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•*mm NOWÍ1I 
| HA SIDO ACTUALIZADA POR EL ANO SANTO \ 

La ruta os Salvadores, en Villaviciosa 
Pasaba pir los i P t a i , Fuentesy M i s , junto con los intermedios dedicados a Santa i i 

"WJgN Mim w i" 

SAN SALVADOR DE FUENTES 

E n el diario LA NUEVA 
ESPAÑA, de Oviedo, corres-

1 pendiente al 16 del pasado 
, enero, aparece un articulo 

f irmado por L. M. P . y ti
tulado «El primer camino de 
Santiago fue el de los Sal
vadores» que «comenzando en 
Álava recorría la cornisa can
tábrica pasando por Astu
rias». Considero, como eí au
tor, que esa ruta marcada 
por las iglesias dedicadas a 
San Salvador eran las que 

¡ Iban señalando el camino des: 
; de Francia- a Santiago de 
: CompOstela, y esa vía pasaba 

por las t ierras de Maiüavo, 
hoy Villaviciosa, y eran hitos 
de ella los tres San Salvado
re s : de Priesca, de Fuentes y 
de Valdediós junto con los 
monasterios intermedios dedi
cados a Santa María y las 
iglesias dedicadas a San Juan 
Evangelista, o sea, Sebrayo, 
Amandi, Oaímoca y Valdediós. 

Considero de suma impor
tancia el paso de dicho ca-
m i n o —conocido por Real, 
Francés , de Peregrinos, o Ru
t a de los Salvadores— por 
este término municipal de Vi-i 
llaviciósa, teniendo en cuenta 
ías tres joyas arquitectónicas, 
que dejamos dicho, como hi
tos fundamentales, fundados, 
como veremos, en los primo-
ros tiempos de las peregrina
ciones. Por ello, vamos a ex
poner someramente por don
de pasaba este camino a tra* 
vés del terri torio de Maíiayo: 

Penet raba en el territorio 
de Maliayo, hoy término mu
nicipal de Villaviciosa, el ca
mino Real, o Francés, vinien
do de Francia, por la actual 
parroquia de La Llera —pai-

. te de la cual pertenece a Co-
lunga y par te a Villaviciosa— 

". via que pasando por delante 
- de la Casa, de Muñones —ca-
. s a solar de los Rudz— va a 
desembocar a la misma igle-

•; ei*- de San Salvador de Pries-
ca, consagrada el día VII I de 
las kalendas de octubre de 
la era DCOCCLVIIII, que co-
rrwsponde a ldía 24 de sep
t iembre del año de 931 de 
Cristo, según indicaban ins
cripciones que existieron en 
las pilastras del interior deí 
templo y que fueron copiadas 
pe Í don Francisco de Paula 
Caveda Solares, desaparecidas 
ea obras efectuadas hacia el 
rño 1913. 

Sigue esta ru ta desde este 
j>rimer San Salivador de] tér-
inirio de V'llavicicsa. viniendo 
«Je Francia, por la Pr ida —pa-
¿ a r í n por deslante de la casa 
so 'ar de loa Rlaño— y llega 
a la iglesia de Santa María 
de Sebrayo, quizá del sig'o 
¡XII, s i tuada en un cerro que 
domina el rio y el camino, 
habiendo sido en lo antiguo, 
según Caveda Solares, un mo
nasterio. Sigue e! camino la 
margen izquierda del estuario 
de L'nares —según se va a 
San Salvador de Fuentes y 
por Solares sigue su cunsc 
{tasando por debajo de la 

iglesia actuaj de Tomón y 
por encima del barrio de 
Onón ai Sello, en donde 
existió ant iguamente una ca
pilla dedicada a Santiago—, 
pasaiba por encima del barrio 
de Musiera y por debajo de 
La Estrada se dirigía a la ca
sa solar de la Torre de He-
via o de Santa Lucía, encon-) 
trándonos poco antes de lle
gar a esta mansión con dos 
nombres muy significativos: 
una finca denominada Los 
Peregrinos y una fuente co
nocida c o n el nombre .de 
Fuente de los Peregrinos, cu
yas aguas, con las de otras 
fuentes, sirven de límite a las 
parroquias de Tomón y Car
da. 

Continúa este . camino, por 
Áyones en Carda y en las 
proximidades de la actual 
iglesia de esta parroquia se 
dirige, subiendo, a La Paya-
riega y pasando por detras 
de las casas de Abeo se aden
t ra en el Pedregal, pasa por 
San Vicente y por detrás de 
ía iglesia de San Vicente de 
la Palma va casi en derechu
ra a la mfeiha iglesia de San 
Salvador de Fuentes, funda
da en la era 1059 (año de 
1021), el día 25 de mayo, por 
Diego Pepiei y Amansuara, 
su mujer, y consagrada en la 
era de 1061 (año de 1023), el 
día 24 de febrero, por el obis
po de Oviedo, Adaganeo, cu
yo establecimiento, según eí 
señor Caveda Solares, «ha 
ido tomando mucho vuelo 
desde sus principios, y que 
adquirió en breve tiempo mu
cha nombradla, con el mot i , 
vo de la continua afluencia 
de Jos peregrinos que pasaban 
a Santiago y que preferían 
verosímilmente el camino de 
la costa, no solamente para 
visitar a San Salvador de 
Oviedo, y las Santas Reli
quias de su iglesia, sino tam
bién porque el camino Francés 
de la Rioja, y de Castilla era 
incómodo y mal seguro, y no 
habían llegado los tiempos 
de los célebres varones de 
Santo Domingo de la Calza
da y don Diego Getaírez , 
pr imer arzobispo de Santiago, 
que le renovaron e£ siglo si
guiente por las partes de la 
Rioja, y por la t ierra de León 
y Astorga». 

Desde esta iglesia, que más 
tarde fue erigida en abadía 
y monasterio de la Orden da 
San Benito, se dirigía '.a cal
zada pasando por el prado 
de la abadía — p r ó x i m o 
a la casa salar de don Fran
cisco de Paula Caveda Soda-
res— y se encaminaba por el 
Llavandero a Samielles, en 
Amandi y de aquí a la Igle
sia de San Juan de Amandi, 
otro de los monasterios, edi
ficada, según el señor Menéni 
dez Fidal y Alvarez, «en 1134, 
res taurada en 1281 y cedida 
por Alfonso IX al convento 
de Valdediós en 1281». 

Po r ia Car ta Puebla otor
gada por Alfonso X, e n , V i -

SAN SALVADOR DE VALDEDIÓS 

tor 'a, el 17 de octubre de 1270 
—es decir, bastantes años des 
pues de la fundación de los 
San Salvadores de este tér
mino—, se funda la villa de 
Villavioiosa, asi llamada años 
después de su fundación, la 
que fue amurallada y tenia 
cuatro puertas <le salida: la 
del mercado, la del caño, la 
del rio y la de la carnice
r í a Por la puerta del mer-. 
cado, se salía en dirección a 
Colunga siguiendo por la ac
tual calle de La Magdalena, : 

pasando J p o r . Las Callejas y 
seguía a unirse con el cami
no que ya dejamos dicho iba 
a La Payariega, pasando, en 
la actualidad, por delante de 
la casa en que nació el gran 
periodista don Nicolás Rive-
ro, fundador y director de ' 
«Diario de la Marina»^ de La 
Habana. 

De un folleto publicado por 
«un cronista de la villa» y 
titulado «Villaviciosa, los po
bres y los peregrinos» apare
cido en publicación del Insti-s 
tuto de Estudios Asturianos. 
entresacamos estas interesan
tes noticias: 

«En est ta Villa de Villavi
ciosa ay una Obra pia de un 
Ospital llamado Santi Espi-
rdttus propio de los vecinos 
della para pobres Caminan
tes y Peregrinos, cuio fun
dador nose sabe, solo se oio 
decir a] padre Predicador 
DR. Nicolás Pasines Prior de 
eJl Conbento de Santa María 
la R. de Valdediós, Orden de 
San Bernardo, havia hallado 
en él Archivo de dh. Monas
terio estte presente año de 
mili settezes t t re int ta y uno 
una Escr i tura aut tent ica por 
la cual diho Ospital t tenia a 
los vecinos destta Villa para 
alvergue de los Pobres Pe
regrinos, acausa de los mu
chos que por ella t ransi t tan 
para Santthiago de Galicia, 
sin que se puieda alcanzar 
ot t ra noticia»™ 

...«En el Sto. hospital de la 
Villa de Villaviciosa no se ad
mi ta ninguna persona, sino 
los lentes y vinientes que ban 
arromeria a Sn.tiego de Ga
licia, según consta de apeo 
que habla de su fundación». 
En 16 de agosto de 1818, jun
tos los vecinos de Villavicio
sa en el pórtico de la iglesia 
parroquial, se acordó: «Se 
f o r m a s e una junta de 
Caridad, pro-a'ivio de los po
bres enfermos de esta • Villa, 
Concejo, t ranseúntes y verda
deros peregrinos que pasasen 
por ésta a Roma o Santiago» 
Y en la clasu'a primera de la 
Constitución para el r é g m e j 
y gobierno de este Santo Hos
pital, se dice: «Se dará la 
hospitalidad acostumbrada a 
los peregrinos q.e, transiten 
a Roma o Santiago de Gali
cia spre. qe pr. sus pasapor
tes resulten ir en peregrina
ción y en esta casa por una 
noche, con cama y an had 
de leña, ya pa ra el efecto se 
les dest inara una habitación 

separada». Y en el artículo 
29 de dichas constituciones 
dice: «Mediente aque este 
Santo Hospital no tiene la 
fundación primitiba ni noticia 
de su paradero, y si sólo tra
dición de qe. estaba destina
do par ios peregrinos que 
transitasen de Roma a San
tiago de Galicia, y a que en 
el día se a disminuido esta 
devoción...» 

De la época de la funda
ción del pueblo, es su igle
sia conocida localmente por 
Iglesia de Abajo o de la Oli
va, y cuya ti tular es la Anun
ciación de Nuestra Señora, 
conocida por Santa María del 
Conceyu. 

«Bl camino antiguo de la 
Villa qe. para ir a Oviedo a 
Gijón o a otras partes... que 
saliendo por la puerta del Ca
ño doblaba por la Calleja del 
Condado, dirigiéndose a Aman 
di por la Calleja dé Samie-* 
lies», camino empedrado que 
llevaría a los peregrinos a 
San Salvador de Fuentes, ai 
visitaban a éste, y, en otro 
caso, seguirían por la oal'-ada, 
también empedrada, que, sa
liendo por dicha puerta del 
Caño, pasaba por la Torre de 
la Pedrera —casa solar de 
los Peón—, y conducía a la 
igíesia de San Juan Evange
lista , de Amandi, en donde, 
poco "antes de llegar a dicho 
templo se unía el camino con 
el que venía por Samielles. 
Pasaba esta vía, formando 
do s brazos, uno por delante 
deQ pdifioio, como en la ac
tualidad, y otro, por el que 
había que subir unas escale
ras de piedra desaparecidas 
hace unos 40 años, pasaba 
por detrás de ábside de la 
iglesia, se volvía a uni r nue
vamente y marchaban en di
rección a E l H u g a r í n —en 
donde seguramente estuvo em 
plazado el primitivo Aman
di. 

Descendía el camino real 
hacia el río y se bifurcaba 
en el punto nombrado Los 
Tayos, c o n t i n uando una 
de las ramificaciones en di
rección a Baltracar, siendo és
te el camino que conducía a 
Pilona y Caso El otro bra
zo atravesando el río por el 
puente de San Juan se diri
gía por la actual carretera a 
Recadas y al llegar a Algara, 
hoy Casquita, se bifurcaba 
en dos brazos: uno P¿ de la 
derecha, que sesn'ía a Grases, 
Niévares y Roradas. y en 
Ni ovales subí* nara ir ñor 
Sant'asro d" PPÓT> a San Sal
vador de Deva. VZ otro ra
mal «1 dp 'a iwmipivla. casa
ba por la iglesia de San Juan 
Eva ti arpista de Camoca, del 
s¡io-i0 XTT. sp.pni.ramente, se
guía r>or La Rieera, Oastiello 
de Ambas, La Rivera v el 
Pedregal e iba a San Salva
dor de Valdediós o FJ1 Con-
ventín, fundado por Alfon
so I I I el Magno y consagrado 
por siete obispos el 16 de sep
tiembre del año de 893. 

SAN SALVADOR DE PRIESCA 

Próximo a San Salvador, 
tenemos el monasterio de 
Santa María la Real de Val
dediós, fundado en 1200 por 
Alfonso IX y su esposa doña 
Eerenguela, habiendo comen
zado sus obras en 1218 y sien
do su arquitecto Galterio. 

E s San Salvador de Valde
diós, el último de los San 
Salvador que se encuentra 
hasta llegar a Oviedo, 

Subía el camino de San Sal
vador de Valdediós a Arbazal, 
por Congares, a la Provincia 
y por el Pinganón se llegaba 
a la iglesia de Santa María 
de Arbazal, frente a la cual 
los padres Bernardos de San
t a María de Valdediós funda
ron en 1640, según reza el es
cudo que campea sobre la 
puerta principal, un Mesón o 
casa de Asilo. De aquí ya con
t inuaba el camino por el mon
te de Arbazal, yendo a intro
ducirse en la parroquia de 
Santiago de Sariego desde 
donde continuaba a San Sal
vador de Oviedo. 

Es ta fue la principal ru t a 
del camino real a Oviedo, y 
que podemos decir de los San 
Salvadores, ya que si bien 
existían otras rutas q u e , 
atravesando el estuario de 
Linares, por la Forca en Se-
lorio, iba a la casa de la Bar
ca, en el Punta l y seguía a 
la iglesia Malatería de San-j 
t a Eulalia de la Lloraza, edi
ficada quizá, en 1101 a 1120, 
y adentrándose por la Mari
na llegaba a San Salvador 
de Deva, siguiendo, acaso, la 
ruta de las mamoas que en 
esta región y especialmente 
en Oles, existieron en gran 
abundancia. 

Como puede ver por los da
tos Que dejamos expuestos, el 
que haya, leído estas notas, se 
demuestra que el Camino 
Real, Francés, de Peregrinos 
o Ru ta de los San Salvado
res venía por el norte de Es
paña desde Francia a San-* 
tíago de Compostela o en di
rección a Roma pasando por 

Oviedo y por tanto por As
turias, por la costa y por es
te término de Villaviciosa en 
donde aún en el día de hoy 
se pueden admirar los tres 
hitos principales de los San' 
Salvadores e intercalados a 
ellos lea admirables monas
terios que dejamo s menciona
dos. La categoría en antigüe
dad y riqueza arquitectónica 
de esto s monumentos queda 
reflejada en ser cinco de ellos 
monumentos nacionales. Tam
bién en el día de hoy, salvo 
en muy cortos trechos, se 
puede transitar por todo el 
antiguo Camino Real o de 
Peregrinos, vía primitiva quq 
comunicó el territorio de Ma
liayo y luego a Villaviciosa, 
tanto por el este hacia Fran
cia, como en dirección' « 
Oviedo y Gijón hasta muy en
trado el siglo XIX en que se 
construyeron las carreteras 
de La Secada a Tazones y 
Ribadesella a Cañero en qug 
se dejó de usar aquella via. 

Sería muy conveniente que, 
puesto que es negada por 
muchos este camino de pe
regrinaje por el norte de Es
paña y en especial por la cos
t a este de Asturias hasta 
Oviedo, que los estudiosos» 
los amantes de la historia y 
de la tradición de los pueblos 
del oriente asturiano has ta 
Unquera y 1 o s de Sariego, 
Pola de Siero y Noreña hicie
sen los estudios pertinentes 
para localizar los sitios por 
donde pasaba, dentro de sus 
respectivas d e m a r c aciones, 
esta vía de peregrinos, ya que 
con lo s actuales medios da 
comunicación van desapare
ciendo, en gran parte, aque
lla vieja calzada y llegará 
día en que haya desapareci
do totalmente y, cuando esto 
suceda, puede que. la única 
fuente de reconstrucción de 
la Ru ta de Santiago por el 
norte, sean los datos que aho
r a se dejen suministrados por 
escrito. 
Ángel Rodríguez Fdez-Cavada 

Homenaje a don Santiago 
Roig Ruiz 

El día 20 del actual tendrá lugar en el Pa
bellón del Real Club Astur de Regatas, de 
Gijón, a las dos de la tarde, una comida ho
menaje que le ofrecen sus amigos, a don 
Santiago Roig Ruiz, con motivo de su tras
lado a Madrid, después de una prolongada 
vida profesional dedicada al progreso de 

la industria asturiana. 
Febrero de 1965 

Las tarjetas de invitación se pueden reco
ger en el local social del Club, 

teléfono 44202. 

http://sp.pni.ra

