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Etapa 7 a pie del Camino de Santiago Primitivo: Grandas de
Salime-Fonsagrada
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Etapas, Poblaciones, Albergues y distancias en el Camino
Primitivo

Etapas Población y Servicios Distancia

Etapa 7 Grandas de Salime- Fonsagrada 26,5 Km.
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Descripción del Camino Primitivo de Santiago.

Salimos de Grandas de Salime, por un camino y seguimos hasta llegar junto a una queseria, para
dirigirnos por carretera hacia Xuntacasa y más adelante Cereixeira, Malneira, San Julián,
desviandonos por una pista asfaltada hacia Castro y más adelante Pradaira.
Nuevamente salimos a la carretera comarcal y llegamos a Xestoselo, después desviandonos a la
derecha alcanzamos Peñafonte, donde podemos visitar su iglesia de Santa María Magdalena.
A la salida de Peñafonte, nos espera una fuerte subida hasta llegar al alto del Acebo, donde nos
machara el sonido de los aerogeneradores, pues tenemos que desplazarnos bajo sus aspas durante un
buen trecho, a la iquierda vemos el pueblo de Bustelo del Camino, siguiendo la pista giramos a la
izquierda y llegamos al Alto del Acebo( 1093 m.) limite entre Asturias y Galicia.
Iniciamos el descenso hasta llegar a la carretera comarcal, que seguimos durante un tramo y llegamos
a Fonfria, que tuvo un hospital de pererinos de la Orden de San Juan. A la salida de Fonfria nos
desviamos de la Carretera por un camino que nos lleva a Barbaeitos,donde podemos ver la iglesia de
San Cosme. Continuamos por la carretera y llegamos a Silvela, tras un fuerte descenso llegamos a un
area de descanso donde se encuentra la capilla de Santa Bárbara, continuamos por la carrtera y
posteriormente tomamos un camino que nos llevara hasta Paradanova.
En Paradanova, se bifurca el camino, una de las ramas se dirige hacia Puebla de Burón, villa que
ostentó la capitalidad municipal del concejo de Burón, del que formaba parte Fonsagrada, hasta el año
1835 y otra ruta, por la que seguiremos hacia Fonsagrada.
Salimos de Paradonova, por un tramo asfaltado con una fuerte subida, hasta un aserradero y
continuamos subiendo durante 2 km., hasta alcanzar Fonsagrada, fin de etapa.
El nombre de Fonsagrada proviene de “Fons Sacrata”, pues según la tradición la Virgen, manó
leche para alimentar a una desvalida mujer y a sus hijos. El desarrollo de Fonsagrada ha estado
siempre muy ligado al Camino de Santiago y al antiguo hospital de peregrinos.

Que puedes visitar en el Camino de Santiago Primitivo
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