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gual que sucede a la salida de Bilbao,
cuando se parte de Ontón, el camino presenta
dos opciones bien diferentes: la que se
considera como el recorrido más histórico
discurre, dando un considerable rodeo, en
dirección a Baltezana y el alto de La Helguera,
para continuar, siguiendo el valle del río Mioño
hacia Santullán y Sómano.
Esta opción, además de las dificultades
orográficas, implica un recorrido que aumenta
en más de 7 km la llegada a Castrourdiales,
con respecto de la que nosotros seguiremos,
que sigue la línea de costa, por el arcén de la
carretera N 634, hacia el alto de Saltacaballo
y el pueblo de Mioño.
La N 634, si bien todavía conserva una
moderada circulación rodada, por lo que es
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neceario caminar con la señalización
reglamentaria y todas la precauciones,
desde la puesta en servicio de la autovía A
8 ha reducido en gran medida el tráfico
rodado.
Estas circunstacias hacen que,
actualmente sea utilizada como Camino de
Santiago por la inmensa mayoría de los
peregrinos.
El perfil solo presenta la dificultad, al
cominezo, de la subida hasta Saltacaballo.,
el resto del camino tiene altibajos pero sin
grandes desniveles
El bus solo hará una parada
intermedia, en el lugar que se determine en
Castrourdiales, prácticamente a la mitad del
recorrido.

C

omo se indica en la introducción, para salir
de Ontón, hay que seguir el arcén de la
carretera N 634, en dirección al alto de
Saltacaballo.

Castrourdiales

Se pasa antes de coronar, muy cerca de
la Factoría de Derivados del Fluor.
Los acantilados de Saltacaballo, que caen
a plomo sobre las aguas del Cantábrico, es una
de las zonas más agrestes de la costa
cántabra.
En el alto, muy cerca de la carretera se
encuentra un mirador desde el que se divisa un
espectacular paisaje de costa y un par de
restaurantes.
En el fondo del acantilado hubo un
f a m o s o
cargadero
de mineral
de
hierro,
protagonista
durante
la
segunda
g u e r r a
mundial de
acciones
Desde el alto de Saltacaballo
bélicas, con
las que la marina inglesa pretendía impedir la
carga de mineral destinado a la industria
alemana.
La carretera describe unas grandes
curvas para llegar a Mioño, un pequeño pueblo
del municipio de Castrourdiales.
En este tramo, se presentan también
algunas señales que nos invitan a tomar
sendas que nos pueden despistar, lo
aconsejable será seguir la carrtera hasta
alcanzar Castrourdiales que ya está muy
cerca
La bonita villa marinera remonta su
historia a la época romana y en la Edad Media

su puerto fue importante centro de comercio,
siendo en este período una de las llamadas
Cuatro Villas del Mar.
En su conjunto histórico-artístico, destaca la
hermosa iglesia gótica de Santa María y el castillo
-faro de Santa Ana.
Hay que recorrer toda el casco urbano en
un tramo bastante largo, hasta alcanzar la salida,
en la zona cercana a la plaza de toros.
Por pistas y caminos se alcanza la localidad

de Allendelagua, pasando muy cerca de su
iglesia parroquial de San Marcos. En las
proximidaes, se encuentra también las ruinas
del castillo de San Antón, atribuido, parece ser
que sin mucho fundamento, a los Templarios.
Desde aquí por camino que va paralelo a
la autovía se alcanza Cerdigo.
Tras cruzar la N 634, el camino se aproxima a
la costa para tomar una senda que lleva hasta
Islares, final de la etapa.
Afirman los historiadores que en este
lugar los peregrinos tenían a su disposición
cinco camas en el hospital de La Vera Cruz.
En el camping de Arenillas hay bar restaurante.y una tienda.
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.

Telefonos contacto
Fotografía tomada, llegando a Islares, el 17 de
mayo de 2008, día antes del fallecimiiento de
Rodrigo Grossi.

