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a longitud de la etapa que nos llevará
hasta Pola de Siero, no es demasiado
larga: poco más de 17 km, y el perfil tampoco
presenta grandes dificultades, salvo la fuerte
subida del principio, para salir del fondo del
valle y alcanzar el alto de La Campa.
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Vigésimo sexta etapa
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Ambás

En aproximadamente 2,5 km. hay que
subir desde los 140 metros de altitud hasta los
400 m. que alcanza el alto.
El resto ya es, primero descenso, para
finalizar prácticamente horizontal.
A pesar de que no sería muy necesario,
como las condiciones son favorables, el
autobús hará dos paradas, la primera en el alto
de La Campa y después en La vega de Sariego
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n la etapa anterior, cuando llegamos a
Ambás, dejamos atrás el camino que
asciende al alto de La Campa por Arbazal, que
parece ser que los arrieros y peregrinos
utilizaban con gran frecuencia para no
descender hasta
el monasterio, lo
que
obligaba
después
a
utilizar
el
empinado
camino que sube
por
Vallinaoscura.
Para auxiliar a
los viajeros que
andaban
por
este camino, en
la pequeña y
típica
aldea,
junto
a
su
templo de Santa

Escudo cisterciense en su
Mesón de Arbazal

cerca de la carretera AS 267, pasando por las
aldeas de. Figares, Pedrosa y Carcabada y
cerca de la parroquial de Santiago de Sariego, que
conserva celosías y capiteles románicos.
Al llegar a esta última hay que desviarse a la
derecha para tomar la carretera que lleva a La
Vega, donde el piso que hay sobre el consultorio
médico está habilitado para albergue de
peregrinos, muy utilizado porque es un estratégico
punto intermedio entre Villaviciosa y Oviedo.

Grupo de Carmelitas Samaritanss del Monasterio
de Valdedios, en el Camino.

María, un edificio barroco del siglo XVII,
heredero de otro prerrománico de mediados del
siglo X, levantó la comunidad una pequeña
casa conocida como el Mesón de los
Cistercienses, en cuya fachada se puede ver
todavía un hermoso escudo de la Orden en el
que figura el año 1640, como la fecha de su
construcción. En ella cumplían los frailes con el
cristiano deber de acoger y auxiliar a los
peregrinos que no pasaban por el monasterio,
ligeramente apartado de su camino.
La ruta que nosotros seguimos deja el
monasterio, ubicado en el fondo del valle de
Boiges, para ascender directamente hacia el
alto de La Campa, pasando por los lugares de
Vallinaoscura y Villarrica.
El ascenso es bastante pronunciado, hay
que subir, en unos 2,5 kms, desde los 140 hasta
los 400 metros de altitud.
Una vez coronado el alto empieza a verse
la panorámica del valle de Sariego y el camino
comienza a descender por pistas de tierra muy

Hay que pasar después bajo la autovía y
seguir la carretera AS 331 que va hacia Pola de
Siero. Antes de cruzar el límite del concejo, en un
alto a la derecha del camino, un poco alejada, se
encuentra la iglesia de Santa María de Narzana,
del siglo XII, con una hermosa portada románica y
preciosos canecillos que rematan su ábside
semicircular
Por las aldeas de Barbecho, Aveno y Vega
de Poja, cuya iglesia parroquial está dedicada a

Albergue de peregrinos en Pola de Siero

San Martin, siguiendo siempre por el asfalto de la
carretera, el camino se adentra en la villa de Pola
de Siero, capital del concejo, cuyo origen se
remonta a la Carta Puebla otorgada por Alfonso X,
en 1270.
El Rey Sabio concedió fuero a los moradores
del lugar conocido con el nombre de Alberguería de

San Pedro. Es posible que fuese a partir de
este momento cuando empezó a denominarse
como Pola de Siero.
El establecimiento para albergar pobres y
peregrinos, alrededor del que comenzó a
repoblarse el lugar, ya había sido fundado a
mediados del siglo XII por María Ordóñez, y fue
puesto en época posterior bajo la protección de
los Mártires San Fabián y San Sebastián.
Como se ve ya es antigua la tradición de
acogida jacobea en Pola de Siero.
Actualmente cuenta la viilla con un
magnífico albergue de peregrinos, gestionado
por nuestros compañeros de la activa
Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de Siero, Noreña y Sariego
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

