por unas bellas callejas arboladas hasta salir a una zona más despejada
de tierras de cultivo. Continuamos en descenso por la ladera de un bosque que nos conduce al Monasterio.
El monasterio de Santa María la Real de Obona, es un templo benedictino situado en la localidad de Obona del concejo de Tineo. Fue declarado Monumento Nacional el 14 de mayo de 1982.1
Se inicia en el siglo XIII, siendo de factura románica. Su construcción respeta los parámetros del Císter. La existencia de una comunidad monacal
en la zona se remonta ya al siglo XI pues existen documentos que indican
que pasa a depender del monasterios de Corias. El monasterio se convirtió en un centro de gran poder tanto económico como cultural. Los monjes
perfeccionaron las técnicas agrícolas y ganaderas. En sus aulas impartían
clases de latín, filosofía y teología.
.
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CAMINO DE SANTIAGO PRIMITIVO
ASTURIAS

Se conoce como Camino de Santiago Primitivo a la
ruta que, desde Oviedo, emprendió el Rey asturiano Alfonso II en el siglo IX con el fin
de venerar los restos del
Apóstol Santiago, cuya tumba
había sido descubierta pocos
años antes en Compostela.
Pese a ser una de las
primeras
peregrinaciones
jacobeas documentadas de
la historia, el Camino Primitivo resulta mucho menos conocido que otras vías de peregrinación como pueden
ser el Camino Francés, la
Ruta de la Plata o el llamado
Camino de la Costa; sin embargo, en los últimos tiempos ha venido siendo redescubierto por cada vez mas

peregrinos gracias a que, tras
décadas de olvido, ha comenzado a ser dotado de las indicaciones y los servicios necesarios para el caminante.
El nacimiento del Camino surgió en la Edad Media
al descubrirse la tumba del
Apostol Santiago. Eran tiempos difíciles, el Imperio Romano había decaído, Europa
estaba en continuas guerras.
Un gran conflicto religioso origina el Cisma de Oriente, separando la iglesia católica y la
ortodoxa.
Aparecen las Cruzadas, los
reyes y nobles luchan por defender el cristianismo y los lugares santos. Surge un gran interés por Compostela tanto en
la península como en Europa
Los reyes mejoran los caminos
para favorecer la peregrinación,
construyendo puentes, iglesias,

posadas, monasterios, hospitales…. Se crean pueblos en zonas donde no existía nada El
camino es una vía de comunicación con Ëuropa, que nos
trae todas las corrientes, políticas, económicas, sociales, culturales de aquel tiempo. Un
acontecimiento importante es
nacimiento de las lenguas
románicas, una gran expansión
económica y cultural.
En el siglo XI hay una fiebre
constructiva en toda Europa
con un nuevo estilo arquitectónico, el ROMANICO considerado el primer estilo arquitectónico de Europa, de carácter religioso, con fines didácticos para
enseñar la religión al pueblo.
El Románico se originó en la
Orden de Cluny repercutiendo
en todas las órdenes religiosas.
Los monasterios benedictinos
aplican las reglas de San Benito, ora et labora, por lo que la
vida monástica se dividirá entre
la oración, el cuidado de la tierra y del trabajo intelectual. Se
escribirán libros,( los códices),
se harán traducciones del griego y árabe al latín, creando así
un riquísimo legado de conocimientos que han hecho posible que llegaran hasta nuestros

días. Con todo lo expuesto diremos que el Camino de Santiago
no era solo una ruta de peregrinación espiritual sino una vía de
comunicación y de transmisión
de todo tipo de conocimientos
que nos han ido dejando y nos
siguen dejando a través de los
siglos.
Es declarado PRIMER ITINERARIO CULTURAL EUROPEO
por el Consejo de Europa y PATRIMONIO CULTURAL DE LA
HUMANIDAD
Tres son los tramos que
vamos a recorrer de las ocho
etapas asturianas:
DE SALAS A TINEO
La etapa comienza bajo el arco
que une el palacio de Valdés
Salas con la torre medieval. Tras
salir de la población nos recibe
un camino en suave ascenso
que apenas castiga, gracias al
bosque de robles y castaños que
nos rodea y el discurrir del río
Nonaya bajo el sendero. Un fuerte repecho final nos planta en la
N-634, cerca de un kilómetro por
su asfalto, las señales nos internan por un camino que asciende
hasta la aldea de Porciles, Bodenaya y La Espina. A la salida

de El Pedregal se retoma de
nuevo la senda ascendiendo
para terminar descendiendo
suavemente durante los siguientes kilómetros. Tras ellos
se llega al campo de fútbol y al
barrio de San Roque de Tineo
donde nos alojaremos.
DE POLA DE ALLANDEPUERTO EL PALO- BERDUCEDO.
El ascenso al puerto del
Palo, flanqueado por un tupido
bosque de hayas y robles y
salvando los arroyos del Nisón
por puentes de madera, se
queda grabado para siempre.
Sin duda alguna es el mayor
desnivel del Camino Primitivo.
Se asciende desde los 524
metros de altura hasta los
1.145 de su cima. Es el tramo
más agotador y a su vez uno
de los más gratificantes de
toda la peregrinación. El camino asciende por la vega del río
Nisón hasta La Reigada, cruza este minúsculo núcleo y se
introduce en el bosque. Este
tramo es el más bonito y
agreste. Se pasan varios
puentes de madera bajo robles
y hayas y se continúa ascendiendo hasta pasar los 900

metros de altitud, hasta situarse en el alto del puerto El Palo.
Tras este espectáculo inicial y
un descenso por camino se
llega
hasta
Montefurado.
Nombre del pueblo solitario
que parece emerger de la
montaña y que bien parece el
decorado de una película, con
sus casas en piedra pizarra.
Unas gallinas, un mastín y su
dueño son los únicos signos
vitales en varios kilómetros a
la redonda. Tras deleitarse con
sus vistas hay que poner marcha hacia el impresionante
Texu de Lago. El camino discurre a la izquierda de ésta y
bordea una ladera para entrar
en Lago, donde a la entrada,
junto a la iglesia parroquial,
crece un soberbio tejo. El camino asciende hasta la AS-14,
y abandona así la población.
Desde Lago hasta Berducedo
esperan tres kilómetros suaves por un pinar de repoblación.
DE TINEO A OBONA Esta
ruta parte de Tineo ascendiendo y dejando atrás una
vista panorámica del pueblo

