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E l perfil de esta etapa, típico de la rasa 
costera por la que discurre, sigue 

contando con bsatantes altibajos y 
numerosas subidas y bajadas, no muy 
largas pero que algunos momentos pueden 
resultar alo dificiles para el peregrino, 
espeialmente al comienzo y al final, con un 
tramo intermedio más plano. 
 
 El autobús hará una parada intermedia 
en El Pito, aproximadamente donde se toma 
la carretera que baja hacia Cudillero, la 
bonita villa marinera, capital del municipio. 

T ras pasar la rotonda de acceso a la 
localidad de Soto del Barco, el camino 

continúa por la calle de La Magdalena, que 
pasa junto al palacio del mismo nombre, 
edificio del siglo XVIII, actualmente 
convertido en hotel de cuatro estrellas. 
 Es la ruta de la antigua carretera, que 
lleva a entroncar con la actual N-632 a la 
entrada del Puente de La Portilla. 
 El puente por el que se salva ahora el 

Rio Nalón, fue construido en el año 1883, 
destruido durante la guerra civil y levantado 
de nuevo posteriormente. 
  Cerca se encontraba el embarcadero 
en el que se tomaban las pequeñas 
lanchas que, en dificultosa travesía, 
trasladaban a hombres y bestias hasta el 
embarcadero del Forno en la orilla opuesta, 
ya en el concejo de Muros.  
 Actualmente para salvar a pie el 
puente, debe el caminante hacerlo con 
mucha precaución porque cuando se 
reconstruyó nadie pensó que, a falta del 
viejo embarcadero, sería utilizado por 
cientos de peregrinos y hay que andar por 
un estrecho paso, entre  la barandilla y la 
banda protectora de la carretera  
 Ascendiendo por el arcén de la carretera 
y dejando a mano derecha el desvío hacia San 
Esteban de Pravia, se alcanza la localidad de 
Muros del Nalón. 

 La capital del concejo, ya aparece en 
documentos medievales, pero el origen del 
municipio data del año 1521, cuando se 
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concede el Coto de Muros a Rodrigo de la 
Rúa. Su sucesor, Gutierre González de 
Cienfuegos, fue quien mandó construir el 
palacio de Valdecarzana, del que 
únicamente se conserva la portada de estilo 
plateresco. La iglesia parroquial de Santa 
María, es obra del siglo XVIII.  
 En los primeros años del siglo XVII, ya 
existía en Muros un hospital de acogida y 
asistencia de peregrinos. 
 Una vez dejado atrás Muros del Nalón 
el camino se cruza en un par de ocasiones 
con las vías del ferrocarril y muy pronto 
entra en el concejo de Cudillero tras salvar 
el  pequeño río Aguilar que marca el limite  

concejil 
 E l 
camino no 
llega a 
pasar por 
la capital 
municipal, 
pero como 
lo hace 
muy cerca,  
para quien 

no lo conozca, el típico pueblo marinero bien 
merece un pequeño desvío, para contemplar 
además del caserío que se agolpa por la 
empinada ladera, sus típicas calles que 
descienden en fuerte pendiente para converger en 
el puerto-  
 La parroquial de San Pedro, de finales del 
siglo XVI o la Capilla del Humilladero (S.XIII), a la 
que acudían los pescadores con sus familias tras 
librarse de algún peligroso trance marinero son 
algunos de sus emblemáticos edificios. 
    En el lugar de El Pito se encuentra la finca 
de la familia Selgas, que alberga  en  su interior 
un hermoso parque versallesco y un palacio 

levantado a finales 
del siglo XIX por 
los  he rmanos 
Fortunato, Ezequiel 
y Francisca Selgas, 
nacidos  en el lugar 
y propietarios de la 
quinta. Ezequiel 
fue un gran 

financiero que hizo fortuna con sus negocios en la 
bolsa madrileña y Fortunato se convirtió en un 
gran erudito en Arqueología y Bellas Artes 
realizando numerosos estudios  sobre estas 
materias, relacionados con Asturias. Fue el 
primero que estudió las pinturas murales de la 
iglesia de San Julián de los Prados.   
El camino arranca por la carretera que desciende 
hacia Cudillero para desviarse poco después a la 
izquierda en dirección a Villademar, desde donde 
continúa por sendas hasta la aldea de Las 
Dueñas, donde todavía persisten las ruinas de 
una vieja venta en la que hacía parada y cambio 
de tiro “La Carrilona”, que así se llamaba la 
diligencia que hacía el servicio de viajeros por la 
zona. 
 En la cercana parroquia de San Juan de 
Piñera, se venera el Cristo de La Bonanza, 
llamado así porque, según la tradición, fue 

encontrado en el mar durante una galerna que 
cesó al ser recatada la imagen por los 
marineros. 
 Tras cruzar la carretera N 632 , el camino 
llega a Rellayo. Poco antes, en la cima del 
monte que dejamos a la izquierda, se alcanza a 
ver la capilla de Santa Ana de Montarés, en la 
que el 26 de julio se celebra concurrida romería. 
  Después de pasar Rellayo comienza un 
pronunciado descenso hasta el fondo del valle, 
donde se encuentra el puente por el que se 
vadea el río Uncín, que corre en busca del mar 
en la cercana playa de la Concha de Artedo, 
antes de comenzar la fuerte subida para volver a 
ganar altura. 
 Hay que cruzar de nuevo la carretera 
N632, para llegar primero al lugar de Sotomayor 
y después a Soto de Luiña, final de la etapa. 
  El pueblo conserva un interesante conjunto 
barroco, formado por la iglesia de Santa María y 
la Casa Rectoral. 
  

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 
 Lourdes  649 726 907 
 Pablo       619 314 556 
 Enrique    638 447 937 

Puente de La Portilla, sobre el rio Nalón 

Muros del Nalón. Plaza del Marqués. 
Parroquial de Santa María 

 El Pito.Finca Fundación Selgas 


