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A  la salida de Nueva, hay que retomar la AS 
263, para dejarla en breve,  poco antes de 

llegar al paso a nivel, por un camino que sale a 
mano derecha. 
 Después de salvar a autovía A-8, se 
alcanza la localidad de Piñeres de Pria, donde 
hay un albergue de peregrinos de gestión 
privada. 
 La torre campanario de la parroquial de 
San Pedro, situada sobre la colina, será un 
buen punto referencia, antes de comenzar a 
bajar hacia la aldea de Cuerres 
 Acabamos de abandonar, a la llegada a 
Cuerres, el concejo de Llanes para adentrarnos 
en el de Ribadesella. El límite concejil lo señala 
el río Guadamía, que se cruza poco antes de 
llegar al pueblo,  sobre un pequeño puente de 
piedra.  
 En el pequeño núcleo de casas, al borde 
de la estrecha carretera, recibe al caminante la  

L a etapa programada para el día de hoy 
no es abundante en kilómetros ni en 

grandes dificultades orográficas. 
 
 El perfil es bastante sencillo. La altura 
máxima es de poco más de 100 metros. Y se 
alcanza después de rebasar Piñeres de Pria. 
Desde aquí, se baja  hasta el río Guadamía, 
donde se alcanza el límite entre los concejos 
de Llanes y Ribadesella. 
 
 El resto, hasta el final, con pequeños 
altibajos, es prácticamente horizontal. 
 
 En Cuerres, a los aproximadamente 6 
km del cominezo, o en las inmediaciones, si 
el acceso es dificil, tratará el autobús de 
hacer la única parada intermedia del 
recorrido 
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iglesia dedicada a San Mamés y la bonita 
fuente del peregrino, en la que muchos 
caminantes habrán apagado su sed, aunque 
actualmente  un rótulo advierte de que el agua 
no es potable. 
 
 Toriello es otra pequeña aldea, donde en 
el siglo XVIII hubo una venta para descanso de 
los viajeros.  
 Pronto se empieza a ver, desde lo alto,  a 
la orilla de la amplia ría del Sella el núcleo 

urbano de Ribadesella, donde , en esta ocasión, 
haremos nuestro final de etapa. 
 
 A  la villa le daría carta puebla el monarca 
Alfonso X hacia el año 1270. 
 Su actividad marinera, pesquera y comercial 
fue intensa desde la Edad Media, al igual que otros 
puertos marítimos de la zona, en torno a la pesca 
de la ballena, completada  aquí con la  fluvial del 
salmón. 
 El templo parroquial, dedicado a Sta. María 
Magdalena fue destruido en 1936 y reconstruido 
posteriormente. 
 

  A lo largo de su vieja calle Mayor se 
conservan nobles casonas de piedra, entre las que 
destaca el palacio renacentista de los Cutre, 
dedicado ahora a Casa Consistorial.  
  
 Desde finales del siglo XV hubo en 
Ribadesella, por iniciativa del Concejo, que por 
aquellas fechas  pidió licencia para poner sisa 
sobre el vino vendido en la villa, con el fin de 

sufragar las obras de su construcción, un 
“hospital para acoger los pobres e pelegrinos 
que aportan a la dicha villa”, que estuvo primero 
bajo la advocación de San Sebastián y más 
tarde de San Roque.  
 
 No hay en la actualidad ningún 
establecimiento que continúe la tradición de 
acogida jacobea, como parece que por la 
relevancia de la villa sería natural El albergue 
más cercano se encuentra en Leces, casi 6 
kms. más adelante, pero sí una activa 
asociación de Amigos del Camino . 

Parroquial de San 
Mamés 

Fuente de los Peregrinos en Cuerres 

Peregrinación del año 2008 
Sellando las credenciales en el puente de Ribadesella 

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 


