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acemos esta etapa de un recorrido muy corto
con el fin de que quede tiempo para hacer
una visita un poco detenida al conjunto del
“Convetín” y
Monasterio de Santa María de
Valdedios.
El perfil, en general de suave subida,
presenta ninguna dificultad
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Dadas estas especiales circunstancias, el autobús
no hará ninguna parada intermedia.

L
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a antigua puebla de Maliayo, recibió foro de
Alfonso X en el año 1270 y cambió su nombre
más tarde por el de Villaviciosa, que es tanto como
decir “villa rica”.
Estuvo cercada desde los años finales del
siglo XIII. Dentro de lo que fue recinto amurallado
se sitúa la iglesia parroquial de Nuestra Señora de
la Oliva.
En el siglo XVII se levantaron en los arrabales
de la población, los conventos de San Francisco,
actualmente parroquia de La Asunción, y el de

Santa Clara.
En la villa se hospedó a su llegada
a España, Carlos I, tras su accidentado
desembarco en el cercano puerto de
Tazones

La casa de Hevia, en la que el monarca se
acogió, se conserva todavía en la calle del
Agua.
Hubo en Villaviciosa,
seguramente a
partir del siglo XVI, hospital de peregrinos, bajo
la advocación de Sancti Spiritus, que tenía
como norma no acoger a “ninguna persona, sino
los ientes e vinientes que ban en romería a
Santiago de Galicia” .
Hay que salir de “La Villa” por lo que hoy
es parque de la Alameda, siguiendo el río
Valdediós y la carretera AS 255 que va hacia
Infiesto. Pronto se alcanzan las primeras casas
de Amandi y se pasa muy cerca de la iglesia de
San Juan, que aunque se encuentra
ligeramente apartada del camino merece una
visita para disfrutar de su precioso románico.
Poco después, desviándose a la derecha
se salva el cauce del rio Valdediós por el
puente de San Juan, para encaminarse hacia el
caserío de La Parra y seguir por carretera local
a Casquita.
A la entrada del caserío se encuentra el

mojón que señala la separación de los caminos
que van hacia Gijón o hacia Oviedo.
Tomando la desviación a la izquierda se
cruza de nuevo el río Valdediós por el
minúsculo puente y comienza el ascenso hacia
las aldeas de Camoca de Abajo y de Arriba,
donde la iglesia parroquial de San Juan
conserva algunos elementos de su primitiva
fábrica del siglo XIII.
C o nt in úa
en
ascenso hacia el lugar
de La Riega, para
contactar
con
la
carretera AS 113 en
San
Pedro
de
Ambás, por la que
descenderemos hasta
Valdedios.
En el fondo del valle,
en la parroquia de
Puelles, se encuentran
l a
i g l e s i a
Crucero a la entrada de
prerrománica
de San
Valdedios
Salvador,y
el
monasterio cisterciense de Santa María de
Valdediós. El conjunto constituye un hito
señero en el camino jacobeo de la costa.
La iglesia de San Salvador, conocida
popularmente como “El Conventín” fue
edificada por Alfonso III, el último rey de la
Monarquía Asturiana y consagrada en el año
893 con la presencia de siete obispos.
El edificio es de planta basilical,
totalmente abovedada y engloba muchas de las
características de los períodos anteriores del
Arte Asturiano.
Fue declarada Monumento HistóricoArtístico en el año 1931 y como Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la UNESCO en
1985.
En cuanto al Monasterio de Santa María fue
fundado en el año 1200 por los reyes leoneses

Alfonso IX y Berenguela, que donaron el valle a la
abadía de Sobrado (La Coruña) para que se
fundara en él un monasterio.
La comunidad de monjes Bernardos vivió en
el monasterio
durante ocho
siglos, con la
ú n i c a
interrupción
de parte de
los siglos XIX
y XX.
En
el
año 1834, el
gobierno de
E s p a ñ a
San Salvador de Valdedios
ordenó a los
frailes que debían de abandonarlo en el plazo de
48 horas.
Todos salieron y fueron acogidos en las
parroquias cercanas donde fueron muriendo como
curas encargados.
Solo quedaron en el cenobio tres monjes:
Fray Vicente, Fray Malaquías y Fray Valeriano.
Se cuenta que Fray Valeriano, hombre rudo y
de fuerte carácter, llegó a estar durante varios
días, a la puerta del convento, armado con una

escopeta de chispa, esperando la llegada de los
comisionados del Gobierno, para defender lo
que él juzgaba una tremenda injusticia contra la
que había sido siempre su casa y donde la
comunidad había realizado una gran labor en
favor de los campesinos de la zona.
Después de la exclaustración el edificio
quedó deshabitado hasta que en el mes de
octubre de 1862, el obispo decidió utilizarlo
para albergar los estudios de latinidad del
Seminario Conciliar de Oviedo.
Durante el año 1937, también acogió a los
enfermos mentales, evacuados del hospital de
La Cadellada a causa de la guerra civil, y fue
escenario de un trágico suceso en el mes de
octubre.
La vida monástica de los Cistercienses,
se restauró en junio de 1992, por iniciativa del
Arzobispo Carlos Osoro y permaneció durante
16 años, hasta enero de 2009, en que la
Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada, decretó la supresión del Priorato.
Actualemente reside en el monasterio una
comunidad de monjas Carmelitas Samaritanas.
NOTA MUY IMPORTANTE
Los asistentes están cubiertos en las condiciones que en ella se
especifican por la póliza de MAPFRE SEGUR VIAJE 651/293. En caso de
precisar asistencia deben de llamar indicando su nombre, D.N.I., y lugar
en el que se encuentran, así como teléfono de contacto y tipo de asistencia
que se requiera, al teléfono 902 36 19 94.
Para la plena eficacia de esta cobertura es aconsejable que el
peregrino circule por el camino señalado al efecto, así como que haga uso
del reglamentario chaleco reflectante cuando, inevitablemente, éste
discurra por una vía susceptible de ser utilizada por vehículos.
La información que contiene estas Hojas de Ruta es meramente
indicativa y puede ser modificada y ajustada en función de las
circunstancias de cada momento. Los peregrinos deben estar, por tanto,
atentos a las instrucciones que sobre la marcha puedan o deban adoptar
los miembros de la Junta Directiva.

Teléfonos contacto

Interior de la Iglesia del Monasterio

