
C. y C. del 6 de Marzo 
 
Camino viejo o primitivo de Santiago 
 
Descripción del recorrido: 
 
Partimos de Fonsagrada y hacemos un tramo del camino primitivo de 
Santiago pero en dirección a Asturias, por las mejores vistas en este 
sentido y, además haciendo algunas variantes para quitarnos los 
abundantes tramos de asfalto 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 albergue 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 actual provincia de 
Lugo. 
 
Estas tierras estuvieron siempre vinculadas al señorío de los condes de 
Trastamara y después a los condes de Altamira. Participaron en las  
Luchas Irmandiñas con suerte dispar y también en las guerras carlistas del 
siglo XIX. 
 
Al salir de Fonsagrada iniciamos un pronunciado descenso hasta 
Paradanova, aquí nos desviamos del camino y seguimos el rio Rodio con 
una importante 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 Fonfría. Aquí nos volvemos a alejar del camino por el 
monte de Chao Grande y el rio de Cabrera. 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 maravillosas vistas de los 
Ancares y la Cordillera Cantábrica en Asturias.  
 
Iniciamos el descenso por el Camín grande y el  y el monte del Curiscada 
dejando a nuestra derecha la aldea de Bástelo del Camín 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 mínima     836 mts 


