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e programa esta esta etapa con un
recorrido muy corto con la finalidd de
hacer el final en la bonita localidad de San
Vicente de la Barquera, donde se encuentra
toda clase de servicios, ademá de dar la
oportunidad de andar despacio el bello
recorrido por el Parque Natural de Oyambre y
si se desea, perder un poco de tiempo en
echar un “vistazo” al gran patrimonio
monumental de la villa de Comillas.
El perfil no es muy exigente, el punto
más elevado el recorrido, apenas alcanza los
100 metros de altitud.
Estas circunstancias y el que no haya
ningún lugar concreto que determinar
aconseja que el bus no tenga ninguna parada
intermedia
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a villa de Comillas fue en la segunda
mitad del siglo XIX, lugar de veraneo
preferido por la alta sociedad española.
Acudía siguiendo al monarca Alfonso XII,
cuando junto con toda la corte, pasaba aquí
sus veranos invitado por su gran amigo el
Marqués de Comillas.
La que había sido una pequeña
población de pescadores y campesinos,
cambió totalmente durante estos años,
merced a un ilustre personaje, Don Antonio
López López, que emigró a Cuba en el año
1831 y logró una enorme fortuna.
Tras su regreso se afincó en Barcelona
y desde allí regentó grandes negocios
navales y tabaqueros.

Debido
a
sus
abundantes
contribuciones a la guerra de Cuba, Alfonso
XII le otorgó el título de Marqués de
Comillas. Nunca se olvidó de su villa natal y
realizó una gran actividad constructiva en
su finca de Sobrellano, donde levantó el
Palacio y la Capilla Panteón.
Además de una bonita playa, la villa
de Comillas posee un enorme patrimonio
monumental con grandes edificios entre los
que destaca el Palacio de Sobrellano, de
estilo neogótico, junto con la Capilla
panteón.

Comillas.
El Capricho

Pasando el camping, por la acera de la
carretera CA 236, se alcanza el barrio de
Gerra, hasta que, poco después, una pista
baja hacia el barrio de la playa de San
Vicente.

El Capricho, modernista, ideado por el
arquitecto Antonio Gaudí, por encargo del
indiano Máximo Díaz de Quijano.
La portada del camposanto, ubicado
sobre las ruinas del viejo monasterio,
coronada por la magnifica escultura de
Llimona del angel exterminador, espada en
mano y mirando al mar.
La iglesia parroquial está dedicada a San
Cristóbal.

Comillas. Palacio de Sobrellano

Frente al conjunto, en el alto de La
Cardosa, se levanta el edificio neogótico
que alberga la Universiad Pontificia, creada
por el II Marqués y regida por los Jesuitas.
Fue en principio Seminario de San
Antonio de Padua, convertida en 1904 en
Universidad Pontificia por el Papa San Pio
X.
Otro edificio singular es el palacio de
Villa Quijano, conocido popularmente como

giro a mano derecha encamina hacia la
playa y el Parque Natural de Oyambre,
lugar de enorme interés paisajístico y
ornitológico.

L

a salida de Comillas se hace por la calle
Marqués de Comillas. El palacio de
Sbrellano queda a la izquierda.
Hay que seguir el carril para caminantes
que tiene la El Angel
c a r r e t e r a Exterminador
CA
131,
hasta que
se cruza la
ría
de
Rabia.
Poco
después, un

Tras cruzar el puente de La Maza,
estamos en el casco urbano de San
Vicente de la Barquera, final de esta corta
pero interesante etapa.
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
r egla ment ari o
chal eco
r efle ctan te
cua ndo ,
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

