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DESARROLLO DEL ACTO 

 
El Centro Asturiano de Madrid acogió,  el 31 de marzo, un acto 
sobre la relevancia y la importante repercusión económica, cultural y 
ecológica del Camino de Santiago y su explotación turística al paso 
por los concejos de Grado, Salas y Tineo. Intervinieron el Alcalde 
salense, Sergio Hidalgo; el de Tineo, Ramón Feito, y la Concejala de 
Turismo del consistorio moscón, Lorena Álvarez Cabo. Fueron 
presentados por el Presidente de la Casa astur-madrileña, Valentín 
Martínez-Otero. 

Estos municipios del centro y del occidente de Asturias forman 
parte de las tres primeras etapas del Camino. La de Oviedo a Grado 
tiene una longitud de 25,6 kilómetros, la de Grado a Salas mide 22,5 
kilómetros, y la de Salas a Tineo discurre a lo largo de 19,7 
kilómetros. 
 
El Camino Primitivo, según los expertos en los itinerarios jacobeos, 
es el que mejor ha sabido conservar la esencia de los antiguos 
peregrinos a Santiago de Compostela. La ruta tiene una longitud 
total de 321 kilómetros. 

Se destacó durante el acto que el Camino Primitivo representa un 
itinerario con gran potencial. Su recuperación comenzó a finales del 
siglo XX promovida por la población local vinculada al Camino. 
Posteriormente, se implicó el Principado de Asturias. 

Agradecemos a los tres Ayuntamientos su presencia en este Centro 
Asturiano de Madrid. 

Este acto se puede ver en https://youtu.be/aoI6lz_rTxs 

 

 

 

https://youtu.be/aoI6lz_rTxs
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PALABRAS DE D. VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO 
PÉREZ 
Presidente Centro Asturiano de Madrid 
 

 
 

Buenas tardes a todos, señoras y señores. Hoy se presenta “El 
Camino Primitivo Oviedo-Compostela en los concejos de Grado, 
Salas y Tineo”. Participarán los Alcaldes de los citados concejos.  
 
Muchas gracias también a la Peña Diez Villas por la organización de 
este acto.  
 
El primer Camino de Santiago discurría por los territorios del Reino 
de Asturias, último reducto de la cristiandad en un tiempo en el que 
los musulmanes ocupaban la mayor parte de la Península Ibérica. 
Una ruta de peregrinación con un fuerte valor simbólico. Se dice 
que el Camino Primitivo, con sus 321 kilómetros, es el que mejor 
conserva la esencia vivida por los antiguos caminantes que 
peregrinaban hasta la tumba de Santiago. Un paisaje agreste y de 
gran belleza quizá de los menos conocidos de Asturias.  

Los concejos de Grado, Salas y Tineo están hoy extraordinariamente 
representados por el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo; el de Tineo, 
Ramón Feito, y la concejala de Turismo de Grado, Lorena Álvarez 
Cabo. Gracias, muchas gracias y bienvenidos. Es un honor para el 
Centro    Asturiano   de  Madrid acoger tan importante presentación  

 

el Camino de Santiago, con trascendente repercusión turística y 
económica.  

Estos municipios del centro y del occidente de Asturias forman 
parte de las tres primeras etapas del Camino. La de Oviedo a Grado 
tiene una longitud de 25,6 kilómetros, la de Grado a Salas mide 22,5 
kilómetros, y la de Salas a Tineo discurre a lo largo de 19,7 
kilómetros. 

El camino primitivo permanece ligado a la historia, a la cultura y a la 
naturaleza.  Un itinerario con gran potencial. Su recuperación 
comenzó en los años 80 del siglo XX promovida por la población 
local vinculada al Camino y por algunos docentes docencia. 
Posteriormente, se implicó la administración, el Principado de 
Asturias.  

Realmente agradecemos mucho esta presentación. Alcaldes, 
Concejala: Sergio, Ramón, Lorena, gracias por elegirnos. Con esta 
iniciativa el Camino pasa hoy por Madrid. Los caminos se hacen 
mejor con los amigos. Gracias por fortalecer nuestra amistad.  

 

                                             Muchas gracias  
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PALABRAS DE D. SERGIO HIDALGO ALONSO 
Alcalde de Salas 

 

 
 
Buenos días a todas y todos, quisiera comenzar agradeciendo la 
oportunidad que me ofrecéis de compartir estos momentos con 
vosotros. 
 
Cuando vuestro Presidente, Valentín, me invitó a participar en este 
evento, pensé que era una grata casualidad, ya que recientemente 
habíamos recibido la noticia de que nos habían concedido una ayuda 
de 1.000.000 euros para acciones destinadas al Camino de Santiago. 
 
Por eso, me pareció buena idea presentaros brevemente hoy aquí 
nuestro plan para convertir a Salas en un destino turístico inteligente 
cuyo eje principal será el Camino.  
 
Como todos sabéis, el municipio de Salas, eminentemente rural, 
cuenta con un sector primario y secundario, principalmente la 
industria agroalimentaria, que se mantiene fuerte como motor 
económico del territorio. Si bien estos sectores seguirán teniendo un 
peso importante en un futuro, no son suficientes para afrontar el 
reto demográfico y evitar el éxodo rural de los más jóvenes, por lo 
que se urge generar alternativas económicas transformadoras que 
eviten esta situación. 
 
En este contexto, el desarrollo del sector turístico en torno al 
Camino Primitivo a Santiago, se erigió como una de las opciones de 
reactivación del concejo para revertir dicha tendencia. 
 

Para ello el Ayuntamiento de Salas elaboró un plan de destino 
turístico sostenible que nos permitiese mejorar el posicionamiento 
nacional e internacional a través de la conservación y promoción de 
nuestro principal activo turístico, el Camino Jacobeo, garantizando 
un desarrollo equilibrado del sector turístico basado en la apuesta 
por la calidad, la sostenibilidad, la digitalización y el respeto a 
nuestras señas de identidad y autenticidad, como principio 
fundamental que nos permita convertirlo en un polo tractor capaz 
de fijar población. 
 

 
 

Villa de Salas 
 
En nuestro caso, este plan ha permitido acceder al programa de 
ayudas del plan nacional de sostenibilidad turística en destinos 
Xacobeo 2021-2022, que prevé el apoyo a la inversión en 
actuaciones de impulso, adecuación y mejora de la gestión y 
promoción de los destinos turísticos rurales sostenibles y dentro del 
cual han sido concedidos a salas 1.000.000 euros. 
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Esto permitirá a lo largo de los próximos 3 años acometer 
actuaciones en el concejo de Salas para convertirlo en un destino de 
referencia en el Camino Primitivo a Compostela mediante el 
desarrollo de productos y experiencias sostenibles basadas en su 
patrimonio y valores para: 
 

- Conservar y poner en valor sostenible los bienes patrimonio 
cultural y el capital natural 

- Crear nuevos productos turísticos y consolidar los existentes 

- Impulsar proyectos digitales orientados a enriquecer y 
maximizar la experiencia de peregrinos y turistas. 

- Desarrollar la complementariedad y cohesión con el resto de 
los territorios del camino primitivo 
 

Algunas de las actuaciones concretas incluidas son la restauración y 
mejora del paseo fluvial de salas, mejora del área recreativa de la 
rodriga, mejora del entorno y creación de centro de información del 
Monasterio de Cornellana, musealización de la torre medieval de 
Salas, actuaciones encaminadas a la transición digital del sector 
turístico, plan de promoción de productos locales, plan de 
formación y emprendimiento de empresas de turismo activo, 
mantenimiento y mejora de la red ciclo-senderista de salas y del 
camino de Santiago, entre otras. 
 
Como Alcalde del Ayuntamiento de Salas, sólo puedo decir que este 
concejo es maravilloso, que está lleno de lugares por descubrir, que 
sus gentes son encantadoras y que su gastronomía es magnífica. 
Descubrir el concejo de Salas no dejará al visitante indiferente y 
seguro repetirá, recordar que Salas es tu destino y para todos 
vosotros, vuestra casa. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Camino de Santiago a su paso por Salas 
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Monasterio de Cornellana 

*** 

 

Logo del Camino Primitivo 

 

 
PALABRAS DE D. JOSÉ RAMÓN FEITO LORENCES 
Alcalde de Tineo 

 

 
 

TINEO, PASO OBLIGADO A SANTIAGO. 
 

Agradezco la oportunidad que el Centro Asturiano de Madrid nos 
da para hablar del Camino Primitivo. 

Tineo está en el Camino desde sus orígenes. Este año celebramos 
800 años del privilegio otorgado por el rey de León Alfonso IX para 
que la villa de Tineo y el monasterio de Obona fuesen paso obligado 
en las peregrinaciones entre San Salvador de Oviedo y Santiago de 
Compostela. 

Como parada histórica en esta ruta, declarada Patrimonio de la 
Humanidad y primer itinerario cultural europeo, en Tineo hemos 
sido parte muy activa de su recuperación y de su promoción durante 
los últimos 30 años. 

Desde el Ayuntamiento abordamos el Camino Primitivo con una 
doble consideración: como oportunidad de desarrollo y como 
responsabilidad. 

Tenemos tres etapas, o dos si se apuran, y casi cuarenta kilómetros 
del Camino Primitivo.  

En 2019, según los datos oficiales de la Oficina del Peregrino de 
Santiago de Compostela, transitaron por ellas el cinco por ciento de 
los peregrinos con destino en la capital gallega. Este 2022 confiamos 
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volver a superar los quince mil viajeros en nuestras etapas del 
Camino Primitivo. 

 

Feria de Muestras de Tineo 

En el Ayuntamiento nos preocupa tener los tramos en buenas 
condiciones y bien señalizados, que haya albergues accesibles, bien 
acondicionados y con los servicios que puedan necesitar los 
peregrinos. Para todo esto contamos con la colaboración de la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del 
Interior, y de pequeñas empresas y profesionales que han impulsado 
iniciativas de turismo, hostelería y comercio. 

Además, estamos dando un impulso a los itinerarios del Camino de 
Santiago por el concejo con la renovación de la señalización y la 
mejora de la información a peregrinos y viajeros. El objetivo es que 
éstos tengan una orientación clara, que puedan evitar el tránsito por 
las carreteras próximas al camino y dar rodeos innecesarios, con el 
riesgo que esto supone para todos los usuarios de las vías. 

 

Monasterio de Santa María la Real de Oubona 

Sólo en actuaciones para mejorar toda la señalización del Camino de 
Santiago, hemos invertido cuarenta y tres mil euros. Se restauraron 
82 hitos de hormigón con sus placas indicativas y se instalaron cinco 
paneles informativos y 24 nuevas señales direccionales.  

El Ayuntamiento tiene contratado también el servicio de desbroce y 
limpieza en diferentes tramos del Camino de Santiago a su paso por 
el concejo. Destinamos quince mil euros a desbroces y podas a lo 
largo de más de 30 kilómetros. 

Tener caminos cómodos es necesario para atraer peregrinos. Y esto 
incentiva que vayan consolidándose proyectos alrededor del 
Camino, en el pequeño comercio, los bares-tienda, los transportes y 
los albergues y alojamientos. 

Cada año hay más viajeros que hacen el Camino Primitivo y cada 
vez llegan de más países. El perfil del visitante se va ampliando y 
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también sus expectativas y demandas. Entre ellas están disponer de 
cobertura de telefonía móvil y acceso a Internet, o de 
documentación sobre lugares de interés y de información actualizada 
sobre el estado de la ruta. 

El viajero y el peregrino que elija el Camino Primitivo tiene que 
saber que es un camino con historia y con dificultad. Es un camino 
con un recorrido más exigente y más duro, físicamente, que el 
Camino Francés. Es un camino de subidas y bajadas, con zonas de 
bosque y de barro, y con poco asfalto. 

En contrapartida, el camino por Tineo es una buena recompensa 
para las personas que buscan andar a su ritmo; sin aglomeraciones, y 
en contacto con la naturaleza y el patrimonio histórico y etnográfico 
de nuestros pueblos.  

Hay que añadir que en Tineo tenemos una variante del camino que 
sigue la senda "original" por la sierra de Los Hospitales. Es una 
variante que mantiene la dureza y los riesgos del Camino Primitivo, 
así que es apta sólo para los más valientes. Son trece  kilómetros por 
el alto de la cordillera que aseguran un camino en soledad y con 
unas grandes vistas en los días de sol, pero que es desaconsejable y 
puede ser peligrosa en días de mal tiempo. 

Otro aliciente del Camino Primitivo por Tineo es que el viajero va a 
encontrar, además de la hospitalidad de lugares que llevan más de 
ocho siglos acogiendo a los peregrinos, una gastronomía única, con 
lo mejor de la cocina asturiana. 

No solo somos uno de los municipios con mayor producción de 
leche en España; producimos también siete de los once alimentos de 
calidad diferenciada de Asturias, incluyendo el único embutido de 
Asturias avalado por una IGP, el popular Chosco de Tineo. 

 

Plaza del Fontán (Tineo) 

Alrededor del Camino, queremos tener una atención especial a 
familias y grupos de amigos que buscan un descanso activo, en 
contacto con la naturaleza y con un estilo de vida rural. Para ello, 
colaboramos con diversas empresas y profesionales que invitan a 
participar de las tradiciones y la vida diaria de nuestros pueblos, sin 
olvidar que la villa mantiene la tradición del mercado semanal de los 
jueves y de ferias ganaderas muy populares por San José y San 
Francisco, a lo que sumamos uno de los mayores certámenes 
comerciales de Asturias: la Feria de Muestras de Tineo, que se 
celebra el primer fin de semana de mayo. 

En cualquier momento del año, se puede disfrutar del coto de pesca 
intensiva en El Arenero, muy cercano a la villa, y de una decena de 
rutas de senderismo y otras tantas de cicloturismo y bicicleta de 
montaña en la “Gravity Zone”, que es el primer centro BTT de 
Asturias. También del Museo del Oro de Asturias, donde las familias 
pueden iniciarse en el bateo de oro. 
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Resumiendo: Nuestros visitantes pueden estar seguros de que 
vamos a seguir cuidando el Camino Primitivo para que sea un 
camino de encuentro y desarrollo, sin perder su carácter de camino 
más antiguo y exigente, con poco asfalto y por donde los viajeros 
pueden caminar con tranquilidad, en contacto con la naturaleza y 
disfrutando de hospitalidad y de un rico patrimonio etnográfico, 
gastronómico y cultural. 

Estáis todos invitados a visitar y disfrutar de Tineo. 

 

*** 

 

 

De izda. a dcha.: D. Sergio Hidalgo Alonso, Alcalde de Salas, D. Valentín Martínez-Otero 
Pérez, Presidente del Centro Asturiano de Madrid, Dª Lorena Álvarez Cabo, Concejala de 

Turismo del Ayuntamiento de Grado y D. José Ramón Feito Lorences, Alcalde de Tineo 

 

PALABRAS DE Dª LORENA ÁLVAREZ CABO 
Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Grado 
 

 

 

EL CAMINO PRIMITIVO EN LOS CONCEJOS DE 
GRADO, SALAS Y TINEO” 
 
Después de este video que acabamos de ver nos podemos hacer una 
idea de lo que podemos encontrar en nuestro concejo.  
 
Cuando los representantes del Centro Asturiano de Madrid se 
pusieron en contacto con nosotros y nos trasmiten la idea de una 
charla coloquio junto con otros concejos del Camino Primitivo, nos 
pareció una idea estupenda a la que no nos pudimos negar. Así que 
gracias por la invitación. 
 
Hablar del Camino Primitivo en nuestro concejo solo nos trae cosas 
positivas, una de ellas la hermandad con los concejos que lo 
formamos, en la que estamos empezando a dar pasos conjuntos en 
un compromiso de unión entre todos, y del que todos salimos 
beneficiados.   
 
Desde el concejo de Oviedo hasta Grandas de Salime, todos somos 
acogedores de peregrinos e intentamos que se sientan en casa. Es 
por ello que nos acordamos de todos y cada uno de estos concejos, 
aunque no estén hoy aquí. Sin competencias, sumando, porque 
creemos que todos somos una parte importantísima en su conjunto.  
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Pero, como si tenemos que desgranar un poco y yo represento a 
Grado en esta ocasión, vamos a especificar un poco.  
 
El camino Primitivo tiene un total de 325 km . 14 etapas. De ellas 93 
km , 7 etapas pasan por Asturias. Oviedo –Grao es la primera etapa. 
La primera parada del peregrino, su primera noche en el camino, un 
camino que ha dejado atrás la capital asturiana, entra en nuestro 
concejo y todavía le queda mucho recorrido por delante.  
 
¿Qué se encentra el peregrino a llegar a nuestro concejo? 
 
Entra a nuestro concejo por el monumental puente de la aldea de 
Peñaflor, puente construido sobre el bravo y conocido rio Nalón.  
La capilla y alberguería fueron construidas por Alfonso IV en el año 
1144.  De este modo, su monumental puente, el hospital de 
peregrinos junto con la torre de vigilancia y Capillla de San Blas, el 
templo románico y la propia Aldea de Peñaflor, constituyen un 
ejemplo bien conservado de los pueblos que se surgieron como 
estructuras de apoyo a las corrientes peregrinatorias surgidas por el 
descubrimiento de la tumba del Apóstol. De la importancia 
excepcional del paso de Peñaflor para romeros y caminantes da 
testimonio la cartografía histórica editada desde la Edad Media, que 
incluye, mapas que recogen Peñaflor en el centro obispal ovetense, 
hecho que confirma la importancia estratégica de este enclave.  
 
Desde Peñaflor, el camino de Santiago continua por San Pelayo para 
entrar en la villa de Grao, en cuya muralla medieval se encontró una 
antiquísima cigua o figa o mano de azabache (amuleto para 
protegerse del mal de ojo muy utilizado por los peregrinos), hoy se 
puede contemplar en el museo arqueológico de Asturias. 
 
En la villa de Grao es relevante su mercado de miércoles y 
domingos, su casco histórico y su arquitectura indiana, y dispone 
además de todos los servicios para el peregrino, alojamientos 
privados y un albergue público, gestionado por la Fraternidad 
Internacional del Camino de Santiago.   
 
Luego nos paramos un poco más en la villa y seguimos el Camino.  

Se sale de la villa por el barrio de la cruz, que aún conserva su 
peculiar crucero, raro en Asturias, pero muy frecuente en tierras 
occidentales. Continúa su recorrido por Acebeo hacia San Xuan de 
Villapañada., donde existió un importante hospital de peregrinos y 
continua siendo un enclave lleno de misterio. Aquí podemos parar 
en otro albergue municipal que se encuentra detrás de la iglesia y 
perteneció a la Orden de Malta o Caballeros Hospitaleros de San 
Juan de Jerusalén. 
 
Desde allí, continuamos el ascenso hasta El Freisnu, lugar 
emblemático. El santuario se construyó en el siglo XVII. Todo nos 
indica que por restos encontrados hubo un templo más antiguo aun, 
y que haya sido un lugar sagrado dese la antigüedad, no solo por su 
situación geográfica, sino por el hecho de estar asociado a un árbol, 
como tantas iglesias parroquiales construidas junto a atejos o acebos 
para cristianizar lugares de culto paganos.  
 
 

 
Una imagen de Grado 
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Desde el freisnu puede continuarse camino y parar a descansar en el 
tercer albergue municipal situado en Cabruñana o continuar camino 
a Salas. 
 
Pero antes, si me permitís, vamos a dar pasos hacia atrás y parar un 
poco en la Villa.  
 
Grau/Grado es mercado, tradición, son sus gentes, su casco 
histórico, su arquitectura indiana. Su situación geográfica en el 
centro de Asturias, con buenos accesos y comunicaciones la hacen 
atrayente para el turista.  
 

 
 

Mercado de Grado 
 

Lejos del turismo de masas, las plazas y calles de la villa son 
ocupadas cada miércoles y domingo por productores locales, 
comerciantes y artesanos, que como antaño llenan de bullicio y color 
la villa.  El famoso queso Afuega el Pitu, reconocido mundialmente 
en el último certamen internacional de quesos con siete premios que 
se vinieron a nuestras queserías, las fabas cuyo IGP de Asturias de 
encuentra en nuestra localidad, miel, embutidos, frutas y como no 
las verduras de nuestra fértil vega, los tocinillos de cielo, nuestro 
postre más típico, el pan de escanda… también en artesanía , 
accesorios y ropa.  
 
Todo este ambiente se anima aún más con la hostelería y el variado 
comercio que abre durante el mercado los domingos por la mañana. 
Un auténtico mercao asturiano, digno de conocer y al que os invito si 
aún no lo habéis hecho… 
 
En el casco histórico destacamos: 
 
-La capilla de los dolores, del siglo VXIII muy especial tanto por 
su color rosado como para los moscones (no se si lo había dicho 
pero así nos conocen a los de Grao, Moscones), pues decía que en 
esta capilla, hoy desacralizada, se celebran multitud actos culturales 
de vital importancia.  
 
-Palacio de Miranda Valdecarzana: majestuosa edificación del 
siglo XVII y hoy centro cultural con una grandísima actividad. 
 
-Muralla Medieval: de las pocas villas asturianas que conservan su 
muralla, y donde se encontró la cigua de la que hablamos antes, que 
es probablemente de las más antiguas del mundo.  
 
Una mención también a nuestra arquitectura indiana, símbolo de 
poder y del emprendimiento de los moscones, son mansiones o 
palacetes de estilo ecléctico y colonial que en Grao tenemos la suerte 
de tener bastante concentradas para complementar la visita a nuestra 
villa.  
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Imagen de la villa de Grado 

 
Como no hablar del patrimonio, etnográfico de Grao, es amplísimo, 
contando con hórreos y paneras con gran variedad cronológica 
decorativa, el más antiguo de 1510. Una gran variedad de riqueza 
cultural ligada al pueblo que se pretende conservar y difundir a 
través del museo etnográfico y de historia de Grao.  
Y uniendo todo esto, otra vez en cuanto al Camino, decir que el 
Camino ha hecho posible también que todas las localidades estén 
unidas, el Camino es trasmisor de cultura, de conocimientos entre 
los pueblos más allá de nuestras fronteras. Como anfitriones 
deseamos que los peregrinos disfruten de nuestra cultura, entorno, 
naturaleza. 
 
Es indudable lo que el Camino aporta a una región como la nuestra. 
Es un gran revulsivo entre otras cosas económico. Hay numerosos 
pueblos que han resurgido y otros han muerto de éxito. 
 

El Camino Primitivo, siempre ha estado ahí desde que Alfonso II el 
casto visito la tumba del apóstol. 
 
Ahora que parece que ha resurgido toca reflexionar y saber dónde 
caminamos. Y creo que el único secreto para conservarlo es 
cuidarlo. 
 
Animaros a hacer este viaje que es físico, que se recorre con 
esfuerzo, etapa a etapa, kilómetro a kilómetro, ampolla a ampolla. 
Pero también hay un viaje espiritual, lleno de enseñanzas y 
aprendizajes, donde estoy segura que os llevareis en la mochila una 
pizca de cada uno de nuestros pueblos.  
 

Muchas gracias.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 

 
i En esta Separata se utilizan, indistintamente, los términos Grado/Grao/Grau 


