultura. Entro un instante para ver si puedo conseguir un sello, pero
nada de nada. Retomo el callejeo pasando cerca de la barroca capilla de
los Dolores del s.XVIII y del Ayuntamiento. Pregunto a varios paisanos y a un guardia local por las calles por donde debo seguir –Cerro
de la Muralla, Cimadevila – hasta alcanzar el barrio de La Cruz. Antes
de salir del pueblo hago una foto al cruceiro que se encuentra en este
barrio, en una esquina de un cruce de carreteras, para encaminarme
posteriormente hacia la salida definitiva entre unas casas, (a la izda) por
una carreterilla local en ascenso, que cruza el arroyo Santiago y llega
hasta la zona de Casas de la Barrera.

Bonito sendero recorriendo la Vega de Valduno

En este punto, en las guerras de la Independencia y Civil se desarrollaron unas feroces luchas por la conquista del lugar con importancia estratégica. Al cruzar el río y la vía del FFCC se toma la carretera
N-634, en donde me detengo para hacer unas fotos del puente, en el
que queda un grupo de pescadores intentando coger los salmones de
la zona. Continuando por la carretera se llega poco después a la iglesia de San Juan (que queda en la cuneta izquierda), donde me detengo a hacer unas fotos, para abandonar esta vía unos metros después
por un desvío –a dcha- y entrar en las primeras casas del pueblo de
Peñaflor. Atravesando por su parte posterior el núcleo de casas, sigo
por unos caminos que bordean la ribera del río y transcurren entre
huertas de la Vega de Peñaflor, pasando cerca de unas fábricas, hasta
cruzar de nuevo la vía del FFCC y entrar en el barrio de San Pelayo,
que pertenece ya a la villa de Grado.

Iglesia de San Juan a la entrada de Peñaflor

Vistas del Puente de Peñaflor sobre el río Nalón

Cruceiro en el Barrio de la Cruz de Grado
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Un poco más adelante transito por una zona de tierra que cruza por encima un tramo en obras de la futura autovía y pasaremos
por la zona de Acebedo y Los Fornos. Son casas casi solitarias que se
encuentran en un tramo asfaltado, que nos conduce justo al desvío
hacia el albergue de San Juan de Villapañada (que queda a la dcha de
nuestro camino). Aquí sigo por el tramo de carretera en ascenso para
continuar por varios caseríos: La Reguera, Venta del Cuerno, El Toral
y La Venta que me conducirán hasta un alto, el Collado del Fresno,
desde el que sale un desvío del camino –a dcha-, por la carretera hacia
el Alto de Cabruñana y el Santuario de la Virgen del Fresno.

Santuario de la Virgen del Fresno

Vistas del valle de Grado desde el Collado del Fresno

Tomo pues esta carretera (fuera del camino) para visitar el santuario, al que llego tras un breve ascenso por asfalto. El recinto debió
vivir épocas pasadas más gloriosas pero ahora se encuentra algo decadente y descuidado, a pesar de que la casa rectoral parece habitada
a su lado, aunque cerrada. Igualmente que ocurría en Peñaflor, este
enclave fue zona de duros enfrentamientos guerreros en la época de
la guerra napoleónica, por su valor estratégico. No encuentro a nadie
para pedirle si puedo visitar el interior de la iglesia con su imagen
del s.XVII, así que una vez más retrocedo tras mis pasos, después de
hacer una foto de recuerdo y retomo el camino en la zona del alto del
Collado, para emprender un descenso vertiginoso, bajo un tendido
eléctrico, por un camino trialero llamado Camino de los Morriondos
.
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Éste me conducirá a la entrada de San Marcelo y, tras recorrer un
corto tramo por el asfalto de la carretera local SL-9 a la salida del pueblo, me desvío –a izda- por un camino terrero hacia el pueblo de La
Reaz. Antes de llegar al mismo, debo cruzar el arroyo del Fresno en
un prado, pero la senda no se encuentra bien señalizada y en lugar de
girar a la izquierda a la entrada del prado –trayecto correcto- giro a la
derecha, recorriendo todo el prado como si diera una vuelta al ruedo;
al darme cuenta de que no hay salida, retomo la senda y cruzo el arroyo por un puentecillo de madera, pasando al poco por las casuchas
viejas del pueblo de La Reaz y una especie de molino. Más adelante
salgo a Santa Eulalia de Dóriga con su iglesia parroquial de románica
portada –a mano dcha- continuando por delante de su cementerio
y del cruce de carretera a Moralín –por la dcha- y, tras atravesar una
especie de canteras por un tramo trialero con sendas entre densa vegetación, me conduce a conectar en la zona de Casas del Puente con
la N-633. Siguiendo por ella, un poco más adelante, se pasa por unas
casas que forman La Rodriga. Por esta zona de valle recorrido por
el río Narcea (uno de los mejores ríos salmoneros) hay numerosos
merenderos en una especie de playa fluvial y área recreativa en la que,
dadas las horas que son, hay numerosos grupos de personas disfrutando de sus cestas de comidas camperas y de la pesca.
Llego a una especie de rotonda en donde giro a la izquierda para
atravesar el puente de Cornellana que salva el río y, en homenaje a
una vieja amiga y compañera –Carmen “la Gine”- que es una gran
aficionada a la pesca, decido parar a hacer unas fotos de la estampa
del río salmonero y la enorme cantidad de pescadores que practican
su pasión (¡¡Aquí es donde se producirá el fatídico suceso!! ).

Pescadores en el río Narcea antes de Cornellana
Pórtico de entrada del Santuario del Fresno
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Aparco la bici en el mojón del final del puente mientras retrocedo
a sacar la instantánea. En ese momento, desgraciadamente se levanta
una fuerte ráfaga de viento y cuando me doy cuenta, al retomar la
vista hacia la bicicleta, veo los planos y notas de mi road book esparcidos por la carretera y la cuneta. Me encamino furioso hacia el lugar
y logro recuperar todos los mapas y notas….menos uno! , justo el que
corresponde a los datos desde Mieres hasta este lugar. En el borde de
la cuneta, hay un “precipicio” hacia la margen del río, pero lleno de
zarzas y ramajes que imposibilitan la visión o el descenso para intentar
buscarla. Tras varios minutos de búsqueda infructuosa y con un cabreo de tres pares decido recuperar fuerzas y tranquilizarme un poco
siguiendo hasta entrar en el pueblo de Cornellana, donde pregunto a
unos paisanos por un lugar para comer, dado la hora que es -14,45h-.
Me recomiendan que continúe en línea recta por su calle principal y
me acerque al Hotel restaurante La Fuente. El bar está lleno de gente
comiendo a estas horas. Me acerco a una solitaria mesa en un extremo
del comedor, cerca de una gran cristalera con bonitas vistas a la zona
fluvial y doy cuenta de un menú abundantísimo de tipo de cocina
casera –judías con jamón, truchas de la zona y arroz con leche-. Me
doy un buen atracón pero no dejo de pensar en la pérdida de tan estimados datos para mí. Al finalizar la comida, sello la credencial y
recupero el cargador de la cámara que había dejado conectado en la
barra del bar. Vuelvo a descender hasta el puente y nuevamente busco
y rebusco infructuosamente, a pesar de los “responsos a San Antonio”
que había echado durante la comida (esta vez no funcionó, no sé si
como prueba de humildad y reflexión de aquella máxima peregrinal
que dice que el camino te da y te quita; esta vez tocó perder).
Dado que no he tenido éxito en mi búsqueda y que el tiempo
apremia, decido regresar sobre mis pasos y retomar el camino, entre
unas casas del pueblo, que me llevan a cruzar el río Nonaya (afluente
del Narcea) para acercarme al Monasterio de San Salvador, otro de
los importantes monumentos de este camino que, como siempre, lo
encuentro cerrado. Hago unas fotos de su fachada, en la que destaca
un escudo con una osa amamantando a una niña.

Vista del conjunto y recinto del Monasterio de Cornellana

Escudo con osa amamantando niña en portada
del Monasterio

Señales indicativas de distancias
kilométricas mundiales, cerca

Monasterio de San Salvador de Cornellana
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Reanudo el trazado empujando la bici por unas zonas de camino
terrero en ascenso, que bordean el río, hasta las casas agrupadas de
Sobrerriba y el Barrio Ramón.

Las 2 opciones de atravesar el riachuelo

Bonito tramo camino de Sobrerriba

En estas casas se sale de nuevo a una carreterilla asfaltada –a dchapara alcanzar el alto de Santa Eufemia, en donde se cruza bajo un
tendido eléctrico y se inicia un descenso trialero por bonito camino
–a izda- hasta unas canteras de sílice cercanas al pueblo de Llamas.
Tras este pueblo cruzamos un desvío de una carretera local que conduce a Monteagudo y continuamos atravesando agrupamientos de
casas-aldeas, mezclando caminos terreros con asfalto. La Carril, Las
Chamargas, Quintana van quedando atrás hasta llegar a la llamada
Fuente Caliente y un poco más adelante, en ascenso, a un tramo de
bosque cerrado y bonito, en las proximidades del Puente Zorrina,
un resto del puente medieval que permitía el paso de un afluente del
Nonaya.
Caserón ruinoso de La Debesa

pueblo, veo muy poco ambiente, aunque es domingo. Me acerco a
su plaza principal donde saco unas fotos a sus monumentos más notables que se encuentran allí: la Colegiata de Sta María la Mayor de
arquitectura renacentista asturiana y la Torre-Palacio de Valdés de los
siglos XIV-XVI. Mientras aparco la bici al lado de unas escalinatas,
unos viejecitos del lugar que reposan a la sombra de la tarde en su
tertulia, me interrogan sobre desde donde vengo y si efectivamente
voy a Santiago. Me enrollo con ellos haciéndoles preguntas sobre el
recorrido que me espera y mientras unos niños que jugaban en las
proximidades se interesan por la bici, les encargo si me pueden echar
un vistazo a las cosas mientras tomo un refrigerio en un bar próximo –bar La Luciana-. Un jovencita me atiende, sin mucho espíritu
laboral (siendo domingo, seguro que prefería estar de marcha con el
novio o las amigas !) y tras tomarme un buen pincho y una cerveza,
decido continuar mi camino.
Puente medieval de Zorrina
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Se atraviesa éste para entrar en las proximidades del pueblo de
Casazorrina y nuevamente tras atravesar otro puente de madera seguir a La Debesa. A partir de este viejo caserón nobiliario, medio ruinoso, comienza un desvío por las obras de la carretera, en un tramo
pedregoso que nos conduce, tras atravesar Mallecín, de nuevo a una
carretera –AS-226- que da acceso a Salas. A la entrada del pueblo,
en el cuartel de la Guardia Civil pretendo sellar. Pero el lugar está
desierto y no hay una rata. –..ay, si yo fuera un terrorista !!!- Son
las 18,30 horas y estoy desfallecido, en parte por el bajón de moral
debido al incidente de la pérdida de mis notas kilométricas del día.
Pienso en quedarme y dar por finalizada la etapa pero al recorrer el
Torre-Palacio de Valdés, con pasadizo, en Salas
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Bonitos paisajes en las laderas del monte entre el río Nonaya

Vistas de la Plaza y Colegiata de Sta Mª La Mayor en Salas

Bello tramo entre densa vegetación antes del Alto de Porciles

La Torre-Palacio de Valdés

Me pone un sello más en la credencial y al retomar el camino, paso
bajo el puente-arco que hace la Torre de Valdés. A la salida del pueblo, en
su oficina de turismo, estampo otro sello. Salgo de la plaza de La Campa
y sigo por la calle Ondinas. El camino a partir de aquí, se convierte en un
hermoso paseo en ascenso -Camino del Puerto o de Paín-, por una ladera
de un monte repleto de eucaliptos, castaños y robles, en cuyo fondo discurren las aguas del río Nonaya. Este paseo está repleto de parejas y gentes
que recorren plácidamente estos lugares. Ascendiendo y empujando la bici
por tramos, paso por las ruinas de las casas de Ondinas, hago alguna foto
que refleja la belleza del paisaje, y al mismo tiempo procuro ir disfrutando
del mismo, a pesar del esfuerzo. Cruzo al lado de un desvío –a dcha- que
conduciría por un sendero a una bella cascada que hace el río en estas alturas, pero dado la hora y el cansancio decido no visitarla y dejarlo para

una mejor ocasión. Llego a un alto en donde se conecta de nuevo con la
carretera nacional en un lugar llamado El LLanón, con un par de casas (una
de ellas es un club de alterne!). A nuestra izquierda queda la sierra de Bodenaya o de Casandresín, coronada con múltiples aerogeneradores, y por
la derecha queda la sierra del Viso. Estoy sudando como un pollo en un
horno y bastante fatigado, aunque sólo llevo 56 Km por el momento, que
considero un escaso kilometraje para la etapa de hoy. Un corto recorrido
por asfalto y de nuevo un desvío –a izda- a la altura de un molino de agua y
Casa Servando por camino me lleva al alto de Porciles, próximo al pueblo
del mismo nombre, con su ermita del Fresno. Debido al intenso sudor, comienzo a notar escozor en las zonas de roce en la entrepierna. Sigo por un
camino –llamado Camín de Misa-hasta alcanzar una zona de obras de la
autovía y cruzo una zona de granjas cuando cumplo los 60 Km. Paso cerca
del cementerio y la Iglesia de Sta María de Bodenaya, debiendo cruzar la
carretera AS-216 para entrar en el núcleo poblacional, y continúo en ascenso hasta el Alto y el pueblo de La Espina, cuyas primeras casas alcanzo
por su zona posterior. Cerca hay un hostal-restaurante – Vista La Espina- al
lado de la gasolinera del pueblo, que queda unos metros hacia atrás y abajo,
por la carretera AS-216, así que me encamino hacia allí y pregunto si hay
vacantes. Después de confirmármelo el dueño e indicarme donde puedo
dejar la bici, decido finalizar la etapa. Hoy “sólo” he podido hacer 61 Km.
Ha debido ser una mezcla de cansancio físico y psicológico (no puedo dejar
de pensar en el incidente de los papeles, aunque no me queda más remedio
que asumir su pérdida).
Tras desmontar los bártulos y subir a la habitación, hago la colada y
me doy una ducha, además de embadurnarme de crema antirozaduras en
las ingles. Bajo a llamar por teléfono a Loly para saber de sus peripecias
y después de tomarme una cervecita, me voy a cenar. En el restaurante,
sólo otro solitario hombre y yo damos cuenta del menú –caldo de cocido, ternera guisada con patatas fritas y arroz con leche de postre-. Según
le cuenta al dueño del hotel, parece ser un retornado de la emigración que
está reencontrándose con sus paisanos. Al terminar de cenar, sello la credencial, pago la cuenta total y me retiro a descansar, pensando en el día
de mañana y el tiempo que hará cuando pase por la zona de Hospitales
(Veremos qué es lo que depara la jornada venidera).

Sendero por el llamado Camino del Puerto o de Paín
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Estoy reventado, así que un sueño reparador me vendrá bien.
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Día 5: “ El día de la Extrema Dureza “
LUNES 22/05/06

LA ESPINA – LA MESA

diendo casi apelotonadas hasta salir de nuevo a la carretera asfaltada
y llegar a El Pedregal, con su iglesia de los Santos Justo y Pastor . A
la salida del pueblo, existe un cruceiro al que llaman el Humilladero.
Paro para hacerle una foto y realizar algún rezo de petición de protección para el día de hoy (que me haría falta posteriormente).

Este día comienza con una fina lluvia que ha estado cayendo
desde la madrugada. Tras asearme y embadurnarme bien de crema
antirozaduras (para evitar males mayores), cargo los bártulos, dejo
la habitación del hostal y salgo a dar las primeras pedaladas por las
calles del pueblo de La Espina hasta retomar el camino en la zona
en que finalicé ayer. Paso cerca de su ermita de San Vicente, sin detenerme.

Cruceiro del Humilladero tras El Pedregal

Ermita de San Vicente en La Espina

A la altura del café-bar El Cándano paro para desayunar y rellenar
el bidón. El bar está lleno de trabajadores de la zona que realizan su
primera comida del día. También veo al primer peregrino a pie que
transita por estas tierras. Al finalizar el desayuno sigo por un corto
tramo de la carretera y me desvío –a dcha- por un camino que lleva a pasar por delante de la ermita del Cristo de los Afligidos en La
Pereda.

Después de este lugar se toma el Camino de Reconcos, que nos
conduce hacia un grupo de casas (podrían ser según mis notas Las
Tabladas de Rozón??) y a cruzar un regato con un molino –llamado Molino del Carballo-. Siguiendo la ruta nuevamente atravesamos otro grupo de casas ganaderas, que podrían corresponder según
mis notas a La Escalada??. Estos bonitos tramos nos llevan hasta las
proximidades de Santa Eulalia de Tineo, aunque no se atraviesa la
población, que tiene un caserón al que llaman el Monasterio, y que
nos quedará en el fondo del valle a nuestra izquierda. Se recorre una
senda entre pastizales verdes por la lluvia, aunque con tramos embarrados en algunas zonas. Tras vadear un pequeño regato -arroyo
de la Cubia- , en la margen del camino me encuentro con una cría
de jilguero, aterecido de frío y piando por comida. Intento buscar
el nido del que se haya caído, pero no lo encuentro así que tomo la
determinación de acogerlo dentro del bolsillo del chuvasquero donde
le calentaré y ya veremos donde puedo dejarlo a salvo. Paso a la altura
del pueblo de Zarracín (que también nos queda en el fondo a la izda)
con un camino que transita por unos parajes realmente bonitos, entre campones de verdes prados atravesados por otro regato –arroyo
Ferreiro.

Ermita del Cristo de los Afligidos en La Pereda

Poco a poco la lluvia va cesando y voy recorriendo tramos más o
menos trialeros que me llevan por caminos de sube-baja. Paso al lado
de una fuente y alcanzo el Barrio de Reconco, donde se toma un desvío hacia la derecha que nos conduce, por una vaguada, a una zona
empedrada en subida hasta las fincas de Las Matiegas, y posteriormente coronar en un alto. A continuación, el camino va faldeando
y atravieso o paso cerca de numerosas aldeuchas -Bedures, El Espín,
viéndose La Millariega en el fondo, La Güergola- que se van suce34

Primitivo Ricardo.indd 34

Bonitos tramos entre arboleda cerca de Zarracín

Así poco a poco, aparece una solitaria casa (que podría corresponder a la zona de Las Rondas??), en la que me detengo a charlar
con una señora y le pregunto si conoce a Manuel Otero, el “protector
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y consejero” del camino primitivo en estas tierras y que tanto me había ayudado a través de Internet en la preparación de este recorrido
en los meses previos. La señora dice que le suena pero no me sabe dar
detalles de dónde vive. Le sigo haciendo preguntas sobre el trazado
y al finalizar le comento si tiene algún nietecillo, a lo que me responde afirmativamente. Pensando en la alegría que le causaría a otro
pequeño (del que mucho me acuerdo en este viaje) le comento si le
haría ilusión cuidar del animalillo que llevo en mi bolsillo. Cuando le
enseño el pobre pajarillo, la señora se emociona y me dice que por supuesto le cuidará y seguro que servirá de gran regalo para su nietecito.
Dejando el animalito a salvo y creyendo haber realizado la buena acción del día, le doy las gracias y continúo mi camino. Accedo a la zona
del campo de San Roque en las proximidades del pueblo de Tineo.
Aquí se encuentra una bonita área recreativa entre vetustos robles,
que albergan la ermita de San Roque, en donde paro para echar una
oración y dejar un pequeño donativo. Hago unas fotos del entorno
y sigo a través del llamado Camino de los Frailes, que es un paseo
asfaltado que transcurre por la parte alta del pueblo.

pregunto por Manuel. Me comentan que vive justo en el otro extremo del pueblo, hacia atrás y el tramo es en ascenso. Es un poco tarde,
así que a pesar de que me apetecería parar a charlar con él y que me
ofreciera sus sabios consejos con respecto al camino que me aguarda
decido seguir mi ruta.

Estatua metálica sobre reloj en el Camino de los Frailes

La salida se hace por un tramo asfaltado en ascenso entre las casas,
que conduce por la llamada Travesía de la Torre, a la Fuente de San
Juan. En esta zona paro a refrescarme y observar las bonitas vistas del
pueblo de Tineo y sus alrededores.

Área recreativa del Campo de San Roque

Fuente de San Juan en la Travesía de la Torre, tras Tineo

Ermita de San Roque en el área recreativa antes de Tineo

En el medio de este paseo, se encuentra una escultura-monumento al peregrino, erigido en el año xacobeo 2004 en una zona con
magníficas vistas panorámicas de la Sierra de la Curiscada, que vengo
dejando a mi izquierda. A su pie, se halla una inscripción latina, cuya
traducción dejo a los más eruditos ...“ Viator horam aspice et abi viam
tuam” . Le hago una foto y continúo hasta alcanzar el barrio de Cimadevila, que ya pertenece a la población de Tineo, y pasar delante de
la iglesia-convento franciscano de San Pedro, actual parroquial de la
villa, que data del s.XIII. Cuando entro en Tineo llego hasta la plaza
del Ayuntamiento en donde paro a sellar la credencial y nuevamente
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Vistas panorámicas: valle de Tineo y Sierra de Curiscada
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A partir de ahora, el camino se convierte en una senda terrera
y pedregosa, de empinado desnivel, en donde el sol nos acompaña
en un día algo fresco y bastante despejado. Estamos transitando por
la ladera del Alto de Navariego. Tras un buen esfuerzo empujando
la bicicleta y atravesando por dos zonas con arroyos y depósitos de
agua, se llega –por el Camino de la Sierra- al Alto de Guardia, donde
se cruza con la carretera que conduce al Collado de Canteironas que
debe quedar más arriba a mi derecha. Nuevamente se abandona la
carretera para seguir por una senda muy pedregosa hasta rodear el
Alto de Puliares y comenzar un corto, pero vertiginoso, descenso en
donde escucho un fuerte “crak”. Una de las estriberas o calapies de
los pedales de la bici (que son de plástico) se hace añicos al cruzarse
con un gran pedrusco de la calzada, así que a partir de ahora iremos
algo “cojos”.

que queda en pie por la humedad y la corrosión de la carcoma en sus
maderas. Fundado allá por el año 780, sólo la fachada de su iglesia,
actual parroquial del cercano pueblo de Obona y advocación a San
Antolín, junto a algún escudo de armas, dan fe de su antiguo esplendor. Un panel explicativo en medio de un campito recuerda su historia e informa que en este lugar se hizo mención por primera vez en un
texto escrito a la sidra, allá por el siglo XII. Me quedo un rato dando
vueltas e intentando hacerme a la idea de lo que debió ser esto en esos
siglos de penumbra, hago alguna foto y me vuelvo hacia la bici. Ahora
toca retroceder sobre nuestros pasos hasta volver a la senda correcta,
en el cruce de caminos, y torcer hacia nuestra izquierda en el punto
de inicio. El recorrido entre ida y vuelta al Monasterio, nos ha llevado
casi un kilómetro.

Nuevamente se acaba saliendo a la carretera –AS-218- en el Alto
de Piedratecha y tras recorrer unos pocos metros por asfalto en dirección a Bárcena del Monasterio, el camino vuelve a indicar un desvío
–a izda- por bonita senda en descenso entre gran vegetación y altos
castaños. Un poco más adelante me topo con un cruce de caminos
en donde sale otro desvío –a dcha- fuera del camino, que conduce a
visitar el viejo Monasterio de Santa María Real de Obona. Ya tenía
previsto ir a verlo, aunque nuevamente el cielo se pone amenazante
y comienza a caer un poco de chiri-miri. Debo realizar un importante descenso por un camino terroso salpicado de baches y boquetes
de tractores hasta cruzar el río Obona y luego en ascenso, acercarme
hasta el propio monasterio. Al llegar, realmente es frustrante. En otra
época este paraje tuvo una enorme importancia histórica y religiosa
pero hoy está completamente en estado ruinoso. Rodeado de zarzas,
edificios derruidos en su mayoría, descuidados y a punto de caerse lo
Monasterio de Sta María La Real de Obona, abandonado

Tramos entre castaños, tras Obona
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de Las Tiendas, y poco después entrar en el pueblo de Campiello. Son
las 12,50 h y en este lugar paro a hacer una visita a toda una institución en la zona y en el Camino Primitivo para los peregrinos. Se trata
del Bar-Casa Herminia. Esta afable y parlanchina señora regenta uno
de esos antiguos “corte-inglés” que tanto proliferaban por la geografía
rural de España en los años 60-70 y que tanto servían de café-tertulia,
como de venta de ultramarinos, droguería, ferretería o restaurante de la
zona. Pues bien al entrar y nada más verme la pinta, me saludó con un
efusivo…..”pasa, peregrino! Descansa un rato y dime qué te apetece”.
Allí estuve casi tres cuartos de hora, dando buena cuenta de una fuente
de jamón, cecina, queso, hogaza de pan y cerveza, mientras me ofrecía
si quería comer más y aprovechaba para recargar la batería de la cámara
de fotos. Por el momento no tenía claro la ruta que iba a tomar y comencé a interrogarla sobre la posibilidad de ir en bici por la alternativa
de la Ruta de Hospitales que venía a continuación. Me comenta que
sabe que alguien hizo ese trazado pero no me puede ofrecer más información. Ella se quedó entusiasmada con los mapas orientativos que yo
llevaba y que me había hecho yo mismo meses atrás con toda la información escrita que encontré. Me pidió por favor si cuando finalizara
mi recorrido le podía mandar una copia del trazado de la Ruta de Hospitales, ya que de esta alternativa no hay muchos mapas ni esquemas
en las guías. Yo accedí y después de pagar mi factura y que estampara
varios sellos en la credencial, decidí continuar. En este momento aún
no tenía decidido por donde ir, lo decidiría más adelante en función de
la hora y del tiempo que hiciera. Lo que si tenía claro es que si tomaba
la opción de la ruta de hospitales, a parte de mis nueces y avellanas, ésta
sería la última comida sólida hasta la noche.
Escudo fundacional del Monasterio de Obona

Nuevamente se transita entre bosques de castaños con tramos
muy bonitos, alguno de los cuales constato en varias fotos, atravesando y bordeando el río Deyna. Me cruzo con un paisano de la zona
que me pregunta si encontré algún árbol caído por el camino, a lo que
le respondo negativamente. No sé si era con intención de despejar
el camino a los peregrinos o por mero interés de ir a recogerlo para
su provecho (más bien creo que era la segunda opción). Así llego a
la aldea ganadera de Villaluz con su pequeña ermita del Cristo del
Socorro, en cuyos soportales realizo una plegaria y me refugio de la
lluvia, que ahora cae con cierta intensidad.

Con cierto anhelo y dudas continué mi camino por carretera hasta
la aldea del Fresno y el Alto del Espín. Aquí se abandona la carretera por
un desvío -a izda-, en dirección a La Pereda de Sangoñedo y a la altura
de una pronunciada curva iniciar el ascenso hacia la aldea de Borres, habiendo pasado antes un cruce hacia su albergue. Un poco más adelante
de esta pequeña aldea, en la zona conocida por La Solana, me topo en un
camino con la intersección de las dos posibles variantes para continuar
la etapa y en donde tengo que afrontar mis dudas y tomar una decisión.
¿Seguiré la ruta que conduce al Puerto del Palo por el más reciente camino hacia Pola de Allande, o bien, me arriesgaré al más antiguo e inhóspito
trazado primitivo de la Ruta de Hospitales? Ambos trazados se reunirán
en el alto del puerto. Mirando al cielo, parece que el día no se presenta amenazador, pero por estos parajes y más en la montaña, todo puede
cambiar. En mis notas y mapas tengo una reseña advirtiéndome que la
Ruta de Hospitales sería conveniente afrontarla sólo con buen tiempo….
por algo será!. Dado que estamos en esta tesitura y vamos hacia Santiago,
dejaré en manos del azar al lanzar una moneda de 5 ctmos, con la imagen
de la catedral de Santiago, la que decida mi suerte; la cara para Hospitales
y la cruz para Pola …….salió cara ¡!

Ermita del Cristo del Socorro en Villaluz

Aprovecho para tomarme algunos frutos secos y reponer energías
y líquidos, mientras amaina un poco. Hago alguna foto en el lugar y
sigo por tramos asfaltados hasta alcanzar la carretera local TI-3 que me
llleva a cruzar Vega del Rey y Berrugoso, para seguir por ella un tramo,
ppasando por el cruce de Sabadel de Troncedo, hasta alcanzar las casas
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En cierto modo me alegro, pues casi anhelaba poder afrontar
este reto que llevaba soñando con él desde hacía muchos meses y me
apetece experimentar la soledad que debió suponer para muchos peregrinos de la antigüedad transitar por estos lares, con sus peligros
naturales y sin tantas “ayudas” como tenemos hoy. Son casi las 14,50
h cuando reanudo el pedaleo para afrontar, pues, la senda de la llamada Ruta de Hospitales.
Inicialmente el trazado es por unos caminos suaves que pronto se
empinan ligeramente hasta llegar a una zona que bordea el Alto del
Picón y al cruce con la carretera de Cerrado. Después de unos 100 m
de tránsito por asfalto –a dcha- nuevamente se desvía por un camino
terrero en medio descenso –a izda- que conduce a la parte superior
del pueblo de La Mortera de Villarmilde. Son las 15 horas y hace un
calor importante. Me estoy quedando sin agua, así que dado que no
sé si tendré ocasión de reponer más adelante, llamo a la puerta de una
casa y un amable paisano me ofrece su agua. Bebo y relleno el bidón,
dándole las gracias al señor y preguntándole por el camino que me
espera. Sólo me dice que es bastante empinado y que no ha visto a
nadie que suba con las bicis por allí (Ya me temía que yo era uno de
esos locos). Enfrente de la casa se encuentra la capilla de San Pascual
a la que aprovecho para fotografiar y echar unos rezos para encomendarme a todos los santos y pedir su protección.

a subirse más en la burra. El terreno es todo pedregoso y dificulta la
marcha. Mirando hacia atrás ya se comienza a divisar un paisaje cada
vez más pelado y en la lejanía las montañas y pueblos por las que he
ido pasando en el día de hoy. Hace calor aunque la temperatura comienza a refrescar por un ligero vientecillo.

Capilla de San Pascual en La Mortera de Villarmilde

Vistas panorámicas hacia atrás: La Mortera al fondo

Las primeras rampas de la Ruta de Hospitales

La salida del pueblo la inicio a las 15,07 h y nada más empezar ya
atisbo lo que me va esperar. Es un camino terrero-pedregoso con unas
pendientes de más del 15% que se aleja progresivamente del pueblo
entre prados de pasto de cabras. Después de unos 500 m de constante
empuje de bici llego al final del primer repecho y comienzo un pequeño y falso llaneo a lomos de la bici hasta alcanzar una primera zona de
Pinos Bajos. Nuevamente el terreno se empina y ya no permite volver
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Así, en una zona de cruce de caminos, llego a una especie de
valla-portada metálica que sirve de cierre a la entrada de una finca
cercada. Debo cruzarla pero está cerrada con candado y tiene un
paso “tipo burladero” para las personas, tan angosto que la bici no
me cabe; menos mal que en su parte baja aún queda el hueco justo
para hacer deslizarse a Nemenuis, con gran esfuerzo y maniobras.
A partir de aquí, la cuesta se convierte en un verdadero calvario,
y ahora las rampas, creo que deben superar ya el 20%. No sólo la
empinada cuesta dificulta la marcha, sino que el firme está cada vez
más repleto de cantos rodados de rieras de alta montaña. El monte
que se divisa es cada vez más raso y solo se observa algún resto de
excrementos de caballos monteses. La vista ya impresiona y cada vez
que miro hacia atrás y veo alejarse más la civilización, me asombro
más de las dificultades y adversidades que se encontraban por estos
parajes los peregrinos medievales. Yo mismo voy sufriendo de lo
lindo sin parar de empujar la bici y manteniéndome a duras penas
en pie. Así con estas alcanzo una fuente-abrevadero en la que me
refresco, bebo un poco y aprovecho para rellenar de agua el bidón,
sin ponerme a pensar ni un instante siquiera si las condiciones de
potabilidad son las adecuadas. El aspecto es bueno y el manantial
procede de alta montaña.
Así alcanzo, después de casi otros 500 metros más, el final de
este repecho con unas vistas espectaculares. Transito entre las laderas de los Picos Tableros –a la izda- y Caborno –a la dcha- entre
montes rasos de escasa vegetación y pastoreo de caballos salvajes.
Ya de frente y hacia la izquierda, se ven las curvas de una carretera
enrevesada que, intuyo, será la que sube al Puerto del Palo desde
Pola de Allande.
Tras varias zonas de falsos llanos y repechos que se van alternando, atravesando algunos restos de grandes rocas ladera abajo
–por la izda-, alcanzo una cumbre con un llano en un paraje absolutamente inhóspito. Justo desde la salida de la capilla del pueblo
de La Mortera hemos consumido 3,4 Km de durísima ascensión.
Aquí sopla una fuerte ventisca que hace refrescar de forma muy
importante el ambiente. El paisaje es sobrecogedor y casi hace
frío, además de que ha comenzado a nublarse el día. Tomo unas
fotos de la zona y comienzo un corto pero emocionante descenso
hasta alcanzar una zona de llano, en unos pastizales de montaña,
donde se encuentran unos restos amontonados de piedras, como
formando un antiguo refugio casi derruido. Se trata de los restos
del primer antiguo hospital para peregrinos que había en la zona:
el Hospital de Paradiella.

Restos del 1º Hospital: el de Paradiella

En las proximidades un rebaño de caballos salvajes pastan libremente en las laderas de un monte, con sus crías y sus relinchos.
Parecen mirarme con cara de asombrados ante la que supongo
será, para ellos, una inusual presencia de biciperegrino. Descanso
un rato y hago unas fotos del monumento. El cielo ya está bastante
encapotado pero no parece que vaya a descargar. La temperatura
ha refrescado, lo que agradezco (por el momento). Son las 16,20
h y al reemprender la marcha veo en la lejanía el Puerto del Palo y
el trazado del sendero por el que debo continuar. Es un fortísimo
ascenso, muy estrecho, muy pedregoso, por el que hay momentos
en que casi no se puede avanzar y con unas pendientes de más del
45%, muy cercanas a las que ya había casi olvidado, de los primeros días en la zona de Pajares (Para darnos una idea ,por momentos, el cuentakilómetros de la bici que voy empujando marca 0
km/h). Son casi 700 metros de durísimo trazado hasta alcanzar
una zona algo menos pronunciada que conducen hasta una zona
de Pinos Bajos con una zona vecina de campa: Campa La Braña.
Más adelante se alcanza otra zona de pinos con otra campa, que
creo corresponde a la llamada Chaguna Pequeña, aunque sin resto
ninguno de agua.

Caballos salvajes pastando en las praderas de Paradiella

Vistas
Vi
tas de
ddesde
sd el primer alto, hacia el Puerto del Palo
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Siguen unos falsos llanos con varias zonas más de pequeñas campas y pinos bajos, y de nuevo hay que bajarse de la bici para empujar
fuertemente por un terreno muy empinado hasta unas grandes rocas
de montaña que quedan a nuestra derecha. Desde aquí, se divisa un
panorama cada vez más salvaje y con la mirada perdida en el horizonte hacia atrás, parece increíble lo que he alcanzado hoy, aunque sólo
lleve 40 Km de etapa hasta ahora.
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Vistas espectaculares desde el alto próximo al Pico Hospital

Restos del conjunto de Fonfaraón: construcciones y cercados

Tras alcanzar el alto que queda próximo al Pico del Hospital –por
la dcha y de unos 1200m de altitud- se inicia un corto, pero bonito,
descenso trialero que conduce a los restos más importantes del Hospital de Fonfaraón . Éstos, a diferencia de los primeros, ya forman
una estructura más compleja de construcciones de piedra, que hoy en
día sólo sirven como pequeño refugio para algún pastor o caminante
por la zona. Aquí me detengo un rato a descansar, recuperar fuerzas,
contemplar la zona y sacar unas fotos. Cerca, se encuentra una cuadrilla de obreros con una máquina bulldozer realizando una especie
de cortafuegos. Mientras reposo, se acerca a mí un joven que dice ser
el geólogo que dirige la cuadrilla y me interroga sobre mi procedencia
y hacia donde me dirijo. Le comento mi intención y me da alguna
explicación del trazado y recorrido que debo seguir, quedando sorprendido de la dureza del recorrido que llevo encima con mi bicicleta, diciéndome que de vez en cuando ha visto algún peregrino a pie,
pero que en bici soy el primero que ha visto por la zona.
Muros de Fonfaraón con el Puerto del Palo, al fondo

del bidón y continúo por un trazado que alterna zonas de ascenso,
menos pronunciadas que las anteriores, con falsos llanos hasta llegar
a un cruce de caminos en el que se inicia –a izda- un descenso pedregoso y muy técnico. A lo lejos veo el Puerto del Palo, con sus enrevesadas curvas de ascenso por la carretera y me imagino también la
dureza del “otro trazado”, aunque no tan espectacular como la opción
que yo elegí.

Restos del antiguo Hospital de Fonfaraón
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Son las 17,10 h y el cielo amenaza lluvia, aunque ahora la temperatura no es tan fría como en los altos. Después de despedirme
del geólogo, decido continuar hasta visitar un poco más adelante –a
unos 100 m- otros restos que debieron pertenecer al mismo hospital. Cuando me doy cuenta, me noto algo “ligero y despejado” en mi
cabeza; se debe al olvido de mi casco protector, así que rápidamente
vuelvo sobre mis pasos y en el muro de entrada a la “chavola” de Fonfaraón me topo con el casco.

Vistas de la serpenteante carretera hacia el Pto del Palo

Está comenzando a chispear y el cielo está completamente nublado cuando reemprendo la marcha y me topo unos metros más adelante con una fuente de manantial de montaña. Repongo el contenido

Así alcanzo una campa, en la que me topo con otros restos de
construcciones muy precarias que corresponden al antiguo Hospital
de Valparaíso. Paro unos momentos para fotografiar la zona y justo
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por encima, un par de águilas revoloteando y haciendo sus juegos
nupciales (¡¡ya se sabe, estamos en primavera….el amor…!!!).

queda esperar a que pase esta fortísima tronada …y rezar a Santa
Bárbara!!
Cuando parece amainar algo el temporal, ciclista, bicicleta y equipaje estamos chorreando y nos volvemos encaminar por un sendero
que sale de frente y hacia la izquierda de la carretera, en subida hacia
otro alto. El paisaje por veces se despeja y nos ofrece una vista de una
zona muy agreste, sin vegetación a penas, de una soledad apabullante
y de fuertes y escarpadas pendientes. El viento sopla de nuevo con
cierta fuerza y persistencia, golpeando contra todo el cuerpo y la cara
una fina pero incesante llovizna, que acrecenta la sensación de frío.
El descenso térmico experimentado en la última hora ha sido brutal
y al ir “como una sopa” éste se acentúa más. Los dientes me chirrían y
tiemblo como un junco. No puedo parar, ya que me duelen hasta los
dedos de las manos. Paso por un paraje inhóspito en las cercanías de
una caseta de vigilancia forestal, que dejo a unos 200 m a mi izquierda, y las nubes cubren en una cerrada niebla que dificulta la visión del
camino. Cada vez tengo más frío y me cuesta parar de temblar.

Restos del antiguo Hospital de Valparaíso

Ya no puedo detenerme mucho pues la lluvia cada vez es más
amenazante y en la lejanía se escuchan unos fuertes truenos acompañados de relámpagos que sugieren la cercanía de la tormenta.
Nuevamente se alternan zonas de ascensos y descensos, menos
pronunciados hasta que alcanzo una zona con un resto de laguna de
aguas de alta montaña, que sirve de abrevadero a la ganadería de la
zona; es la Chaguna Grande y son cerca de las 18 horas (Creo que
no voy muy bien de tiempo!). Cerca queda el Pico Cimero, pero comienza a entrar un poco de nieblilla y ya no se ve mucho alrededor.
Así de nuevo emprendo otro ascenso en un cruce –a dcha- que me
conduce a un alto en donde hay una antena repetidora de telefonía, y
pocos metros más adelante alcanzo el Collado de la Marta, en donde
debo cruzar la carretera local ALL-4.

Alcanzo una zona de pinos rasos en lo que -según mis mapasdebiera corresponder a la zona del Collado del Estreitín, aunque no
puedo asegurarlo debido a la pérdida de referencia por las condiciones tan adversas de visibilidad. Decido hacer una foto que plasme un
poco la angustiosa situación por la que estoy pasando en este lugar, y
las manos casi no me responden.
Sin más pausa me encamino de nuevo por un desvío hacia la izda
que me conduce hacia una zona en la que, se pasa al lado de un gran
socabón y desplome de terreno en una ladera que queda a la derecha.
Debe corresponder a las antiguas explotaciones auríferas romanas de
La Freita, que había por esta zona, al igual que los restos de otro antiguo hospital para peregrinos: el Hospital de la Freita. Sin embargo,
estos restos (si es que los hay), ni los diviso (no estoy para buscarlos y
hacer más fotos ni visitas turístico-culturales). Solo pienso en llegar
a un sitio para calentarme y resguardarme un poco. Por estas altitudes el viento sopla con mucha fuerza y me está machacando con el
frío que llevo encima. Así llego al alto del “supuesto” Collado de la
Freita y tras recorrer poco más de un kilómetro alcanzo unas campas
con alguna charca y me topo (de golpe) con una gran torreta de alta
tensión, que casi no veo hasta que estoy prácticamente debajo de ella
debido a la cerrada niebla.
Nada más pasarla me doy de narices con el cartel del Puerto del
Palo y con la serpenteante carretera AS-14 que sube desde Pola de
Allande.
La sensación térmica que tengo es como si me hubieran metido
en hielo puro; además de estar empapado, me duelen todos los músculos y huesos del cuerpo y casi no soy capaz de coger nada con los
dedos.

Paisaje en la Chaguna Grande, cerca del Collado de La Marta

Durante estos últimos metros, la tormenta está justo encima
mía, descargando con toda su crudeza todo el agua, viento, truenos
y relámpagos de la creación!!, así que estoy calado hasta los huesos, a
pesar del chuvasquero que ya me puse al inicio de la cuesta después
de Valparaíso.
El ambiente es de verdad acongojante y terrorífico, por lo
que decido echarme en un borde de la cuneta –antes de cruzar
la carretera al otro lado-, protegerme como puedo en cuclillas y
con una gran bolsa de plástico cubrirme por encima, mientras me
aparto completamente de la bicicleta, que dejo tirada unos metros
más lejos para evitar la posible atracción de los rayos. Sólo me
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Justo del otro lado de la carretera, veo una vieja caseta abandonada de antiguos peones camineros o como refugio de los obreros que
estuvieron por esta agreste zona, y hacia la cual salgo escopetado en
busca de refugio para intentar calentarme un poco. Su estado es ruinoso, parece un estercolero en su interior, pero… tiene techo!.
Mal como puedo decido quitarme algo de la ropa que llevo y
cambiarla por otra más seca. Me duelen tanto las manos que casi no
soy capaz de sacarme los guantes, que chorrean. Me cambio el maillot
tras secarme un poco, y me pongo más ropa de abrigo, pero aún así
no entro en calor. Intento darme palmadas y doy saltos. Me pongo
a tomar unas notas en el cuadernillo y casi no puedo ni sostener el
bolígrafo.
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Son más de las siete de la tarde y al mirar al cuentakilómetros veo
que “sólo” llevo 47 Km en la etapa de hoy. Una vez más me pongo a
pensar en las miserias y sufrimientos de cuantos como yo, antiguos
peregrinos, transitaron por estos inhóspitos parajes.
Dados todos estos condicionantes y la falta de refugio seguro
donde pasar la noche, que se me echaría encima si sigo a este ritmo,
decido apartarme un poco del trazado por el camino y, contemplando mis mapas y notas de ruta, pretendo continuar por carretera para
alcanzar lo antes posible la población de La Mesa, donde espero descansar y recuperarme (Sólo se me ocurre pensar en una ducha con
agua caliente).
Tras tomar una buena dosis de frutos secos me vuelvo a enfundar
los guantes y el casco y salgo de nuevo a la intemperie. El paisaje brumoso y el viento chirriando, con alguna que otra gota de fina lluvia
residual, parecen sacados de alguna de esas películas de suspense o
terror que transcurrieran en un ambiente británico.
Al retomar la carretera AS-14 en el Puerto del Palo, veo circular
por ella un todo terreno con una pareja de la Guardia Civil. Les hago
señales para parar y les pregunto si continuando todo carretera a bajo
me conducirá al pueblo de Berducedo, a lo que me contestan afirmativamente.
Sin más demora ellos se marchan y yo monto en Nemenuis y me
lanzo carretera abajo mientras pienso en la escasa colaboración, o mejor dicho, nulo interés puesto por la benemérita en este caso ante la
visión de un ciclista empapado y muerto de frío.
Procurando poner atención y cuidado en el descenso por el mojado asfalto y las curvas zigzagueantes paso al lado de la población
de Montefurado, que escasamente son dos casas y unas cuadras en
las que veo salir humo por una chimenea. Inmediatamente se viene
a mi mente la imagen de una cocina de leña con fuego, por lo que
decido parar y salir por la cuneta para llamar a la puerta de la casa. Un
enorme perro mastín me ladra un poco (menos mal que estaba atado) y al escuchar sus ladridos, el dueño sale a calmarlo. Le explico el
problema al paisano, que amablemente me deja calentarme un poco a
la lumbre de su casa mientras me explica que vive sólo con su ganado
y que pocas veces baja al pueblo de Berducedo o a Pola de Allande.
También me cuenta que él mismo se encargó de recuperar y arreglar
el tejado de la capilla de Santiago sin más ayuda que sus manos. En
esta vieja capilla existe una imagen del Apóstol, policromada y de talla popular, que dadas mis condiciones y el tiempo que me apremia,
no me intereso en visitar.
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Después de un rato de charla y tras recuperarme parcialmente, le
doy las gracias y reanudo el descenso carreteril que me conduce, primero, a pasar cerca del pueblo de LLago sin parar a visitar su centenario tejo, aunque si se divisa desde la carretera (quedando en el fondo
de la ladera a mi izquierda), y posteriormente a atravesar el pueblo de
Berducedo, en el que tampoco me detengo para ver su iglesia de Sta
María. Después de atravesarlo por carretera, a su salida, hay que tomar una carretera de desvío –a izda- que conduce, primero en un corto ascenso y luego en un llaneo casi continuo hasta La Mesa. Alcanzo
esta última población, ya con el tiempo despejado y con casi 65 km de
recorrido en la jornada de hoy. Son las 20,15 horas cuando llego a esta
humilde aldea ganadera de montaña y nada más entrar le pregunto a
una señora por una casa rural que da refugio a los peregrinos; se trata
de la Casa de Aldea A Rectoral. Me indica donde se encuentra y al
llegar, no hay nadie, pero al poco aparece una amable señora, que es
la dueña y viene de dar de comer al ganado y me confirma que tiene
plazas libres. Al poco tiempo llegará también el marido de hacer sus
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labores campestres. Me pongo a desembalar las cosas y después de
limpiar un poco la bicicleta con una manguera de un grifo, la dejo
acomodada en un garaje de los dueños, Valentín y Elena.
Lo primero que hago al subir a la habitación es quitarme toda la
ropa y darme un primer duchazo con agua caliente. ¡ Por fin entro un
poco en calor después de la una jornada vespertina de perros !.
Aprovecho para hacer la colada y asearme un poco. Dejo ordenada la ropa para el día de mañana y ya repuesto, con ropa seca y de
abrigo, bajo a llamar por teléfono a Loly. Para ello debo acercarme,
precisamente a la casa de la señora que me encontré a la entrada del
pueblo, que es quien regenta el teléfono público del pueblo, con un
cuentapasos dentro de su propia casa.
Me prestan un paraguas para ir allí, ya que la noche comienza
con algo de lluvia, y tras mi charla familiar pago la factura y regreso
a la casa rural. Allí ya me espera una suculenta cena con productos
totalmente caseros: de primero un caldo de verduras del cocido, que
habían preparado por la mañana, de segundo una enorme fuente de
embutidos caseros, con tortilla de patatas y ensalada, de postre flan
casero y todo regado con vino de la tierra del bierzo. Ahora sí que,
con la panza llena y el vinillo que me supo a gloria, pude por fin entrar
en calor. Pero no sólo fue agradable y delicioso el cenorro, sino que
al concluir éste, el matrimonio vino a hacerme compañía en la mesa
y estuvimos de amenísima charla, conversando de viejas costumbres
y recuerdos de pueblos, de la juventud, de padres e hijos, del bien y
del mal….en fin de todo!, hasta casi la 1,30h de la madrugada, cuando
decidimos que ya era una hora más que prudente para retirarnos a
descansar, ya que mañana sería otra dura jornada para todos.

Día 6: “ El día de la Entrada a Galicia “
MARTES 23/05/06

LA MESA – FONSAGRADA
Tras una magnífica noche de descanso reparador, con alguna que
otra lluvia cayendo sobre el tejado, me quedo algo remolón disfrutando de una buena cama sin madrugar, y a eso de las 8 horas de la
mañana, me despierto con unos rayos tenues de sol que entran por la
ventana y algún canto de jilguero. Este día promete, ya que si todo va
bien y acompaña el tiempo, llegaremos a La tierra . Me aseo y bajo al
comedor, donde ya la señora me tiene preparada la mesa para desayunar. Enfrente, impertérrita, parece observarme la foto antiquísima de
la abuela del dueño de la casa, una anciana y recia mujer que murió
a longísima edad y tras pasar múltiples calamidades por estas altas
tierras de montaña, según me cuenta la dueña mientras me sirve el
desayuno: el consabido cola-cao con tostadas y mantequilla casera y
un buen zumo.
Al finalizar, subo a la habitación, recojo los bártulos, pago la factura y me despido de Elena, agradeciéndole su amabilidad, prometiéndole que me acordaré de ellos al llegar a Compostela. El marido
ya hace rato que salió a dar de comer al ganado en el campo.
El día comienza a desperezarse, como yo, y tímidamente deja
entrever el sol entre alguna bruma nubosa en algunas zonas. Comienzo las primeras pedaladas a eso de las 9,05 horas siguiendo la
carreterilla hasta la salida del pueblo, donde paso cerca de su iglesia
de Sta María Magdalena y de las antiguas escuelas, reconvertidas
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hoy en albergue para peregrinos (Parece ser que anoche pernoctaron aquí unos cuantos).
Desde aquí inicio una fuerte ascensión, que me obliga echar pie
a tierra en varias ocasiones, pasando al lado de numerosos prados, en
los que pastan algunas vacas que, ni siquiera me miran.
Así, tras casi 1,5 Km se llega al alto del Collado de Los Coriscos,
donde se cruza bajo una torreta de alta tensión eléctrica –a dcha- y
cerca de unos aerogeneradores –por la izda-. “Lo que se sube hay que
bajarlo”, así que ahora nos encaminamos por la otra vertiente de la falda del Monte Buspol, en descenso carreteril, hasta un desvío por camino pizarrero –a dcha- que nos lleva a la minúscula aldea de Buspol,
en cuya ermita de Santa Marina se encuentra una bonita inscripción
con reminiscencias peregrinas, de la que saco una foto.

Las construcciones son muy sencillas, con piedra y tejados pizarreros de grandes losas, al igual que muchos de los caminos terreros.
Salgo del pueblo atravesando una valla de un cercado y ya comienza
un descenso vertiginoso y pronunciado, por unas pistas forestales y
caminos pedregosos, muy trialeros y técnicos. El paisaje a lo lejos y
en el fondo del valle se atisban espectaculares, intuyendo en el fondo
la presa de Salime, que por el momento está cubierta por una densa niebla. Voy con gran cuidado y frenando lo justo, ya que si uno
se despista un poco, dadas las condiciones del terreno y la enorme
cantidad de piedras que hay, puede aparecer un accidente con caída,
que aquí sería de gran envergadura. Los frenos poco a poco se van
recalentando, y una vez más en este camino, comienzan a desprender
un fuerte olor a chamusquina. Según se va descendiendo más y más
por una senda enrevesada y curvas “de codo”, el paisaje es más bonito
y comienzan a alternar los pinares con castaños y otra vegetación más
florida de arbustos propios de la montaña.

Descenso por tramo pizarrero con Presa de Salime al fondo

Pequeña Ermita de Santa Marina en Buspol

Bonitos tramos entre pinares camino de la Presa de Salime

Estrechos senderos entre castaños y helechos
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Así llego a un falso llano entre unos grandes pinos, en donde empieza un pequeño tramo de ascenso, para de nuevo seguir el acusado
descenso a través de la ladera empinada de esta montaña. Atravieso
otro falso llano al lado de un Cortín , que es como se conoce por estas
tierras una especie de refugios para las colmenas de las abejas frente
al ataque de los osos, y hechos de piedras colocadas en empalizadas
redondas en torno a las colmenas.

Vistas del Embalse de Salime, desde el segundo mirador

El “Cortín” de defensa colmenera frente a osos de las montañas

Al finalizar esta zona de grandes descensos, se llega a un tramo
entre castaños con una cruz de madera al lado, y un desvío no señalizado, por lo que decido continuar por el trazado más ancho. En
esta zona descanso un rato y tomo unas fotos del embalse, que se ve
en el fondo; además me detengo a contemplar a un par de ardillas
que juguetean cerca de la senda. Un poco más adelante, aparece una
señalización que marca un desvío –a izda-, transitando ahora por un
estrecho y empinado carreiro pedregoso en descenso pronunciado,
entre un espectacular bosque de castaños, que finaliza al conectar con
la carretera AS-14 que viene desde el Puerto del Palo.
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Sigo por este tramo asfaltado bordeando la presa del embalse
y me topo con un pequeño grupo de tres extranjeros (franceses o
belgas), 2 mujeres y un hombre sesentones, pero muy fibrosos, que
van a pie y con los que entablo una pequeña charla explicándome
que ellos también salieron esta mañana desde La Mesa, aunque ellos
habían pernoctado en el albergue. Después de unos momentos en
los que les hago unas fotos en un mirador sobre la presa, me despido
y continúo hasta atravesar la Presa de Salime que sirve de estancamiento al río Narcea. Ahora la carretera se pone empinada y toca
sudar un poco, que vendrá bien para entrar en calorcillo después
del húmedo día de ayer. Paso por una casa en ruinas y otro grupo de
casas más arriba al pie de la carretera. Así llego a un bar-restaurante
llamado Casa-Hotel Rural Las Grandas, que se encuentra cerrado.
Ya estoy empapado de sudor, así que decido cambiarme de maillot
y poner uno de manga corta más apropiado para el calor del día de
hoy, que ya comienza a sentirse. También estoy sin agua en el bidón,
por lo que tendré que aguantar un poco más. Sigo ascendiendo por
la carretera y de nuevo paso al lado de otra casa en ruinas. Un poco
más adelante alcanzo otro mirador desde donde se divisan unas bonitas vistas del embalse y del lado contrario de la montaña, desde
donde empecé la jornada, con los aerogeneradores en su cumbre.
Paso varios desvíos y alcanzo una zona de colmenas al lado de la
carretera. Justo unos 50 metros más adelante hay una fuente con
agua fresca en donde reposto. Ya se divisan las primeras casas del
pueblo de Grandas de Salime, cuando a mano derecha se abandona
la carretera para tomar un desvío y pasar por un puente de madera,
en las cercanías de un área recreativa, que conduce hacia el Museo Etnográfico, el cual tengo pensado visitar. Son casi las doce del

Primitivo Ricardo.indd 44

Vistas hacia atrás de la Sierra de Buspol

mediodía. Coincido en la visita con un grupo de turistas jubilados
andaluces que se encuentran por la zona y que están maravillados
contemplando la cantidad de objetos y utensilios de los diversos oficios y formas de vida del medio rural asturiano que se conservan en
este museo, en el que también se recrea el modo de vida de nuestros
antepasados en estas tierras; desde los herreros, zapateros, cordeiros, labradores, …hasta la farmacia, la barbería, la tienda de ultramarinos, la escuela o la capilla de comienzos del siglo pasado. En fin,
una verdadera maravilla. En una de las salas de biblioteca privada
se encuentra su director y creador –José Navieras-, responsable de
haber organizado todo este tinglado que mantiene viva una parte
de nuestra historia: le llaman “Pepe del Ferreiro”. Me enrollé con él
de charla más de una hora y me estuvo enseñando cantidad de libros
y cosas relacionadas con los viejos oficios, en cuanto le comenté que
yo provenía de una familia de antiguos artesanos (zoqueiros y cordeiros). Hice un porrón de fotos para el recuerdo y me prometí que
debía volver algún día con alguien a quien seguro le haría tanta ilusión como a mí recordar todas estas labores (mi padre).

La vieja escuela: Museo Etnográfico de Grandas de Salime
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Iglesia Colegiata de San Salvador en Grandas de Salime

Al finalizar, le pido que me selle la credencial y salgo a dar una
pequeña vuelta por el pueblo, encaminándome ya hacia la salida del
mismo que conducía hacia las tierras gallegas, a las que espero llegar
en la tarde.

El viejo consultorio médico, en el museo etnográfico

Bonito Hórreo asturiano en plaza del pueblo de Grandas

Vieja Panera asturiana con aperos de labranza

Dado lo entusiasmado que estaba, el tiempo se me pasó sin enterarme, con lo que a la hora en que salí de la visita, era ya casi cerca
del mediodía, así que mi duda era si tomaba un pincho y seguía marcha, o bien, aprovechaba el lugar y ya comía. En estas dudas andaba
cuando ascendiendo por sus callejuelas, me acerqué a visitar la Iglesia
Colegiata de San Salvador, algo austera por fuera pero bonita en su
interior. Dentro se encontraba una señora mayor, muy atenta, que
hacía las funciones de sacristana, y la cual me estampó un sello más en
la credencial y me deseó buen camino. Aproveché para preguntarle
por un sitio para comer y me acerqué al que ella me recomendó. Se
trataba del bar restaurante La Parrilla. Son las 13,50h. y sólo estaba en
el bar un señor tomando el aperitivo y la dueña. Me siento a reponer
fuerzas y pruebo de primero un plato de caldo de cocido, que estaba
buenísimo, y de segundo unos filetes de lomo con patatas y ensalada,
regados por un vinito de la tierra. Casi reviento de la cantidad que me
sirvió la señora! También aproveché para cargar la pila de la cámara
de fotos mientras comía.
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Antes de salir del bar, había llamado por teléfono a mi amiga Carmen Rico con la intención de tentarles para que si se animaban, coincidiéramos esa noche en Fonsagrada, donde pretendía hacer noche,
para pegarnos un cenorro y festejo de mi entrada a tierras galaicas.
Ella no sólo aceptó, sino que le pareció una buena idea, posponiendo
la idea original que tenían de ir a cenar con las otras peregrinas de a
pie a Palas de Rey, aunque ante mi insistencia de que me haría mucha
ilusión y de que yo iba sólo mientras las otras iban en grupo, accedió
a mis peticiones. El caso es que veríamos cómo andaba para llegar a
Fonsagrada! .
Hoy llevo un ritmo más bajo de kilómetros que en días pasados,
pero dadas las penurias y el frío de ayer, he decidido procurar disfrutar de lo que el camino me depare sin muchos agobios.
A la salida de Grandas paso frente a una capilla, en el cruce de
la C/ El Carmen, y siguiendo en ascenso se llega a un desvío cerca
de un taller mecánico que conduce por una corredoira hacia un regatito. De nuevo se cruza la carretera que nos conducirá a la aldea
de La Farrapa. Al final de ella, pasamos cerca de una quesería y nos
desviamos de la carretera para pasar -en descenso- por un grupo de
casas que forman Xuntacasa. Más adelante atravesamos Cereixeira y
seguimos de frente por la carretera pasando al lago de una pequeña
laguna repleta de ranas croando (a nuestra derecha). Así alcanzamos
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la aldea de Malneira, desviándonos por un sendero hacia su capilla de
la Esperanza, pequeña y de típica construcción (también se encuentra
cerrada). Hago una foto de la misma y abandono ya el pueblo pasando delante de una casa en que unos obreros acondicionan el tejado de
pizarra. Más adelante pasaré por la altura de otra pequeña aldea –San
Julián- y finalizando el camino que traía, comienza una pista asfaltada que conduce hasta Castro. Cruzamos la carretera y seguimos por
una corredoira pedregosa hasta una zona de casas semi-ruinosas que
corresponden a Pradaira. Poco más adelante se encuentra su ermita
de San Lázaro que, por azares del destino ¡ ESTÁ ABIERTA !; tiene
un bonito retablo y paro para hacerle una foto.

núo por la carretera que me conduce hasta un desvío hacia la derecha,
para acceder al pueblo de Peñafonte. En él se encuentra su iglesia de
Santa María Magdalena de construcción similar a las de la zona, y
haciendo honor al nombre del pueblo, en su proximidad, una gran
fuente con dos caños. Aprovecho para rellenar el bidón con la intención de evitar quedarme sin líquido por las subidas que me esperan.
El pueblo se encuentra ya en la ladera del monte Zarro y de aquí en
adelante el camino inicia un duro ascenso. Una cuadrilla de obreros
están asfaltando las calles del pueblo, y paso junto a ellos a la salida
del mismo. Se llega al final del pueblo en una casa con nombre –Casa
As Cruces- iniciándose una fortísima subida por una corredoira hasta
alcanzar una zona de pinos con un falso llano que permite, de nuevo,
subir pedaleando un corto tramo, hasta alcanzar otra zona más poblada de pinos de montaña. Aquí, tanto por el desnivel como porque
me encuentro con un gran pino caído atravesando todo el camino,
no me queda más remedio que echar pié a tierra y cargar con la bici a
hombros para “vadear” el obstáculo.

Pequeña Capilla de Virgen de la Esperanza, en Malneira

Por el asfalto, hacia el Alto del Acebo

Vistas hacia atrás desde la ladera del Monte Zarro

Retablo de la Ermita de San Lázaro, tras Pradeira
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Tras reanudar la marcha y pasar cerca de otras construcciones solitarias se alcanza de nuevo la carretera AS-28 para entrar en Xestoselo, en donde me dirijo a una señora que encuentro en una casa y le
solicito si me puede rellenar el bidón de agua, a lo que accede. ContiPistas forestales tras Peñafonte, hacia el Acebo
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Después de empujar la bici por este trazado en ascensión que
nos va acercando al alto del Acebo, se divisa hacia atrás un paisaje
montañoso del que provengo, en las tierras asturianas, y en lo alto,
unos enormes aerogeneradores, con sus zumbidos, que marcarán la
entrada en tierras gallegas (como diría un buen amigo..xa cheiro ao
bacalao!) . Cruzo la carretera pasando al lado de una primera hilera
de “molinos de viento” y tras andar unos pocos metros por ella –hacia
la izquierda-, se inicia una fuerte rampa de subida por un carreiro que
sale por la derecha. Abajo, a la izquierda, se divisa el pueblo de Bustelo del Camino (por el que no se pasa) y cada vez se oyen zumbar con
más fuerza los aerogeneradores de la cima del monte de la Curiscada
o Cuía, hacia donde nos encaminamos. Debo atravesar una nueva
portilla (de esas tipo burladero, que no fueron hechas para cruzar con
una bicicleta) que me da la lata para cargar por encima con la bici, y
tras ascender un fuerte repecho por el estrecho sendero pedregoso,
alcanzo una zona de llaneo, justo bajo los aerogeneradores, los cuales
con sus aspas moviéndose, parecen saludarme a la entrada de Galicia.
Descanso un rato y echo una mirada atrás a las tierras astures, que
ahora parecen muy lejanas (Me quedo asombrado de lo increíble que
parece lo que llevo atravesado hasta aquí !).

lluvias en la zona, transitamos por la ladera del Monte Chao Grande,
hasta que se cruza de nuevo la carretera para alcanzar el Bar Cabreira.
Una vez más se suceden cruces de caminos y varias vallas metálicas
ganaderas que llevan hacia unos tramos bonitos, llaneando por momentos, y en descenso posteriormente. Son típicos tramos de senderos gallegos salpicados de restos megalíticos, en los que hago alguna
foto de recuerdo.

Vistas hacia atrás de los tramos asturianos desde El Acebo

Recorriendo bonitos tramos entre carballos y acebos

Estoy en un cruce de una ancha pista forestal o camino montañoso abierto para la construcción y montaje de la estación eólica, y
mientras me refresco y como algo de frutos secos, además de múltiples pensamientos, me viene unos recuerdos muy especiales para
unos seres queridos (mi mujer y mi hijo) a quienes voy a dedicar este
esfuerzo y sacrificio, dejando escrita una poética y entrañable dedicatoria reseñada en una piedra pizarrosa que marco con otra pequeña
de granito (no sé si algún otro peregrino que transite por esos lares la
verá y se emocionará también con el recuerdo de sus familiares).

Posteriormente volveremos a encontrarnos con la carretera antes
de Fonfría. En este humilde pueblo hubo antiguamente un hospital
de peregrinos encomendado a la orden de caballeros sanjuanistas,
manteniendo una Cruz de Malta en una pila bautismal de su parroquial, que no veo.

Tras girar hacia la izquierda en la pista forestal, se llanea un corto
espacio por ella y, de nuevo, el camino conduce a un desvío –a dchaen fuerte ascenso hasta coronar el Alto del Acebo y el límite entre
Asturias y Galicia. Son las 18,03 horas y las vistas son magníficas. El
día soleado y muy agradable, nada tiene que ver con la llegada a otra
cumbre en el día de ayer, y además, ahora… ya jugamos en casa !. Por
nuestra derecha y más arriba quedará un picacho de más de 1200 m
al que llaman Pedras Apañadas.
Inicio un fuerte y bonito descenso trialero por un camino pedregoso que nos lleva a conectar con la carretera LU-701, por donde
continuaremos hasta la Casa Bar Acebo. Aquí decido parar a tomarme una refrescante cervecita y poner un sello más en la credencial.
Continuando por sendas y caminos, que alternan repechos y descensos, por tramos pedregosos y alguna zona embarrada por recientes
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Vistas de los tramos gallegos desde el Pto del Acebo

A la salida del pueblo, nuevo desvío por un camino, que serpenteará con la carretera hasta conectar de nuevo con ella a la altura del
pueblo de Barbeitos, con su capilla de San Cosme (que tampoco veo).
Muy cerca del mismo, se encuentra un cruce de carreteras que conduce a una bonita comarca asturiana –Santa Eulalia de Oscos- (fuera de
ruta xacobea) que conocí con unos amigos años atrás.
De nuevo se vuelve a los cruces de caminos, desvíos, subidas y
bajadas, divisándose ya en la lejanía la población de Fonsagrada.
Estamos transistando por el llamado Camiño do Rei. De nuevo
entroncamos con la carretera, tras pasar una curva en 180º en un
vertiginoso descenso, para entrar en las casas del pueblo ganadero
de Silvela, a cuya salida, en una pequeña área recreativa de bancos de granito y arboleda, se encuentra una ermita xacobea de reciente construcción: la capilla de Santa Bárbara. Hago unas fotos
del lugar y continúo por una corredoira en subida, con bonitos
paisajes, de los que capto alguna imagen. Poco después, y tras un
descenso hacia la carretera, se inicia un camino entre un bosque
de pinares.
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(un trazado más antiguo que realizaba el camino primitivo, sin pasar
por Fonsagrada, y que acaba confluyendo en el Alto de Montouto
con el trazado que nosotros pretendemos seguir). Son las 20 horas
y comienzo una subida por un tramo asfaltado de carretera que nos
llevará a la parte posterior de la villa de Fonsagrada, destino final de
la etapa de hoy, alcanzando las primeras casas cuando el cuenta kilómetros de la bici me marca 43,5 Km realizados durante el día de
hoy (Parecen pocos pero han sido intensos!). Esta villa se encuentra
en las divisorias de las cuencas fluviales de los ríos Navia y Eo y ganó
importancia tras perder su histórica capitalidad el núcleo de Póboa
de Burón, ganando adeptos este otro trazado.

Escudo SanJuanista-xacobeo en la capilla de Silvela

Senderos entre carballeiras y pinares, antes de Paradanova

La Capilla de Santa Bárbara en área recreativa de Silvela

Todo este recorrido de aldeas o pueblos que se van sucediendo
desde el Acebo, transcurre entre las laderas de las Serras do Follabal
–a izda- y do Invernal –a dcha-.

Tras callejear un rato, me dirijo a la búsqueda de un Hostal que
recomiendan las guías; se trata del Hostal-Pensión Cantábrico. Está
cerca del edificio del Concello y de la Fons-Sacrata (fuente de origen románico que da nombre al pueblo). Anteriormente, era todo un
negocio familiar que, además de la pensión, daba cenas en su restaurante y tenía un bar-cafetería. Hoy, según me explicó la dueña posteriormente, se han separado y el bar-restaurante lo tienen traspasado
a otros jóvenes, mientras que ellos sólo se encargan de “dar cobijo” a
los viajeros. Así pues, cuando me acerqué a preguntar en el bar-cafetería, un chaval que atendía la barra me dijo donde podía dirigirme
para contactar con la dueña de la pensión, que estaba un poco más
alejada, calle abajo: debía preguntar en el supermercado Gadis del
pueblo, que, curiosamente también era un negocio perteneciente a la
familia: una hija (vaya con la familia y sus negocios! Medio pueblo
debía ser de ellos!). Antes de salir hacia el super, aproveché para hacer
una llamadita por teléfono a mis amigos lucenses –Carmen Rico y
su maridito Toño- para comunicarles que ya estaba en Fonsagrada y
que les esperaba para cenar esa noche. Me dirigí en busca de la dueña
del hostal y tras un corto espacio de espera llegó la señora que me
acompañó a la habitación del hostal, a donde subí mis bártulos para
asearme y cambiarme, esperando la llegada de mis amigos, con los
que saldríamos de juerga para festejar mi llegada a la “terriña” .
Nemenuis quedó descansando en un garaje del edificio del hostal,
propiedad de ……¿a qué no adivinais qué familia??

Bonitas vistas de la Sierra do Follabal
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Seguimos alternando subidas, bajadas, por pistas forestales y entronques con la carretera, para alcanzar así la aldea de Paradanova. La
salida de este pueblo se hace por un cerro empinado que nos llevará
hasta un aserradero, al que llego ya bien avanzada la tarde. En este
lugar cabe la posibilidad de tomar la alternativa de seguir por otro
trazado que nos conduciría hacia la ruta que pasa por Pobra de Burón
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En el tiempo que me llevó aposentarme, ducharme, hacer la colada y organizar mis cosas, ya se plantaron en mi busca los anteriormente mencionados Carmen, Toño y con otra amiga más que también se
apuntaba al cenorro-festejo: Inés “de Bascuas”.
Tras los consabidos y esperados saludos y risas a costa de mis
pintas y aventura, nos decidimos a no perder mucho tiempo encaminándonos hacia el Restaurante Cantábrico donde daríamos bue-
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na cuenta de una cena. Allí, en los salones superiores, se encontraban también de cena-festejo un importante grupo de adolescentes
que celebraban el final de sus estudios en el instituto, y que seguramente, para muchos de ellos, sería la última vez que coincidirían en
camaradería.

Día 7: “ El día de Las Caras y Lugares
Conocidos “
MIÉRCOLES 24/05/06

FONSAGRADA – LUGO
Tras levantarme con ligera pesadez por los excesos de la noche
pasada, me preparo y salgo a recoger la bici en el garaje donde durmió
ayer, cargando todo el equipaje en el trasportín. El día está bastante
fresco, motivado en gran parte por la humedad de la niebla cerrada
que cubre el pueblo.
Había quedado con la señora para pagarle a las 7,30 de la mañana
y allí estaba. Salgo a buscar una cafetería en donde tomar el primer
alimento del día y aprovecho la ocasión para tomar unas fotos de la
Fonte Sagrada.

Cena de recibimiento de los amigos en Fonsagrada

Tras degustar unos buenos productos de la tierra –caldo de grelos, fritos variados, entremeses y chuletón- regados por un buen vinito con postres y chupitos incluidos, decidimos prolongar un poco
más la noche, yendo a tomar una copa a un pub del pueblo, donde
también se encontraban los estudiantes.
La Fons Sacrata, que da nombre al pueblo

Ya siendo cerca de las 2 de la mañana nos despedimos hasta el día
siguiente, en que pasaría por delante de sus casas y volveríamos a hacer otro festejo, regresando yo al hostal y ellos en coche hacia Lugo.
Una noche de descanso reparador me esperaba.

Me acerco al café bar Demetrio donde desayuno y también me
sellan la credencial. El ambiente que se respira es de “calma tras la
tormenta”, y es que está lleno de los adolescentes del festejo estudiantil de ayer que, llenos de ojeras unos, la mayoría con unas caras de
sueño terribles y otros acusando los excesos alcohólicos, empiezan a
desperezarse sin muchas ganas de retirarse. Tras preparar mi bidón de
bebida y dar cuenta del Cola-Cao, croissant y zumo mañaneros, me
despido del camarero y me acerco hasta el Concello donde me estampan otro sello. Ya son las 8,30h cuando regreso a la zona de la “Fuente
Sagrada” e inicio la etapa de hoy, encaminándome por calles empinadas, pasando cerca de su iglesia parroquial de Santa María, a través
del casco viejo de la villa, seguido posteriormente por un descenso
asfaltado hasta pasar por una gasolinera y un almacén de butano, en
la misma salida del pueblo. Continuando la ruta por el llamado Camiño do Calvario nos lleva hasta San Juán de Padrón, accediendo a
sus casas por un camino en ascenso. A la salida del pueblo se desvía
49
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el camino por un carreiro que conduce de nuevo hacia la carretera y
el cementerio. A partir de aquí aparece un camino entre pinares muy
bonito y agradable de recorrer hasta alcanzar un área recreativa. De
nuevo nos toparemos con otra senda entre pinares, con un paisaje espectacular a estas horas de la mañana, y transitando entre la nieblilla
(parece de película, así que lo capto en varias fotos).

Precioso paraje entre pinares, con brumas gallegas

Se van sucediendo tramos agradables de pedaleo trialero con
ascensos y descensos, pistas asfaltadas con caminos terreros, varios
cruces con la carretera y alguna casa aislada hasta llegar a una zona
con una enorme casa de piedra en construcción (me tiene pinta de
futura casa rural de alojamiento, aunque por estas tierras…). Supongo
que corresponde a la zona de Vilardongo que tengo reseñada en mis
mapas, pero que por la niebla no logro divisar núcleo poblacional, al
igual que tampoco veo su capilla de San Isidro. A continuación comienza un duro tramo de ascenso que remata en un falso llano entre
tierras de labradío, y en medio de una de ellas difuminados por la
niebla, que aún no ha levantado, se encuentra una especie de monumento con 4 “toros” de piedra similares a los de Guisando (en Ávila).
Por supuesto que los plasmo en unas fotos para el recuerdo.

por caminos pedregosos hasta alcanzar un alto con un mirador y una
pequeña área recreativa. Tras esta zona se desciende y nuevamente se
gira a la derecha para afrontar una nueva zona de pinares por un camino recién desbrozado y ancho. Así alcanzo un pequeño tramo mucho más estrecho y embarrado, cercano a un regato que se cruza y que
sigue por un carreiro de monte que conduce a una zona de abedules
(bidueiras –en galego-) muy bonita. Al finalizar el ascenso de este
tramo se llega a un grupo de casas-granjas que, supongo, corresponden a la zona del pueblo de Montouto, según reflejan mis mapas (no
hay nadie a quién preguntar). Se suceden una serie de cruces de caminos, tras pasar por delante de una caseta, en donde debemos girar a la
izda, hasta alcanzar en una zona llana el Alto de Montouto. Aquí es
donde se encuentran las ruinas de un antiguo hospital de peregrinos
fundado por Pedro I El Cruel, allá por 1357: el hospital de Santiago
de Montouto. También nos encontramos en un prado próximo los
restos de un antiguo dólmen, restos de un túmulo funerario prehistórico, y que por estas zonas es conocido como Pedras Dereitas. La
zona está bastante acondicionada y restaurada, pero no hay nada de
servicio para el peregrino, sólo el paisaje de estas solitarias tierras (que
es espectacular). Estoy empapado de sudor, así que decido quitarme
una camiseta que llevaba debajo del maillot (dada la humedad y frescura de la mañana) debido a que la niebla se ha disipado justo en el
alto y luce un sol radiante, cuyos rayos se agradecen. Mientras descanso un rato y tomo un refrigerio aprovecho para dar un paseo por los
monumentos, sacar unas fotos y tender la ropa a secar un rato. En la
zona también se encuentran un par de tipos: uno de ellos con su enorme mochila, escuálido y fibroso, se encuentra sentado en unas piedras
con su espalda contra un muro. Tiene acento andaluz y se trata de un
peregrino malagueño (bombero, según él) que dice ir en solitario y
que le gusta precisamente eso –la soledad de este trazado-.

Los restos del Hospital de Santiago de Montouto

Las Figuras de los toros de piedra, tras Villardongo
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A partir de ahora parece que va despejar la niebla y comienzo un
descenso por una corredoira, teniendo la sierra con aerogeneradores
de frente. Estamos entre las sierras del Hospital –de frente y a izda- y
del Muradal –por nuestra dcha- y nos llevará el camino por la Loma
de las Marcadas, tras cruzar unas vallas metálicas, a las casas de Pedrafitelas, donde tampoco veo su capilla de Santiago. Tras una zona
de carretera en ascenso, se llega a una caseta en la que el camino gira
a la izquierda, y de nuevo un tramo entre pinos con fuertes subidas

Primitivo Ricardo.indd 50

El Dólmen de Montouto: As Pedras Dereitas

17/04/2008 22:01:22

El otro es un fornido hombre gallego, que estaba de charla con el
andaluz cuando yo llegué y que pertenece a una cuadrilla de forestales
o protección civil de la zona, el cual se había acercado a esta zona en
un todo-terreno, marchándose al poco de llegar yo.
Cruzamos algunas palabras de charla y comentarios de la dureza
de este trazado en comparación con otros, y tras recoger mis cosas me
despido del andaluz para continuar por un descenso trialero espectacular pasando bajo las líneas eléctricas de alta tensión hasta contactar
con la carretera y seguir nuevamente por unos senderos entre matorrales (toxos), y tras varios desvíos alcanzar las casas de Paradavella, a
eso de las 10,50h de una fresca y soleada mañana. Continúo un pequeño tramo por carretera y el camino marca un desvío por monte -a
la derecha- hacia la sierra de A Lastra, con una infernal cuesta que, ya
según las guías y mapas que llevaba, indicaban que no merecía la pena
coger; así pues, hago caso y decido continuar por asfalto. Por nuestra
izquierda quedará la sierra de Foncuberta.

da. Justo enfrente hay un solitario bar-taberna de pueblo en donde
pregunto a un señor con cara de desconfianza si tiene las llaves de la
iglesia y a regañadientes me explica que no es día de misa y que sólo
se abre para la celebración porque lo tienen prohibido por “patrimonio” (no sé qué me quiso decir), aunque al final ante mi insistencia
acaba abriendo y observándome mientras hago unas fotos rápidas de
las imágenes del Apóstol peregrino y a caballo “matamoros” (aquí no
parece haber problemas con la posible ofensa de esa imagen a otras
religiones).

Sendero entre vegetación antes de Paradavella

En el mismo mojón del desvío del camino, me topo con un par
de jubilados, peregrinos de a pie (uno francés y otro belga) con los
que charlo un rato y les comento las recomendaciones de mis guías.
Parecen fiarse de mi, sobre todo a la vista del desnivel que tiene el
trazado en ascenso y también deciden seguir por asfalto. Cuando nos
despedimos vemos llegar a nuestra altura –en sentido contrario- a un
joven francés con su mochila que viene “de regreso” desde Santiago
y pretende volver andando a Francia ! (y yo me quejo del esfuerzo
de mi aventura…!). Les dejo a ellos de charla y yo continúo dando
pedales. El día acompaña y por asfalto se avanza un poco más rápido.
Por esta carretera, sigo casi unos 3,5 Km y no tengo constancia de
atravesar ninguna población de las que figuraban en mis mapas –A
Degolada y Couto-, que debieron quedar por la zona del desvío del
camino. Tras pasar un cartel anunciador de entrada en las tierras del
concello de Baleira llego a un bar próximo al cementerio de San Juán
de Lastra. En el bar de Lastra me tomo un zumo y al salir atravieso
el pueblo, desviándome por caminos cementados y después terreros,
en fuerte ascenso hasta un grupo de casas, que debe corresponder a la
zona del monte das Penas. A continuación me topo con un sendero
estrecho tipo corredoira, entre carballos y castaños, muy agradable,
donde hago varias fotos.
Así se alcanza tras una fuerte ascensión el Alto da Fontaneira en
una zona de pinares, donde un mojón indica que “aún” debo recorrer 139,735 Km para llegar al final de la meta. Después de finalizar
la zona de bonitos pinares se alcanza la carretera y tras un cruce de
ellas, se entra en el pueblo de Fontaneira, pequeña aldea ganadera con
su iglesia de Santiago. Paro para visitarla, pero como siempre cerra-
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Altar de la Capilla de Santiago, en A Fontaneira

Al finalizar la visita, y después de agradecer al hombre su “deferencia”, me dirijo a la salida del pueblo, pasando poco después justo al
lado de una palloza-panera típica de estas zonas, y a la que saco unas
fotos de recuerdo, mientras unos niños que juegan en las cercanías
se quedan fijamente mirando a la estampa de un biciperegrino con
extrañas pintas.

Otra vieja panera-hórreo con cubierta de retamas
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Pronto finaliza el pueblo y se desvía el camino hacia su cementerio, con un tramo de pequeño descenso trialero hasta salir, de nuevo,
a la carretera e iniciar una subida hasta el Alto del Carballín. Nuevamente un desvío –a dcha- por camino nos introduce en un tramo
entre pinares que finaliza en una senda de pista forestal. Circulando
por ella, llegué hasta un giro –a izda- marcado por un mojón xacobeo
en donde había colgado un anorak-gabardina contra la lluvia, que alguien había perdido, y que seguro a alguien que circulara por estas
tierras le podría ser de ayuda en caso de no venir “bien pertrechado”
contra la lluvia (seguro que algún otro peregrino lo usaría). Lo dejé
en su sitio, limitándome a leer un mensaje que figuraba en un papel
sujeto por piedrecitas (de las que vamos dejando los peregrinos en
algunos mojones) y sacarle una curiosa foto.

paralelo a la misma por un breve espacio, pero enseguida se desvía
–a dcha- hacia el interior de un espeso pinar en la sierra del Mirador,
entre los montes do Pedazo y Valiña. Próximos a estas pistas forestales por las que transito se encuentran unos grandes aerogeneradores
de un parque eólico, los cuales no llego a divisar por la frondosidad
boscosa, pero sí que percibo sus zumbidos.
El paisaje por estas latitudes es precioso, circulando entre pistas
forestales, con bosque mezcla de especies caducas (carballos y abedules) con frondosas perennes (pinos, abetos y algún acebo). No es
por estar acercándome a tierras conocidas, pero creo que estoy emocionado.
Así llego a la ermita del Carmen, pequeña capilla de la patrona
(junto al Apóstol Santiago) del siguiente pueblo, cuyo nombre aún
no daré para no adelantarme. Está rodeada de una hermosa carballeira con un área recreativa con bancos de piedra y unas fuentes, en donde el día de su romería suben las familias a escuchar la misa, comer
sus merendolas y disfrutar del folclore. En su fachada, unos hermosos escudos hablan de su esplendor pasado; en uno de sus laterales,
se encuentran las famosas “enclaustras” que me recordaron otras ya
mencionadas en días atrás en tierras leonesas. Todo este lugar tiene
gratos recuerdos para mí, dado que fueron los escenarios de la sesión
fotográfica del día de mi boda… ¡¡Ahora sí que puedo decir que juego
en casa!! (como diría un buen amigo....”xa cheiro a folla de bacalao”).
Desgraciadamente la capilla está cerrada y no tengo oportunidad de
visitarla en su interior, aunque seguro que pronto vendré de nuevo.
Lo único preocupante es la sequedad que hay por el suelo en esta
zona, habitualmente tan verde (cosas del cambio climático que nos
afecta).

El Chaquetón perdido sobre el mojón, cerca del Alto do Carballín
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Aquí se transita por una zona de media montaña, bajo un tendido
eléctrico, alternando descensos trialeros con alguna subida. Nuevamente los frenos huelen a chamusquina, por momentos. Así alcanzo
el Alto del Monte da Matanza (conocido así por ser, según cuenta la
historia, un lugar en el que tuvo lugar una famosa batalla contra los
“infieles”) en una zona de vertedero. A partir de aquí se inicia un fuerte descenso trialero espectacular, que conocen en la zona por el nombre de Carrileira de Santiago, en el que hay que poner mucha atención a la conducción si no se quiere acabar con los huesos en el suelo,
o algo peor. Así se llega a una pista asfaltada al lado de un depósito de
agua, a las puertas del pueblo de O Cádavo, del concello de Baleira.
A la entrada del pueblo, en la zona alta del mismo, se encuentra su
albergue, limpio, nuevo, bonito y cómodo, del que los peregrinos de
este camino, dicen ser uno de los mejores de este trazado. Aunque
no era nuevo para mi (ya lo había visitado otras ocasiones, a raíz de
estar en el pueblo con unos familiares) paré para verlo una vez más e
intentar sellar. No había nadie, ni tampoco sellos, así que continué
hasta las proximidades, en donde está el Centro de Saúde, en donde
amablemente me sellaron la credencial. Seguí callejeando por lugares
conocidos para mí y me acerqué igualmente hasta el Concello para
estampar otro sello más. Dado que eran las 13,15h y me apetecía tomar algo, no me resistí a la tentación y me dirigí hacia el Restaurante
parrillada La Moneda (famoso en estas latitudes y entre la gente del
camino por sus comidas caseras abundantes y a buen precio) donde
di buena cuenta de un pinchito tortillero y su correspondiente cervecita, que me supieron a gloria. Solicité su sello y con fuerzas renovadas, salí para continuar mi viaje, pasando por delante de la casa de
unos familiares de mi mujer, aunque dado que no había nadie, decido
continuar. A la salida del pueblo, el trazado sigue por una carreterilla
estrecha asfaltada hasta la aldea de Pradeda, continuando posteriormente por un camino en ascenso, que alcanza el Alto da Vaqueriza
–de 835m- justo en el cruce de la carretera LU-530. Sigue un tramo
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Fuente del área recreativa de Vilabade
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Dado que estoy en el pueblo de los familiares de mi mujer me
acerco a su casa para saludarlos, pero siendo día laborable deben estar
en la ciudad en sus trabajos, así que me despido de unos vecinos, que
no me reconocieron al principio dadas mis pintas !! (no me extraña),
y decido continuar hacia la salida del pueblo.

Hermosa carballeira del Área recreativa de Vilabade

Son las 14,30 h y me encamino por una pista asfaltada hacia el siguiente pueblo, pasando el cruce de otra pista –a dcha- que conduce
a Gontán a la altura de un depósito de agua. El camino asfaltado sigue hasta el cruce de la carretera que baja desde Fonsagrada, entrando
en la población de Castroverde, pueblo en el que transcurrió parte de
su niñez mi mujer (sobradamente conocido por mi), y en el que además de su iglesia de Santiago, se encuentra una vieja torre-homenaje
del s. XIV de la antigua casa de Lemos, resto de un antiguo castillo
medieval del que sólo se conservan parte de sus murallas externas.
Tras hacer unas fotos de los monumentos también capto la presencia
de Nemenuis enfrente de la casa familiar.

Continuo mi descenso por un camino asfaltado que conducirá a
la entrada del pueblo de Vilabade, en donde nada más entrar se halla
su iglesia parroquial de Santiago, del siglo XVII, declarada Monumento Nacional. Este lugar ya me es bastante familiar y conocido
(aquí me casé), así que aunque esté cerrada, no me disgusta tanto
como otras que no pude visitar. Justo al lado está el viejo Pazo de los
Abraira-Arana, hoy restaurado y dedicado a casa de turismo rural,
aunque casi siempre está “cerrado y completo”. También estos fueron
lugares de antiguo esplendor de terratenientes, hoy venidos a menos
y casi en el olvido.

La Iglesia de Santiago en Vilabade
Iglesia de Santiago en Castroverde

Pazo de los Abraira-Arana en Vilabade
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Casa familiar de mi mujer, en Castroverde
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Torre homenaje del antiguo Castillo de Castroverde

Nemenuis a las puertas del patio de la casa familiar

54

Sendero entre carballeiras, camino de Penalonga

Dada la hora que es –14,35h- decido parar a comer en el barrestaurante A Lenda, en las proximidades de la iglesia parroquial y
del Concello, donde a estas horas están dando buena cuenta de sus
menús los trabajadores de la zona. Tras un buen menú y relleno de mi
bote de agua, que ya se había agotado, estampo un sello en la credencial y tras pagar la factura salgo. Como es terreno ya conocido, decido
no entretenerme más y me encamino hacia la salida del pueblo, que
se hace por un estrecho camino entre castaños. Justo a la altura de
las últimas casas paro en un pilón-lavadero donde “aseo” un poco la
bici mientras descanso un poco y hago la digestión. Tenemos un día
caluroso y cuando me pongo de nuevo en marcha son las 16,00 h.
Al concluir el sendero paso por un mojón que marca 124,966 Km
hasta Santiago, se cruza la carretera para pasar bajo un puente y acometo una pista asfaltada hasta la solitaria aldea de Trashorras ( no
se ve un alma). Poco más adelante aparecen unas casas, sin nombre,
y que imagino corresponden según mis
mapas a San Miguel del Camino (igualmente desértico). Después viene un camino ancho
en descenso, muy guapo para transitar
en bici. Cruzo un puentecillo sobre
un regato con un molino en
sus proximidades y poco
a poco se suceden cruces de caminos más o
menos señalizados, entre
bonitas corredoiras y zonas
de regatos. Así alcanzo un cruce
de carreteras a la altura de la
Casa de Penalonga. A continuación nuevos tramos por
caminos embarrados, alternando tramos en subida con
descensos suaves, hasta llegar a
una iglesia con su cementerio y
salir a una carreterilla en donde,
al lado de una cuneta, está un cruceiro, próximo ya a la entrada del
pueblo de Souto de Torres. Tras la
salida, se vuelve a cruzar otro pequeño regato y se suceden los “caminos
gallegos”, en uno de cuyos tramos en
subida me detengo para hacer una foto
a una curiosa “señal peregrinal” que me
encuentro en el suelo de la calzada, realizada con extrema paciencia a base de
colocar piedrecitas y flores amarillas
primaverales de retamas (xestas en
galego) que dibujan una flecha indicativa de dirección, con una cruz
de Santiago y una vieira (mira para
lo que da el tiempo libre de algunos peregrinos !!).
Después alcanzo una zona de
vaquería con unas casas y un cruce de carreteras que corresponde a
Casas de Sampaio; un poco más
adelante, siguiendo ahora por
pista asfaltada y luego por una
bonita corredoira, viene otro
cruce de carreteras, cerca de las
casas de Moreira y tras desviarnos del asfalto se accede a las
primeras casas de Nadela, en
Cruceiro de Souto de Torres
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ño. Colgado del mismo con unos cordeles encuentro una pancarta confeccionada con una tela de lona blanca y pintada con sprays
de colorines en donde unos “locos amigos” saludan en su llegada
a un biciperegrino con el slogan anglosajón de “ WELCOME,
Mr GONZÁLEZ ”. Seguro que se trata de los personajes que me
acompañaron ayer noche y de cuya cercana casa pasaré en unos
cientos de metros.

Pancarta de bienvenida de mis amigos, en Bascuas

Señal peregrinal en el suelo manufacturada con piedrecitas-flores

donde encontramos otro bonito cruceiro. Seguiremos por el trazado marcado hasta encontrar otro cruceiro a la salida del pueblo
y al poco ya estamos en las primeras casa de Vilar de Cas. En uno
de estos tramos que se van sucediendo entre pistas asfaltadas y minúsculas aldeas ganaderas, casi pegadas unas a otras, me topo con
un enorme tractor maderero, que viene de recoger una carga en un
monte cercano y que dificulta el adelantamiento dado el ancho de
la vía. Máxime cuando coincidimos con un coche que viene en sentido contrario. Cuando me pongo a su altura, resulta que identifico
una cara conocida; se trata de Toño “del Aserradero”, uno de los
parientes que tiene por estas tierras una prima de mi mujer, con el
que ya hemos coincidido otras veces en alguna comilona familiar.
Cuando me presento y le saludo no da crédito a las pintas con las
que me encuentra. Tras una amena charla, pero muy breve (otro coche nos pita reclamando dejar la vía libre), nos despedimos y ambos
seguimos nuestros caminos.
Al poco entro en la aldea de As Campas, lugar en el que tenía
intención de visitar la cercana capilla rectoral semiruinosa del s.X
de Soutomerille, reflejo del románico gallego y de gran valor cultural, aunque debido a un despiste o mala señalización, el caso es
que continúo por una senda pedregosa en descenso que me conduce hasta las cercanías de una gravera en un cruce de carreteras
asfaltadas. Desciendo un tramo por estas pistas asfaltadas hasta
unas casas abandonadas y cruzo el regato de Rade, un afluente
del cercano río Romeán, comenzando una ascensión suave que me
conduce a Santa María de Gondar. A su salida se sigue transitando
por asfalto en descenso hasta que vuelve a comenzar un tramo en
ascenso que nos lleva a un cruce de carreteras, en donde giramos
hacia la izquierda, dejando el cercano núcleo del pueblo de Bascuas (por el que no se pasa) a nuestra derecha. A continuación, un
nuevo desvío por un carreiro estrecho, lleno de ortigas y maleza,
nos lleva a otro cruce de pistas en donde hay un centenario casta-
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A partir de este lugar comienza una corredoira algo más ancha
y de más fácil pedaleo, que me lleva hasta la puerta de entrada a la
finca de mis amigos Carmen Rico y Toño Polín (a quién quiero dedicar este efusivo recuerdo por su ayuda en esta y otras empresas de la
vida….). Estamos en la conocida como Corredoira Vella. Colgada de
otro carballo centenario se encuentra otra pancarta con igual saludo
que la anterior y que cuando nos encontramos, además de fundirnos
en un cálido abrazo, nos sirve para echar unas grandes sonrisas y carcajadas a su cuenta.

Llegada al recibimiento, frente a su casa

Faltan 5 minutos para las 18,00 horas y encontrándome como en
casa, paro a descansar algo, tomar un refrigerio cerveceril y descargo
unas cuantas cosas de peso que ya me sobran (..notas atrasadas, mapas
de tramos anteriores, ropa sucia, el saco de dormir –que no he usado
nada en este camino-, y otras más…)
Decidimos organizar la velada nocturna y el festejo acompañante en su casa con un cenorro, pero antes debo completar mi
etapa del día, deseando concluir los escasos 10 km que me separan
de Lugo, así que tras un reparador y breve descanso en amigable
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charla, quedo con ellos en que me vendrán a recoger a Lugo dentro
de unas dos horas.
A la salida y con algo menos de peso, se hace más llevadero
el pedaleo, siguiendo por la corredoira hasta una pista asfaltada
local, que pasa al lado de unas antiguas escuelas y unas casas ganaderas justo en la salida a la carretera, en el cartel de final del
pueblo de Bascuas. El camino circula ahora en paralelo a la carretera LU-530 durante un corto tramo, para acceder a la misma
y recorrer un par de kilómetros por asfalto. Se cruza el río Carballido, un desvío de la carretera a la urbanización As Regas y se
alcanzan los letreros indicativos del pueblo de Carballido, cuyo
núcleo de casas quedan en el trazado de la vieja carretera, a la izquierda de nuestro recorrido, y por donde tampoco pasamos realmente. Tras el último cartel anunciador del pueblo viene un cruce
de carreteras a mano derecha que señala a Manzoi y que debemos
tomar para seguir unos metros por asfalto, hasta que otra señal
indicativa nos desvía hacia una corredoira –a la izda-. Ahora se
suceden varios tramos muy embarrados con varios regatos que hay
que atravesar para alcanzar las proximidades de las Casas da Viña
Fazai, cuya población tampoco se atraviesa como tal, y nos queda
a nuestra izquierda .
Les seguirá una pista de grava y otra más de tierra hasta alcanzar
una zona semipantanosa que nos lleva a una escombrera. Estamos
muy próximos a la ciudad, que ya se divisa a lo lejos, y para llegar
a ella debemos sortear la autovía A-6. Primero, giramos a nuestra
derecha por una pista terrera paralela a la misma, que nos hace
atravesar una zona de obras hasta, girar a la izquierda y cruzar un
puente que sobrepasa la autovía; después otra pista de grava nos
llevará hasta una pista asfaltada y un desvío –a izda- por camino
nos introduce en la aldea de Castelo. Tras un cruce de pistas asfaltadas accedemos a los restos de viejas instalaciones militares y otro
grupo de casas próximas al cementerio de la aldea. Poco después,
ya todo por zonas asfaltadas, accederemos a las primeras casas del
barrio de la Chanca para cruzar un pequeño puente sobre el río
Rato: A Ponte da Chanca. Ya estamos en los arrabales de la ciudad,
a la que se accede después de pasar por un pequeño túnel bajo la
vía del FF.CC. Se cruza la carretera y ya estamos en Lugo, ciudad
milenaria y que contiene una de las joyas histórico-monumentales
del país, recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO: sus famosas murallas romanas . Ahora ya se transita
entre el bullicio del tráfico y las gentes, propias de las urbes. El recorrido nos hace ascender por la Ronda das Fontiñas, el Pasadizo
del Carril das Flores y llegar a la famosa Puerta Toledana o de San
Pedro de las murallas. Tras atravesarla y continuar por la rúa de San
Pedro, se llega al desvío –a dcha- que nos indica la proximidad del
albergue de peregrinos, situado en la rúa Nóreas, donde entro a estampar el último sello de esta bonita etapa, que finaliza tras 58,95
Km y unas 5h 43´ 33´´ de pedaleo.

Día 8: “ El día del Gran Pedaleo y Reencuentro Familiar “
JUEVES 25/05/06

LUGO – PEDROUZO / ARCA
Después de haber recuperado fuerzas esta noche en casa de los
amigos, tras el caluroso y espectacular recibimiento de ayer, nos levantamos y desayunamos todos juntos. Después de recoger todas las
pertenencias, incluso con la colada hecha por Carmen la noche anterior ya seca, sobre las 7.30 h de la mañana, partimos en coche hacia
Lugo, donde había dejado la bici. Al llegar al piso de mis amigos en
Lugo, recojo la bici y cargo todos los bártulos, para preparar la partida. Son las 8.05 de una fresca mañana y me acerco de nuevo a la Puerta de San Pedro o Puerta Toledana de las murallas romanas. Aquí,
donde hice mi entrada ayer y cerca del Albergue, iniciaré hoy la etapa.
Me dispongo a hacer unas fotos de la puerta, que esperaba fueran sin
personas, pero un grupo de estudiantes han decidido tomarla como
punto de encuentro y espera para reunirse antes de “ir al cole” por la
mañana, así que si quiero foto ésta será con algún personaje humano
incluido. Decido no esperar más y hago las instantáneas.

Placa en honor del 1º peregrino Alfonso II, en Lugo

Allí me enrollo con el hospitalero, comentando el itinerario y
la ruta que he seguido, junto con incidencias del camino. También
amablemente me entrega unos folletos y un libreto de la ruta dentro
de Galicia, que me servirá para tomar notas.
Al poco salgo para dirigirme hacia el piso de mis amigos, donde
Toño me estaba esperando. Después de dejar la bici aparcada en su
garaje, cogemos el coche y regresamos a su casa-finca donde nos daremos otro homenaje gastronómico y descansaré a cuerpo de rey.
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También allí coincidiremos los mismos personajes que hace 24
horas en Fonsagrada (el consabido grupo de Carmen, Toño, Inés y
el biciperegrino)

Primitivo Ricardo.indd 56

Puerta de San Pedro, en las murallas romanas de Lugo
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Comienzo a transitar por las callejuelas de la zona vieja y peatonal, que me acercan a la Plaza de España, punto frecuente de encuentro y reunión de la sociedad lucense, así como el lugar donde asienta
su Ayuntamiento –un bonito edificio- del que tomo unas fotos. No
se ve un alma. Sigo descendiendo y salgo al encuentro de la Catedral,
que está aún cerrada, pero de la que saco unas fotos al Pantócrator de
su entrada lateral, sin poder visitar su interior en que se encuentra,
entre otras, una bella imagen mariana: la Virgen de los ojos grandes.
Ahora ya me encamino hacia su fachada principal y en frente se
encuentra la Puerta de Santiago de las murallas romanas, con una
imagen del Apóstol “matamoros” en una hornacina, por donde continua el camino. La atravieso y por calles de tráfico moderado –c/
Santiago, Calzada del Puente- desciendo por unos tramos que sortean otras avenidas y la propia carretera N-VI, pasando bajo sendos
túneles, hasta el encuentro con el río Miño, que se atraviesa por A
Ponte Vella, un antiguo puente romano, aunque de la época romana me parece que sólo le quedan algunos cantos rodados en su base,
pues tiene muchas reformas. Para dar fe del detalle, le haré unas fotos
desde la otra orilla.

Detalle del Pantócrator de la entrada lateral catedralicia

Vista exterior de la Catedral de Lugo
Fachada del Ayuntamiento de la ciudad de Lugo
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Escudo de San Lázaro en su Capilla

Puerta de Santiago, salida del camino por las murallas

Vista de la portada de la Capilla de San Lázaro

El Puente romano y el Barrio de San Lázaro
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Justo al final del puente, un cartel señalizador nos desvía hacia
la derecha, abandonando la vieja carretera N-540, por una callejuela
asfaltada, discurriendo ahora el camino por el barrio da Ponte o de
San Lázaro. Siguiendo su trazado se pasa a la altura del Club Fluvial
Lucense, que queda a nuestra derecha en la otra orilla del río, para
alcanzar, unos metros más adelante, la capilla de San Lázaro, en donde me detengo un rato y hago unas fotos de su imagen enclavada en
un lateral. De nuevo parece que la cámara me vuelve a fallar con la
pila. En la reanudación, el camino transita por unas callejuelas-carreterillas empinadas entre zonas de fincas y chalets del barrio de Louzaneta, que nos conducen al cruce de la N-540 –Lugo a Santiagoque se cruzará bajo un túnel. Un poco antes de llegar a este cruce, los
mojones xacobeos marcan que faltan menos de 100 Km con lo que
dejo constancia del paso de alguno de ellos, el último (P.K. 99,404)
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Mojón peregrinal de los 100 Km en el Barrio de Louzaneta
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justo antes de entrar en el túnel que cruza por debajo de la carretera
nacional. Un poco más arriba, hay una casa-chalet – Casa Balea - con
una enorme puerta de entrada a la finca labrada en piedra granítica,
en la que hay una inscripción xacobea de salutación y despedida a
los peregrinos, a la cual pretendo hacer una foto pero…la cámara ya
está completamente descargada. No hay nadie en los alrededores y
me acerco a una finca próxima en la que les pido si me pueden cargar la pila, pero me contestan que se van a trabajar inmediatamente.
Continúo el camino y unos cientos de metros más adelante, paro a
la entrada de otra casa a cuyo dueño, que se está aseando, le pido lo
mismo. Este en cambio me comenta que también va a salir pero que
si es un corto espacio de tiempo puedo hacerlo. Le doy las gracias y le
entrego el cargador mientras yo descanso un rato y tomo unas notas.
Tras unos quince minutos, de nuevo le agradezco la amabilidad y me
dispongo a continuar. Hago un intento de tomar unas fotos, pero esta
vez, la cámara definitivamente “ha muerto”. Ya no da señales de nada,
así que de aquí en adelante me tendré que resignar a que las imágenes
que me vaya encontrando queden grabadas sólo en mi retina y mi
cerebro como recuerdos.

Ya sólo faltan 99 Km

Los tramos que siguen a continuación, transcurren todos en su
mayoría entre carreteras locales y comarcales, estrechas y de poco tráfico, bastante llanas y fáciles de avanzar a estas horas mañaneras. Después de finalizar la zona de pequeñas casas-chalets aparecen varios
cruces de carreteras que conducen a pueblos y aldeas de diferentes
parroquias: carretera de Santa Marta –a dcha-, carretera de As Cebadas –a izda-. Así llegamos al cartel anunciador de la parroquia de San
Xoán do Alto y nuevos desvíos hacia Vilaestévez –a izda-, Abelairas
y alcanzar el núcleo de casas con la iglesia de San Juan do Alto. Un
poco más adelante pasamos otro cruce hacia Seoane y al poco aparece
un nuevo cartel que indica el final de la parroquia de San Xoán do
Alto. Pronto alcanzaremos por esta carretera el pueblo y parroquia
de San Vicente do Burgo, donde antiguamente había un hospital de
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peregrinos. Tras continuar camino asfaltado nos topamos con una
fuente y siguen sucediéndose los cruces carreteriles hacia diversas aldeas: cruce de Garaloces –a izda-, cruce de Canedo –a dcha-, cruce
de Poutomillos –a izda-, cruce de Vilachá de Mera –a dcha-. Ahora
nuevamente otro cartel nos informa de que estamos en la parroquia
de Poutomillos y casi 1 Km después aparece un desvío de carretera -a la derecha- que nos conduciría a Santa Eulalia de Bóveda –a
unos 3 Km- en cuyo comentario me detengo un poco más, aunque no
iremos allí por falta de tiempo. Se trata de una iglesia paleocristiana
conteniendo frescos medievales en su interior, de gran valor histórico y artístico. Más desvíos nos esperan: cruce de Vilar –a izda-, tras
el cual alcanzamos otro cartel anunciador de –ahora- la parroquia
de San Miguel de Bacurín , cruce de Vigo y Portanfantao –a dcha-,
cruce de Mourentaos –a izda-. Así alcanzamos a cruzar un pequeño
regato y un nuevo cruce hacia la aldea de Vigo –a dcha-. Llegamos
a la Casa de Paso y después, nuevamente otro cartel nos informa de
que abandonamos la parroquia de Bacurín (con tanto cruce y cartel
anunciador, me vuelvo loco a tomar notas y hacer paradas). Desde
aquí entraremos en la parroquia de San Pedro de Mera y aún sólo
hemos hecho 15,5 Km, aunque la mañana fresca, pero con un sol incipiente incita al ejercicio, que se hace bastante llevadero. Tras casi un
kilómetro más, a la altura del mojón que nos indica 87,161 Km para
Santiago, debemos abandonar el asfalto por el que transitamos y tomar un desvío hacia otra nueva carretera, dando un pequeño rodeo.
Pasamos cerca de unas antiguas escuelas –a dcha- y un nuevo cruce
de carretera local –a izda- que conduce a San Pedro de Riba. Más
adelante dejamos a un lado de la vía la Taberna Rodrigo –a izda- y
aparecerá el cruce –a dcha- de Crecente.
Ahora nos encontramos con un cartel anunciador de entrada en
el concello de Guntín y Santa Cruz de Retorta, alcanzando las casas
de San Román de Retorta con 18,80 Km. Se trata de un grupo de
casas y hórreos al lado de una bonita iglesia típica del románico gallego, con su cementerio. Lástima de cámara! (otra vez será). Dada la
hora que es –cerca de las 11h-, decido parar en el bar que hay al lado
y tomar un bocata de jamón con su correspondiente cervecita, como
regenerador. Aquí hay una pareja de peregrinos a pie –uno americano
(pero con buen dominio del castellano) y otro madrileño, que vienen
haciendo también la ruta primitiva. Después de una breve charla y
cambiar impresiones sobre las diversas opciones de la ruta a partir
de este punto, vuelvo a mi montura para seguir el camino. Durante mi estancia en el bar, había realizado un nuevo intento de carga
de la pila de la cámara, para ver si había sido defecto por escasez de
tiempo en el anterior intento; pero nada de nada…seguimos sin posibilidad de captar imágenes, así que ahora ya resignado continúo la
marcha tras estampar un nuevo sello de la Asociación de Vecinos de
San Román de Retorta, cuya sede debería ser en el propio bar. Antes
también había llamado desde el bar a las chicas, que están llegando
ya a Pedrouzo-Arca, donde les digo que me reserven también a mi,
pues tengo pensado alcanzarlas a ellas allí para, esta noche, “dormir
acompañado” después de varios días de soledad.
El camino, en este lugar presenta dos alternativas: una es continuar por un trazado de corredoiras y pasos estrechos, algo embarrados, y el otro, siguiendo el supuesto trazado de la antigua calzada
romana, que hoy ya ha desaparecido y ha sido engullida por las carreteras comarcales de la zona. Dado que mi intención es avanzar un
poco más hoy, decido ésta segunda, asfaltada.
Una vez que salgo del bar regreso al cruce de carreteras y tomo
la dirección hacia Palas de Rei, atravesando las aldeas de Xanaz, un
cartel que indica el fin de la parroquia de San Román, una nueva aldea –Xere- y alcanzo la zona de Santa Cruz de Retorta. En este lugar
se encuentra una bella y robusta iglesia románica gallega del s.XII
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con un bonito crismón trinitario en su fachada, de gran riqueza arquitectónico-cultural. De nuevo me lamento de la mala suerte al no
disponer de la cámara para dejar constancia fotográfica del lugar (supongo que deberé volver en excursión por estas tierras, para tenerla
grabada). Unos metros más adelante sale el cruce hacia la aldea de
Retorta y aparecerá el cartel indicativo de que entramos en la parroquia de Vilamaior de Negral . Seguimos dando pedales por asfalto
para toparnos con el cruce –a izda- de Vilacabreiros y cerca de un
kilómetro después llegar al pueblo de Vilamaior de Negral.

Un poco más adelante llego a la altura de unas solitarias casas y
me paso un desvío que debería tomar –a dcha-, con lo que al darme
cuenta del error, debo dar marcha atrás –unos 400 metros en totalpara tomar la senda correcta que me llevará por un camino hasta la
entrada de San Salvador de Merlán, en donde no paro para ver su
famosa iglesia románica. Ya voy bastante fatigado y aún no he llegado
ni a los 40 km. Son las 13,42 h y paso delante de su cementerio. Sigo
por un desvío hacia una corredoira, donde se agradece su trazado
sombreado ya que el calor aprieta.

Seguimos la senda pasando varios cruces carreteriles: cruce de
Seixalbos –a dcha-, cruce de Burgo-Guimarei-Friol –a dcha- y seguir
de frente hasta otro cartel informativo del final de la parroquia de
Vilamaior. Unos metros después veremos el cartel de la parroquia de
Pacio y llegaremos a un cruce que conducirá a Palas y Mosteiro, sin
tomarlo. Seguimos hasta el Alto do Paraño y pocos metros después
nos aparece otro cruce más –a izda- hacia Valiña y Paraño, alcanzando enseguida la aldea de Pacio.

Así alcanzo la aldea de As Seixas con varios grupos de casas que
finalizan en el llamado Pazo das Seixas. Iniciamos un pequeño tramo
de descenso hasta cruzar un regato e iniciar una fuerte pendiente por
un camino pedregoso hasta un nuevo desvío hacia una corredoira.
Entramos en una minúscula aldea formada por un par de casas: Casacamiño. A partir de aquí comienza un tramo en que deberé empujar
la bicicleta un buen rato; primero por una fuerte subida por pista de
cemento y luego convertida en camino pedregoso que atravesará una
zona de grandes penedas graníticas -tanto a dcha como izda-. Tras
casi un kilómetro desde la última población, inicio un descenso por
un carreiro hasta un cruce de carreteras locales para entrar en el pueblo de Hospital de Seixas, nombre que hace alusión a su antigua función de asistencia peregrinal por estas tierras. Justo al final del pueblo,
en una solitaria casa en la que debían estar afanados en la comida,
dada la hora, llamo a la puerta para intentar solicitar agua, pues hace
ya rato que me he quedado sin provisión. Tras varios intentos, sale un
enjuto paisano con pinta de pastor ganadero, que a mi solicitud, me
dice que continúe un poco más arriba que hay una fuente en donde
poder reponer. Le doy las gracias, aunque para mis adentros pienso
que bien podría haberme facilitado él mismo un poco allí (no todos
entienden igual la ayuda al peregrino,...o ni siquiera saben que eres
peregrino, con esas pintas!......La desconfianza del gallego?).

Seguimos ahora por la parroquia de Ferreira y alcanzamos el cruce hacia Senande –a izda-. Se suceden varios cruces de carreteras a
derecha e izquierda que nos indican hacia Palas y Friol, pero donde
debemos girar nosotros es en el que vendrá unos cientos de metros
después –a la izda- y que nos conducirá hacia San Salvador de Mera.
Nuevo cruce para cambiar sentido y girar –a la izda- en la aldea de A
Cobela. Iniciamos un corto y breve descenso por una pista asfaltada
que nos hace entrar en Ferreira, con su pequeña iglesia de San Martín y un antiguo puente romano llamado Ponteferreira que cruza el
pequeño arroyo Ferreira. En este lugar y por la falta de señalización
adecuada (o por despiste mío) no me doy cuenta que debo continuar
a la derecha y sigo el trazado asfaltado unos metros hacia la izquierda. Cuando mi instinto me dice que no voy bien, pues no veo marcas del camino, pregunto a una señora en un grupo de casas y me
manda regresar hacia atrás. Con unos cientos de metros de más en el
cuentakilómetros, regreso a la zona del puente romano, donde sale
un estrecho camino –a dcha- por un trazado pedregoso que, se trata
de una antigua calzada romana , rehabilitada con nuevas losetas de
granito. Debo empujar la bici hasta que sale de nuevo a una carretera
local (la misma que traíamos antes de Ferreira) donde giramos hacia
la izquierda para alcanzar el cruce de As Balancas. Estamos llegando
a la zona de A Pedra da Galiña para continuar con nuevos cruces:
Carballedo –a dcha-, cartel informativo de entrar en la parroquia de
Augas Santas, y alcanzar un desvío por un camino que nos llevará a
la aldea de Leboreiro. A la entrada de este pueblecito me encuentro
con una bonita casa en la que cuelgan figuras y aperos de labranza
(en miniatura) hechos de madera, por un artesano. Me detengo justo
enfrente donde están un par de matrimonios sentados a la sombra del
mediodía y al preguntarles por el autor de aquellas “maquetas” , que
me hacen recordar a otro “manitas” muy querido para mí, me comenta uno de los varones que él es el artista. Tras felicitarle, me comenta
que se dedica a realizar esas miniaturas en sus ratos libres, para recordar los aperos que en su juventud tuvo que usar, como otros muchos
paisanos de la zona antes de emigrar a otras lejanas tierras europeas,
de las que ya retornó. Además me enseña otra de sus curiosidades mañosas: se trata de un grifo de surtidor de cañas de cerveza, que en
este caso está reconvertido para surtir fresca agua (todo un manitas,
como decía). Otro motivo más para arrepentirme de que mi cámara
no funcione, para poder dejar reflejada la estampa.
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Me despido de los paisanos y sigo por un bonito tramo hasta
volver alcanzar la carretera en Bouzachás. Poco después se toma un
desvío y llegamos a San Xurxo de Augas Santas, para continuar sin
detenerme, hasta Montecelo, y vuelta a coger un desvío por pista asfaltada hasta salir de nuevo a la carretera.
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Efectivamente unos 100 metros más ¡¡¡arriba!!! Aparece una
sombreada carballeira en la que se encuentra un área recreativa con
una fuente y varias mesas graníticas con parrilladas preparadas para
hacer meriendas camperas. Por mi parte me tendré que conformar
con dar cuenta de mi reserva de frutos secos, acompañados de –eso
sí- una fresca agua.
Tras un merecido y reparador descanso en el que aprovecho para
refrescarme incluso en todo el cuerpo, debo seguir si quiero llegar a
Melide para poder comer, dado que ya empieza a ser una hora bastante tardía: casi las 15 h.
Estoy transitando por la llamada Sierra del Careón, por donde
sigo en ascenso por un camino terrero hasta un cruce de carreteras y
un camino forestal en el Alto do Marco do Hospital. A partir de aquí
me indica un cartel que entro en el concello de Toques.
Desciendo por carretera hasta pasar el cruce de Arnade –a izda- y
llegar a Vilouriz, sin detenerme en su iglesia de Santiago, justo a las
15 horas y con bastante sudor en el cuerpo. Ya las fuerzas comienzan
a flaquear, por los kilómetros recorridos y por la falta de algo sólido,
así que sólo pienso en alcanzar pronto la villa de Melide y parar a
comer. Sigo hasta un cruce más de carreteras en donde debo seguir
a la izquierda, justo en una curva, para cruzar un puente y entrar en
Vilamor. Ya poco me falta para recuperar energías, pero el calor se
hace sofocante a estas horas y después del terreno que llevo encima
(..y lo que me queda aún!).
Tras finalizar el pueblo se suceden nuevos cruces sobre la carretera que transito: cruce de Irago de Baixo – a izda-, cruce de Oleiros
–a izda-, cruce de San Martiño –a izda-, hasta llegar a un puente lla-
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mado Ponte da Pedra que pasa por encima del río Furelos, e iniciar
un tramo en subida hasta el cruce de A Veiga –a dcha-. Continuando
con el trazado asfaltado paso al lado de unas cuantas casas-granjas
que corresponden a San Salvador de Abeancos y tras un par de cruces
de carretera que salen a mano izda llego a un grupo de nuevas casas
formando una pequeña aldea-urbanización, que creo podría tratarse
de Mascaño (según mis mapas) aunque no veo ningún cartel que me
lo confirme.
Alcanzo las primeras casas de la villa de Melide continuando todo
de frente por la carretera que vengo, la cual se convierte en una calle
del propio pueblo, hasta entroncar justo con un cruce en donde se
sitúa la iglesia y el cruceiro de San Roque, para muchos el más viejo
de Galicia.
Ahora sí que necesito con urgencia encontrar un sitio donde reponer energías, ya que estoy empapado en sudor, sin fuerzas casi en
las piernas y medio deshidratado, ya que hace un buen rato que se me
acabaron las reservas de agua. Han sido 52,32 Km y son ya las 15,33
h, por lo que me merezco un descanso. En las proximidades, en una
esquina, veo un grupo de peregrinos de a pie, todos extranjeros, que
están comiendo y bebiendo en la terraza de un cercano bar, así que
me encamino hacia allí y me siento en una de sus mesas en el exterior,
bajo una sombrilla.
Después de comer en la terraza del Restaurante Chaplin un buen
plato combinado y “bajarme” una botella de 1,5 litros de agua (venía
deshidratado), me estampan un nuevo sello y hago una llamada a las
chicas para comunicarle mi situación y que pronto espero que nos
encontremos. A partir de aquí voy a reanudar el Camino siguiendo
ya los viejos tramos conocidos y recorridos en el xacobeo 2004 del
Camino Francés.
Me dirijo hacia la Plaza Mayor donde, hago una parada en el
Concello para sellar y entro en la Iglesia de San Pedro para realizar
una nueva plegaria de protección en mi tránsito. Aquí no hay nadie
ni sellos, así que emprendo la marcha callejeando por las últimas callejuelas del pueblo, que me llevan hasta la románica iglesia de Santa
María del s.XII. En esta ocasión está cerrada, así que me quedo sin
poder disfrutar de sus frescos visigóticos del interior, y sin estampar
su bonito sello. Igualmente la zona de piedras tipo calzada romana
está levantada por obras, así que mientras unos obreros trabajan en su
enlosado, paso desmontado de mi bici.

Barrosas, Raido, Preguntoño, Cortobe, A Peroxa, Ponteladrón, Tabernavella, Calzada, Calle, Languëllo, Boavista, Alto y Salceda, donde pasaremos cerca del monumento al peregrino belga fallecido.
El cuentakilómetros marcará 80 Km de etapa cuando nos acercamos a Xen y seguimos adelante por Ras, Brea, Cerceda, Rabiña, O
Castro y Empalme. Pasamos por el Alto de Santa Irene y a la aldea del
mismo nombre. Después iniciaremos el descenso hacia las casonas
de Rúa y O Burgo, para cruzar la carretera que lleva a la población
de Pedrouzo-Arca y hacer la entrada por la parte de atrás del pueblo,
subiendo por un monte de eucaliptos que conduce a un colegio con
un polideportivo. Al llegar a su altura, me despisto y cometo el error
de seguir carretera adelante en lugar de desviarme –a izda- hacia el
pueblo, con lo que acabo en el pueblo de San Antón, tras un bonito
descenso, por lo que al llegar y darme cuenta del fallo, no me queda
más remedio que volver sobre mis pasos, pero con la dificultad añadida de ¡SER CUESTA ARRIBA! (me había pasado de revoluciones).
Total, que tengo que desandar parte del camino realizado y después
de casi 90 Km que llevo en el cuerpo, me toca empujar la bici casi 1
km de vuelta. Al llegar de nuevo a la zona del polideportivo, tomo la
dirección correcta y me dirijo hacia las casas de Pedrouzo-Arca, paro
en un bar y llamo a Loly, que ya me espera con Carmen y Luisa en una
terraza-bar más adelante donde, al llegar con cara de extenuación, me
reciben con un cordial y efusivo saludo y degustamos unas cervecitas
frescas, que me sientan de vicio.
Tras ello, Loly me acompaña al Hostal Cafetería O Compás,
donde tenían reservadas las habitaciones y concluye mi etapa tras
unos largos y agotadores 90,20 Km. Descargo los bártulos, dejando
aparcada la bici en una bodega del bar, subimos a la habitación y, tras
una ducha reparadora, ya bien aseadito y cambiado de indumentaria,
salimos a cenar en una churrasquería cercana.
Buena cena, a base de ensaladas y churrasco variado, regado por
un vinito. Estuvimos en amena charla contándonos muchas de las peripecias sufridas por ambos grupos, tras la cual decidimos acercarnos
a otro bar donde había cierto ambientillo y tomarnos una copa, previa a la retirada a nuestros aposentos, ya que mañana toca de nuevo
jornada peregrinal, aunque en esta ocasión, ya será la última etapa de
este camino, y si todo va bien, entraremos en Santiago.
Paso UNA BUENA NOCHE……en todos los sentidos!.

A partir de aquí, el recorrido por todos los tramos se hace agradable, reconociendo de nuevo los caminos por los que ya pasé en años
pasados, y acompañado en la mayoría de ellos por zonas de sombra
arbolada, cosa que hoy especialmente se agradece, dado el calor importante que hace y mi estado de acaloramiento pasado en las horas
de la mañana: Raido, Parabispo, Peroxa, Boente de Riba, Boente de
Baixo, Alto da Fonte de Plata, Castañeda, Pomariño, Pedrido, Río,
Doroña y seguir por una zona de nuevos chalets hasta el emblemático
albergue de peregrinos de Ribadiso de Abaixo, tras cruzar el río Iso
por un puente medieval, y estampar en él un nuevo sello credencial.
Ahora el camino se empina por una zona medio asfaltada hasta
las casas de Ribadiso de Arriba y cruzar la carretera para acceder a
Ribadiso de Carretera. Tras esta última aldea ya se hace más llano
el trazado y al poco entramos en otra emblemática población de la
zona, famosa por sus frescos quesos: Arzúa. Transitamos todo recto
por sus callejuelas, acercándonos a su albergue para sellar la credencial, sin visitar en esta ocasión su capilla gótica de la Magdalena del
s.XIV. Después de salir de esta villa, se siguen sucediendo las pequeñas poblaciones con trazados diversos de caminos y corredoiras: As
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Día 9: “ El día del Paseo Final “
VIERNES 26/05/06

PEDROUZO / ARCA – SANTIAGO
Nada más levantarnos y con todos los bártulos preparados, dejamos la pensión y acompaño a las chicas con sus mochilas, bordones
y demás hasta una cafetería en donde tomamos un buen desayuno, a
base del consabido zumo mañanero, cafelito o Cola-Cao y bollería.
Después de estampar sellos en las credenciales de todos, ellas inician
la marcha y yo retorno al hostal para prepararme y aprovechar el
tiempo de margen que tengo al ir en bici, para darle una buena lavada, quitar el barro de los frenos y engrasar un poco a Nemenuis, ya
que ayer a última hora comencé a notar un fuerte chillido que creo,
responde a lo que han sufrido los frenos y el resto de la maquinaria en
este viaje. Todas estas labores las realizo en la gasolinera que hay justo
al lado del hostal, y entre unas cosas y otras, cuando estoy listo para
partir, son ya cerca de las 11 horas de una soleada mañana: 1 hora de
aseo bicicletero con lavado y aceitado a fondo!. Una vez concluido el
proceso ya no se oye el molesto ruido de ayer; menos mal!
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Comienzo la marcha de hoy callejeando de nuevo hacia la salida
del pueblo y llegando al polideportivo, desciendo hacia San Antón y
decido ir “en plan paseo”, disfrutando aún más si cabe de estos parajes
que atravieso; últimas corredoiras, zonas entre eucaliptos, fincas cultivadas de patatas que empiezan a cavar los paisanos del lugar, algún
peregrino de a pie que voy adelantado y avisando de mi presencia,
haciendo sonar el timbre de la bici… Amenal, Cimadevila. Así continúo sosegadamente cuando, en una subida pedregosa entre montes
de eucaliptos, justo después de cruzarme con una sesentona peregrina
alemana que va a pie, recibo una llamada de Loly al móvil (hoy lo
llevaré yo, dado que ellas portan el de Carmen y así podremos estar
comunicados, saltándome la norma de ir sin móvil en mis rutas). Me
comenta que ya han llegado a Sampaio –pasado el aeropuerto de Lavacolla- y me esperan allí tomando una cervecita, así que intensifico
mi ritmo de marcha y recorro unos tramos estupendos para la bici
con caminos anchos de buen piso entre eucaliptos, antes de bordear
el final de pista del aeropuerto y cruzar la carretera de acceso al mismo. Ya transito por tierras compostelanas y voy adelantando cada vez
más peregrinos a pie, eso sí, tod@s extranjer@s. Especialmente simpática me parece una joven alemanita que va con una acompañante
bastante mayor que ella. Al llegar a una rotonda hay que desviarse
por carretera hacia la derecha y entrar en Sampaio. Las Chicas me
esperan en el Bar Porta do Camiño, y aunque parezca mentira con
ese nombre, no tenían sello. El caso es que tomamos el pinchito y la
cervecita mañanera, cuando entran las dos alemanas anteriormente
mencionadas y la joven me dirige una sonrisa......¿qué pretendería?!.
No hablan ni papa de español, así que cuando les traduzco un poco
con mi mal inglés el precio de lo que han pedido, me lo agradecen
y me invitan a algo de queso. Se lo agradezco pero les comento que
ya hemos picado algo nosotros. Les deseo buen camino y nosotros
seguimos nuestra ruta, ahora más o menos juntos: ellas a pie y yo pedaleando y dejándome llevar. A veces me adelanto un poco de ellas y
paro a esperarlas más adelante. Ellas van bastante bien. Hoy porto yo
todas las credenciales y así las voy sellando para que ellas no pierdan
tiempo. Así lo hago cuando entro en el pueblo de Lavacolla, donde
cerca de una plaza con el Cruceiro do Home Santo y la capilla de San
Roque, se encuentra el café-bar La Concha, a donde me acerco para
estampar los correspondientes sellos. Me siento un poco a la sombra
de unos robles que hay en la plaza esperando a que lleguen las chicas y
mientras, cerca de mi, un grupo de turistas-peregrinos franceses, con
su coche de apoyo, están almorzando. Ni una palabra me dan…estos
gabachos!
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Cuando aparecen las chicas, sigo con ellas, acompañándolas un
buen rato a pie, primero cruzando el río Lavacolla (donde antiguamente se lavaban los peregrinos para asearse antes de presentarse
delante del Apóstol) por un pequeño puente y después comenzamos a subir una durilla cuesta que hay antes de llegar a San Marcos,
donde les informo que ésta será su última cuesta de ascenso en el
camino. Así será, aunque todavía les quedan unos duros tramos a
pesar de no ser cuesta arriba. LLegamos a la aldea de Vilamaior y
paro en la casa rural Casa Amancio, que además de sellarme la credencial, amablemente me invita a visitar su interior para hacer un
poco de propaganda para un futuro. Tras ello continúo mi camino
y prosigo por unas largas rectas de asfalto y sin una sombra (éstos
son los tramos que se les harán duros a las chicas). Yo paso delante de las instalaciones de la Radio Galega y de la TVE-Galicia en
San Marcos, y me adelanto para reservar mesa en algún sitio para
comer dada la hora en que estamos. Hace un fuerte calor y llego
al cruce de la carretera de San Marcos, preguntando por un lugar
para comer. Resulta que mis informadoras son un grupo de mujeres asturianas que han venido a una boda (según me comentan),,
aunque conocen el lugar de otras veces y me recomiendan que vaya
al Restaurante-Brasería San Marcos. Así lo hago y dejo reservado
mesa para los cuatro. Vuelvo atrás al cruce del camino y espero a
la llegada de las chicas que, cuando me ven sentado al borde de la
cuneta y con sus caras de sufrimiento físico y psíquico en los últimos kilómetros atravesando esas largas rectas, llegan acaloradas y
piensan que aún no he buscado el deseado sitio de parada. Cuando
las saco de su error y les confirmo que vamos a comer muy cerca del
lugar, les cambia el color.
Nos aseamos un poco y disfrutamos de una buena comida a base
de pulpo, raxo (lomo de cerdo), flan y cerveza.
Tras la comida, estampo los correspondientes sellos en las credenciales de todos y, con la modorra que nos ha entrado a todos y
la proximidad de la ciudad, decidimos reposar un poco la comida en
una sombra. Les comento (dada mi experiencia) que a pocos metros,
en el Monte do Gozo, al lado de la capilla de San Roque hay unas
buenas sombras para relajase. Recorremos esos 500 metros escasos
que nos separan del lugar y tras despojarnos de las cargas, nos tiramos
todos al suelo como morsas en una playa, bajo las agradables sombras
de unos centenarios carballos (robles), que seguro han visto pasar infinidad de peregrinos antes que nosotros. ¡Qué momentos de paz,
serenidad, tranquilidad, descanso y satisfacción global después de
muchos días de sacrificio y esfuerzo, por parte de todos!
Ahora, también estamos empezando a sentir el “síndrome del
último día”. Hay una mezcla de sensaciones y sentimientos encontrados: por una parte, la alegría del reto cumplido, de la culminación
de un deseo y un proyecto, de la sensación de éxito en la empresa; y
por otra, la sensación de profunda pena de que esto toca a su fin, los
agradables días en compañía de otros, compartiendo duros y gozosos
momentos, disfrutando de las pequeñas cosas de la vida que tantas
veces olvidamos y no sabemos apreciar ante el mundo endemoniado
en que vivimos. Una sombra, una palabra de ánimo, una fuente con
un sorbo de agua fresca,…e incluso los olores a purín, que en el fondo,
naturaleza son!
Ensimismados cada uno en nuestros íntimos pensamientos, cada
cual lo vive a su manera, pero todos lo compartimos y lo comentamos.
Llegan más peregrinos al lugar; unos pasan de largo, otros descansan un rato. Entre ellos de nuevo las “alemanas de Sampaio”, con
otra nueva sonrisa (si fuera solo......., esta noche en Santiago había
tema!)
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Tras estos momentos de relax, nos hacemos unas cuantas fotos en
la base del monumento del Monte do Gozo y proseguimos hasta las
instalaciones del complejo hostelero del Monte do Gozo (que parece
casi un gran centro comercial con habitaciones). Allí, para ir a sellar,
tengo que subir unas escalinatas hasta el último barracón (manda
güevos, que diría alguno!). Ellas me esperan a la sombra en el área
central del complejo, y a mi regreso, ya continuamos juntos a pie para
descender hasta las primeras casas de los arrabales de Santiago, tras
cruzar la autovía y las carreteras de circunvalación de la ciudad. Llegamos todos a la zona de los edificios administrativos del barrio de San
Lázaro, donde vive Luisa, con lo que ellas deciden aligerar su carga y
dejan todos sus bártulos en el piso. Yo por mi parte, he decidido que
entraré de nuevo acompañado de mi fiel compañera Nemenuis, para
concluir nuestro camino en común; máxime cuando este año, debido
a su especial dureza, nos lo hemos merecido ambos.
Pasamos delante de la capilla de San Lázaro y continuamos por
las callejuelas compostelanas – Rúa dos Concheiros, Rúa de San Pedro, Puerta del Camino, Rúa Casas Reales, Rúa Ánimas, Plaza Cervantes, Rúa Azabachería, hasta la Plaza de la Inmaculada - tras la cual
se encuentra aposentado un joven gaitero tocando en la calle para ganarse algunas perrillas, justo debajo del Arco del Obispo, que sirve de
entrada a la Plaza del Obradoiro. Qué mejor recibimiento que al son
de la gaita gallega, así que me acerco algo y tras dejarle unos céntimos

en el suelo, le comento que si puede tocarnos algo eminentemente
gallego para entrar en la Plaza del Obradoiro. El hombre así lo hace y
resulta casi emocionante. Me sacan una foto junto a él para inmortalizar el momento. Le doy las gracias y juntos, Carmen, Luisa, Loly, Yo
y.... Nemenuis, hacemos la entrada triunfal.
¡! QUÉ MOMENTO ¡! De nuevo lo hemos logrado, y ante
la emoción que nos embarga a todos y el magnífico espectáculo
de estar en esta maravilla de plaza, con su historia, sus monumentos y rebosante de gente de todas las condiciones, uno no puede
menos que dejarse llevar por la alegría y echar un fuerte grito al
cielo. Nos hacemos unas fotos de rigor y nuevamente nos quedamos maravillados del esplendor de esta plaza, con tanta historia y
cultura juntas.
Para finalizar y cumplir con la “burocracia peregrinal”, me acerco
al Hostal de los Reyes Católicos –Parador de Turismo de Santiago de
Compostela- y sello las credenciales, antes de volver sobre nuestros
pasos para ir a la Oficina del peregrino y obtener nuestras respectivas
Compostelanas, acreditativas de haber concluido con éxito nuestros
respectivos caminos peregrinales.
Han sido 480 Km de esfuerzo, alegrías, penalidades...y por encima de todo satisfacción personal en muchos aspectos.

Y así, concluye este relato, que no pretende más
que ser un fiel reflejo de lo pasado y vivido en unos días de intensas
experiencias personales.

FINAL DEL 2º CAMINO….será el último???
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Zona de Hospitales o Pola de
Allende:
- Decide en función del tiempo
(climatología, se reﬁere). Por
Hospitales es una ruta agreste,
dura y acojonante, que merece la
pena.

Despues de Buiza 2 opciones:
- Mal tiempo: tira por la derecha hacia el collado de
Villasimpliz.
- Buen tiempo: tira por la izquierda más duro pero
espectacular
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Llegando a Puente de los ﬁerros:
- Coger la alternativa de la derecha por la
nacional hasta Campomanes, la alternativa
de Fresnedo es intransitable (preguntar a
los paisanos). BAJO NINGUN CONCEPTO
TOMES LA ALTERNATIVA POR FRESNEDO

Despues de Pajares:
- Carretera hacia abajo hasta el desvio
a la izquierda. Y sigue hasta Puente
de los Fierros.
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REFERENCIAS DE INTERÉS

Primitivo Ricardo Libro Ruta.indd Sec1:72

FUENTE CERCA DE IGLESIA

CARBAJAL DE LA LEGUA

FORTISIMO DESNIVEL CERCANO AL 45%

ERMITA SANTO CRISTO DE LA VERACRUZ

SANTUARIO NTRA SRA DE CELADA

LOMA DE SAN PELAYO

CABANILLAS

CASCANTES

EN SUBIDA POR LA N-630

VILLASIMPLIZ

VILLAMANÍN

“

Etapa dura por ser el estreno. Percances con las fotos. Bonitos parajes. Sin datos de registro finales por borrarse el cuentakm

BUSDONGO

VILLANUEVA DE LA TERCIA “

EN SUBIDA

EN BAJADA, HASTA LA N-630

LA COLLADA

1300

1180

1160

1120

1323

59,09

55,36

51,76

48,85

47,06

44,64

1090

40,85

38,73

34,02

32,26

31,04

29,42

27,87

21,87

17,45

13,17

5,67

2 ALTERNATIVAS

1040

1020

1000

980

950

940

890

900

838

BUIZA

4,10

6,90

0,00

43,38

BEBERINO

11,30

9,80

8,00

0,00

60,24

55,72

49,24

45,30

41,35

34,76

34,12

33,09

31,57

29,79

29,33

22,70

17,85

15,87

13,20

9,00

8,05

0,00

18,40

17,55

17,35

17,12

16,25

15,55

15,35

14,08

12,49

12,05

10,32

10,00

9,20

18,15

17,45

17,18

16,40

16,18

15,43

15,20

13,15

13,04

12,50

12,07

11,35

10,15

9,30

8,35

7,45

CENTRO RURAL PTA ASTURIAS

MESÓN RESTAURANTE MIGUEL

RTE EL BUEN SUCESO

CAFETERIA PEREGRINO

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)

NTRA SRA DEL VALLE

930 ?

960 ?

LA POLA DE GORDÓN

NOCEDO DE GORDÓN

ERMITA DEL BUEN
SUCESO

PEREDILLA

PUENTE DE ALBA

LA ROBLA

CERCA POR N-630 SE LLEGA AL RABIZO 1160m

ÁREA DE DESCANSO CON FUENTE Y
BUZÓN

FUENTE DE SAN PELAYO

LLANOS DE ALBA

FUENTE

VILLALBURA

ALTO DEL ESPINAL

VALLE

STA Mª MERCADO S.XII,CATEDRAL
GÓTICA, S.ISIDORO ROMÁNICO
(PANTEÓN REYES), S.MARCOS S.XVI

LEÓN

1ª ETAPA: LEÓN - BUSDONGO (18-05-06)

Al inicio de este recorrido el cuenta km marcaba cifra inicial de: 2401 km totales

POBLACIONES

CAMIÑO DE SANTIAGO: RUTA DEL SALVADOR + CAMINO PRIMITIVO
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0,1
3,9

COLEGIATA DE STA MARÍA ROMÁNICA
S.XII, RESTOS DEL HOSPITAL

PARADOR NACIONAL, VISTAS DE PEÑA
UBIÑA

COLEGIATA DE ARBÁS

ALTO DE PAJARES

27,57

550

390

FUERTE PENDIENTE EN DESCENSO
HASTA CAMPOMANES

IGLESIA NTRA SRA DE LAS NIEVES,
PALACIO REVILLAGIGEDO, CAPILLA STO
CRISTO

HERÍAS

CAMPOMANES

32,62
33,70
34,59

ERMITA DE LA INMACULADA

CRUCE DE CARRETERA SIN ENTRAR EN EL
PUEBLO

IGLESIA PREROMÁNICA S.IX, SOBRE
LADERA DCHA DE LA MONTAÑA

ALCEDO

PALACIO DE FELGUERA

STA CRISTINA DE LENA

30,79

SUBIDA BRUTAL, cerca queda: EL REDONDO
(No se pasa)

30,44

CASA EL CONVENTO

CORNELLANA

25,53

POR LADERA DEL MONTE, CAPILLA
S.MIGUEL

HEROS

29,14

22,21

20,19

CAMINO P.R. AS 98,FUERTE ASCENSO

510

FRESNEDO

PUENTE ROMANO, CAPILLA DE S.
PUENTE DE LOS FIERROS BARTOLOME, IGLESIA S.MARTÍN, CASA DE
HEVIA

15,61

850

11,07

5,78

3,48

3,32

LLANOS DE SOMERÓN

800

1378

1360

1340

1300

12,48

0,00

SANTA MARINA

CARRETERA LOCAL, EN BAJADA

CRUZA LA CARRETERA POR LA LADERA
IZDA, MÁS FÁCIL

BOSQUE DE
VALGRANDE

SAN MIGUEL DEL RÍO

2 ALTERNATIVAS

CASA DE TIBIGRACIAS

9,4

X

FUENTE

ARBÁS DEL PUERTO

LÍMITE LEÓN-ASTURIAS

0,0

32,77

30,69

27,85

22,45

21,44

15,75

12,72

11,33

4,87

3,62

0,95

17,05

16,50

16,06

15,07

14,22

14,00

12,32

11,54

11,40

10,55

10,08

9,10

8,51

17,35

16,52

14,45

12,36

12,08

11,45

11,00

10,45

9,02

8,35

BAR RESTAURANTE LA
RUA

CENTRO RURAL PTA
ASTURIAS

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)

BUSDONGO

2ª ETAPA: BUSDONGO - MIERES DEL CAMINO (19-05-06)

POBLACIONES
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PALACIO MARQUÉS DE CARRIZO S.XVIII,
ALBERGUE DE S. MARTÍN

POLA DE LENA

ESCOMBRERA

REY CASTRO

207

670

200

49,58

47,89

46,91

45,73

41,73

48,30

46,59

42,92

41,65

40,23

39,84

36,38

18,34

17,55

17,45

17,40

18,39

18,07

BARRIO DE MIERES DONDE COMIENZA
PUERTO

IGLESIA STA Mª MAGDALENA

LA PEÑA

REBOLLADA

ERMITA DE LA ASUNCIÓN

DEJAR CARRETERA Y TOMAR CAMINO
HACIA DCHA

EN FRENTE: RUINAS CASTILLO TUDELA

GIRAR A DCHA Y CRUZAR VÍAS FÉRREAS Y
PASARELA SOBRE AUTOVÍA

AGUILAR

ALTO DEL PADRÚN

CASARES

ESTACIÓN FF.CC.
OLLONIEGO

SANTA LUCIA

COPIÁN

EL ROYO

IGLESIA RENACENTISTA S.XIV-XVI STA
MARIA, IGLESIA S.PEDRO RUÍNAS S.XIV,
LÁPIDA CESAR BORGIA

MIERES DEL CAMINO

3ª ETAPA: MIERES DEL CAMINO - OVIEDO (20-05-06)
0,0

0,00

381

207

10,99

0,00

La etapa más dura por senderos intransitables. Debido al famoso percance de la pérdida de mis datos de road-book, en una etapa más adelante, no dispongo de ningún dato de registro desde Mieres

MIERES DEL CAMINO

EL PRAÓN

PUENTE LA PERRA, IGLESIA S.JUAN
BAUTISTA, PORTADA S.XIII

IGLESIA ROMÁNICA STA EULALIA S.XII

UJO

SANTULLANO

IGLESIA S. MARTÍN, PORTADA S.XV

VILLAYANA

VILLANUEVA DE TERCIA

39,90
41,23

LA VEGA

37,92

36,31

34,96

LA BARRACA

215

YACIMIENTOS ROMANOS

VEGA DEL CIEGO

CAPILLA STA AGUEDA

310

ESTACIÓN DE FF.CC.

LA COBERTOIRA

6,0

315

REFERENCIAS DE INTERÉS

POBLACIONES

HOTEL MIERES DEL
CAMINO

HOSTAL CASINO
MIERES

SIDRERIA FULGENCIO

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)
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PUENTE MEDIEVAL, FUENTE DE LOS
LLOCOS, CASA-TORRE DE QUIRÓS

PUENTE Y MOJÓN DE 1 1/2 LEGUAS

OLLONIEGO

EL PORTAZGO

VISTA DEL MONSACRO EN FORMA DE
CONO TRUNCADO: GUARDA ARCA
SANTA

PUENTE

SAN MIGUEL

ARROYO CEPROSA

“

EN UN CRUCE DE CARRETERAS

IGLESIA DE SANTIAGO

ACTUAL C/ ARMANDO COLLAR

BARREDOS

BAR EL CASERÓN

BARRIO DE LA MANJOYA

LA BOLGACHINA

250

300

250

303

360

140

PASO ELEVADO DE LA FLORIDA

PONTÓN DE RIELLO

BARRIO LAVAPIÉS

ARROYO LAVAPIÉS

VISTAS DE LA SIERRA DEL ARAMO

CERCA DEL PUEBLO DE LLAMPAXUGA (232)

LAS CAMPAS

ERMITA DEL CARMEN

S. LÁZARO PANICERES

2,0

GIRAR A LA DCHA EN EL BAR EL CRUCE

BARRIO ARGAÑOSA

2,0

1,2

0,5

1,0

0,0

OVIEDO

4ª ETAPA: OVIEDO - LA ESPINA (21-05-06)
0,00

262

250

19,55

HOTEL OVETENSE

SIDRERÍA LA NOCEDA

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)

Una etapa corta y relajante, para recuperarme después de la anterior y hacer algo de turismo en la capital Carballona. Seguimos sin datos

OVIEDO - CATEDRAL

CATEDRAL (218), IGLESIA S.JUAN
REAL. CERCA: S.MIGUEL LILLO, STA Mª
NARANCO

“

LOS PRIETOS

BARRIO DE SAN LÁZARO

ZONA DE CASAS-CHALETS

CAXIGAL

EL PONTÓN DE LA
VENTA

VISTAS A LA IZDA DE LA SIERRA
DEL ARAMO; AL NORTE SIERRA DEL
NARANCO

VENTA DEL AIRE

PICU LLANZA

REFERENCIAS DE INTERÉS

POBLACIONES
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1,3

SOBRE EL RÍO NALÓN

IGLESIA ROMÁNICA DE S.JUAN

CAPILLA S. PELAYO

(75) CAPILLA DE LOS DOLORES, PALACIO
DE VALDECARZANA (S.XV-XVIII)

PUENTE DE PEÑAFLOR

PEÑAFLOR

BARRIO SAN PELAYO

GRADO - LA CRUZ

1,7

AS-234

LARACHA-L´ADACE

0,6

0,5

ARROYO LA XANA
1,5

1,6

LA CARRIL

EL FORNU

PUERMA

PALADÍN

PUENTE RÍO SOTO

1,2

VALLA EN ZONA RECREATIVA, CAMINO
DE ARDAJES

VALLEJO DE ARDAXE
0,6

1,0

ERMITA DE STA ANA. ALTERNATIVAS

PREMOÑO

LA FUENTE

0,8
0,8

RÍO ANDALLÓN

1,2

PICARÍN

CAPILLA STA FÁTIMA

LA RABAZA

VALSERA

86

70

62

72

134

200

25,41

21,75

21,19

18,80

18,00

13,49

254

LA RECTORAL

0,6

CRUCE DE CARRETERAS. IGLESIA STA
MARÍA (250)

ALTO DEL ESCAMPLERO

240

8,49

13,34

0,5

VENTA DE ESCAMPLERO

115

95

115

TARANIELLO

0,9

MOLINO DE QUINTÓS

ZONA DE CHALETS. SALIDA A
CARRETERA AS-232

CASTAÑEU DEL SOLDAU

0,4

BARRIO DE GALLEGOS

0,3

RÍO NORA (100), ESCULTURA MODERNISTA

PUENTE GALLEGOS

0,6
0,3

AS-232

LA BOLGUINA

1,0

7,45

27,79

23,50

19,85

16,13

12,75

BAR CAFÉ CAMPO SOL

BAR RTE CASA CONCHA

RESTAURANTE CASA
VALDÉS

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)

FABARÍN

CAMINO LA PIPERA, IGLESIA S.
BARTOLOMÉ

REFERENCIAS DE INTERÉS

LORIANA

REGUERO BOO

POBLACIONES
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DESVÍO HACIA EL ALTO DE CABRUÑANA

350

65

2,3

130

48,74

PUENTE MEDIEVAL

PUENTE CASAZORRINA

2,1

45,72
47,01

QUINTANA

165

IGLESIA DE SANTIAGO

LAS CHAMARGAS
2,5

44,25
45,58

105

LA CARRIL

LLAMAS

ALTO DE STA EUFEMIA

42,21

BARRIO RAMÓN

40,99
41,92

86

SOBRERRIBA

MONASTERIO
S.SALVADOR

PORTADA DE OSA AMAMANTANDO NIÑA

38,53

SOBRE RÍO NARCEA. ¡¡ LUGAR FATÍDICO
DE PÉRDIDA PAPELES !!

PUENTE CORNELLANA

CORNELLANA

37,94

37,33

ANTES DE ROTONDA EN N-633

1,7

130

LA RODRIGA

1,4

1,2

35,62

CASAS DEL PUENTE

PALACIO DORIGA, IGLESIA STA EULALIA

33,89

32,33

DÓRIGA

210

395

35,33

1,5

1,0

31,77

LA REAZ

SAN MARCELO

CAMINO EL MORRIONDO. POR SL-9 Y
AS-15

SANTUARIO DEL FRESNO IMAGEN DE NTRA SRA S.XVII

COLLADO DEL FRESNO

31,00

1,1

LA VENTA

30,52

30,93

1,0

1,3

28,95

28,80

EL TORAL

LA VENTA DEL CUERNO

LA REGUERA

DESVÍO A S. JUAN DE VILLAPAÑADA CON
IGL.S. JUAN: TALLA VIRGEN LORETO
S.XVII

2,0

LOS FORNOS

LA BARRACA

1,6

2 ALTERNATIVAS

CASAS DE LA BARRERA

45,60

44,72

42,35

41,10

40,83

38,68

38,11

37,50

35,89

35,41

34,26

31,88

28,83

16,55

14,45

14,15

13,45

17,00

16,15

16,10

14,25

14,04

13,53

HOTEL RESTAURANTE
LA FUENTE

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)

ACEBEDO

REFERENCIAS DE INTERÉS

POBLACIONES
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650

61,13

60,38

58,98

58,21

56,17

53,92

51,78

61,65

60,67

58,24

56,20

53,35

51,75

20,40

20,14

18,16

20,30

19,42

19,05

18,15

17,40

HOSTAL RTE VISTA LA
ESPINA

BAR LA LUCIANA

715

9,03

EN EL DESVÍO: CAMINO RECONCOS,
SANTA EULALIA, CASERÓN EL
MONASTERIO

675

6,84

CASAS GANADERAS

LA ESCALADA ??

3,7

6,22

SANTAOLAYA DE TINEO

6,59

4,90

CASA SOLITARIAS

0,5

TABLADAS DE ROZÓN ??

IGLESIA SANTOS JUSTO Y PASTOR, CRUCEIRO
DEL HUMILLADERO. ALTERNATIVAS

MOLINO DEL CARBALLO CAMINO RECONCOS

EL PEDREGAL

4,00
4,65

2,86

2,28

1,81

1,13

LA HUERGOLA

2,4

610

650

EL ESPÍN

FINCAS

LAS MATIEGAS

0,00

3,92

FUENTE

BARRIO RECONCO

1,3

0,0

BEDURES

ERMITA STO CRISTO AFLIGIDOS, IGLESIA
S. TOMÁS

ERMITA S. VICENTE

PEREDA

CAFÉ EL CÁNDANO

LA ESPINA

5ª ETAPA: LA ESPINA - LA MESA (22-05-06)

6,91

5,33

4,87

2,40

0,35

9,34

8,50

8,10

9,00

Vmed: 9,04 km/h; V max: 52 Km/h; Tº: 6h 49´00´´; Km tot: 61,65. Una etapa marcada por la pérdida de los papeles con datos de varias etapas, aunque por el paisaje y las zonas que atravesé, muy interesantes. Menos dureza
que en días prevíos. Marca 2597 Km totales

1,6

ERMITA S. VICENTE

LA ESPINA

640
645

1,7

1,5

420

620

CASAS

PORCILES

2,4

IGLESIA STA MARÍA

CRUCE DE CARRETERA

EL LLANÓN

0,5

225

BODENAYA

RUINAS

ONDINAS

1,0

ALTO DE PORCILES

(245) CAPILLA S.ROQUE, COLEGIATA STA
Mª LA MAYOR, TORRE-PALACIO VALDÉS

SALAS

1,6

MALLECIN

51,30

49,75

0,6

LA DEBESA

49,30

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)
48,92

REFERENCIAS DE INTERÉS

CASAZORRINA

POBLACIONES
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876

CAMINO DE LA SIERRA. CRUCE DE
CARRETERAS

ALTO DE GUARDIA

37,63

HOSPITAL D
PARADIELLA

3,0

36,99

COLLADO

SENDA POR LADERAS PICO CABORNO

35,05

FUENTE

33,46

34,92

752

34,39

1,5

32,65

32,01

30,50

28,71

VALLA METÁLICA

CAPILLA S.PASCUAL (33,59), RUÍNAS
PALACIO MALDONADO

MORTERA DE
VILLARMILDE

974

743

598

PINOS BAJOS

2 ALTERNATIVAS: EN EL MOJÓN

RUTA SIERRA DE HOSPITALES

ALTO DEL PICÓN

1,6

(650) IGLESIA STA MARÍA

BORRES

LA SOLANA

0,5

ALTO DEL ESPÍN

28,09

0,8

EL FRESNO

570

27,48

ERMITA DE LA MAGDALENA

26,55
620

25,73

1,4

600

25,17

CAMPIELLO

0,4

BERRUGOSO

615

24,39

LAS TIENDAS

1,1

VEGA DEL REY

2,0

CAPILLA DEL CRISTO DEL SOCORRO

VILLALUZ

22,18

19,98

MONASTERIO DE STA Mª LA REAL (789)

OBONA

684

SALIDA A CARRETERA AS-218

ALTO DE PIEDRATECHA
2,8

18,58

17,82

14,20

13,58

12,42

11,23

10,66

ALTO VENTA PULIARES
900

674

FUENTE

PASAJE SAN JUAN

632

(685) IGLESIA S. PEDRO, PALACIOS

TINEO

0,9

IGLESIA-CONVENTO FRANCISCANO,
CASA TINEO-CAMPOMANES

CIMADEVILA

0,8

CAMPO DE S.ROQUE, CAMINO DE LOS
FRAILES

ERMITA DE S. ROQUE

ARROYO FERREIRO

10,10

1,5

CAMPÓN DE ZARRACÍN

33,61

30,92

28,94

28,59

27,66

26,63

26,00

25,64

11,55

16,20

14,42

12,50

12,25

11,40

11,25

10,00

15,07

14,30

14,06

14,00

12,30

10,32

CASA HERMINIA

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)
9,70

REFERENCIAS DE INTERÉS

ARROYO DE LA CUBIA

POBLACIONES
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1,0

2,0

IGLESIA STA MARÍA

(853) IGLESIA STA MARÍA MAGDALENA

BERDUCEDO

LA MESA

4,1

3,7

3,4

872

910

885

943

64,47

58,91

54,91

50,07

64,68

59,57

55,39

50,26

20,14

19,55

19,40

19,00

17,55

17,10

16,42

20,20

CASA DE ALDEA A
RECTORAL

Vmed: 9,21 km/h; V max: 50 Km/h; Tº: 7h 01´23´´; Km tot: 64,68. Dureza extrema de rampas de subidas de constante empuje de la bici y pésima climatología al final de la Ruta de Hospitales. Por lo demás muy interesante

TEJO CENTENARIO, IGLESIA DE STA
MARÍA

LAGO

MONTEFURADO

46,43

TORRETA DE ALTA TENSIÓN, CRUZO
CARRETERA AS-14, CERCA: COVA DE
XOÁN RATA

PUERTO DEL PALO

1146

44,96
46,20

44,82

44,54

43,56

LAGUNAS DE MONTAÑA

EN PROXIMIDAD DE LA EXPLOTACIÓN
AURÍFERA ROMANA DE LA FREITA

HOSPITAL DE LA FREITA

2,5

1105

42,55

CAMPAS

ZONA DE PINOS RASOS

ALTO DEL ESTREITÍN

1,5

2,5

ALTO DE LA FREITA

ANTENA (42,95) Y CRUCE CARRETERA
ALL-4

COLLADO DE LA MARTA

LA CHAGUNA GRANDE

41,50

HOSPITAL D
VALPARAISO
1,5

41,23

CAMPA

SUR DEL PICO CIMERO(1291), RESTOS
CAPILLA MAGDALENA EN OTRA CAMPA

40,07

39,93

39,75

39,16

38,77

38,58

FUENTE

1170

SOMBRA DEL PICO HOSPITAL

EN FUERTE SUBIDA

ZONA DE ROCAS

1,0

HOSPITAL D
FONFARAÓN

ZONA CON PINOS

LA CHAGUNA PEQUEÑA

1,0

1200

CAMPA CON PINOS BAJOS

CAMPA LA BRAÑA

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)

ALTO DEL HOSPITAL

REFERENCIAS DE INTERÉS

POBLACIONES
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REFERENCIAS DE INTERÉS

LÍMITE ASTURIAS-GALICIA

CRUCE CARRETERA
AS-28

PUERTO DEL ACEBO

CASA ACEBEDO

ABAJO QUEDA BUSTELO DEL CAMINO
POR LA CARRETERA

PENAFONTE

4,3

3,3

1030

830

31,40

29,99

28,79

26,54

24,94

720

XESTOSELO

IGLESIA SANTA MARÍA MAGDALENA,
LADERA MONTE ZARRO

23,81

23,12

CAPILLA DE S.LÁZARO

780

680 ?

PRADAIRA

0,9

22,16

671

CASTRO DE CHA SANMARTÍN

CASTRO

1,5

21,77

SAN JULIÁN

21,01

630

MALNEIRA

4,1

19,69

691

CEREIXEIRA

CAPILLA DE LA ESPERANZA

19,43

XUNTACASA

18,28

QUESERÍA (18,61)

LA FARRAPA

680

16,23

570

(605) IGLESIA S. SALVADOR, MUSEO
ETNOGRÁFICO

GRANDAS DE SALIME

4,8

15,47

CERCA: COLMENAS AL LADO DE LA
CARRETERA

12,75

11,32

FUENTE

MIRADOR II

CASA HOSTAL RESTAURANTE

HOTEL LAS GRANDAS

10,95

0,9

GRUPOS DE CASAS

VISTALEGRE

9,49

2,53

10,20

165

250

960

1,65

4,9

GRAN DESCENSO POR LA CUESTA DE
BUSPOL

CRUCE CARRETERA
AS-14

2,1

992

872

PRESA DE SALIME

ERMITA SANTA MARINA

BUSPOL

0,00

9,83

FALDA DEL MONTE BUSPOL, TORRETA
ELÉCTRICA Y AEROGENERADORES

COLLADO LOS
CORISCOS

0,0

27,23

25,13

23,21

22,47

21,30

20,09

19,46

18,95

17,25

10,45

2,57

0,15

18,03

17,30

16,40

15,50

11,58

11,20

10,55

10,44

9,35

18,22

16,55

14,55

9,05

BAR RTE LA PARRILLA

CASA DE ALDEA A
RECTORAL

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)

MIRADOR I

(853) IGLESIA STA MARÍA MAGDALENA

LA MESA

6ª ETAPA: LA MESA - A FONSAGRADA (23-05-06)

POBLACIONES
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2,0

3,0

952

830

43,50

43,08

41,97

39,51
42,32

39,42

36,27

20,07

20,00

19,50

19,10

19,00

19,25

IGLESIA S. JUAN

ÁREA RECREATIVA, CAPILLA SAN ISIDRO

PADRÓN

VILARDONGO

CÁDAVO - BALEIRA

-732

6,1

720

24,99

24,21

ALTO MONTE DA
MATANZA

815

22,24

20,03

19,02

17,16

12,48

8,97

7,59

6,55

6,08

5,49

4,56

1,16

ALTO DO CARBALLÍN

2,4

880
920

IGLESIA SANTIAGO

7,9

865

1050

937

883

952

FONTANEIRA

S. XOÁN

LASTRA

2,5

0,00

930

IGLESIA, PALLOZAS

PARADAVELLA

0,6

3,0

4,0

3,8

3,0

0,0

ALTO DA FONTANEIRA

CASAS-GRANJAS

FUNDADO POR PEDRO I EL CRUEL EN
1357. CERCA PIEDRAS DE DÓLMEN

ALTO

HOSPITAL D
MONTOUTO

MIRADOR Y ÁREA RECREATIVA

PEDRAFITELAS

MONTOUTO

LOMA DE LAS MARCADAS, CAPILLA DE
SANTIAGO

TOROS DE PIEDRA

(960) FONS SACRATA, IGLESIA SANTA
MARÍA

A FONSAGRADA

7ª ETAPA: A FONSAGRADA - LUGO (24-05-06)

26,19

20,56

17,95

13,03

7,71

6,16

4,94

1,59

0,97

13,05

12,41

12,17

12,21

11,40

10,56

10,07

9,52

8,30

13,40

11,51

10,30

8,40

8,35

Pierdo datos finales de la etapa, aunque el cuentakm marca un total de 2706 Km. Una corta, pero bonita e interesante etapa, que ha servido de recuperación de las penalidades de la etapa anterior

FONSAGRADA

(960) FONS SACRATA, IGLESIA SANTA
MARÍA

2 ALTERNATIVAS

PARADANOVA

ASERRADERO

CAPILLA XACOBEA, AREA RECREATIVA

CAPILLA STA BÁRBARA

39,07

SILVELA

4,0

37,64

BARBEITOS

900

36,01

5,0

FONFRÍA

RESTAURANTE LA
MONEDA

BAR SAN JUAN

CAFÉ-BAR DEMETRIO

HOSTAL-RTE
CANTÁBRICO

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)
33,62

REFERENCIAS DE INTERÉS

CASA CABREIRA

POBLACIONES
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31,35
32,26

ALTERNATIVA

MONTES DO PEDAZO Y VALIÑA

IGLESIA GÓTICA SANTIAGO S.XVII, PAZO
ABRAIRA-ARANA

TORRE HOMENAJE CASA LEMOS S.XIV

ERMITA DO CARME

VILABADE

CASTROVERDE

2,8

545

58,18

(440) ENTRAR PUERTA S.PEDRO,
CATEDRAL, SALIR PTE ROMANO - BARRIO
DA PONTE

LUGO

58,95

58,10

57,43

52,71

50,54

48,75

45,63

43,07

42,74

41,81

41,44

41,06

40,22

37,05

35,88

32,74

27,13

19,42

19,02

17,20

14,34

14,25

14,20

14,00

20,01

16,50

16,03

14,30

CASA DE CARMEN RICO

CAFÉ RESTAURANTE A
LENDA

Vmed: 10,30 km/h; V max: 43 Km/h; Tº: 5h 43´33´´; Km tot: 58,95. Al final el cuentakm marca un total de 2766 Km. Una bonita etapa con muchos alicientes, tanto naturales, paisajísticos, históricos y sentimentales

57,70

PONTE DA CHANCA (57,81-57,85) SOBRE
RÍO RATO

BARRIO DA CHANCA

475

56,24

ANTIGUAS INSTALACIONES MILITARES
(55,95)

CASTELO

8,0

2,0

CASAS DA VIÑA FAZAI

52,54

50,04

2,1

CARBALLIDO

490

49,77

RÍO CARBALLIDO

48,60

CASAS GANADERAS

BASCUAS

3,1

44,99

IGLESIA DE STA MARÍA

GONDAR

42,96
43,69

CERCA: RECTORAL S.X DE
SOUTOMERILLE

42,30

GRAVERA

AS CAMBAS

VILAR DE CAS

41,71

CRUCEIROS (41,77) (42,06)

40,93

39,90

NADELA

CASAS-VAQUERIAS

SAMPAIO

3,5
41,34

IGLESIA (39,75), CRUCEIRO (39,81)

SOUTO DE TORRES

38,79

MOREIRA

CASA

PENALONGA

36,81

1,3

SAN MIGUEL DO
CAMIÑO

34,17
36,58

540

660

28,14

TRASORRAS

3,2

3,0

835

26,77

ALTO DA VAQUERIZA

750

ERMITA DE LOS REMEDIOS

PRADEDA

3,0

REFERENCIAS DE INTERÉS

POBLACIONES

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)
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REFERENCIAS DE INTERÉS

Primitivo Ricardo Libro Ruta.indd Sec1:84

480

CARRETERA A IZDA

CRUCE VILAESTÉVEZ

CARRETERA A IZDA

CARRETERA A DCHA

CARRETERA A DCHA: A 3 KM IGLESIA
(Paleocristiana-frescos altomedievales)

CARRETERA A IZDA

CARRETERA A DCHA

CARRETERA A IZDA

CARRETERA A DCHA

CRUCE CANEDO

CRUCE POUTOMILLOS

CRUCE VILACHÁ DE
MERA

CRUCE STA EULALIA
BÓVEDA

CRUCE VILAR

CRUCE VIGOPORTANFANTAO

CRUCE MOURENTAOS

CRUCE VIGO

CARTEL DE PARROQUIA

CARRETERA A IZDA

SAN PEDRO DE MERA

CRUCE S.PEDRO DE RIBA

CARTEL DE PARROQUIA: INICIO EN 13,70.
S. MIGUEL DE BACURRÍN CURIOSA IGLESIA ABSIDE ROMÁNICO S.
XII

CASA DE PASO

CARRETERA A IZDA

CARRETERA A DCHA

CRUCE GARALOCES

BURGO DE S.VICENTE

1,5

550

CARRETERA A DCHA

CRUCE SEOANE

16,97

15,50

15,20

15,13

14,56

13,79

12,83

12,28

10,91

10,38

10,33

10,19

9,07

7,93

7,27
7,72

S. XOÁN DO ALTO

1,5

PARROQUIA (6,70 - 8,39)

CRUCE ABELAIRAS

6,80

6,03

CARRETERA A IZDA

CRUCE AS CABADAS

3,0

4,19
5,77

CRUCE SAN MATÍAS

3,0

CARRETERA A DCHA

CASA BALEA

2,62

BARRIO LOUZANETA

475

2,55

0,00

CAPILLA DE S.LÁZARO

0,0
1,78

(440) ENTRAR PUERTA S.PEDRO,
CATEDRAL, SALIDA EN PTE ROMANO

15,37

9,60

3,66

1,76

10,35

9,20

8,25

CASA DE CARMEN RICO

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)

BARRIO DA PONTE

LUGO

8ª ETAPA: LUGO - PEDROUZO (ARCA) (25-05-06)

POBLACIONES
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PUENTE ROMANO

CARRETERA A IZDA

CRUCE A DCHA: SUBIDA HASTA MOJÓN Y
ABANDONAR CARRETERA

CARRETERA A DCHA

SUBIDA

PONTEFERREIRA

CRUCE AS BALANCAS

PENA DA GALIÑA

CRUCE CARBALLEDO

LEBOREIRO

33,59
34,01

S. XURXO DE AUGAS
SANTAS

32,94

31,80

29,37

29,21

28,89

BOUZACHÁS
550

31,30

SAN MARTÍN ?

FERREIRA

600

30,93

GIRO A IZDA

A COBELA

27,68

26,75

CARRETERA A DCHA

25,54

CRUCE FRIOL

CRUCE MOSTEIRO

25,29

CARRETERA A IZDA

CARRETERA A IZDA

PACIO

24,32

CRUCE SENANDE

CARTEL PARROQUIA

CRUCE BURGOGUIMAREI

23,93

23,37

26,18

CARRETERA A DCHA

SEIXALBOS

4,3

26,22

CARRETERA A DCHA

VILLAMAIOR DE
NEGRAZ

22,48

CARRETERA A IZDA

CARTELES PARROQUIA: INICIO (21,84)
FINAL (24,76)

CRUCE
VILARCABREIROS

20,14

CRUCE VALIÑA-PARAÑO

CARRETERA A IZDA

STA CRUZ DA RETORTA

ALTO DO PARAÑO

IGLESIA ROMÁNICA S.XII CON CRISMÓN
TRINITARIO. DESVÍO AL PUEBLO
500

18,80

19,85

610

17,95

17,84

XERE

4,8

4,2

34,18

33,15

23,82

20,54

20,09

19,08

13,25

12,50

12,15

11,50

BAR ASOCIACIÓN DE
VECINOS

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)

19,40

(575) IGLESIA ROMÁNICA S.XII.
ALTERNATIVAS

CARRETERA A DCHA

REFERENCIAS DE INTERÉS

XANAZ

S. ROMÁN DE RETORTA

VILAREAL

CRUCE CRECENTE

TABERNA RODRIGO

POBLACIONES
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0,0

IGLESIA SAN SALVADOR

CASAS NUEVAS

ERMITA S.ROQUE - CRUCEIRO S.XIV (el
más antiguo de Galicia), IGL. S.PEDRO CON
SEPULCROS

IGLESIA ROMÁNICA S.XII

ABEANCOS

MASCAÑO

MELIDE

SANTA MARÍA

1´2
0´8

PEROXA

BOENTE DE RIBA

POMARIÑO

CASTAÑEDA

ALTO FONTE DA PLATA

PAZOS DE PUMAR Y SEDOR, ANTIGUOS
HORNOS DE CAL DE CATEDRAL STGO

0´8

PARABISPO

0´5

1´9

0´3

1´5

RAIDO

BOENTE DE BAIXO

0´6

CARBALLAL

FUENTE DA SALETA, IGLESIA SANTIAGO

CARRETERA A DCHA

CRUCE A VEIGA

409

415

401

403

440

435

430

420

425

51,53

CRUZAR RÍO FURELOS

PONTE DA PEDRA

0´7

51,00

CARRETERA A IZDA

CRUCE SAN MARTIÑO

455

47,28

CARRETERA A IZDA

CRUCE OLEIROS

61,08

60,51

60,35

58,43

58,20

57,79

56,82

55,89

54,09

48,30

47,85

47,80

47,66

46,87

45,62

CRUCE IRAGO DE BAIXO CARRETERA A IZDA

510

IGLESIA DE SANTIAGO

VILAOURIZ

VILAMOR

41,92

CARRETERA A IZDA

CRUCE ARNADE
43,10

40,74

HOSPITAL DAS SEIXAS

ALTO DE TOQUES

39,81

FALDAS DAS SERRA DO CAREÓN. ÁREA
RECREATIVA CON FUENTE (40,11)
709

38,52

GIRAR 90º EN SUBIDA

CASA CAMIÑO

36,60
37,14

CURIOSA FONTE

PAZO DAS SEIXAS

CASTRO DAS SEIXAS

35,97

322

S.SALVADOR DE MERLÁN EN DESCENSO, IGLESIA ROMÁNICA S.XII

61,17

60,81

58,80

58,38

58,08

56,13

54,36

53,72

52,93

51,20

48,64

46,36

43,40

40,00

38,59

37,23

36,72

36,25

15,33

15,07

15,00

14,56

13,42

16,25

CAFETERÍA CHAPLIN

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)
34,25

REFERENCIAS DE INTERÉS

MONTECELO

POBLACIONES
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MONUMENTO PEREGRINO BELGA
FALLECIDO

75,74

1´5
0´3
0´5
1´2
0´1

RAS

BREA

CERCEDA

RABIÑA

1´0

XEN

SALCEDA

403

395

380

372

370

360

82,16

81,90

81,29

80,96

80,27

78,92

78,39

365

ALTO

0´8

77,67

???

360

352

75,24

73,30

76,61

0´2

LANGÜELLO

340

345

72,63

76,86

1´5

CALLE

1´1

0´5

CALZADA

350

71,48

70,81

70,14

69,63

BOAVISTA

1´2

TABERNAVELLA

350

360

400

375

69,23

CRUCE DE CASAL

0´5
0´5

PONTELADRÓN

0´8

CORTOBE

A PEROXA

0´3

PREGUNTOÑO

360

ANTIGUO MOLINO DE LOS FRANCESES

RAIDO

1´2

67,79
350

68,28

1´0

67,33

CAPILLA S.LÁZARO

389

64,97

64,44

64,20

63,53

61,99

61,62

AS BARROSAS

2´1

ARZÚA

342

321

318

384

389

61,41

O FRANCÉS

0´2

RIBADISO D CARRETERA

CAPILLA GÓTICA DA MADALENA S.XIV

0´5

2´1

RIBADISO DE RIBA

RIBADISO DE BAIXO

PUENTE MEDIEVAL, ANTIGUO HOSPITAL
STO ANTÓN

0´1

DOROÑA

ZONA DE CHALETS

0´3

RIO

400

82,38

82,00

81,62

81,13

80,42

79,38

78,70

77,78

77,15

75,85

75,70

73,74

72,73

70,95

70,26

69,83

68,43

67,77

65,32

64,53

64,37

61,72

61,52

18,00

18,39

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)
0´2

REFERENCIAS DE INTERÉS

PEDRIDO

POBLACIONES
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1´1

PEDROUZO/ARCA

300

290

300

380

87,48

86,74

85,98

84,10

83,70

90,20

86,78

86,26

84,27

83,45

22,11

CAPILLA S.LÁZARO, CATEDRAL: PÓRTICO
GLORIA, S.MARTÍN PINARIO, PZA
OBRADOIRO, RÚAS

SANTIAGO
COMPOSTELA

4,85

260

16,48
17,55

16,35

14,25

11,99

10,50

8,15

4,36

3,99

1,64

0,70

18,10

15,25

13,20

12,20

11,37

2880 - 2401: 479 Km TOTALES recorridos desde León

Vmed: 8,31 km/h; V max: 27 Km/h; Tº: 2h 39´39´´; Km tot: 22,15. Una corta etapa, de paseo en muchos tramos con las chicas a pie. El cuentakm marcaba un total de 2880 Km.

4´5

368

17,01

0,17

COMPLEJO ALBERGUES

0´9

15,29

COMPLEJO HOTELERO-ALBERGUE DEL
MONTE DO GOZO

340

CUMBRE DEL MONXOI

2,96

MONTE DO GOZO

3´5

13,51

11,59

9,28

8,03

7,11

4,27

CAPILLA DEL SANTO

340

300

1,53
2,94

SAN MARCOS

0,48

2,50

310

260

240

280

300

RADIO GALLEGA - TVE-GALICIA

1´3

1´8

3,65

0,55

0,39

0,48

0,00

RTV-GALLEGA

VILAMAIOR

LABACOLLA

SAMPAIO

CRUCEIRO DO HOME SANTO, IGLESIA S.
RAFAEL, LAVARSE ANTES DE SANTIAGO

0´8

CIMADEVILA

3´8

1,9

AMENAL

TORRETA DEL AEROPUERTO

1´4

SAN ANTÓN

AEROPUERTO
LAVACOLLA

0,0

PEDROUZO/ARCA

9ª ETAPA: PEDROUZO (ARCA) - SANTIAGO (26-05-06)

Vmed: 12,60 km/h; V max: 53 Km/h; Tº: 7h 09´20´´; Km tot: 90,2. Al final de esta agotadora etapa por su kilometraje, el cuentakm marcaba un total de 2857 Km

0´2

1´4

CASONAS

RÚA

BURGO

1´2

STA IRENE

423

0´6

ALTO DE STA IRENE

FUENTE CURATIVA DÉRMICA

83,04

390

0´4

EMPALME

82,99

16,05

15,20

12,00

10,52

CASA LUISA

BAR PORTA DO
CAMIÑO

CAFETERÍA O COMPÁS

HOSTAL CAFETERÍA O
COMPÁS

DISTANCIA DISTANCIA
ALTITUD ENTRADA SALIDA LLEGADA PARTIDA
TEÓRICA
REAL
NOTAS
(metros)
(Km)
(Km)
(Hora)
(Hora)
(kms)
(Cuenta km)
82,78

REFERENCIAS DE INTERÉS

O CASTRO

POBLACIONES
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