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omo los trayectos de autobús para acercarnos
al comienzo de las etapas, ya son más cortos,
comenzamos ahora a hacer las salidas, con más
frecuencia, pero únicamente los domingos.

Decimonovena etapa
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
LA FRANCA
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El perfil de esta decimonovena etapa no es
muy exigente, comienza en subida, hasta el lugar
de Serdio para bajar hasta Unquera, donde otra
pequeña subida llega hasta Colombres, para
finalizar en ligera bajada hasta el final en La Franca,
donde haremos final de etapa en el aparcamiento
del Hotel Restaurante La Parra.
El bus hará dos paradas intermedias, la
primera en la aldea de Serdio y después en
Unquera, poco antes de cruzar el límite entre
Cantabria y Asturias.
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cabamos de entrar en San Vicente de la
Barquera recorriendo la magnífica obra de
sillería que es el Puente de La Maza, que llegó
a contar con 32 arcos, de los que ahora se
conservn solo 28. La importate obra de
ingeniería medieval data de finales del siglo XV
y fue levantada por orden de los Reyes
Católicos.
San Vicente fue importante paso de la
ruta costera del Camino de Santiago. La villa
contó con distintos hospitales y albergues para
la acogida de los peregrinos, que después de
recibir aistencia en el Hospital de la
Concepción, continuaban su camino a
Compostela abandonando el recinto
amurallado por la Puerta del Peregrino
La antigua puebla, colocada entre dos

lenguas de agua
fue
desde
antiguo cuna de
e x p e r t o s
marinos que se
embarcaban en
arriesgadas
campañas
en
busca de la
ballenas
del
O c é a n o
Atlántico o el
bacalao
de
Vista de S. Vicente de La Barquera
Terranova.
El de San Vicente fue uno de los principales
puertos de la corona de Castilla, junto con
Laredo, Castro y Santander.
Cuenta con un interesante conjunto
monumental, como la Iglesia de Santa Maria de
los Angeles, el Santuario de la Virgen de la
Barquera, el Castillo del Rey, las ruinas del
Convento de San Luis o los restos de la vieja
muralla que rodeaba la ciudadela alta.

P

ara salir de San Vicente hay que tomar, al
final del puente, la calle Ronda de la
Encrucijada, y dejando a la izquierda la ruinas
del convento de San
Luis, seguir el Camino
de las Calzadas, que
continúa por una pista
asfaltada hacia la
aldea de La Acebosa
Desde
La
Acebosa y su iglesia
de San José, un
camino
bastante
empinado lleva hasta
el
cementerio
y
después a los lugares
de Hortigal, a orillas
Torre de Estrada

del rio Gandarillas y Estrada, donde puede verse la
Torre de Estrada, baluarte medieval de la familia
que regía la comarca y que tiene la peculiaridad de
que alberga en su interior una capilla.
El camino sigue hacia la aldea de Serdio,
donde comienza el descenso hacia Muñorrodero,
que dejamos a la izquierda, a la orilla de la ría de
Tina Menor,
Cerca de Muñorrodero hay que utilizar la N
634 para salvar la ría de Tina Menor,
desembocadura del río Nansa así como el
ferrocarril y la autovía para llegar poco después al
pueblo de Pesués.
Después de Pesués el camino continuaba,
hace algunos años ascendiendo a media ladera del
monte,
por
Santo Cristo de El Bao
caminos
en
mal estado, a
partir del año
2014, se ha
modificado y
actualmente
dis cur r e
cercano al río
y a la vía del
ferrocaril,
hasta
la
entrada en Unquera, localidad del municipio
santanderino de Val de San Vicente.
Al final del paseo de Juncal, se cruza el río
Deva, para abandonar Cantabria y entrar en el
Principado, por la localidad de Bustio, ya estamos
en el municipio asturiano de Ribadedeva y nos
encaminamos hacia su capital: Colombres,
localidad a la que llegamos por la calle Lamadrid y
la bonita Plaza del Ayuntamiento, presidida por la
efigie de Manuel Ibáñez Posada, indiano que hizo
fortuna en México y que por sus contribuciones al
progreso de la villa, obtuvo el título de Conde de

Raibadedeva.
La comarca es tierra de indianos, muchos
de los cuales dejaron su impronta y la
constancia de su éxito en tierras americanas en
los bonitos edificios que levantaron.
La iglesia aparroquial está dedicada a
Santa María de la Asunción
Una vez dejada atrás la villa de
Colombres, se llega enseguida a la ermita del
Santo Cristo de El Bao, santuario de gran
devoción en la zona, en el que un ermitaño
mantenía encendida una luz durante la noche
para orientar a los caminantes e indicarles el
lugar donde podían acogerse.
Se alcanza pronto la carretera N 634 en
las inmediaciones del conocido restaurante
Casa Junco y por el arcén hay que continuar
hasta llegar al final de etapa en el aparcamiento
del Hotel-restaurante La Parra de la pequeña
localidad de La Franca.
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

