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S oto de Luiña conserva un interesante 
conjunto barroco, formado por la iglesia de 

Santa María y la Casa Rectoral. 
 
 La iglesia fue convertida en parroquia en 
el siglo XVII, bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la Humildad. La Casa Rectoral fue 
importante hospital de peregrinos que refundó, 
sobre otro más antiguo, el párroco D. Antonio de 
Bances en 1713, con el nombre de Hospital de 
Nª Sra. del Rosario. 
 
 Soto de Luiña, junto con Novellana, obtuvo 
en el año 1992, el premio Príncipe de Asturias al 
pueblo ejemplar. 
 

S e sale de Soto, en ascenso, siguiendo la 
antigua carretera 632, hasta que se toma el 

camino en dirección a Albuerne, una pequeña  
aldea de caserío muy disperso, en la que Santa 
Eulalia, patrona de la diócesis cuenta con una 
capilla. 

Tablizo 

 

C ontinúa el Camino marchando paralelo a 
la costa Cantábrica y muy cerca de la 

carretera N 632, ahora con poca circulación 
rodada, desde la puesta en servicio de la 
autovia A 8, que podría servir de apoyo en 
caso de que algún tramo presentase alguna 
dificultad. 
 
El perfil continúa presentando las mismas 
características de las últimas etapas, con los 
consabidos altibajos  
 
Se disfruta en este tramo, igual que en las 
últimas etapas precedentes, de preciosas 
vistas de la costa en la que alternan los 
agrestes acantilados con preciosas playas. 
 
El autobús tratará de hacer dos paradas 
intermedias, la primera en Novellana y la otra, 
más adelante, en Ballota 
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 Poco antes de llegar a Albuerne, junto al 
Hotel Cabo Vidio, una doble señal indica la 
bifurcación del camino: por Las Palancas o por 
Las Ballotas, hay que seguir este último en 
dirección a Novellana, donde encontramos otra 
de las parroquias asturianas dedicadas a 
Santiago. El templo actual está construido a 
finales del siglo XVII, aprovechando materiales 
de la antigua capilla de Santiago el Mayor. 
 
 Es posible, si el tiempo fue  lluvioso, que 
estos caminos no estén en buen estado. En este 
caso es aconsejable seguir por la vieja 
carretera. 
 Desde aquí, por terreno bastante llano, el 
camino llega a Castañeras, donde hay que 
salvar una pequeña vaguada para acercarse a 

Santa Marina y continuar por la carretera local 
hacia Ballota 
 
 Ballota es el pueblo natal del gran pintor 
Dionisio Fierros. En la iglesia parroquial de Santa 
María, que cuenta con un buen retablo mayor, 
pueden admirarse dos de sus lienzos: “La Purísima 
Concepción” y “San Juan Bautista”. 

  El pueblo  tiene por patrón a San Roque, que 
se venera en una capilla situada en un monte 
vecino que se conoce como Pico de San Roque. 
Actualmente destaca en su paisaje el gran viaducto 
llamado “Dionisio Fierros”, en honor de su ilustre 
hijo. 

 A la salida del pueblo, después de caminar 
medio kilómetro por la carretera, una senda que 
sale a la derecha desciende hasta el río Cabo, que 
marca el límite entre los concejos de Cudillero y 
Valdés Tras cruzarlo hay que subir de nuevo hacia 
el lugar de Tablizo, pequeña aldea sin ningún 
servicio. 
 
 Estamos salvando la llamada vaguada 
(“ballota”) de Tablizo,  que en los siglos XVI y XVII 
era un punto mítico entre los peregrinos, ya que el 

Parroquia de Santa María en Soto de Luiña 

Santa María 
en Ballota 

Panorámica de la costa llegando a Cadavedo, con la 
“Punta del Cuerno” al fondo 

río se salvaba mediante un frágil puente 
conocido como el “puente que tiembla”, 
porque ,según escribió Antoine de Lalaing “se 
tiende sobre un abismo en el que no se pueden 
asentar pilotes” 
 
 Una vez culminada la subida y superada la 
aldea de Tablizo, el camino se dirige, primero 
en llano y más tarde en  ligera bajada hacia los 
lugares de El Ribón, Friera y  después a 
Cadavedo, final de la etapa. 
 
 En el pueblo se celebra todos los años el 
último domingo de agosto, la conocida fiesta de 
La Regalina que fue fundada por el Padre Galo 
en el año 1931 

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    
 


