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Descripcion do percorrido 

Camino viejo o primitivo de santiago. 
Partimos de Fonsagrada y hacemos un tramo 
del camino primitivo de Santiago pero en direc-
ción a Asturias,por las mejores vistas en este 
sentido, y ademas haciendo algunas variantes 
para quitarnos los abundantes tramos de asfal-
to que tendríamos caso de seguir totalmente el 
Camino. 
La villa tiene su origen en este camino primitivo 
donde existía la capilla de santa maria,un al-
bergue y una fuente ( Fontem Sagrada). 
Ya en el siglo IV era una estación del itinerario 
romano de Asturias a Lugo.Hasta 1835 junto 
con Negueira de Muñiz formaron el concejo 
Asturiano de  Buron cuya capitalidad estaba en 
la actual aldea de Puebla de Buron a tres kms 
de Fonsagrada.En ese momento pasa a la ac-
tual provincia de Lugo. 
Estas tierras estuvieron siempre vinculadas al 
señorio de los condes de Trastamara y des-
pués a los condes de Altamira.Participaron en 
las luchas Irmandiñas con suerte dispar y tam-
bién en las guerras carlistas del siglo XIX. 
Al salir de Fonsagrada iniciamos un pronuncia-
do descenso hasta Paradanova,aquí nos des-
viamos del camino y seguimos el rio Rodio con 
una importanto masa boscosa hasta el caserío 
de Silvela.Dejamos a la izquierda el lugar de 
Barbeitos y rodeamos el monte de Penoucos 
para llegar al lugar de Fonfria. 
Aquí nos volvemos a alejar del camino por el 
monte de Chao Grande y el rio de Cabre-
ra.Recorremos el monte de Cabreira y el Chao 
de Folaris, 
iniciando aquí el ascenso al puerto del Acebo 
en la divisoria de Asturias y Galicia con maravi-
llosas vistas de los Ancares y la cordillera can-
tábrica en  
Asturias. Iniciamos el descenso por el Camin 
grande y el  y el monte del Curiscada dejando 
a nuestra derecha la aldea de Bástelo del Ca-
min para finalmente llegar por el monte do  

Zarro con sus eólicos a la aldea de Peñafuente 
en el concejo de Grandas de salime final de 
nuestra ruta. 
Longitud 19 kms 
Ascenso total     549 mts 
Descenso total   658 mts 
Altitud máxima  1021 mts 
Altitud minima     836 mts 

 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

√ 19 a 27 de marzo 2016: Travesia Sierra de Tramuntana (PM)  
√ 24 a 27 de marzo 2016: Semana Santa en Irun (PV)  
√ 3 de abril de 2016: Por el entorno de Soutomerille 
√ 30 de abril-1 de mayo 2016: Couto Mixto (R.do Contrabando) 

√ 15 de mayo 2016: Val do rio Tea. Mondariz (PO) 

√ 28 y 29 de mayo 2016: Muxia - Nemiña (LC) 

√ 12 de junio 2016: Travesia dos Faros. Costa da Morte (LC) 

√ 17 a 19 de junio2 2016:Travesia por PP.EE. (AS) 

√ 28 de julio a 7 de agosto 2016: Val di Fassa. Dolomitas (I) 
√ 18 de septiembre 2016: De Bares a Espasante (LC) 

√ 2 de octubre2016: Da Moure a Pe do Home. R. Sacra (OR) 

√ 23 de octubre 2016: Das Pozas de Mougas. Olla (PO) 

√ 20 de noviembre 2016: Polas Fragas de Bogo (LU) 

√ 18 de diciembre 2016: Rio Ulla. Pontecesures (PO) 

 
Este calendario es orientativo y, puede estar sujeto alguna modificación a lo largo de su desarrollo, 
tanto en el trayecto, como en la fecha, por lo que se recomienda, consultar la web del club para mas 
detalles  

 
 Para mas información, visitar la Web del Club.  

 

  




