
Vengamos del Camino de la Costa, del
Camino del Salvador o hayamos
empezado en Oviedo, arranca nuestro
Camino Primitivo; una ruta jacobea
histórica y de parajes solitarios y
espectaculares. De hecho, no
habremos empezado a alejarnos de
Oviedo cuando ya pensemos que
estamos en medio de la nada, entre
praderas y animales. Toda la ruta
está señalizada con mojones de
piedra o flechas amarillas. En la
etapa de hoy, tras pasar el collado de
Escamplero, nos iremos acercando al
río Nalón. A la altura de Peñaflor
tendremos que andar unos metros
por la N-634, para terminar por pista
camino de Grado. Hoy no tocan
todavía las temidas subidas del
Camino Primitivo. Recomiendo dormir en el albergue de peregrinos, que se
encuentra en San Juan de Villapañada, 2,5 km más allá de Grado, un tanto
aislado. Hay que comprar alimentos en Grado para cenar y desayunar en el
albergue. Los ciclistas, como se ve en el mapa, pueden seguir las señales
jacobeas con tranquilidad, exceptuando un tramo y una sugerencia de
atajo.
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las distancias hacen referencia
al trazado jacobeo exacto y no
incluyen desvíos. Han sido
medidas en las ocho ediciones
de esta guía y son correctas.
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Desde la Catedral, a mano derecha, vemos
una placa en el suelo que nos indica el inicio
de nuestra ruta. La salida de Oviedo es sen-
cilla (ver el callejero en la pág 107), en direc-
ción oeste, gracias a las conchas de bronce
situadas en el suelo en las aceras izquierdas.
Dado que la salida de Oviedo va a ser por
calles en dirección contraria, se recomienda
a ciclistas ir por el Campo de San Francisco
(ver callejero pág 107) y luego a pie por
acera. Tras cruzar la pasarela las vías del
FEVE, unas obras nos llevan por un desvío
señalizado hasta tomar en ascenso la estre-
cha carretera hacia San Lázaro de Paniceres.

San Lázaro de Paniceres KM 3,74

Hubo en la Edad Media una leprosería para
atender a los peregrinos, no sólo leprosos
sino cualquiera con enfermedades cutáneas.

Atravesamos por esta carretera San Lázaro
de Paniceres. En 150 metros pasamos por
Labraña y seguimos por la carretera, en des-
censo. Tras un breve repecho, doscientos
cincuenta metros después, seguimos por un
cruce a mano izquierda dirección Villamar,
sin entrar en Las Campas. Ochenta metros
después, a la derecha, en ascenso, por otra
carretera secundaria. Seguiremos siempre
por esta carretera que luego se convierte en
camino, bordeando el monte Naranco y con

preciosas vistas rurales a nuestra izquierda.
Hace un par de horas estábamos en la ciu-
dad y ahora andamos entre caballos, vacas,
burros y ovejas.
En breve, pasamos la capilla del Carmen en
Llampaxuga (Lampajúa) dejándola a nues-
tra derecha, continuando por camino. En el
siguiente cruce se sigue en descenso, por ca-
mino conocido como “La Pipera”, por una
zona de eucaliptos.
Tras el descenso, cruzamos un riachuelo y
empezamos a subir hacia el pueblo de
Loriana.

Loriana KM 7

Hay una fuente de agua potable a pie de
camino, junto a la iglesia, que vendrá bien
para reponer nuestra cantimplora. Seguimos
atravesando la localidad y salimos por carre-
tera secundaria. Tras el descenso, cruzamos
la carretera AS-232 ya dentro de Bolguina, y
la seguimos para continuar atravesando la
población, pasando junto al bar Casa Valdés.
Por la carretera, saldremos de esta localidad
para entrar en Zabarín. Justo a la salida de
este pueblo, salimos a la derecha, para pasar
por el Ponte de Gallegos sobre el río Nora y
volver a la carretera de nuevo, para entrar en
Gallegos. Después, nos salimos de la carre-
tera por un camino a mano derecha, en des-
censo, por un paraje denominado “El
Castañéu del Soldáu”. Los ciclistas no deben
salir al sendero sino seguir por la carretera
hasta Escamplero. Este camino es una
senda estrecha bajo un bosque en el que
pasamos junto a Molino de Quintos.Tras el
ascenso, entraremos por carretera en
Escamplero.

Escamplero KM 11,72

Ya en el 978 se citan los monasterios de
Santa María de Balsera, San Martín de
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A

Ponte de Gallegos.

Taxi en el Camino Primitivo

Para el transporte
de peregrinos, del
aeropuerto a alber-
gues, o desde pun-
tos del Camino, o
para transporte de
mochilas, contactar
con TaxiCamino en el tel: 619 156 730.



179

1

Oviedo - San Juan de Villapañada (albergue)

Gu
ía
sB

ue
n
Ca

m
in
o
-C

am
in
o
Pr

im
iti

vo

Escamplero, San Juan de Escamplero y San
Pedro de Nora aunque sólo se conserva la
iglesia prerrománica de esta última locali-
dad. También se encuentra documentada la
venta de Escamplero, que aún existe, y la de
Paladín, un poco más adelante, que en 1752
era hospedería y taberna para caminantes.
Por último, en 1409 se cita un hospital de
peregrinos, pero hoy no queda ni rastro,
aunque la hospitalidad jacobea continúa en
el albergue de las antiguas escuelas.

A la altura del restaurante Casa Concha,
seguimos por la derecha en dirección
Santullano y Avilés (AS-234). (Si en este
punto las bicis toman a la izquierda, se
ataja hasta Premoño, pero no está señali-
zado con flechas). Siguiendo por esta carre-
tera, nos encontramos, tras pasar la iglesia
de Santa María, un mojón que a mano
izquierda indica el refugio y de frente el
Camino, por la carretera AS-234 por donde
seguimos. Doscientos metros después, deja-
mos la carretera y seguimos por una pista
asfaltada a mano izquierda y atravesamos la
localidad de Valsera.
Pasamos junto a la capilla de Santa Fátima
(a nuestra derecha) y torcemos a mano iz-
quierda, siguiendo por pista asfaltada hacia
la izquierda. Después dejaremos esta pista y
seguiremos por un carretil a mano izquierda.
Trescientos metros después hay un cruce de
caminos y seguimos a mano izquierda en as-
censo. Por esta pista asfaltada cruzamos un
afluente del Nalón, el Andallón, y seguimos
en ascenso. Dejaremos a mano derecha una
cantera y entramos en una carretera y segui-
mos a mano derecha en fuerte ascenso.

Premoño KM 16

Capilla de Santa Ana. Se conserva un docu-
mento de 1752 en el que se dice que “hay un
hospital en este lugar de Premoño que se
dice y nombra de Santa Ana el que solamen-

te sirve para refuxio y albergue de los
Peregrinos que pasan en Romería al Apóstol
Santiago de Galicia, por término de veinte y
quatro horas que se les permite de descanso
se de a cada uno de ellos Cama, Luz y
Lumbre”. La huella jacobea queda patente,
aunque hoy no hay refugio. La capilla de
Santa Ana, único recuerdo del hospital,
alberga una imagen de la patrona del siglo
XVIII.

Entramos en Premoño por carretera tres-
cientos metros después. En el merendero, y
a la vez cruce de carreteras, seguimos por la
carretera de la izquierda, que pasa junto a la
capilla de Santa Ana y atraviesa la localidad.
A la salida, las señales indican que el Camino
Primitivo sale a mano derecha por sendero.
En este punto, a la salida de Premoño, los
ciclistas siguen por carretera hasta
Peñaflor. No obstante, recomiendo no salir
a mano derecha por el sendero, sino seguir
por la carretera hasta Valduno, donde vere-
mos unas termas romanas junto a la iglesia
(no es ni un metro más largo). Además, de
Valduno a Cueto iremos por una carretera
levantada sobre calzada romana (ver foto
superior).
Llegamos a Paladín por pista asfaltada, se
cruza el río Soto, giramos a la izquierda y lle-
gamos a Puerma. Pronto alcanzaremos el
embalse en el río Nalón y giramos a la dere-
cha, por una senda boscosa paralela al río
que nos conduce hasta la carretera AS-234,
por la que seguiremos con cuidado a mano
izquierda, para pasar el desfiladero.
Continuando por esta carretera entramos en
L’Adace y, seguidamente, en Peñaflor.

Peñaflor KM 21

Destaca en el desfiladero su estratégico
puente, del siglo XII aunque reconstruido a
partir de 1586, cuando una gran riada se
llevó a su paso el puente y el pueblo, inclui-

Calzada romana

Muchos tramos del Camino Primitivo coin-
ciden con antiguas vías que pueden llegar a
remontarse hasta tiempos romanos. Entre
Premoño y Paladín se conserva incluso la
propia calzada romana, debajo de la capa
de asfalto. Para verla, debemos desviarnos
hacia Valduno, donde veremos, además,

unas termas romanas.

Calzada romana entre
Valduno y Cueto.
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ESTACIÓN DE
AUTOBUSES

ESTACIÓN
DE TREN

N-634

Fernando Villabella

Plaza del
Ayuntamiento

Río Cubia

Grado abandonamos la nacional

Hotel-restaurante Auto-bar



Dónde dormir:
Oviedo (209.545 hab.):

(Ver página 108).
Escamplero (40 hab.):

Albergue de peregrinos en las antiguas es-
cuelas (en el piso de arriba). 12 plazas en li-
teras. 4€. Dispone de cocina. Va a salir a
nueva gestión pero, mientras tanto, las llaves
están en el restaurante El Tendejón de
Fernando (tel: 985 799 005), trescientos me-
tros antes de llegar al albergue, donde sellan
y llevan el registro. Los miércoles cierra el
restaurante, pero siempre hay alguien en el
local por la tarde o bien dejan las llaves cerca.
Grado (7.500 hab.):

Hotel Auto-bar. Avda. Flórez
Estrada 29, a la salida de Grado
(ver plano callejero a la izda.).
39 plazas. Precio peregrino:
30€ habitación doble incluyen-
do lavado de ropa. Atiende

Celsa. Tel: 985 751 127.

San Juan de Villapañada (199 hab.):
Albergue de peregrinos.

Acoge Domingo (tel: 670
596 854), que viene por
las tardes. 20 plazas. 5€.
No hay tiendas ni bares
cerca, aunque posee coci-

na equipada, también con
máquina de café y con alguna

cosa que deja Domingo. Cierra a las 22 h.
Cabruñana (50 hab.):

Albergue de peregrinos. Al pie de la carrete-
ra nacional, a mano derecha. Sirve de alivia-
dero si san Juan se llena. Tiene 18 plazas, co-
cina con frigo y microondas. 5€. Las llaves en
el cercano bar-restaurante Ana (Tel: 985 750
037 / 672 026 177, Severino). Lo lleva
Domingo, el hospitalero de Villapañada.

Más información:
Grado:

Oficina de turismo en el Parque de San
Antonio (de abril a octubre).
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do un hospital de peregrinos fundado por
Alfonso VII (1144). En el núcleo de la pobla-
ción se conserva la iglesia románica de San
Juan, probablemente vinculada al hospital
de peregrinos que se llevó la riada. Vemos su
origen románico en la arquivolta de la porta-
da, el arco y algunos canecillos, pero el resto
fue reconstruido en el siglo XVIII.

Entramos en la Nacional 634 para cruzar el
río y seguir, con más cuidado pues no hay
arcén, por esta vía. A la altura de la iglesia de
San Juan (a nuestra izquierda), dejamos la
nacional por su derecha para introducirnos
en el núcleo de la población. Poco después,
giramos bruscamente a la derecha para
pasar por debajo de la vía del tren y seguir
por pista, que nos conducirá a Grado.

Grado KM 23,86

Localidad fundada por el rey Alfonso X, cono-
ció la existencia de un hospital de peregrinos,
Nuestra Señora de Las Candelas, que aún exis-

tía, en franca decadencia, en el siglo XVIII.
Destaca la capilla de los Dolores. Construida
en el siglo XVIII, está ornamentada al estilo
barroco su portada lateral. El retablo fue des-
truido durante la ocupación napoleónica en la
que las tropas francesas convirtieron la capilla
en cuadra y la sacristía en cocina.
No podemos irnos de Grado sin probar el
queso Afuega´l Pitu y los tocinillos de cielo.

Tras cruzar Grado (ver callejero) el albergue de
peregrinos se encuentra en San Juan de
Villapañada aislado tres kilómetros y medio
después de dejar Grado, tras un fuerte repecho
por pista y a mano derecha de la autovía.

San Juan de Villapañada KM 29,42

En pleno ascenso hacia El Fresno, a mano
derecha veremos Villapañada (o más histórica-
mente Leñapañada), donde se encuentra el
albergue. Hasta el XIX, la Orden de Malta
mantuvo un hospital para peregrinos en esta
aldea pues, antaño, por aquí pasaba el princi-
pal camino. Aún vemos en la base del templo
restos de la antigua iglesia de Malta.

Desfiladero a las puertas de Peñaflor.
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