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n esta etapa, el camino se aparta, otra
vez, ligeramente de la costa.

El recorrido es corto y el perfil, con los subebaja correspondientes, no presenta grandes
dificultades.
El autobús tendrá un único contacto
intermedio en la localiad de San Miguel de
Meruelo.
El final de etapa es, en esta ocasión, un
tanto atípico, porque no se hará en el pueblo,
que es un lugar formado por distintos barrios,
de caserío muy diseminado, sino en un
albergue de peregrinos muy singular, que
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merece la pena visitar, conocido como “La
Cabaña del Abuelo Peuto”
Hay que tener en cuenta que en este
final no hay servicio de hostelería, por lo
que es conveniente cubrir las necesidades
de alimento dutante el rayecto o llevar cada
uno su propia comida, para consumirla en el
albergue.

N

oja es la villa capital del municipio del
mismo nombre, que en los últimos años se
ha convertido en importante centro turístico,
debido a sus hermosas y tranquilas playas..
Cuenta con algunos buenos ejemplos de
arquitectura civil de los siglos XVII y XVIII, como
el palacio del Marqués de Albaicín o la casapalacio de Cilla.

Noja. Iglesia de San Pedro

Su iglesia parroquial,
con una alta torre
barroca,
está
dedicada
a
San
Pedro.
El recorrido urbano
parece ser que no
está
demasiado
señalizado en la la
villa, por lo que que
convendrá caminar
atentos y agrupados.
Hay que cruzar en
diagonal la plaza
para tomar la calle
de Los Cuadrillos y
a continuación la del

Valle.
Una vez que se rebasa el campo de
futbol, girar a la derecha para entrar en el barrio
de Cabanzo.
Otros dos giros, primero a la izquierda y
después a la derecha, y un paso bajo la CA147,
lleva al barrio de San Pantaleón, que ya
pertenece a la localiad de Castillo, del municipio
de Arnuero.
Aparece poco más adelante la carretera
CA141, que hay que cruzar con precaución,
para seguirla un breve trecho, hasta la primera
bifurcación a la izquierda y llegar a la ermita de
San Pantaleón, del siglo XVII.
Se alcanza pronto la localidad de Castillo,
con su iglesia también con la advocación de
San Pedro.
Siguiendo pistas aparece la localiad de
San Miguel de Meruelo, capital del municipio, a
la que intentará llegar el autobús.
Tras alcanzar la carretera CA454 , hay
que seguirla por la derecha, y al alcanzar el
p.k.3 desviarnos a la izquierda para cruzar el río
Meruelo por un pequeño y bonito puente
medieval casi oculto por la maleza.

Hay que llegar a la capilla de San Roque ,
salir a la CA 447, y seguirla a la izquierda para
cruzar la pequeña aldea de Bareyo.
Muy crca, pero en dirección contraria a la
que debemos seguir, se encuentra la iglesia
románica de Santa María de Bareyo
Un km más adelante se pasa ante la
entrada de un camping y se deja la carretera por
la izquierda para cruzar el barrio de Villanueva y
desembocar en la CA 455, para atravesar el barrio
de Quejigal.
Enseguida pasaremos ante la ermita de San
Julián.
Aproximadamente 1,5 km más adelante,
sobre una suave colina, se enuentra el albergue
de peregrinos llamado “La Cabaña del abuelo
Peuto” donde haremos el final de etapa.
Es una antigua casona con más de cien
años de historia.
Peuto es es la forma familiar de Perfecto,
este era el nombre y de pellido Crespo de quien la
levantó y formó en ella una larga familia de quince
hijos.
Laura, la menor de sus hijas, casada con
Manuel Bustio, fue la que quedó viviendo en la
casa hasta el año 1946, cuando las dificiles
circunstancias obligaron a la familia a emigrar a

los años sesenta.
Uno de los hijos: Ernesto Bustio, un cura
con grandes inquietudes, había hecho la carrera
eclesiastica en el seminario de Solsona (Lérida)
y ejercido su ministerio como párroco en
Tresviso, Somahoz y un barrio obrero de la
periferia de Santander.
En el año 1979, Ernesto emprendió junto a
otras tres personas del bario de San Francisco,
una apasionante experienia, que ellos llamaron
“Viaje a la Universidad de la Vida”, durante la
que, a bordo de un land rover, viajaron por
Africa y América para conocer gentes y culturas
diferentes.
Tras otras experiencias, en el año 1988,
Ernesto adquiere un terreno anexo a la casa y
crea una asociación, para desarrollar un
proyecto, que no goza de ninguna subvención
oficial , y la institución comienza a compaginar
su actividad de acogida a peregrinos con
cursillos de colegios, encuentros múltiples,
convivencias etc. siempre buscando lazos de
solidaridad y conformando un establecimiento
modélico en el Camino de Santiago del Norte.

Alojamiento, cena y desayuno:
Hotel SANTEMAR
C/ Joaquín Costa 28
Telef. 942 272 900
39005 SANTANDER

Telefonos contacto

Cataluña, en busca de
mejores medios de vida,
donde residió hasta su
regreso en la década de

