
E 
l trayecto entre Oviedo y Avilés, que  
bien se podría hacer en un solo día, lo 
dividimos en dos para ajustarlo a las 

posibilidades de la mayoría de los peregrinos. 
También presenta otra diferencia con el que 
seguimos en otras ocasiones, porque 
trataremos de recuperar el camino histórico, 
que ha sido señalizado recientemente por el 
Ayuntamiento.  
Se trata de dejar Oviedo siguiendo las calles 
del Aguila, Gascona, cruzar General Elorza y 
seguir toda la Avda de Pumarín y la calle 
Aureliano San Román  hasta desembocar  en 
la Avda del Mar, para seguirla en toda su 
longitud hasta alcanzar el Pontón de Vaqueros 
y tomar el camino que bordeando por la 
izquierda la estación de servicio nos encamina 
hacia La Estrecha y Cuyences 

C 
omenzamos este camino, o mejor lo 
continuamos, - igual que lo harían los 
antiguos peregrinos que retomaban el 

camino costero, después de visitar al Salvador -  
delante de la catedral, donde la efigie de Alfonso II, 
El Casto y una placa de bronce, colocada sobre el 

p a v i m e n t o , 
recuerda la 
p r i m e r a 
peregrinación a 
Compos te la , 
para bordear el 
monasterio de 
San Pelayo por 
la calle del 
Aguila  y salir 
de lo que fue 
r e c i n t o 
amurallado por 
la puerta de 
Gascona. 
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Al final del 
b a r r i o 
extramuros, 
donde se 
a sen ta ro n 
algunos de 
los muchos 
peregrinos 
f r a n ce s e s 

que vinieron a Oviedo, en su mayoría 
procedentes de la región de Gascuña,a lo 
que debe el nombre de la zona, se 
encuentra la fuente de Foncalada, 
monumento civil pre románico datada hasta 
ahora, en el reinado de Alfonso III. 
  
 Hay que cruzar la calle del General 
Elorza y continuar por la de Avda de 
Pumarín y Aureliano San Román hasta 
desembocar en la Avda. del Mar. 
 Recorriendo toda la avenida por la 
acera de la izquierda, se alcanza el Pontón 
de Vaqueros, donde se gira a la izquierda 
para tomar un camino que bordeando la 
estación  de servicio, se encamina hacia los 
lugares de La Estrecha y Cuyences. 
 
 El Camino pasa más adelante por las 
inmediaciones de la estación depuradora 
de aguas  y de la ciudad deportiva del Real 
Oviedo, antes de llegar a Puente Cayés. 
 
 Poco antes de salvar el maltratado Rio 
Nora está el Restaurante El Puente. 
 
   Inmediatamanete despues de cruzado 
el río, ya en el concejo Llanera, 
encontramos un interesante conjunto 

histórico, formado por “El Molín de Cayés”, 
considerado tradicionalmente como uno de los 
molinos hidraulicos más antiguos de Asturias, 
la casa palacio de los Díaz Campomanes  y la 
“Capilla de La Ponte”, situada ahora al otro 
margen de la carretera, obra del siglo XVII, 
que contiene además de algunos 
enterramientos familiares en el suelo del 
ábside,  un sepulcro de arcosolio, en uno de 
sus muros 
 

Acercándonse a Posada de Llanera durante la 
peregrinación del año 2009 

 Año 2009.  En el Alto de La Miranda 

 Un pequeño recorrido por la carretera 
local, lleva a pasar muy cerca de la iglesia 
parroquial de Cayés, dedicada a San 
Martín, donde hay que tomar el camino que 
sale a la izquierda y seguirlo en un largo 
trecho, bordeando el polígono industrial de 
ASIPO, por el que se llegará a la carretera 
de Ables y poco después a la AS17 muy 
cerca ya de Posada, la capital del concejo 
de Llanera, un importante territorio de la 
Asturias transmontana desde la invasión 
romana, en el que muy cerca del actual 
Lugo de Llanera se sitúa la civitas de Lucus 
Asturum. 
 
 A partir de Posada, siguiendo la vieja 
carretera  hacia Avilés, lo que obligará a 
circular con todas las precauciones y la 
debida señalización, comienza la subida al 
alto de La Miranda, donde en el 
aparcamiento del “Asador La Miranda”  
haremos el final de la etapa 

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. 

Teléfonos contacto 
 Lourdes  649 726 907 
 Maibel    610 986 871 
 Pablo       691 314 556 
 Enrique    638 447 937 


