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L a etapa no es larga pero presenta 
peculiaridades de orografía que la hacen un 

poco especial y que hay que tener en cuenta a la 
hora de que cada uno programe su particular 
recorrido.  
El autobús solo tendrá un punto de contacto en el 
pueblo de Cicera, a 6,5 k. de la salida, En el tramo 
restante (unos 10 km por senda de montaña) ya 
no hay ninguna posibilidad de contacto. 
 Por eso se reitera la necesidad de caminar 
agrupados, sin perder nunca de vista a los 
compañeros. 

Canal de Francos 

Mesa Sin Pan 

840 m. 

663 m. 

A  la salida de Lafuente, como se indica 
en el croquis,  el camino tiene dos 

opciones:  
 Una se desvía a la derecha para subir 
hacia el barrio de Burio y conectar con la 
carretera CA 282 en el Collado de Hoz. 
 La otra es seguir la carretera hasta 
alcanzar el alto. 
 La primera presenta una subida 
bastante dura. La opción de seguir la 
carretera es un poco más larga pero de   
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subida más suave, por lo que creemos que 
es la opción más aconsejable. 
 Casi en el alto, hay que abandonar la 
carretera  CA 282 para tomar un camino 
que sale a la izquierda y baja directamente 

hasta la 
localidad de 
Cicera, del 
concejo de 
Peñarrubia, 
un bonito 
pueblo de 
montaña de 
caserío muy 
b i e n 
conservado. 
Su iglesia 

parroquial del Carmen es un pequeño 
edificio de estilo barroco montañés, del 
siglo XVII / XVIII, que tiene en su interior un 
buen retablo churrigueresco con las 
imágenes de San Pedro y San Antonio de 
la misma época. 
 En el pueblo hay bar restaurante y 
albergue de peregrinos 
 
  Este será el único punto de contacto 
con el autobús. 
 A partir de aquí el camino sigue la 
tradicional ruta conocida como La Canal de 
Francos. 
 
 Quienes decidan hacerla deben de 
pensar que han de seguirla totalmente 
hasta el final de la etapa. 
 Se trata de un hermoso camino de 
montaña que discurre entre bosques de 
hayas y con espectaculares vistas sobre el 

desfiladero de La Hermida, pero con una 
subida muy exigente, y que, insistimos una 
vez más, debe de hacerse en grupo. 
 Comienza en subida durante 3,5 kms en 
los que se salva un desnivel de unos 360 
metros  para continuar descendiendo algo 
más de 600 metros en otros 4 kms. que nos 
llevarán hasta el final de la etapa en la iglesia 
de Santa María de Lebeña.  
 Esta iglesia ya la hemos visitado en un 
viaje cultural del  mes de noviembre del año 
pasado, en aquella ocasión escribiamos sobre 
ella lo siguiente: 
Lebeña es una 
localidad  del 
m u n i c i p i o 
cántabro de 
Cillerigo de 
Liébana.  
 
La iglesia de 
Santa María se 
esconde entre 
los riscos del 
desfiladero de 
La Hermida, a 
orilla del río 
Deva. 
 Es una de 
l a s  m á s 
interesantes iglesias de la arquitectura 
cristiana alto medieval, que reune 
característ icas del arte visogodo, 
prerrománico asturiano y andalusí. 
Según un cartulario del monasterio de Santo 
Toribio fue fundada en el siglo X por los 
condes de Liébana Alfonso y Justa. 
Cuenta la leyenda que los condes la 

levantaron con la 
in tenc ión de 
trasladar a ella 
los restos de 
Santo Toribio. 
Sin embargo al 
i n t e n t a r  e l 
traslado, ambos 
quedaron ciegos 
y no recuperaron 
la vista hasta que 
el cuerpo fue 
d e v u l e t o  a l 
monasterio. 

Parroquia del Carmen en Cicera 

Subida  por  la Canal de Francos 

Santa María de Lebeña 

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 
reg lamentar io  chaleco ref lec tante 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. 


