GUIA VISUAL DEL CAMINO PRIMITIVO
Esta guía está realizada por José Miguel Hernández Muñiz y su hija Sonia
Hernández García desde Asturias (España), para el mundo.
Ambos hemos realizado El Camino Primitivo en Agosto del año 2016 y
queremos ayudar a su divulgación.
Cualquier persona / institución, etc. puede realizar aportaciones con los
datos que considere contribuyen a enriquecer El Camino y así mantener vivo
el espíritu del mismo.
Esta guía se mantendrá actualizada y para ello se irá pisando periódicamente
El Camino, mientras queden fuerzas, y sumando las aportaciones que realicen
otras personas.
Esta guía y su contenido son gratuitos y de libre difusión no comercial. Por lo
tanto, quien la posea la puede divulgar no comercialmente para que otras
personas puedan beneficiarse de su contenido.
Para facilitar cualquier información que complete la misma, o solicitar su envío,
se pueden dirigir al correo electrónico siguiente:

guiavisualdelcaminoprimitivo@gmail.com
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En los documentos detalle de cada etapa verá una serie de símbolos y señales que le agrupamos
en el cuadro siguiente con su significado.

SIMBOLOS Y SEÑALES
Ruta del Camino Oficial
Ruta Alternativa que acaba en el Camino Oficial
No siga por ese camino
Fuente de Agua pública
Puede sellar la credencial
Pulse sobre el enlace para cambiar de página
Guarde precaución.
A más triángulos, más precaución.
No es una señal para peregrinos.
Es una señal de tráfico que indica a los conductores de
vehículos que hay peregrinos en la calzada o cruzando
la carretera cerca de la señal.
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ENLACE DEL CAMINO DEL NORTE CON
EL CAMINO PRIMITIVO
DESDE CASQUITA (VILLAVICIOSA)
HASTA OVIEDO (CATEDRAL DE SAN SALVADOR)
INTRODUCCION AL RECORRIDO

(1.0)

El recorrido detallado de este enlace del Camino del Norte con el Camino Primitivo tiene
carácter oficial y está señalizado con mojones y flechas.
La ruta, unos 41 Kms., discurre por los concejos de: Villaviciosa, Sariego, Pola de Siero y
Oviedo donde finaliza a los pies de la catedral de San Salvador.
Hemos seguido los itinerarios que indica el trazado oficial que reconoce el
Principado de Asturias y los que indica el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en sus
detalles del Camino de Santiago. En algunos tramos coinciden ambos itinerarios.
Hemos incluido un recorrido directo hacia el Monasterio de Valdediós desde el
mismo trazado oficial por el que llega a una bifurcación en Castiello(u) que le permite
continuar hasta el Monasterio. Una vez haya llegado al Monasterio puede continuar su
camino por el trazado que indica el IGN y que hemos incluido en este recorrido como una
alternativa de la etapa desde Casquita a Vega de Sariego. Ha de tener en cuenta que
actualmente el Monasterio no tiene operativo el alojamiento para peregrinos.
La ruta que añadimos desde Castiello(u) para ir directamente hasta el Monasterio
de Valdediós tiene dos puntos de referencia de paso uno a continuación del otro: La Rivera
y el siguiente caserío de El Peredal. Se conoce como el Camino de La Rivera. Son 2.6 kms.
De recorrido. También tiene flechas que le guían el paso.
Desde el cenobio pueden optar por continuar por el Camino Oficial. Para ello debe
retroceder por la carretera general que baja al Monasterio y subir hasta la pequeña
localidad de Villabona, en el cruce de la carretera que viene del Alto de La Campa con la
que baja hasta el Monasterio y continuar desde este pequeño caserío hacia el Alto de La
Campa por el camino que discurre por encima de la carretera general.
Se inicia el trazado en Casquita. Desde su ermita de San Blas. En este lugar los peregrinos
que vienen por el Camino del Norte tienen dos opciones: Seguir hacia Oviedo para visitar
al Salvador y luego enlazar con el Camino Primitivo, o puede volver al Camino del Norte
desde la capital asturiana dirigiéndose hacia la villa de Avilés.
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En la ruta hacia Oviedo los mojones son escasos y en la fecha que hemos realizado
el recorrido con ausencia en bastantes casos de conchas orientadoras suplidas por las
flechas pintadas en sus monolitos. Igualmente es abundante la señalización con pequeñas
flechas en los puntos clave de paso.
El recorrido desde Casquita hasta Oviedo tiene poca senda caminera y andará por
suelo duro. Las carreteras locales de paso son asfaltadas y algo estrechas, por lo que
deberá caminar con especial atención al paso de vehículos. No encontrará mucha
circulación de vehículos, pero ha de caminar con atención.
Solamente tiene una dificultad orográfica importante, la subida al Alto de La Campa,
límite de los concejos de Villaviciosa y Sariego. Por cualquiera de las rutas que
indicaremos tiene que acometer esta subida. Para nosotros, la mas vistosa y tranquila de
hacer es la que parte desde el Monasterio de Valdediós por Vallinaoscura y Villarrica. No
le defraudará. Si decide ir por el itinerario oficial, esta subida es caminera y sin asfalto
hasta llegar al caserío de Arbazal.
Una vez que llegue a la pequeña localidad de Vega de Sariego, el caminar será casi
un llanear continuo hasta Oviedo. Dejará de pisar asfalto en el lugar de El Castro, desde
donde tendrá un tranquilo caminar por sendas y más adelante, tras pisar brevemente de
nuevo la carretera y salir de ella, un precioso tramo entre bosques que le llevarán a la
antigua y sencilla capilla de La Bienvenida. En el recorrido hasta la capilla pasará por un
tramo con una inusual señalización que le alegrará su caminar.
El Camino desde La Pola (de Siero) hasta que llegue a la capital del Principado: Oviedo
prácticamente es todo asfalto. Muy poco terreno por sendas camineras.
Recuerde el paso por la capilla de La Bienvenida, el puente de Recuna, la capilla de la
Virgen de La Cabeza, por el Palacio de Meres y el puente “romano” de Colloto.
¡¡¡ BUEN CAMINO!!!
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COMUNICACIONES EN TRANSPORTE PUBLICO
Es necesario reseñar este apartado:
Una vez que parta desde Casquita, hasta que no llegue a Villabona, después de la iglesia
de San Pedro de Ambas no tendrá más transporte público que utilizar un auto taxi.
Desde Villabona tiene línea de autobús tanto en dirección a Oviedo como hacia
Villaviciosa.
Desde Vega de Sariego tiene línea de autobús tanto en dirección a Oviedo como hacia
Villaviciosa.
Desde La Pola (de Siero) tiene línea de autobús tanto en dirección a Oviedo como hacia
Villaviciosa. También dispone de línea del ferrocarril FEVE hacia Oviedo y Gijón.
Desde El Berrón tiene línea de autobús tanto en dirección a Oviedo como hacia
Villaviciosa. También dispone de línea de ferrocarril FEVE hacia Oviedo y Gijón.
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DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL RECORRIDO
Se ha estructurado el recorrido en dos etapas de la siguiente forma:
A) POR EL CAMINO OFICIAL
La primera de ellas desde Casquita hasta la capital del concejo de Siero: La Pola.
Esta etapa, es la que presenta más rutas por donde hacer el Camino.
La segunda, algo más corta, desde La Pola de Siero hasta la catedral de San
Salvador en la capital de Asturias: Oviedo.
En la etapa primera verá detallados:
TRAMO PRIMERO : CASQUITA – ALTO DE LA CAMPA
TRAMO SEGUNDO : ALTO DE LA CAMPA – VEGA DE SARIEGO
TRAMO TERCERO : VEGA DE SARIEGO – LA POLA (DE SIERO)
En la etapa segunda verá detallados:
TRAMO PRIMERO : LA POLA (DE SIERO) – EL BERRÓN
TRAMO SEGUNDO : EL BERRON – COLLOTO
TRAMO TERCERO : COLLOTO – OVIEDO (Catedral de San Salvador)
B) TRAMO ALTERNATIVO:
CASQUITA – ALTO DE LA CAMPA
Por el Monasterio de Valdediós desde Castiello (u)
(trazado personal y del IGN)
Hasta Castiello (u) coinciden los trazados del Camino Oficial y el del IGN.
Desde Castiello (u) tiene que decidir qué camino elegirá para continuar por el oficial o
por el alternativo.
Recuerde: Si baja hasta el Monasterio de Valdediós tiene dos opciones, seguir por el
camino marcado por el IGN o volver al camino oficial. (le recomendamos la del IGN)
Al igual que el resto de los documentos del Camino Primitivo, este enlace tendrá la misma
estructura de información para que pueda realizar su Camino con la mayor información
posible.
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