
UN ALTO EN EL CAMINO
 

PESAGUE�O



Camino Lebaniego
Castellano es un

itinerario cultural
documentado ya a

principios del siglo
XVI entre la ciudad
de Palencia y Santo
Toribio de Liébana.

En ocasiones las personas
transitamos ciertos “caminos” no
sólo por el placer de recorrerlos,
sino para encontrar un sentido a
nuestras vidas. Quizá nos mueve

una razón no bien de�inida, un
objetivo a veces no preciso, una

búsqueda interior, o simplemente el
placer de conocer paisajes y gentes,

pero sabemos que nos hace
sentirnos mejor con nosotros

mismos.



El caso es que la leyenda atribuye a Santo
Toribio de Palencia la construcción y 
 fundación del monasterio de Santo Toribio.
El mismo al que siglos más tarde arribarían
los restos del obispo de Astorga, también de
nombre Toribio, junto al mayor trozo
conocido de la Cruz de Cristo, del brazo
izquierdo, para más señas.



La llegada de estos restos convirtieron el
monasterio en un cada vez más brillante foco de

peregrinación que fue intensi�icándose con el paso de
los siglos hasta que el papa Julio II le otorgó, en 1512,

la bula por la que se estableció el jubileo de una
semana a quienes llegaran al santuario los años en

que la �iesta de Santo Toribio cayera en domingo. Fue
el papa Pablo VI, en 1967, quien amplió el jubileo

para todos los días del año comprendidos
desde el 16 de abril que coincida en domingo hasta el

mismo día del año siguiente. Y por eso peregrinar
hasta Santo Toribio tiene la indulgencia plena de los

pecados.



Puede que siguiendo,
más o menos, los
mismos pasos que
siguiera Santo
Toribio de Palencia
en su camino hacia el
valle cántabro donde
fundó el
monasterio, los
peregrinos de hoy
tienen por delante
240 apasionantes
kilómetros llenos de
atractivos históricos,
artísticos y
paisajísticos. Esa es
la distancia que
media entre la
catedral palentina,
punto de arranque de
la peregrinación, y la
tumba del santo
astorgano.



El itinerario de este tránsito entre los campos
meseteños y las brañas cántabras transcurre en

las tierras de Palencia por variados paisajes. 
 

En esta etapa abandonaremos la provincia de
Palencia para entrar en Cantabria por el valle de
Pesaguero, y comenzar nuestro camino hacía el

monasterio de Santo Toribio. Los últimos
metros en la provincia de Palencia, hacia las

veredas del Puerto de Piedrasluengas nos
ofrecerán unas vistas difíciles de olvidar. El

descenso a Liébana con el paisaje rocoso de los
Picos de Europa como fondo es motivo

suficiente para detenerse en el Mirador de
Piedrasluengas y respirar profundamente antes

de iniciar el descenso a los verdes prados
lebaniegos.



A través de una pista entre bosques llegamos a la localidad de Cueva, primer pueblo
Lebaniego de nuestro viaje.



Un bonito puente

llegando al pueblo

de Cueva.



Por el  camino
podemos

encontrarnos con
cosas curiosas,

como por ejemplo
este hongo que

nace del tronco del
árbol. 



Existe una leyenda que dice que a medio
camino entre Cueva y Pesaguero, en el s. XV,

existió un palacio cuya propietaria fue la
madre del Marqués de Santillana, Doña

Leonor de la Vega.

Cueva es un hermoso pueblo que se divisa medio
oculto entre los árboles de un frondoso bosque, un

mágico hayedo cuidadosamente conservado.
Posee una arquitectura popular auténtica que

conserva un encanto especial.



arquitectura

En el campo, como en casi todos
los ámbitos de la vida, el tiempo

hace que todo vaya evolucionando
y algunos de los antiguos aperos

pasan a ser reliquias o meros
recuerdos de otra época. Es el caso

del potro de herrar, un artilugio
muy utilizado hace años para
herrar, curar e incluso poner

cencerros al ganado.

Potro de Herrar
El horno de cocer pan ha constituido una

construcción elemental en el contexto de la
arquitectura popular de Liébana, convirtiéndose
en uno de los complementos habituales en gran

cantidad de casas unifamiliares. Los hornos
lebaniegos tomando como referencia los aún

existentes son de sección semiesférica o cuadrada,
construidos en su mayoría en piedra, teja y

algunos en arcilla, si bien el ladrillo ha supuesto
en algunas ocasiones otro material más a emplear.

Los Hornos de Pan
Su iglesia parroquial de San
Esteban contiene un retablo

barroco churrigueresco del s.
XVIII, una talla de San Esteban
muy atractiva del s. XVII y dos
Cristos: uno sobre el sagrario y
otro en relieve sobre la puerta
del mismo, ambos del s.XVI,

buena muestra de imaginería
popular.

La Iglesia Parroquial



Dejamos atrás el pueblito de Cueva para
dirigirnos carretera abajo hacía Avellanedo



Continuamos nuestro camino siguiendo la carretera que baja de Cueva,
a la altura del puente tomamos el camino que sigue entre árboles a

nuestra izquierda.

Atravesamos una �inca
particular, así que dejamos

el portillo como estaba.







Más cosas curiosas por el camino...una especie de liana.



Un rincón
diferente
llegando al
pueblo



Avellanedo es una pequeña aldea
situada en la parte izquierda del río

Bullón y bajo la falda del  Pico de
Cerreda, que durante el invierno le

priva durante tres meses de la luz del
sol.

Está rodeado de frondosos bosques y
surcado por varios arroyos.



arquitectura

Destaca la iglesia parroquial bajo la
advocación de Santa Eulalia situada en

la parte sur del pueblo sobre un altozano
entre prados y bosques, ligeramente

separada del núcleo de casas. De
construcción romana los únicos

vestigios que conserva de este estilo son
la espadaña y la pila bautismal, pues ha

sufrido numerosas modificaciones. 

El hórreo, de los últimos
supervivientes en Cantabria, es de

estilo cántabro y data del s. XVII. Son
construcciones aisladas realizadas en

madera y piedra elevadas del suelo
sobre pilares que se destinaban a
guardar alimentos alejados de la

humedad y los roedores. Permitían la
ventilación interior a través de

ranuras en sus paredes.

Encontramos también aquí algún
horno de pan suspendido sobre un

poste. Un potro de herrar en bastante
buen estado. 

También tenemos un paso bajo una
casa, muestra de un tipo de

arquitectura popular en desuso.



Dejamos atrás Avellanedo para seguir nuestro viaje a
través de una senda que discurre por el bosque hacía La

Parte.



Otra  cosa curiosa en
este recorrido. Un

puentuco de madera
muy chulo.



Antes de salir a la carretera y coger el
último tramo para llegar al pueblo de La

Parte  nos encontramos un puente romano
bastante bien conservado.



La Parte,
pequeño barrio de Pesaguero, capital del

municipio que lleva el mismo nombre,
es una pintoresca aldea que se encuentra

entre abundante arbolado, bañada por
el río Bullón.



arquitectura

En La Parte también encontramos
hornos de pan, típicos de la

arquitectura popular de Liébana.  

Horno de pan
Se comenzaron a construir, a principios del S. XIX. Surge el

lavadero cuando aún no existía el agua corriente en las
casas, y servía para facilitar a las mujeres el lavado de la

ropa aprovechando el discurrir del agua de fuentes y
arroyos. Dos pozas con una techumbre sencilla eran

suficientes para reunir a las mujeres en una labor que les
servía, además, como encuentro y distracción.

No en vano pasaban horas dedicadas a estas faenas. El
lavado de la ropa, como el de todos los cuidados, ha sido

tarea tradicional de las mujeres y no para su
comodidad, sino para evitar que estuvieran descontroladas
por los ríos, se construyeron los lavadores en las ciudades

Lavadero y Bebedero

La Ermita de San Pedro de La
Parte está situada en la parte de

arriba del camino que sigue
nuestra ruta camino de Basieda.

La Iglesia



Los castaños de La Parte han sido fuente de
aprovechamiento para la población desde hace
muchos siglos. Nos calientan con su leña y dan

energía y sustento con sus frutos, cualidades
vitales en tiempos de escasez de alimentos y

durante los duros inviernos.



El Abuelo
 
Se encuentra un poco apartado y
escondido detrás de otros de la misma
especie más jovenes.
Uno de los árboles más longevos de la
región, posiblemente milenario. Un
ejemplar monumental y una auténtica
reliquia. En 2007 dejó de dar sus frutos,
su tronco está ahuecado desde hace
muchos años por un incendio provocado
por un rayo. Aún podemos contar con su
esqueleto que nos da una idea de su
grandeza pasada (14 metros de perímetro
de base).

 





THE RESULTS

Presentations are communication tools that can be
demonstrations, lectures, speeches, reports, and more.

Dejamos atrás el
pueblo de La

Parte y
emprendemos el

viaje hacía
Basieda



Continuamos
nuestro camino
hasta llegar a la
carretera que va
hacía Vendejo y

Caloca. 



Seguimos la
carretera hacía

abajo un tramo y
llegamos a una

senda que entra
por la izquierda

hacía el río.

Otro puente romano
pasando la carretera que

sube hacia Caloca



Nos encontramos un
puente romano

camino de Basieda,
antes de salir al

tramo por carretera
antes del cruce de

Dos Amantes 





Basieda es un
pequeño barrio
de Lomeña, está
situado a ambos

lados de la
carretera y

destaca por sus
casas típicas de

piedra.



Salimos de Basieda y unos metros más arriba siguendo la
carretera llegamos a Lomeña



Posee bellas muestras de
arquitectura, tanto civil como
religiosa. Y, algún rinconcito

especial.

Lomeña es
un pueblo de rústicas portaladas y ventanas

viejísimas, ojos que tanto habrán
visto del pasado.



arquitectura

Antiguamente se realizaban las
paredes con un tabique realizado

con belortas de avellano
entrelazadas y revocado con
tierra mezclada con barro de

arcilla y arena, y a veces mezclado
con paja llamados sietos.

Sietos

Los bolos constituyen uno de los juegos populares
de Liébana más conocidos.  Al bolo palma se puede

jugar de manera individual, por parejas o por
equipos de cuatro jugadores. En individuales y

parejas se lanzarán tres bolas por jugador y tirada.
Por contra cuando se juegue por equipos se lanzan

dos bolas por jugador en cada tirada. Se colocan
nueve bolos sobre la zona llamada caja. Además, se
coloca uno, el bolo denominado emboque, a un lado

de las hileras formadas por los bolos.  El objetivo
del juego es derribar el máximo número de bolos

mediante el lanzamiento a distancia de una bola de
madera.

La Bolera

Las casas se caracterizaban por el
aprovechamiento desde la antigüedad

de la madera y la piedra, que junto
con la teja, conformaban los

elementos más importantes en la
realización de dichas construcciones.

Los edificios tradicionales, estaban
generalmente formados por dos

plantas, con fachadas de sillería y
esquinales de mampostería.

Casas típicas de piedra



Pequeña Iglesia, que  muestra
restos de arte románico
y añadidos de los siglos XV y
XVI. Presenta una pequeña torre
cilíndrica que da acceso a la
espadaña..



De su origen románico conserva una pila bautismal
muy llamativa, troncocónica, fechada en 1238, a

principios del siglo XIII y una original ventana con
cierto interés arquitectónico en la fachada.

En la torre anexa hay una admirable escalera de
caracol hecha en madera.

 



Valdeprado Localidad rodeada de hayedos, robledales y helechales legendarios. Es una delicia pasear por sus
tranquilas calles y admirar su arquitectura tradicional, prácticamente intacta.
Sus casas, construidas piedra sobre piedra, con  balcones de madera y las puertas labradas con esa
exquisitez propia de la época. Los hornos de pan, no solo como elemento funcional sino como parte de
esta arquitectura que les da identidad. 
De su patrimonio destaca un hórreo y una casona del siglo XVII. La iglesia fue construida con dinero de
los indianos a �inales del s. XVIII.



Caloca: Pueblo más alto de Liébana y segundo de Cantabria (después de Candenosa que está abandonado y
Cotillos en Polaciones). Posee un conjunto típico de casas hechas en piedras y estrechas callejuelas.
De su patrimonio arquitectónico destaca la iglesia de la Asunción, del s. XIII declarada Bien de
Interés Cultural con categoría de monumento en  1996.



Vendejo: Es un pueblo de hidalgas casas blasonadas algunas de principios del s. XVII. Fue testigo de la batalla más
sangrienta jamás recordada en estas tierras donde las tropas carlistas al mando del general Zabala y el conde
Negri fueron derrotadas por las tropas liberales dirigidas por el militar Manuel Latre.



Entre Vendejo y Caloca se encuentra en la actualidad la ermita de San Roque. Esta ermita forma
junto con la Peña Cigal, que está a su espalda, una de las postales más bonitas, ya que esta
edi�icación parece cobijarse bajo la Peña. Esta peña es morada de buitres, a los que podemos ver
asiduamente merodeando en este lugar. De esta ermita parte una calzada romana ubicada en el
paso histórico hacia la meseta que tiene un puente bastante bien conservado.

Ermita San Roque:



Puente �uvendejo: Bajando por la misma carretera camino de Pesaguero a la derecha a unos metros por un
camino nos encontramos este otro puente romano y otro pequeño rincón retirado a la
orilla del río.



Lerones: Pueblo incendiado por las tropas francesas durante la guerra de independencia. Su iglesia parroquial  se
construyó en el año 1866 aprovechando restos  románicos de la anterior iglesia. En la parte superior del
muro norte de la iglesia se observa una calavera y dos tibias cruzadas que, según los vecinos del pueblo,
corresponden al párroco que tuvo la iniciativa de construir la nueva iglesia.
En este pueblo hay otro de los pocos hórreos que quedan en la comarca, está dentro de una �inca
particular; y se cree que ha podido ser trasladado desde otro lugar.



Barreda - Dos Amantes
Obargo

Barreda - Dos Amantes: Destaca su iglesia situada en un altozano entre las
poblaciones. Es de antiquísima construcción con reformas en la espadaña efectuadas en
1882. Un conjunto de rústicos canecillos soportan el alero de piedra del tejado de la
sacristía. Tiene una torre anexa con escalera de caracol.
Obargo: De su patrimonio destaca la ermita de Santa Cecilia, con un retablo barroco
con una descentrada imagen de una Santa con un libro, policromada de los siglos XVI –
XVII.



Haz click en el enlacde para acceder al mapa de Pesaguero:
http://bit.ly/2kKTQs3



GRACIAS

Presentación de la ruta del Valle de Pesaguero:  "Un alto en el Camino"
Realizado por: Laura González y Leire Aguirre

Agentes de Desarrollo Turístico del "Proyecto deTurismo Cultural" de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia



Recomendaciones:
Este itinerario que les proponemos está diseñado para hacer una

ruta caminando y disfrutar del paisaje y del legado de nuestros
antepasados.

No obstante también se podría realizar en coche visitando cada
pueblo del recorrido, para ello les recomendamos dejar el coche en

la entrada o en el parking habilitado a tal efecto y recorrer sus
rincones caminando; disfrutando del paisaje y la arquitectura

popular del valle.
Y si tienes la oportunidad de compartir con las gentes del lugar sus

historias...mejor que mejor. Eso si, es muy importante respetar a
los habitantes y sus costumbres y molestar lo menos posible.
Por supuesto no dejes basuras ni desperdicios; no arranques

plantas ni ramas. Disfruta del campo y déjalo como lo has
encontrado o, incluso, mejor.

Respeta la propiedad privada y no cojas nada.

En el mapa de situación

del Valle hay indicaciones

de donde dejar el coche



Es importante llevar agua y
algo de comida.

Llevar el móvil, protección
solar y calzado cómodo.

Consulta la previsión
meteorológica y equípate

según el clima para llevar la
ropa adecuada.

Ten en cuenta que entre 4 y 6
kg. sería el peso máximo

recomendado para ir cómodo.



Y recuerda...
 

“El último paso de todo camino, también
sirve para iniciar el siguiente”


