18ª Sebrayo - Vega de Sariego

Antes de iniciar esta
etapa, habremos tenido
que pensar si
continuaremos por
Oviedo o por
Gijón.(ver plano de la
pág. 19). Recomiendo
vivamente la primera
opción. Es más larga,
(una etapa más) pero
visitamos dos hitos tan
importantes como
Valdediós y Oviedo.
Además, enlazamos, si
lo deseamos, con el
Camino Primitivo, y si
no, volvemos a la costa
Joya prerrómánica de Valdediós.
en Avilés. De la
jornada, por favor,
sigue las indicaciones de este libro para visitar Valdediós, por donde
incomprensiblemente no pasa el Camino de Santiago oficial. Además, su
albergue de peregrinos es un excelente lugar para dormir si venimos de La Isla
o Colunga. Desde Valdediós, paciencia y despacio en el ascenso hasta La
Campa. Como alojamientos, contamos con pensiones y hoteles a buen precio
en Villaviciosa, y albergue en Villaviciosa, Amandi, Valdediós y en Vega de
Sariego. Los ciclistas no encontrarán dificultades en toda la jornada.
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Salimos de Sebrayo, pasamos por debajo
de la autovía y giramos a la derecha dirección Tornón. Medio kilómetro después pasamos la localidad y cogemos una nueva carretera a mano
izquierda, en ascenso. Otro medio
kilómetro y salimos de la carretera
por camino-senda a mano derecha,
en descenso. Es un camino embarrado, bastante complicado, pero no hay
otro remedio.
Ochocientos metros más adelante encontramos una bifurcación y seguimos en descenso, por la derecha, paralelos a la autovía.
Doscientos metros después cruzamos una
carretera y seguimos de frente. En breve, llegamos a una glorieta que permite el acceso a
la carretera general a Villaviciosa.

Villaviciosa
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Nos dirigimos hacia el Ayuntamiento y
seguimos el recorrido que vemos en el
callejero. Dejamos la fábrica de
Central Lechera Asturiana a nuestra izquierda y a cincuenta metros
vamos por la carretera de la derecha (también señalada como PR
AS-51, Sendero de Peña Cabrera).
Cruzamos el parque de la
Alameda, paralelo al río Linares.
Llegamos a la carretera y la seguimos.
Dejamos a nuestra izquierda una subida
hacia la iglesia de San Juan de Amandi. Es
muy bonita, pero sus horarios suelen coincidir
con el de los peregrinos. Podemos subir hasta
su atrio.
SEÑALES: Debemos prestar atención ya que,
desde aquí y durante quince kilómetros más o
menos, coincidiremos con el Camino a
Covadonga, que va justo en sentido contrario
al Camino de Santiago.
AVISO: ¡¡Muy importante no perderse en
estos dos puntos!!: Justo después de ver San
Juan de Amandi a nuestra izquierda en un
alto, llegamos a un cruce y, a cien metros, a
la altura del bar La Regatina, salimos de la
carretera por una calle a mano derecha. Poco
después, dejamos la Capilla de Amandi, con
su fuente de San Juan, a nuestra izquierda.
Seguidamente, pasamos un puente medieval.
Cien metros más adelante llegamos a la
carretera AS-267, la abordamos SÓLO unos
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Antiguamente llamada Maliayo, cambió de
nombre al actual, que significa “Villa rica” por
la fertilidad de sus tierras y dadas las importantes corrientes mercantiles que llegaban a la
villa. En esta localidad se emplazó uno de tantos hospitales de peregrinos, con la particularidad de que tenía como norma no admitir “ninguna persona, sino los ientes y vinientes que
ban arromería a Santiago de Galicia”.

A la izquierda, Camino de Santiago a Oviedo; hacia la derecha, Camino de Santiago a Gijón.
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Valdediós
Valdediós
De imprescindible visita y, por qué no, de
parada en el albergue o en la hospedería.
Los primeros datos del lugar que se conservan son del año 893. Un hito histórico y
artístico (prerrománico) que se ha conservado por casualidad y donde el peregrino
encontrará paz. En la visita guiada veremos
la capilla dedicada al Apóstol Santiago (ver
inscripción), una de las referencias jacobeas
más antiguas, pocas décadas después del
descubrimiento del sepulcro.
cien metros y nos salimos por la carretera
local VV-10 a mano derecha, en el punto kilométrico 18.
Desde aquí, recorremos un par de kilómetros y
llegamos a la bifurcación de Caminos jacobeos.
Siguiendo hacia Oviedo (hacia Gijón en la página 112), encontraremos una bifurcación a la
altura de una mesa y dos bancos: a la izquierda, con mojón, el Camino. Hacia la derecha,
con flechas amarillas, hacia Valdediós. Esto es
debido a que el Camino no pasa por Valdediós,
pero, estando aquí, recomiendo vivamente
pasar e incluso dormir. Es un hito tanto monumental como jacobeo y las distancias son las
mismas, aunque la subida desde Valdediós se
hace más empinada.

Dónde dormir:

Villaviciosa (6.132 hab.):
Antes de llegar a Villaviciosa, Rosa acoge en su
casa hasta 8 peregrinos. Cena y desayuno comunitario. La voluntad. Tel: 985 892 501.
Albergue Villaviciosa. 18 plazas desde 11€.
Tel: 985 891 555. Albergue rural El Perro
Verde. No está en Villaviciosa pero vienen a recoger. Tel: 985 999 078 / 652 334 075. 48 plazas. 15€, incluyendo desayuno. Hostal El Sol.
Tel: 985 891 130. 24-30€ la doble en temporada baja. En alta, un poco más caro. Hotel
España. Precio especial al peregrino: 24€ individual y 30€ doble, con desayuno continental Tel:
985 892 030. Hotel Carlos I. Muy volcados con
el Camino. Precio peregrinos (incluyendo un
desayuno tempranero): 22€ individual; 32€
doble; 45€ triple. En Semana Santa
y agosto no hay precio al peregrino. Cuenta con servicio de lavadora y secadora. Atiende Suni. Tel:
985 890 121. Hotel La Ría: 985
Suni 893 219.
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El edificio más antiguo del conjunto es la iglesia de San Salvador de Valdediós. Se aprecia,
como curiosidad, la influencia mozárabe, en
las almenas sobre la cubierta y otras decoraciones. Es una basílica de tres naves, donde
destaca la altura de la central así como los restos de pinturas murales en su interior. Consta
de novedades en este tipo de construcción,
como son el arco de herradura o el pórtico lateral. El monasterio, por su parte, fue fundado
en 1220, junto al templo prerrománico de San
Salvador y su iglesia, consagrada a Santa
María, edificada hacia 1218.

De Valdediós subimos por pista hasta La
Campa, donde hay bar. Un kilómetro después
salimos a la carretera y seguimos por ella hasta
entrar en Figares. Justo a la altura del cartel de
entrada, salimos por la izquierda en descenso,
entrando en la localidad. Una vez atravesada,
llegamos a la SR-1, que seguimos a mano derecha. Pasamos Pedrosa y, a la altura de La
Carcabada, seguimos de frente, dejando un
instante la SR-1 para cruzar la AS-113.
Continuamos de frente y, tras dejar el “Pozo
salado” a mano izquierda, llegamos a Vega de
Sariego.

Vega de Sariego
A

KM 21,81

Amandi (519 hab.):
Albergue La Ferreria: 12 plazas.
Cena y desayuno comunitario.
Donativo. Acogen Edurne y
Edurne y Sergio
Sergio. Tel: 646 516 846.
Valdediós (4 hab.):
Emblemático lugar del Camino del Norte por el
que, sin embargo, no pasa el trazado oficial, pero está bien señalizado. Tiene albergue de peregrinos con cocina pero hay que
venir con la comida comprada en
Roberto
Villaviciosa (ultramarinos y bar a
200 m). 22 plazas. 5€. Atiende Roberto. Tel:
670 242 372. Visitas guiadas (2€).
Vega de Sariego (90 hab.):
Albergue de peregrinos. 16 plazas, edificio del
consultorio médico. Puede estar descuidado.
Las llaves, en el Supermercado Camino de
Santiago, de 8 a 14:30 y de 16 a 21 h., sábados y domingos de 8 a 14 h. Tel: 985 748 402.

Más información:

Villaviciosa: Oficina de Turismo (de abril a
septiembre). Tel: 985 891 759.
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