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L a iglesia parroquial de 
la villa de Navia, está 

dediada a Nuestra 
Señora de la Barca, 
advocación que delata  
su relación con el 
antiguo y pepligroso 
cruce de la ría. 
 
 El templo, 
levantado a 
costa del 
l e g a d o 
testamenario 
del párroco 
D. Juan 
Trueba y 
Cano, para 
sustituir a otro 
más antiguo, es de corte neogótico, se 
consagró en el año 1895 y es obra del 

Navia. Nuestra Señora de la Barca 
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T enemos hoy un perfil bastante más 
cómodo que el de las etapas 

precedentes. 
 
 A pesar de que comienza en Navia a 
nivel del mar y es en ligera subida hasta poco 
después de alcanzar la localidad de Jarrio, la 
cota máxima apenas sobrepasa  los cien 
metros de altitud .  
  
 Después ya continúa en desceso 
bastante cómodo hasta alcanzar el final en la 
aldea de Porcía. 
 
 El autobús tendrá dos paradas 
intermedias, será la primera en Cartavio y más 
adelante en La Caridad, villa capital del 
concejo de El Franco, que cuenta con buenos 
servicios de restauración y un buen albergue 
de peregrinos. 
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arquitecto Luis Bellido, el mismo que proyectó la 
Baslica de San Juan, en Oviedo o la iglesia de 
San Lorenzo, en Gijón. 
 

P ara continuar su viaje, el peregrino tenía 
que salvar en barca la ría, circunstancia 

que recogen todos los viajeros que dejaron 
relato de su viaje. Así Antonio Lalaing, escribe 
que el día 1 de marzo de 1502 “pasaron un 
brazo de mar en la villa llamada Navia”. 
 
 En el siglo XVIII, las barcas que hacían el 
servicio eran propiedad del marqués de Santa 
Cruz de Castropol y de don Francisco Trelles y 
el precio que cada viajero debía de pagar era 
cuatro maravedís y ocho cada caballería.  
 Ahora el caminante cruza la ria por el 
puente de la carretera, para llegar a El Espín, 
ya en el concejo de Coaña, donde hay que girar 

a la izquierda por una carretera local por la que, 
tras pasar junto a una gran cruz de Santiago, se 
alcanza la localidad de Jarrio.  
 

 Muy cerca, en la parroquia de Santiago de 
Folgueras, un nuevo hospital de peregrinos 
dedicado a Santa Ana, jalonaba el camino. 
 A la salida de Jarrio, en un cruce, la señal 
indica que hay que seguir de frente, subiendo por 
carretera que más tarde se deja por un camino a la 
derecha , para llegar a Cartavio, siempre en 
ascenso y pisando asfalto. 

 
  Su iglesia parroquial de 

Santa María, fundada 
probablemente en 

el siglo IX, 
p a r e c e 

q u e 
en la 

Edad Media fue monasterio. Conserva una ventana 
circular calada de época románica  y dos lápidas 
con inscripciones, una del 976 y otra del siglo XII. 
 Para recorrer los escasos 4 km que separan a 
Cartavio de La Caridad, el camino discurre 
apoyándose continuamente en la carretera nacional 
que alterna con constantes entradas y salidas para 
evitar en lo posible los incómodos arcenes. 
 
 Apenas dos kilómetros después de la salida, 
se  deja el concejo de Coaña para entrar en el de El 
Franco y alcanzar enseguida la capital municipal,  la 
villa de La Caridad. El topónimo lo relaciona Juan 
Uría con la hospitalidad y la peregrinación. La 
parroquia está dedicada a San Miguel. 
 
 A la salida de La Caridad hay que tomar un 
camino que desde la carretera sale a la derecha, en 
dirección al mar, baja hasta que salva un pequeño 
arroyo, asciende hasta una carretera local y cruza 

La Caridad. Señal del Camino ante la paroquia de 
San Miguel 

Porcía. Ermita de N. Sra de 
los Remedios 

en un par de ocasiones la nacional antes de 
llegar a  Valdepares, pueblo de diseminado 
caserío, donde se celebran fiestas en honor de 
su patrón, San Bartolomé y el día del Corpus. 
 Se alcanza a continuación El Franco y 
poco después Porcía, en el borde occidental 
del concejo, en el límite con el de Tapia de 
Casariego, a donde se llega por un camino que 
desciende hasta el centro de la aldea, donde se 
cruza el río por el viejo puente, del que Antoine 
Jouvin, en 1672, decía que “era un gran puente 
de piedra”.  

 En las inmediaciones se levanta la 
capilla de Nuesra Señora de Los 
Remedios, lugar de mucha devoción de los 
lugareños, donde se celebra gran romería 
en honor de la Virgen el día 8 de 
septiembre.  
 El pueblo final de etapa,  cuenta con 
dos o tres buenos restaurantes al borde de 
la N634 

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             Maribel     610986871         
Pablo       619 314 556            Enrique    638 447 937    
 


