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Introducción  

Hay lugares, como personas, que al principio no dicen nada especial, pero esta 
opinión puede cambiar si previamente o después nos explican lo que es y 
como son. Por ello este libro pretende dar a conocer lo que es este Camino 
del Salvador. Su contenido, como el Camino, se dan a conocer poco a poco, 
pausadamente, sin prisa, pero bien; con el tiempo necesario requerido para ir 
fijándose en sus detalles, desde la forma de vida de sus gentes, sus lugares 
escondidos que aúnan pasado y presente. Haciendo, al tiempo que se conoce, 
que tiene mucho más encanto del que pensaba.  

Esta ruta puede ser sorprendente; pues poca gente se imagina como es, hasta 
que la conoce. Hasta que la conoce de verdad. Puede que sea callada, incluso 
que parezca triste, monótona… pero cuando se conoce se ve que eso no es 
realmente así. Quizás no es la más divertida de todas, pero “tiene algo “y es 
diferente.  
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El camino del Salvador para peregrinos.      
 Todos sabemos que España es un país turístico, pero poca gente se da 
cuenta que los peregrinos fueron los primeros turistas de España y que estos 
se guiaban por la Vía Láctea hacia Occidente y atravesaron los Pirineos.  
 Por eso podemos decir que han sido millones de peregrinos en estos 
siglos los que han recorrido el Camino de Santiago de Compostela, una de las 
rutas más importantes del cristianismo junto a Roma y Jerusalén. Con el 
tiempo mucho han cambiado las formas y las motivaciones de esta 
peregrinación, antes realizada exclusivamente a pie y siempre impulsada por la 
fe religiosa. Hoy en día el Camino es Patrimonio de la Humanidad para todo 
aquel que quiera disfrutarlo a pie, en bicicleta o a caballo.  
 Aquellos peregrinos fueron caminantes la mayoría de las veces, eran 
gentes generalmente rudas y de encendida fe. Siendo de toda clase social: 
reyes, nobles, artesanos, campesinos, mendigos, juglares, vividores, etc. 
Incluso algunos viajeros del norte de Europa llegarían por barco a Galicia, y se 
les conocerían con el nombre de Jakobsland, desembarcando en sus rías. 
Dentro de los caminos a Santiago esta la ruta del Camino de San Salvador o 
del Salvador, es la que une León con Oviedo, para otros el Camino de San 
Salvador es una ruta de peregrinación que une las catedrales de León y 
Oviedo, y también es la ruta que enlaza el Camino Francés con el Camino 
Primitivo, en definitiva es una senda con mucha historia y tradición. Este 
antiquísimo camino del Salvador surge de la costumbre de algunos peregrinos 
medievales de desviarse de su peregrinación a Santiago de Compostela (bien a 
la ida o bien a la vuelta) para visitar la Catedral de San Salvador, en Oviedo. 
 En la actualidad este camino se está volviendo a recuperar y desde aquí 
nos permitimos aconsejar el realizar el recorrido en 6 etapas o alguna más. 
Estas según recomienda José Antonio Cuñarro, pueden ser: 1: León - La 
Robla, 28 Km. 2: La Robla - Poladura de la Tercia, 23,5 Km. 3: Poladura – 
Pajares, 16 Km. 4: Pajares - Pola de Lena, 24 Km. 5: Pola de Lena – Mieres, 
16 Km. 6: Mieres – Oviedo, 21 Km.        
 Para hacer esta ruta, durante unos días caminaremos por sendas 
pegadas en muchas ocasiones a las riberas de los ríos Bernesga, Pajares, Lena, 
Caudal y Nalón junto con algunos afluentes; cruzaremos bosques de roble, 
castaño, etc. y subiremos collados y puertos custodiados por grandes y 
medianas montañas; cruzaremos muchas aldeas, pueblos, villas; y podremos 
ver numerosos restos industriales de las grandes explotaciones carboníferas, o 
los escasos restos de la poderosa Fábrica Mieres; tres centrales térmicas 
condenadas a muerte; polígonos industriales en actividad y otros que nacieron 
muertos y con sus infraestructuras totalmente terminadas (como es el caso de 
Reicastro) y olvidadas; contemplaremos una variada arquitectura de viviendas 
obreras y populares; cantidad de ermitas, capillas, iglesias, dos Catedrales y 
muchas más cosas. Todo esto se puede complementar con la rica y variada 
gastronomía de la montaña astur-leonesa y de los valles asturianos, que 
pueden ser regadas del rico vino de León o la refrescante sidra asturiana.  
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1. León - La Robla (28,7 km.)           
León - Carbajal de La Legua (6,8 Km.)        
Carbajal de La Legua - Cabanillas (10,0 Km.)      
Cabanillas - La Seca (2,7 Km.)              
La Seca - Cascantes (3,2 Km.)        
Cascantes - La Robla (6,0 Km.) 

2. La Robla - Poladura (22,6 Km.)             
La Robla - Puente de Alba (2,2 Km.)                
Puente de Alba - Peredilla (1,3 Km.)             
Peredilla - Buen Suceso (1,2 Km.)        
Buen Suceso - Nocedo de Gordón (0,6 Km.)      
Nocedo de Gordón - Pola de Gordón (3,4 Km.)        
Pola de Gordón - Beberino (1,5 Km.)            
Beberino - Buiza (3,7 Km.)          
Buiza - Forcadas de San Antón (2,5 Km.)       
Forcadas de San Antón - Poladura de La Tercia (6,2 Km.) 

3. Poladura - Payares (18,0 Km.)       
Poladura de la Tercia - Arbás del Puerto (8,4 Km.)      
Arbás del Puerto - Payares (9,6 Km.)        

4. Payares - La Pola (24,5 Km. Camino de verano)    
Payares - Chanos de Somerón (7,6 Km.)      
Chanos de Somerón - Fierros (4,8 Km.)       
Fierros - Fresneo (0,9 Km.)        
Fresneo - Erías (4,2 Km.)          
Erías - Campumanes (1,0 Km.)        
Campumanes - Lavega'l Rei (2,0 Km.)       
Lavega'l Rei - Lavega'l Ciigu (2,4 Km.)       
Lavega'l Ciigu - La Pola (1,6 Km.) 

5. La Pola - Mieres (16,0 Km.)         
La Pola - La Vega (3,06 Km.)         
La Vega - Villayana (1,06 Km.)        
Villayana - Uxo (3,56 Km)         
Uxo - Mieres del Camín (6,56 Km.)               
Mieres del Camín - La Peña (1,36 Km.) 

6. Mieres - Oviedo (16,7 km.)         
La Peña - Alto del Padrún (4,9 Km.)                
Alto del Padrún - Olloniego (3,3 Km.)           
Olloniego - Picullanza (2,6 Km.)                     
Picullanza - La Manjoya/El Caserón- 0viedo (5,9 km.) 
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Algunas de estas etapas son exigentes en su trayecto y aunque se trate de una 
ruta menos transitada por los peregrinos, es una de las más especiales, por su 
simbolismo y increíbles paisajes que nos ofrece. Una notable parte de su 
recorrido es por dura montaña, por lo que hay que ir bien preparado, 
preferiblemente con experiencia previa en este tipo de rutas. 

La Credencial del Peregrino        
 Para conseguirla se puede solicitar en cualquiera de las Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago. También te la pueden dar en algunas 
parroquias, albergues, cofradías, oficinas de turismo. Pero sobre todo se 
adquiere en los puntos donde la gente suele iniciar su recorrido. Aunque no es 
obligatoria y cada vez se hace con menos frecuencia, a veces al ir a recoger la 
credencial se lleva una carta de presentación de tu Parroquia o de tu 
Ayuntamiento. 

En un principio la credencial es un título que sólo deberían llevar lo 
peregrinos que hagan el Camino por un motivo religioso. Por ello se tendría 
que sellar en las catedrales, iglesias, monasterios y albergues que se encuentren 
en el Camino. En la práctica la credencial la llevamos todos los que hacemos 
el Camino y a la moda de los sellos se ha apuntado todo el mundo, así que 
también se tiene la posibilidad de sellarla en bares, restaurantes o panadería. 
Por eso, es frecuente el ver en la fachada o escaparate el reclamo de algún 
negocio hostelero “se sellan credenciales” y así invitar al caminante a realizar 
un descanso. La teoría nos dice que se debe sellar al menos una vez al día y en 
los últimos 100 km. al menos dos sellos. Como consejo, no hay que liarse a 
poner muchos sellos en las primeras etapas porque al final no te van a entrar 
los de las últimas. Esta Credencial, aparte de la acogida en los albergues, 
siempre que haya plazas disponibles, se utiliza para la obtención de la 
certificación de haber concluido su peregrinación, son los únicos derechos que 
otorga a su portador. 

La Salvadorana          
 Este camino tiene credencial propia y se la conoce como Salvadorana. 
La creación de esta credencial exclusiva de este Camino, es obra de un grupo 
de entusiastas capitaneados por “Ender” o José el de Santa Lucía. Esta 
credencial se expide en los albergues de la provincia de León (al inicio del 
camino) y sigue las mismas normas que la credencial general del Camino de 
Santiago. La credencial se puede recoger en el albergue de las Carbajalas de 
León situado en la plaza de Santa María del Camino y en el de La Robla. Hay 
que sellarla en cualquier organismo o centro público en los diferentes 
municipios del camino que vamos haciendo y que en este caso nos llevan 
hasta Oviedo. Como el camino del Salvador no es muy largo, es necesario 
acreditar que se ha realizado completo a través de los sellos que nos han ido 
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poniendo en el camino. Con esta credencial debidamente sellada en Oviedo, 
se puede solicitar la Salvadorana.  

El futuro del peregrinaje       
 Los asturianos frecuentemente tendemos a olvidar nuestra historia, por 
eso me permito recordar que en lo que se refiere al Camino de Santiago, todo 
empezó en nuestra Asturias. La carta puebla de 1266 de Alfonso X, que 
incluye Mieres en el concejo de Lena otorga beneficios para la población 
estable de los núcleos que había de cuidar del camino. Y esta situación política 
de comunidad se mantuvo hasta 1836 en que se instituye en concejo 
independiente llamado: Mieres. La vía sur del camino de Santiago procedente 
de León asentó población en muchos de estos lugares, en cuyos topónimos 
queda patente la historia de «Mieres del Camino». Se puede afirmar que las 
peregrinaciones a Compostela viven un momento de grandiosidad. Parece 
mentira que hasta hace dos o tres décadas, el número de peregrinos no pasase 
de unos pocos miles en todo el año. Hoy en día cualquier mes, por malo que 
sea, supera los 1.000 peregrinos. Analizando los datos de la última década, 
podemos ver claramente la imparable evolución de la cantidad de peregrinos 
(Datos años 2005-2014). De los 93.000 que llegaron a Compostela en 2005, 
hemos pasado en solamente 10 años a 237.000. Nos estamos moviendo en 
cifras que no se veían desde los siglos XII y XIII, años en los que el Camino 
vivió sus mejores momentos. Hay que subrayar las cifras del año 2010, último 
Año Santo Jacobeo, en el que entraron por la Puerta Santa más de 272.000 
peregrinos. De seguir esta progresión, los datos en el próximo Año Santo a 
celebrar en 2021 podrán ser espectaculares, incluso para los caminos 
secundarios como es este de San Salvador. Ante esto, cada día hay un mayor 
respaldo por parte de los territorios por donde pasa y es que las instituciones 
se dan cuenta del interés de esta ruta, de cara a desarrollar un turismo 
responsable.  

El peregrino del pasado        
 Si hoy en día hacer el camino puede resultar una aventura, siglos atrás 
esto era una odisea. El peregrino de esas épocas, se preparaba en cuerpo y 
alma antes de emprender su camino. Se confesaban, rezaban y cuidaban 
importantes aspectos materiales como la obtención de salvoconductos para la 
exención de impuestos y peajes e incluso muchos redactaban su testamento. 
La partida de los peregrinos medievales era todo un acontecimiento. Para 
protegerse durante el viaje, la mayoría salía en grupo. Sus vecinos los despedía 
después de un acto religioso donde eran bendecidos los peregrinos, además de 
las prendas que llevaban.  

Estos peregrinos del pasado se enfrentaron a la falta de higiene, el contagio de 
enfermedades, sufrieron en ocasiones la escasez de agua y comida o en mal 
estado; eran robados, se encontraron con problemas alojamiento, sufrieron los 
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abusos en los peajes y a todo esto se sumaba la dureza del camino, a veces, 
todos estos factores resultaban insoportables.  

El peregrino, con el paso de los años, impuso un ropaje común para evitar 
que los confundieran con pordioseros o vagabundos Esta vestimenta 
identificaba a los peregrinos y así podían ser amparados por las normas y leyes 
específicas que los protegían. Su vestimenta consistía:    
 - Sombrero redondo: Era de ala ancha y con parte frontal del ala 
doblada hacia arriba, era indispensable como protector ante el sol y la lluvia.
 - Un abrigo corto o capa: Se utilizaba así para que no molestase al 
andar, una esclavina o pelerina de cuero para resguardarse del frío y una 
calabaza para portar agua. - Calzado fuerte y cómodo: Que aun así se 
desgastaba tanto que se multiplicaron las zapaterías a lo largo de la ruta. 
 - Bastón alto: Que se llamaría con los años bordón- que tenía punta de 
hierro.           
 - Bolso, esportilla o escarcela: Era un elemento que no faltaba y que 
resultaba inseparable, en el guardaban la comida, dinero, salvoconductos y 
otros efectos personales.         
 -Enseñas y los sellos de peregrino: Eran pequeños recuerdos que los 
peregrinos se llevaban tras su visita al santuario elegido. Tenían como 
finalidad ser mostrados a los demás como acreditación de su condición de 
peregrino, por ello se prendían sobre su sombrero principalmente. Pero estos 
recuerdos no eran solo adornos, eran también objetos portadores de una gran 
carga simbólica. Los peregrinos una vez en Santiago o en las costas de 
Finisterre se hacían con una concha de vieira para poder demostrar haber 
llegado hasta Santiago, y a la vuelta las llevaban puestas en el hábito o en el 
sombrero. Por esto y con el paso de los años la venera o concha del peregrino 
(Pectem Maximus L) se ha convertido en símbolo de la peregrinación a 
Santiago de Compostela. 

En el siglo XII, ya existía en la ciudad de Santiago un negocio que vendía 
como recuerdo conchas de plomo, estaño y azabache. Cuando se encontraban 
dos peregrinos se saludaban diciendo “ultreia” que significa vamos más allá, el 
otro respondía et suseia, es decir y más arriba  

Hay quien dice que una décima parte no regresaba jamás de este periplo por 
lugares con lenguas y costumbres desconocidas  

El códice Calixtino, que es una compilación anónima de textos de los años 60 
y 70 del siglo XII, recoge en su quinto libro “La guía del peregrino”. En esta 
guía, aparecen una serie de consejos y recomendaciones para realizar el 
peregrinaje, y parte de este texto se dedica a la indumentaria del peregrino. 
Hoy en día, el Camino del Salvador reaparece como tierra de paso. No en 
vano, el Principado fue pionero en el peregrinaje a Santiago. Aunque el 
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camino de San Salvador sea uno de los menos frecuentados con respecto a 
otras vías de peregrinación hacia Compostela, a su paso por estos cuatro 
concejos asturianos se muestra una gran belleza y un buen número de 
atractivos culturales e históricos que poco o nada tienen que envidiar a otras 
rutas. Este es un camino que aun se puede recorrer con calma, y gracias a que 
sus albergues no están nada masificados. Aquí no sucede como en el Camino 
Francés, donde muchos de los peregrinos que lo recorren regresan a casa con 
el desencanto de haber participado en una carrera por etapas donde la 
recompensa consiste en llegar a tiempo para dormir en colchoneta o disfrutar 
del agua caliente antes de que se acabe. Un aforismo del Camino resume 
perfectamente cómo debes comportarte: «El turista exige, el peregrino 
agradece». En el concejo de Mieres se produce la unión como en pocos 
sitios de España se pueden dar, como es el caso, de los recursos 
naturales y la arqueología industrial. Es esta una particularidad que se está 
intentando sea explotada como atractivo para atraer a un turismo que en 
pocos lugares más podrá encontrar esta combinación como es en Mieres. 

El turismo en el municipio de Mieres nace como una de las opciones para 
generar empleo. Este sector puede servir como un servicio que cubre las 
nuevas actividades que la sociedad moderna requiere, pero no como 
alternativa que genere los suficientes puestos de trabajo para salir de esta crisis 
de más de 50 años. A esto hay que añadir que el concejo, por sí solo, no tiene 
la suficiente atracción para el desarrollo turístico. Sus montes están muy 
castigados por la actividad minera y las minas a cielo abierto y sus núcleos 
urbanos carecen de poco valor cultural, ya que los pueblos crecieron e incluso 
fueron creados para albergar a una población que trabajaba en las minas y la 
siderúrgica, junto con una serie de empresas auxiliares de estos sectores. 

La señalización del camino        
 Desde mediados del pasado s. XX el tema de la señalización del 
Camino de Santiago y de San Salvador viene siendo una de las 
reivindicaciones fundamentales de las asociaciones jacobeas, pudiendo 
afirmarse que las primeras fases de la recuperación jacobea se vinculan con 
campañas de señalización de las rutas. 

Por ello el tener una correcta señalización del Camino de Santiago es algo 
fundamental para su éxito, sobre todo porque su trazado está sufriendo 
alteraciones con la construcción de carreteras, las concentraciones parcelarias 
y la apertura de autopistas y autovías. Para ayudar a evitar confusiones son 
muchas las administraciones y personas que se dedican a señalizar las distintas 
rutas existentes, destacando como las Asociaciones de Amigos del Camino, 
que llevan muchos años trabajando para recuperar la importancia que tuvo en 
la Edad Media la Ruta Jacobea. Esa señalización más o menos espontánea se 
realiza desde los años 1980 sobre la base de la ya famosa flecha amarilla, 
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ideada por el sacerdote Elías Valiña, natural de Sarria (Lugo) pero afincado en 
O Cebreiro, donde ejerció como sacerdote y se encargó de la restauración del 
Hospital y Santuario de Santa María del Cebreiro. La elección del amarillo se 
debió a una simple casualidad, fue gracias al regalo de la pintura sobrante de 
unos camineros que pintaban las líneas de la carretera, por aquel entonces 
pintadas de este color. Siendo en la actualidad la flecha amarilla la más 
utilizada y la que más orienta en el Camino. 

En todo el trazado podrás guiarte a través de varios tipos de señales: 

 Flecha Amarilla. 
 Hitos o Mojones. 
 Señales de tráfico y paneles informativos. 
 Vieira Amarilla sobre fondo azul. 
 Vieiras de bronce. 
 Otros símbolos secundarios. 

La concha           
 El emblema de la concha se creó con la intención de identificarse con el 
Camino de Santiago. En su origen, tiene un significado orientativo, de 
posición, no necesariamente direccional. Representa la convergencia de rutas 
que desde distintos lugares conducen a un punto, siempre en el oeste. No se 
creó, por tanto, como indicador de dirección, simplemente como símbolo del 
Camino. 
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La parte de Leonesa  

León           
 Comienza este camino en la ciudad de León, cuya relación con el 
Camino de Santiago fue y sigue siendo en la actualidad importantísima. Esta 
ciudad sería capital del Reino Astur-Leonés desde que Alfonso III decidiera 
trasladar su corte situada en Oviedo. No se puede dejar de visitar la catedral, 
construida a partir del año 1205, sobre el sitio que había ocupado la iglesia de 
Santa María de la Regla. Del más bello estilo gótico, es conocida como la 
“Catedral de la Luz”, debido a su extraordinaria y única colección de vidrieras. 
La Catedral de León surgió cuando el suelo de Europa se llenaba de grandes 
agujas ojivales. Consagrada solemnemente en 1303, siendo lo más 
representativo del gótico español. Este edificio sería el primer monumento de 
España declarado Patrimonio Histórico Artístico mediante Real Orden de 28 
de agosto de 1844. 

San Isidoro          
 La Real Colegiata de San Isidoro de León es uno de los conjuntos 
románicos más importantes de Europa que supera los mil años de historia. 
Edificada por Fernando I en el siglo XI, para acoger las reliquias del obispo de 
Sevilla, trasladadas en el año 1063. De esta primera iglesia sólo se conserva el 
panteón Real, con los muros y bóvedas totalmente decorados con hermosas 
pinturas al fresco, realizadas en el s. XIII y por lo que se la denomina la 
“Capilla Sixtina” del románico.  

Sería el rey de León Fernando II, en el S.XII, quien cambiaría el itinerario del 
Camino de Santiago para que todos los peregrinos del mundo pasen ante la 
fachada de San Isidoro. Para muchos el complejo de la Real Colegiata de San 
Isidoro de León es el monumento más valioso del románico español. No en 
vano fue un lugar mimado por la prestigiosa monarquía leonesa en la segunda 
mitad del siglo XI y la primera del XII. 

San Marcos         
 Fundado en el siglo XII, como hospedería para los pobres, este edificio 
situado entonces a las afueras de la ciudad de León fue derribado y totalmente 
reconstruido a comienzos del siglo XVI. Sirvió entonces como convento y fue 
a mediados del mencionado siglo cuando se construyó su espectacular 
fachada, auténtica obra cumbre del plateresco español. 

Albergaría la sede principal de la Orden Militar de Santiago en el oeste de la 
Península. La obra fue financiada por el rey Fernando el Católico. San Marcos 
es la sede del Museo de León, con restos y piezas de gran valor histórico-
artístico, entre ellos el Cristo de Carrizo, espiritual figura del siglo XI, además 
de objetos de arte prehistórico, romano y medieval. 
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En el antiguo convento de San Marcos, con una fachada de casi 100 m. de 
longitud, podemos ver varias conchas además de un gran relieve de Santiago a 
caballo que nos dicen la importancia que tuvo el hostal en la ruta Jacobea y en 
el Camino de Santiago. Este es ahora un Parador de 5 estrellas y se ve 
complementado con la bonita iglesia homónima donde muchos leoneses se 
casan cada año. En la actualidad el Hostal de San Marcos es un Parador de 5 
estrellas, siendo uno de los hoteles más extraordinarios de Europa. El inicio 
del Camino Este camino del Salvador para algunos se inicia en la puerta de la 
catedral, para otros el camino hacia Oviedo, se toma precisamente, junto al 
más importante de los muchos hospitales para peregrinos con que la ciudad 
contó: el de San Marcos. Este último lugar es el punto donde se inicia el 
Camino de San Salvador separándose del Camino Francés y que se ve 
recogida en una placa con la siguiente leyenda: “Llegados a San Marcos/nos 
reunimos todos/bajo la Cruz sentados/de allí parten dos rutas/una a cada 
lado/A San Salvador va una/la otra va a Santiago.” Puede verse sobre la 
portada principal. Al lado del Parador un mojón con la inscripción “Camino 
de San Salvador. León-Oviedo. Cuatro Valles” y es el que marca el inicio 
de esta ruta peregrina. Y como en toda gran ciudad nos costará un poco seguir 
su recorrido y encontrar las primeras señales hasta que no salgamos de la urbe. 
Para ello debemos dirigirnos a buscar la carretera en dirección a Asturias, al 
Puerto de Pajares, al norte y concretamente hacia la primera población de 
nuestro camino llamada “Carbajal de la Legua”. En este trayecto 
atravesaremos la urbanización de El Montico y en esta ya encontraremos las 
primeras señales de este magnífico camino.  

Carbajal de la Legua       
 Carbajal significa Carballín (Robledal) y de la Legua es la distancia que 
hay de León a Carbajal. Esta población está a 5 Km del norte de la capital, 
asentada en el valle del Bernesga y perteneciente al Ayuntamiento de Sariegos. 
Durante estos años, aumentando en número de habitantes su proximidad a la 
ciudad, ha llevado al pueblo a convertirse en “ciudad dormitorio” y llenarse de 
urbanizaciones. En este sitio existió un monasterio de Benedictinas donde 
antes habían residido los Canónigos Regulares de San Agustín. En el año 
1148, dichos canónigos se trasladaron a la Basílica de San Isidoro de León, 
viniendo a sustituirlos las monjas benedictinas del Convento de San Pelayo de 
la misma ciudad. A la salida de la población la carretera se convierte en una 
pista y es aquí cuando comienza nuestro espíritu aventurero o de peregrino.  

Cabanillas           
 Este pueblo pertenece al municipio de Cuadros y en él se encuentra el 
único albergue del concejo que sería inaugurado el día 12 de mayo de 2012. Es 
la sede de la cofradía local del Bendito Cristo de la Vera Cruz, con más de 4 
siglos de acogida y hospitalidad al peregrino a sus espaldas. Su templo 
parroquial está dedicado a El Salvador. El actual municipio de Cuadros es una 
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agrupación territorial relativamente joven, de apenas algo más de un siglo de 
vigencia, cuando en él quedaron reunidos los pueblos que hoy integran el 
Ayuntamiento y que a lo largo de la Historia pertenecieron a distintas 
demarcaciones, como el concejo de Alba o la hermandad del Bernesga. 
Siempre fueron territorio de realengo, vinculados al alfoz y al Concejo de 
León, a cuyas puertas se acogía. Antiguamente en este pueblo los peregrinos 
eran tratados como iguales. A su llegada, se les lavaban y curaban los pies y, 
además de cama y comida, se les ofrecía alimento para la siguiente jornada en 
el camino. El hospital, atendido por la cofradía del Bendito Cristo, contaba 
para su sustento con el apoyo de distintas instituciones religiosas tanto de 
León, como de diversas localidades del contorno. 

La Seca           
 Este pueblo tiene el apellido Alba. Para acceder al pueblo de La Seca de 
Alba hay que cruzar el río, pero el camino continúa, siempre por su margen 
izquierda, en dirección a Cascantes. Al descender junto al Bernesga, las 
manchas de roble y encina dan paso a la vega fluvial; entre tierras de labor y 
praderías se alcanza la carretera, casi en el mismo punto donde un puente 
permite cruzar el río. Así se llega a Cascantes, el último pueblo de Cuadros 
junto al camino. El Camino como tal, sigue de frente pero si deseamos entrar 
en La Seca, cruzaremos un puente. Dentro de esta pequeña localidad hay un 
bar abierto  

Aquí hubo un hospital de peregrinos del que solo se conserva una talla de San 
Martín, advocación traída por los romeros francos, la cual está en un dintel del 
portón de acceso a una casa particular. La iglesia no obstante tiene como 
patrón a San Blas. Al amparo del camino proliferaron por todo el valle del 
Bernesga hospitales y albergues, ermitas, santuarios y puentes que facilitaban 
la ruta a los peregrinos y cubrían sus necesidades. 

Los vecinos de La Seca de Alba celebran en septiembre sus fiestas de verano 
en honor a su patrón San Blas. 

La comarca del Bernesga, desde siempre, tiene fama de elaborar buenos 
embutidos; con variedades de carnes y adobos, como son: chorizos, lomos, 
jamones, salchichones y cecinas; sin olvidar al botillo, la panceta, morcillas, 
costilla y paletas.  

Cascantes           
 Cascantes de Alba es una localidad perteneciente al municipio de 
Cuadros. Tiene menos de 100 habitantes y que aumentan con la llegada de los 
meses de verano. El nombre de Cascantes podría derivar de la raíz 
prerromana “casc-”, en referencia a la naturaleza pedregosa del terreno, propia 
de zonas de aluvión. Cascantes de Alba debe su apelativo a su pertenencia al 
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antiguo concejo de Alba. A los pies de la montaña y muy próximo al 
Bernesga, el pueblo siempre ha vivido de la ganadería y la agricultura. Por su 
calle Real discurre, siguiendo el trazado de una calzada romana, el camino de 
San Salvador. A él se vinculaba el hospital de Santa Lucía, que se ubicaba a 
poca distancia de la iglesia de San Pedro, es del XVIII, y de construcción 
sencilla y que tiene similitudes con otras del mismo municipio. En su 
edificación se emplearon sillares de piedra caliza traídos de otra iglesia del 
siglo X dedicada a San Félix que existió al este del pueblo, en el valle de 
Valdeiglesia y de la que ya apenas quedan ruinas. 

Aun perdura el recuerdo de una ermita de Santa Lucía, a la que se adjuntaba el 
hospital de peregrinos, una fuente de factura tradicional, ahora restaurada, y 
los restos un puente del s. XVIII, del que apenas quedan los anclajes, tras ser 
volado en la Guerra Civil. Como manda la tradición, este pueblo y cada doce 
de octubre los vecinos de Cascantes, celebran sus fiestas patronales de la 
Virgen de los Remedios. Fieles a la tradición, los vecinos de Cascantes de 
Alba, año tras año, procesionan por todas las calles a su patrona la Virgen de 
los Remedios. 

La Robla           
 La Robla es un municipio y localidad. Se encuentra a 26 km de la capital 
provincial. El municipio está formado por otros nueve pueblos a parte de La 
Robla. En total viven 4.620 habitantes de los que 3.332 viven en La Robla, el 
pueblo más poblado de todo el municipio. La Robla es el principal nudo de 
comunicaciones del Norte de la provincia de León. El paso por ella es casi 
obligatorio tanto para los viajeros con destino a León como los que se dirigen 
a Asturias. Sus fiestas patronales se celebran en el mes de Agosto en honor de 
la Virgen de Celada. En estas fiestas está presente el buen comer -el cocido y 
los embutidos tan propios de los pueblos de montaña no faltan en La Robla ni 
en ninguna de sus pedanías- Cuenta en su haber patrimonial con el conjunto 
de Las Barreras (Solana de Ferrar), una formación geodésica similar a Las 
Médulas bercianas de la que se dice que sus arenas y barros tienen 
propiedades curativas. En su territorio se encuentran también la Ermita de 
Celada, un santuario románico que cobija en su interior un hermoso retablo 
herreriano; el acueducto El Encañao del siglo XVII o el Puente Romano 
ubicado en sus inmediaciones. 

Fábrica de Cementos de La Robla       
  Esta fábrica cementera de La Robla, fue montada por la Hullera Vasco 
Leonesa a principios de los años sesenta y sería vendida a la S.A. Tudela 
Veguín, ahora Cementos Tudela Veguín S.A., en la última mitad de la década 
de los años sesenta. Sería el grupo Tudela Veguín quien decide la 
transformación de la cementera de La Robla en el 2004. Realizando una 
inversión industrial de 180 millones de euros. Pasando de un sistema de vía 
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húmeda a uno de vía seca que optimiza más los consumos energéticos y se 
multiplica, casi por dos, la producción de clinker, subproducto que mezclado 
con yesos, cal, y cenizas, da origen al cemento. Esta renovación, que incluye 
una cinta transportadora de áridos desde la cantera ubicada en Llanos de Alba 
y valorada en 20 millones de euros, ha convertido a la planta de Tudela 
Veguín en la fábrica más moderna de Europa. Desde su cantera se transporta 
la materia a la fábrica por medio de una cinta de 4.100 m. de longitud, su 
último tramo pasa bajo un lateral del pueblo de La Robla, el río Bernesga, la 
carretera nacional N-630 y el ferrocarril a lo largo de un túnel de 1.500 m.  

La térmica de La Robla        
 La construcción de este proyecto nacería en 1965 de la mano de las 
empresas: Hidroeléctrica de Moncabril, Hullera Vasco Leonesa, Endesa y 
Unión Eléctrica Madrileña, que posteriormente adquirió el resto de 
participaciones siendo la energía eléctrica producida por carbón. Se trata de un 
motor térmico continuo de combustión externa, que mueve un generador 
eléctrico conectado a la red. En el mes de diciembre del año 2018, La Robla 
recibiría un mazazo con respecto a esta industria. Al enterarse que Naturgy 
(antigua Gas Natural, antes de la fusión también Unión Fenosa) había dejado 
de apostar por la central térmica de La Robla en cuanto a las inversiones en 
desnitrificación y desulfuración (en parte ya realizadas) necesarias para cumplir 
las exigencias de la directiva europea sobre emisiones para poder seguir en 
funcionamiento. Por ello Naturgy presentó a finales de diciembre la petición 
de cierre de su central térmica de La Robla al Ministerio para la Transición 
Ecológica. El cierre de la central térmica de La Robla se suma así al resto de 
centrales de la provincia leonesa que habían anunciado que echarían el 
candado. 

En este año 2019, León se quedará irreversiblemente sin empresas mineras en 
activo y sin las centrales térmicas de carbón que durante décadas habían 
convertido a la provincia en uno de los grandes productores energéticos del 
país Con el nuevo plan de descarbonización se tiene previsto que sólo queden 
abiertas 5 de las 14 centrales térmicas de toda España, mientras las otras 9 
cerrarían en junio de 2020.  

El albergue          
 El hospedaje para peregrinos de esta localidad comenzó su andadura en 
el 2011 y todos estos años crecen sus visitas de forma cuantiosa. Así fue, que 
en el año 2017 se registraron unas 1.500 personas las que pernoctaron en 
dicha localidad. Este albergue de gestión municipal cuenta con 16 plazas Las 
plazas se ocupan según el orden de llegada de los peregrinos, debiendo 
compartir habitación con otros peregrinos. Este albergue cuenta con una 
buena cocina equipada para que el peregrino pueda preparar la comida, y de 
esta manera, el Camino de San Salvador le pueda salir más económico, o 
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también disfrutar de comer sin tener que volver a caminar. Si no apetece 
cocinar en la cocina del albergue, La Robla es un lugar que tiene una buena 
oferta hostelera de todo tipo y precio.  

Otros alojamientos         
 El Camino de San Salvador no solo atraen al peregrino o caminante que 
transita con una pesada mochila a los hombros, y que se aloja en albergues a 
siete euros la noche y busca un menú del día económico para reponer fuerzas 
entre trayecto y trayecto. Por esta ruta transita cada vez con más frecuencia un 
tipo de caminante bien diferente: el llamado peregrino vip que viaja con 
maleta en lugar de mochila y coche de apoyo u otros vehículos, que se aloja en 
confortables pensiones, hostales, hoteles, casas rurales al terminar cada etapa y 
que también demanda una oferta gastronómica de calidad en la que no faltan 
productos típicos. La afluencia de este tipo de visitante va a más en los 
diferentes itinerarios de la ruta jacobea y de San Salvador no es una excepción. 
Así lo constatan, al menos, los responsables de diferentes hoteles de tres y 
cuatro estrellas, que en los últimos años han visto incrementar el número de 
peregrinos que se alojan en sus habitaciones. 

Puente de Alba          
 Tiene una altitud: 960 m. y su población es inferior a cincuenta 
personas.  
 El Puente romano de tres bóvedas de cañón construido en época 
romana que datan, al igual que el acueducto El Encañao del S. XVIII. La 
actual construcción se levanta a lo largo del siglo XVIII, sobre una fábrica 
anterior. El puente, también es conocido como el de “los toreros”, por haber 
sido una cuadrilla que venía de torear de Asturias los protagonistas, en los 
años 20, del primer accidente de tráfico en el lugar. 

Peredilla          
 Peredilla, al sur del municipio de Pola de Gordón, por la Calle Real, 
teniendo el Ferrocarril León-Gijón a la izquierda y, poco más allá, el río. La 
población se encuentra en el sur del municipio de La Pola de Gordón en la 
zona de la Montaña Central sobre el arroyo Vichón y el río. Próximo al pueblo 
pasa el Ferrocarril León-Gijón. En esta localidad, como igualmente en otras 
del concejo, también cuenta con su tradicional leyenda, aquí la conocida como 
“las tejedoras” que se transmite de generación a generación buscando su 
inmortalidad.  

Ermita del Buen Suceso        
 Está situada en el término de Huergas de Gordón, perteneciente al 
Ayuntamiento de Pola de Gordón. La tradición cuenta que un pastor y su hijo 
pescaban plácidamente en el río Virgen del Valle Bernesga, cuando 
encontraron una imagen de la Virgen que trasladaron a la iglesia parroquial en 
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donde quedó depositada. A los pocos días comprobaron con sorpresa que la 
imagen había desaparecido, encontrándola de nuevo en el lugar de aparición. 
Se trasladó a otra parroquia y volvió a suceder lo mismo. Todos entendieron 
que debían construir en el lugar del descubrimiento un pequeño santuario para 
depositar allí la imagen encontrada. También, en relación a su origen, se ha 
apuntado que su construcción se efectúa en agradecimiento a la Virgen por 
impedir que las tropas de Almanzor tomaran el Castillo de Gordón. El edificio 
que hoy vemos se comenzó a construir en el siglo XVIII como queda 
recogido en una inscripción que se encuentra sobre una de las puertas de 

acceso. 

En el interior, una reja de 
1854 aísla la zona más 
sagrada, donde se 
custodia la imagen de 
Nuestra Señora del Buen 
Suceso que representa a la 
Inmaculada Concepción. 
Se trata de una talla de 35 
cm., policromada, datada 
hacia 1776. En 1936, 
durante la Guerra Civil el 
santuario sería expoliado, 

siendo los vecinos del pueblo quienes lograron ocultar la imagen a la que 
tienen gran devoción, salvándola de una suerte dudosa. La imagen se saca 
todos los años en procesión el día de la Romería. En el retablo mayor del 
santuario se expone otra imagen de mediados del siglo XX. Tampoco este 
retablo es el original, que debió ser de madera, ya que el original se perdió 
durante la Guerra Civil, cuando el santuario fue requisado por unos militares; 
este retablo fue esculpido en Asturias hacia el año 1950, para ello se utilizaría 
la madera de castaño proveniente de un antiguo hórreo. 

En el año 1983, el santuario fue declarado Monumento Histórico Nacional. 

Todos los años, a primeros de septiembre, se celebra una romería, organizada 
por la Piadosa Asociación de Nuestra Señora del Buen Suceso (1906), a la que 
acuden las autoridades del ayuntamiento de Pola de Gordón, ya que, en 1938 
declararon a Nuestra Señora del Buen Suceso patrona de Gordón. 

La romería que surge de la devoción popular, nace o posiblemente se reactiva 
en el año 1905, con motivo de la constitución de la Piadosa Asociación de 
Nuestra Señora del Buen Suceso, en cuyo Reglamento se fijan los actos que 
han de constituir la fiesta, cuya duración será de tres días: el sábado anterior al 
primer domingo de septiembre, dedicado al canto de las Vísperas; el domingo, 
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día central de la fiesta, con misa solemne, procesión y romería en los prados 
que rodean al santuario; el lunes, dedicado a los difuntos, con reparto de 
escabeche, entre los asociados y demás personas que asistan a los actos 
litúrgicos. Otro rasgo singular es el hecho de que el santuario, heredero de una 
ermita más antigua, se halle situado casi en el límite de la antigua jurisdicción 
Gordón con la de Alba, sirviendo como hito para la delimitación de ambas, lo 
cual vigoriza los valores inherentes al sentimiento de lo propio que, en un 
principio, solían acompañar a los lugares objeto de romería. 

Nocedo de Gordón        
 La localidad de Nocedo se encuentra a una distancia de unos 5 km. de 
la capital del concejo, La Pola. Su asentamiento urbano se levanta en las 
estribaciones de la peña de Fontañán, en su falda, y lo hace ya en suave declive 
orientándose al saliente. 

La iglesia parroquial         
 Es de los monumentos más relevantes de Nocedo y está calificada 
como “una iglesia de graciosas líneas”. Se levanta sobre una nave con dos 
cuerpos, siendo el más elevado el del presbiterio rematado por una bóveda de 
crucería, y separando ambos, un arco toral de medio punto realizado en 
sillería. A los pies lleva espadaña de tres cuerpos. Es evidente su datación que 
se nos muestra en un medallón donde en letra uncial se lee: “se hizo esta obra 
siendo cura don Francisco García Arias. Año 1855”. 

Los restos de la Guerra Civil        
 Aquí podemos realizar una ruta que transcurre por una de las zonas 
leonesas que más impacto y protagonismo tuvo durante la Guerra Civil 
Española. En la zona hay multitud de trincheras, nidos de ametralladoras, 
búnkeres y vivacs que manifiestan la defensa de la zona durante la guerra. Por 
ello se está intentando aprovechar estos vestigios y escenarios de la Guerra 
Civil española para fomentar las visitas. Tomando como ejemplo a diversos 
países de Europa donde los están defendiendo más que nunca como recurso 
histórico y turístico. No en vano, hay territorios que intentan poner en valor 
este tipo de fortificaciones solicitando su declaración conjunta como bienes de 
interés cultural. 

Pola de Gordón         
 El término municipal está compuesto por los pueblos de: Los Barrios, 
Beberino, Buiza, Cabornera, Ciñera, Folledo, Geras, Huergas, Llombera, 
Nocedo, Paradilla, Peredilla, La Pola, Santa Lucía, Vega, La Vid, Villasimpliz. 
La Pola de Gordón aparece documentada en el 1248, en una Real Cedula dada 
por Fernando III en los reales del cerco de Sevilla y citada como La Puebla de 
Gordón, Alfonso XI con posterioridad, en el año 1341, en un documento de 
similares características la cita como La Pobla de Gordón, es 




