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Camino de Santiago.
Camino de la luz
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Esta ruta nos lleva por la carretera AS-14, en la que 
atravesaremos paisajes casi lunares, desde las alturas 
del puerto del Palo, cuajado de torres eléctricas, cuyas 
líneas de tensión seguimos, pasando por la belleza del 
embalse de Salime, que nos ofrece un entorno similar a 
 !"#"$%&$"!'%&()$*

A lo largo de la misma veremos cambios de vegetación, 
escobas y brezo, y bosques de castaños, robles y hayas, 
junto con abundante vegetación de ribera.

En muchos de los tramos circulamos paralelos a la ruta, 
jacobea, por el camino primitivo, recorrido por Alfonso II 
en el siglo IX hacia el Campus Stellae.

POLA DE ALLANDE - GRANDAS DE SALIME 

La ruta tiene:

 Un recorrido de 44,5 km

 Una altitud inicial (Pola de Allande) de 524 m 

" +!,",-.(. &"#"!,-"/0%,!&,1"&2"3,-(425"&2"6*678"4

 Su punto más elevado, a 1.146 m, en el puerto del Palo

 Un tiempo de conducción, aproximado, de 65 minutos



231

INICIO, POLA DE ALLANDE
GPS 43º 16’ 18.22’’ N - 6º 36’ 40.63’’ W

Caserío de Pola de Allande, entre el que destaca la casa consistorial

asturias por carretera

Pola de Allande,")$!$)(&,")$4$"9,": 2-,;"12"-$),-(<,"= !.$",-"%>$"?(1'!;",@ 2!.2"&2-"?,%)2,;"
&$!&2")$!@ A2!"B,%(,1"(4C$%.,!.21"B>,1"&2")$4 !(),)('!D"-,"),%%2.2%,"E 2"!$1"--2B,","9 ,%),;"
la que nos une con Tineo, y la que seguiremos, que nos conduce desde Cangas del Narcea, y 
por extensión, desde el centro de Asturias, hasta Grandas de Salime. Las casas se disponen 
como un núcleo alargado alrededor de los caminos, principalmente del que lleva a Tineo, bajo 
la vigilancia del palacio de Cienfuegos. No es la única construcción que llama la atención en 
21.,"B(--,;"&$!&2".,4F(G!"&21.,),"2-"2&(#)($")$!1(1.$%(,-"A"-,",F !&,!.2",%E (.2). %,"(!&(,!,;"
de estilo montañés o modernista. En el parque del Toral se erige en bronce, desde 1990, el 
monumento al emigrante.

Pola de Allande está coronada por el palacio de Cienfuegos



La vía sigue al río Nisón hasta llegar al collado que se forma entre el 
pico del Palo (1.221 m) y el altu Panchón (1.382 m), donde se pro-
& )2"2-"),4F($"&2"-,") 2!),"H(&%$I%J#),"&2-"?,-'!","-,"&2-"?,B(,*"K!"
este punto la carretera llega hasta los 1.146 metros de altitud. Las 
condiciones climáticas son duras, con frecuentes nevadas y niebla, 
por lo que la vegetación es escasa y abundan los canchales desnu-
dos. Las únicas construcciones que nos encontramos son un pequeño 
refugio y una subestación eléctrica para permitir la evacuación de 
la energía de los aerogeneradores en la cresta de la sierra del Palo, 
)%2,!&$" !"F$1E 2",%.(#)(,-"= !.$","-,1",F !&,!.21".$%%21"2-G).%(),1*"
Una vez en la vertiente occidental de la sierra hay un mirador que nos 
ofrece una vista espectacular del valle del río Lloredo, con el pueblo 
de Montefurado en primer término.

 PARADA 1

GPS 43º 16’ 8.18’’ N - 6º 41’ 6.90’’ W

PUERTO DEL PALO, EL GÓLGOTA ELÉCTRICO
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L$1E 2",%.(#)(,-"&2".$%%21"A",2%$I2!2%,&$%21"2-G).%()$1"2!"2-"C 2%.$"&2-":,-$

Son abundantes los restos de minería romana. Este pueblo debe su 
nombre al túnel que permitía el trasvase de aguas entre los ríos Valle-
dor y Castelo para abastecer la explotación, así como la cova de Xan 
Rata, y la fana la Freita, galerías y derrumbes que los romanos crea-
ban para romper la roca y extraer el oro que se encontraba encerrado 
en su interior.
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EL PEAJE ENERGÉTICO EN EL PAISAJE

La historia de este pueblo se puede seguir en época medieval a través 
del antiguo hospital de peregrinos, hoy convertido en una casa parti-
cular, para acoger a los caminantes que hacían el Camino de Santiago, 
cuya ruta primitiva recorría este trazado.

Señalización del Camino de Santiago en el puerto del Palo

Panorámica desde el alto hacia Grandas de Salime. Los ríos que surcan las distintas sierras crean bancos de niebla

Ermita de Montefurado

Montefurado
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 PARADA 2

GPS 43º 13’ 50.20’’ N - 6º 51’ 6.46’’ W

EMBALSE DE SALIME, EL GRAN SALTO

A partir de Montefurado la carretera desciende pasando por Berducedo, 

#!,-"&2" !,"2.,C,"&2-"M,4(!$"&2"3,!.(,I$;"A"&21),!1$"&2"C2%2I%(!$1*

N21&2"K-"M$--,&$"H,A" !,"4,I!>#),"B(1.,"&2-"%>$"?,B(,"A"C$&24$1",))2&2%"
al pueblo de San Emiliano, declarado conjunto histórico en 1971.

Durante los años cuarenta del siglo XX se gestiona el proyecto para repre-
sar el Navia, que cuajaría cuando en 1946 comienzan las primeras obras. 
El río se desvió a través de un túnel revestido de hormigón, para lo que se 
construyeron los silos y tolvas cuyos restos se pueden ver sobre la presa, 
A"E 2")%2,!" !"C,(1,=2"),1("&2")(2!)(,"#))('!*"9$1"4,.2%(,-21"E 2"!$"12"
podían encontrar en el entorno se transportaban por vía marítima hasta 
el puerto de Navia. Para llegar al emplazamiento de la obra, se trazó un 
teleférico de 36 kilómetros con ocho estaciones.

De izquierda al centro de la imagen, las sierras de Carondio, Muriellos, Rañadoiro y Corondeño, desde Buslavín

Sierra de Carondio
Sierra de Muriellos

Sierra de Rañadoiro



235Restos de las infraestructuras utilizadas para la creación del embalse

Sierra de Corondeño
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La presa, de arco de gravedad, mide 128 
metros de altura, y en su momento fue la 
mayor de España, y de las más grandes 
de Europa, con un largo de 250 metros en 
su culminación. Entre 1948 y 1953, perio-
do que duró su construcción, perdieron la 
vida más de 100 personas. Es el mayor 
embalse de Asturias y el que más poten-
cia eléctrica suministra, y fue bellamente 
decorado con murales por los responsa-
bles del proyecto, los arquitectos Joaquín 
Vaquero Palacios y Joaquín Vaquero Tur-
cios, padre e hijo.

INGENIERÍA, ARTE Y 
NATURALEZA

Salto de agua, desde el mirador de Boca de Ballena
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Hay dos miradores que son espectaculares atalayas sobre esta obra 
faraónica. El primero de ellos, diseñado por el propio Vaquero Turcios, 
es el conocido como Boca de Ballena, colgado sobre la presa, en el 
sentido de nuestra ruta y todavía en el concejo de Allande. El segundo 
está aguas arriba de esta infraestructura, con una panorámica eleva-
da sobre las aguas embalsadas. Al estar en la margen izquierda de la 
carretera no podemos acceder a él en este sentido de la marcha.

Aguas embalsadas y entorno del embalse, desde el segundo mirador



GRANDAS DE SALIME, FINAL DEL RECORRIDO
GPS 43º 13’ 3.56’’ N - 6º 52’ 32.97’’ W
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El último tramo de carretera atraviesa un bosque autóctono hasta llegar a la villa de 
Grandas de Salime, que se articula alrededor de la iglesia parroquial de San Salvador. 
En la carretera por la que llegamos desde la presa se encuentra el paseo de Los Tilos y 
-,"M,1,"&2"&(%2))('!;"2&(#"),&,"C$%"-,"24C%21,"E 2")$!1.% A'"2-"24F,-12"C,%,",-F2%I,%","
1 "C2%1$!,-"4J1") ,-(#"),&$*

9,",!.(I ,"),1,"%2).$%,-"&2)(4$!'!(),"12"%2H,F(-(.'"C,%,",)$I2%"2-"O 12$"K.!$I%J#")$"&2"
Grandas de Salime, uno de los más importantes de Asturias de esta temática, que alberga 
gran cantidad de piezas que representan la vida campesina tradicional del occidente 
&2"P1. %(,1"A"-$1"$#")($1"&21,%%$--,&$1"2!"&()H$"42&($;" (!)- A2!&$"2!.%2"$.%,1"4 )H,1"
muestras, un hórreo con cubierta vegetal.

Ayuntamiento de Grandas de Salime

O 12$"2.!$I%J#")$
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Senderismo

Ruta del Molino de Balbona 
PR AS-248. En Pola de Allan-
de está el inicio de nuestra 
ruta, para terminar en Figue-
%,1*"9$!I(. &D"Q"R4;"&(#") -S
tad: baja.

Ruta Castro de San Chuis PR AS-130. Empeza-
mos y terminamos en Prada, a donde llegamos 
desde Pola de Allande por la ALL-1. Longitud: 
T"R4;"&(#") -.,&D"42&(,*

Ruta de Los Teixos PR AS-255. Empezamos en 
Santa Coloma, a donde llegamos desde Pola 
de Allande por las ALL-4, para terminar en 
9,I$*"9$!I(. &D"6Q"R4;"&(#") -.,&D"42&(,*

Ruta arqueológica de Grandas PR AS-109. Co-
menzamos y terminamos en Castro, a donde 
llegamos desde Grandas por la AS-28. Longi-
. &D"U"R4;"&(#") -.,&D"F,=,*

Senda verde Grandas de Salime-Santa Marina 
PR AS-238. Empezamos en el barrio de Las 
Cruces de Grandas de Salime, para llegar a 
3,!.," O,%(!,*" 9$!I(. &D" 6;Q" R4;" &(#") -.,&D"
baja.

Ruta alto de Bustantigo 
PR AS-254. Comenza-
mos en el alto de Bus-
tantigo hasta San Emi-
liano. Longitud: 20 km, 
&(#") -.,&D",-.,*

Ruta alto de Bustantigo*. Comenzamos y ter-
minamos en el alto de Bustantigo, pasando 
por Bustantigo, Zaporrel y Veiga de Abades. 
9$!I(. &D"V;W"R4;"&(#") -.,&D"F,=,*

Ruta BTT

Ruta Salime*. Partimos de Santa Eulalia de 
Oscos para terminar en Grandas de Salime, 
pasando por Ferreirela, As Barreiras, Ferreira, 
Nonide, A Coba y Malneira. Longitud: 26 km. 
Horario: 5 h. Desnivel: 1.183 m. 

* Ver mapa en la página siguiente.

Pola de Allande

Palacio de Cienfuegos.

Capilla de Nuestra Se-
ñora del Avellano.
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Grandas de Salime

O 12$"K.!$I%J#")$"&2"0%,!&,1"&2"3,-(42*

Iglesia de San Salva-
dor.

Celón

Iglesia de Santa María en Celón, a donde llega-
mos desde Pola de Allande por la ALL-2.

San Emiliano

San Emiliano 

Conjunto histórico, 
artístico y pintoresco. 
Desde El Collado, an-
tes de nuestra segun-
da parada.

Capilla de Nuestra 
Señora del Avellano.

San Martín de Beduledo

Castro de San Chuis.

Iglesia de San Salvador

Castro

Museo del Chao San Martín, a donde llegamos 
desde Grandas de Salime por la AS-28.

Castro del Chao San Martín, desde Castro a tra-
vés de la ruta senderista PR AS-109.

Cartel de la ruta
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA BTT

SALIME

RUTA SENDERISTA

BUSTANTIGO


