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Miércoles 6 de septiembre de 2017. Etapa 17. 

Villadiego-Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega. 

180 kilómetros. 
 

 

 

73 kilómetros a meta. Kilómetro 107. Portillo de Lunada. 

El Puerto de Lunada, a 1320 metros de altitud, supone la entrada de la 

carrera en terreno de Cantabria. El mojón situado en la llamada Hoz de Lunada 

era punto divisorio tradicional entre el Corregimiento de las Cuatro Villas y la 

jurisdicción de Espinosa de los Monteros. Asimismo, esta Hoz de Lunada 

marcaba la entrada en los Montes de Pas, el terreno regido por las tres villas 

pasiegas (Vega de Pas, San Roque y San Pedro del Romeral) en lo que hoy es 

Cantabria. Es, por lo tanto, un camino tradicional, una vía utilizada desde época 

inmemorial. 

Para el mundo del ciclismo el majestuoso Puerto de Lunada nace en 1990 

camino de Nájera, aunque tiene un bautismo de mayor entidad en 1993. En 

aquella ocasión se sube por su vertiente norte, la más dura con más de 30 

kilómetros de ascenso, en mitad de una etapa de gran exigencia que terminaba 

en Alto Campoo y pasaba también por Estacas de Trueba y El Escudo. El 

primero en la cima de Lunada fue todo un ilustre, el escocés Robert Millar, que 

daba los últimos coletazos de una carrera brillante y desafortunada en ciertos 

momentos. En 1996 será Tony Rominger quien pase primero por la cima en una 

jornada que verá final en la Cruz de la Demanda con victoria para Alex Zulle. 

Ese año será la última vez en que se afronte la impresionante vertiene norte de 

este puerto, uno de los más agotadores de la Cordillera Cantábrica. 
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Bajada del Portillo de Lunada 

 

 

 

63 kilómetros a meta. Kilómetro 117. Resbaladero de Lunada. 

En mitad de la bajada de Lunada se encuentra una de las construcciones 

más bizarras que nadie pudiese mimaginar: el Resbaladero de Lunada. Esta 

construcción buscaba proveer de madera a la fábrica e cañones de La Cavada, 

por la que se pasará más tarde, con el fin de que se pudiera fundir el metal en sus 

altos hornos y hacer a partir de ese metal fundido las piezas de artillería. Como 

los bosques de los alrededores habían quedado despoblados de árboles debido a 

la demanda de la fábrica se decidió utilizar madera de la zona burgalesa. Y para 

bajarrla hasta La Cavada se utilizó el Resbaladero de Lunada. Nada menos que 

un enorme tobogán de algo más de 2.000 metros de longitud, que salva en esa 

distancia unos 800 metros de desnivel. Es decir, una pendiente altísima, una 

rampa en toda regla cuya estructura cambió para siempre la morfología del valle 

por donde discurre desde que se abrió por primera vez en 1791. En apenas un 

mes se comenzaron a hacer iniciales descensos de prueba por la misma, lo que 

habla bien a las claras de la importancia de la obra. Los primeros troncos que 

regularmente bajaron por el tobogán tuvieron que esperar hasta el 5 de 

septiembre de 1792.  

El Resbaladero buscaba no superar nunca el 20% de inclinación, 

recurriendo en ocasiones a zigzagueos para lograrlo. Su sección era semicircular, 
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más ancha en el fondo que en la abertura (formaba un embudo) y estaba 

montado sobre madera en tijera, construida con más de 5.000 hayas. Su anchura 

era variable, de entre 3 y 4,5 metros, y tuvo forma de “U”. El descenso duraba 

unos dos minutos.  

El Resdbaladero dejó de funcionar en 1800, debido a defectos en su 

construcción y, sobre todo, al duro clima de la zona.  

 

 
Parte final del Resbaladero de Lunada 

 

 

 

42 kilómetros a meta. Kilómetro 138. Liérganes. 

Liérganes es una preciosa villa montañesa. Cargada de arquitectura 

tradicional, pequeños rincones para perderse y una atractiva leyenda que le ha 

dado fama: el hombre pez. Básicamente nos habla de la historia de Francisco de 

la Vega Casar, un vecino de Liérganes (cuya existencia está acreditada por las 

partidas de bautismo y defunción) en torno al cual se fue tejiendo una historia 

que lo hacía pasar por un ser prácticamente acuático. Así, Fracisco de la Vega 
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desapareció en la ría de Bilbao mientras nadaba, para ser hallado meses después 

nada menos que en la bahía de Cádiz, cubierto de escamas, comiendo pescado 

crudo y habiendo perdido prácyicamente la facultad de hablar. Una serie de 

coincidencias hace que Francisco de la Vega acabe siendo llevado de nuevo a 

Liérganes, donde vivirá un tiempo sin adaptarse de nuevo a la sociedad “humana

” y, cuenta la leyenda, terminará marchándose ya para siempre nadando por el 

río Miera en dirección al mar… 

 

 

La Villa de Liérganes 

 

 

 

30 kilómetros a meta. Kilómetro 150. La Cavada. 

Algunos autores afirman que la Fábrica de cañones de La Cavada 

sostuvo, junto con la Armada, el poder de la Monarquía Española durante los 

siglos XVII y XVIII. Abierta a principios del siglo XVII, La Real Fábrica de 

Cañones de La Cavada empezó a producir cañones de hierro fundido (antes se 

utilizaban de bronce) y llegó a tener la chimenea de Altos Hornos más alta de 

Europa. La necesidad que tuvo de madera para poder hacer frente al proceso 

productivo acarreo, de forma paralela, la deforestación de grandes espacios de 
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bosque en los alrededores. Para abastecer de madera a esta fábrica se construyó, 

también, el llamado Resbaladero de Lunada, un enorme tobogán que salvaba un 

desnivel de 200 metros y por el cual se deslizaban cientos de carros de leña 

diariamente. El comienzo del Resbaladero se sitúa en la cima de Lunada, puerto 

cercano. La Real Fábrica de Artillería de La Cavada dejó de funcionar en 1835. 

Algunos de sus restos, como la Puerta de Carlos III, aun pueden verse en esta 

bella localidad cántabra. 

 

        
       Puerta de Carlos III en La Cavada 

 

 

En el cementerio de La Cavada está enterrado Vicente Trueba, llamado 

La Pulga de Torrelavega, el primer Rey de la Montaña del Tour de Francia y uno 

de los deportistas más populares de los años 30. 

 

 

 

 

Artículo de Marcos Pereda sobre Vicente Trueba publicado en el número 

26 de la Revista Urtekaria: 
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Una pulga entre flores de lis 

 

En Francia lo llaman un marché des puces. Es ese sitio donde 

hay multitud de puestos con baratijas, antigüedades y algunas joyas. 

Uno donde puedes encontrar casi cualquier cosa, siempre que tengas 

paciencia suficiente para buscarla. Mercado de las pulgas. ¿Cualquier 

cosa? ¿Incluso un escalador de bolsillo? Incluso eso, debió pensar Henri 

Desgrange en 1930. 

 

Vicente Trueba es montañés, de Sierrapando, un pueblo a un par 

de kilómetros de Torrelavega que hoy casi ha sido absorbido por la 

ciudad. Es pequeñito, tiene sonrisa pícara y unas piernas robustas y 

fuertes, capaces de arrastras grandes desarrollos. En llano, en pista (en 

la Pista del Ansar, por ejemplo, el primer velódromo que existió en 

Torrelavega de forma estable). Pero, sobre todo, cuesta arriba. 

 

A Vicente Trueba se lo lleva para Francia Clemente López-Dóriga, 

que es el último de una larga saga de comerciantes santanderinos cuyos 

hilos se extienden por la vida política, cultural, social y económica en 

Cantabria desde hace más de un siglo. También tocan, spotsmens con 

posibles, el tema de los deportes. La vela, el automovilismo, la bicicleta. 

Los López-Dóriga se volverán locos con aquellas máquinas de dos 

ruedas. Unos cuantos competirán, con más o menos éxitos. Suyo será el 

empujón definitivo a muchas pruebas en los primeros años del siglo XX. 

Suya, de Clemente, será la realización de aquel viejo sueño que era la 

Vuelta a España. Y suya será la primera sangre que se derrame en 

Cantabria a raíz de una caída en bicicleta. Alberto López-Dóriga, 

hermano de Clemente, encontrará la muerte bajando La Pajosa, casi 

mientras el siglo cambia… 

 

Pero de eso hace ya tiempo cuando en 1930 A Vicente le 

convence López-Dóriga con palabras y dineros de que puede competir 

en el Tour. Y vaya si lo hace. Pronto destaca en la escalada, con aquel 
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estilo suyo tan característico que alternaba tirones y frenadas, casi 

siempre de pie, saltando como un niño pequeño debido a que la bicicleta 

que le proporcionó la organización no era de su talla. Y Desgrange lo ve, 

se entusiasma, lo bautiza. Será, para siempre, La Pulga. Le Puce. 

Primero, ojo, La Pulga de La Montaña, así, con mayúscula, recordando 

el origen del grimpeur. Más tarde le cambiarán el apellido, y pasará a la 

Historia como la Pulga de Torrelavega. 

 

¿Victorias de relumbrón? No tantas, la verdad. Jamás ganó 

Trueba etapa alguna en el Tour. Tampoco en la Vuelta, cuya primera 

edición lo pilló ya un poco a contrapié, sin ganas, hastiado. Pero uno no 

entra en la leyenda a base de números, sino de gestas. De historias de 

esas que nunca se dejan de contar. De palabras, que fueron imágenes, 

que son relatos. Y de esas tiene Vicente un montón. 

 

Las más conocidas, también las más importantes, le llegan en 

1933, en Francia. El tour que lo consagra, el que debió ganar. ¿Pocas 

victorias? Vaya, si tenía que contar con un Tour en su palmarés, nada 

menos. Pero veamos. 

 

Aquel 1933 es el primero en el que se va a disputar el Gran 

Premio de la Montaña. Y allí, claro, vence un montañés, como no podía 

ser de otra forma. Por aquello del orden, de la estética, tan amada por 

Desgrange. Desde las cuestas iniciales todos pueden sufrir en sus 

carnes cómo aquel tipo diminuto, el que chapurrea francés mal 

expresado, el de la mirada inteligente, es irresistible cuando la carretera 

se empina. Imposible seguirle, piensan. Y Trueba va imponiéndose, 

dejando tras de sí una estela de cadáveres, de ciclistas derrotados. Se 

come el Vars, el Braus, el Ballon, el Galibier. En el gigante alpino 

destroza el récord de ascensión que aun tenía el viejo Galo Christophe. 

Lo rebaja en más de veinte minutos. Pero donde ganará el Tour Trueba 

fue en una etapa quebrada, no de altísima montaña, una que terminaba 

en Cannes y recorría las últimas estribaciones de los Alpes Marítimos. 

Porque sí, Trueba ganó el Tour… 
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Aquel día de 1933 hizo gala de su fino olfato, de su inteligencia 

sobre la bici. Esto no son solo piernas, pensaba, escondido tras sus ojos 

brillantes, tras su mueca siempre astuta. Así que cuando calculó que 

una escapada de cinco estaba tomando demasiado tiempo demarró 

para capturarlos. ¿Consecuencia? Esos seis ciclistas entran y dejan al 

resto del pelotón con el control cerrado. Todos expulsados, el viejo 

sueño de Monsieur Desgrange está más cerca: ver entrar a un único 

superviviente en el Parque de los Príncipes. Pero… 

 

Pero no se atreve. Abre la mano. Amplía, unilateralmente, el plazo 

del cierre de control. Todos dentro, no hay problemas. No los hay salvo, 

claro, para los seis que hicieron bien su trabajo aquel día (también, 

supongo, para quienes fueron eliminados los días anteriores y lo serían 

más tarde sin contar con tal magnanimidad). Aquella tarde Trueba debió 

vestirse de amarillo. Sumando los tiempos totales tuvo que llegar así a 

París. Reglamento en mano aquella carrera se la robaron… 

 

Así las cosas el Gran Premio de la Montaña pudiera parecer logro 

menor, pero nada más lejos de la realidad. Rey de la Montaña, ahí es 

nada. No, mejor…Primer Rey de la Montaña de Historia, el primogénito 

de todos los que, soñadores, intentaron asaltar las cumbres. Entraba 

con letras de oro en los libros del Tour. Y dejaba, además, alguna 

exhibición más en los Pirineos. En el Tourmalet, en el Aubisque, aquel 

día camino de Pau, cuando una moto lo derriba y más tarde, embalado 

hacia la ciudad de las flores de lis, se encuentra con un paso a nivel 

cerrado. Ingrato destino. Era una estrella, alguien popular, mucho más 

que quienes siempre ganaban. Porque ellos no tenían aura, no tenían 

épica.  

 

A él le sobraba… 

 

Volvería al Tour, claro, pero nunca nada será lo mismo. Le había 

salido un problema, uno pequeñito y pícaro como él. Se llamaba René 
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Vietto y aun hoy los franceses lo aman como a uno e los más grandes. 

Pero esa es, claro, otra historia. 

 

 

 
Vicente Trueba conquistando el Galibier 

 

 

18 kilómetros a meta. Kilómetro 162. Puerto de Alisas. 

Puerto de Alisas. El de Alisas es uno de los puertos más clásicos de la 

Vuelta a España, apareciendo ya en 1935 dentro del menú de la primera edición 

de la carrera, pasando en cabeza Fermín Trueba, hermano de este Vicente del 

que hemos hablado. En la actualidad a dos kilómetros de la cima hay un 

Monumento al Ciclismo. 

La bajada de Alisas nos introduce en la antigua jurisdicción del Valle de 

Ruesga, que era un señorío de la Casa de Velasco, uno de los linajes más 

importantes durante la Edad Media y la Edad Moderna, llegando a ser 

Condestables de Castilla. 
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Puerto de Alisas 

 

 

9 kilómetros a meta. Kilómetro 171. Arredondo.  

Al pie de Alisas se encuentra el pueblo de Arredondo, ya dentro de la 

jurisidcción antigua del Valle de Ruesga, que fue señorío tradicional de la Casa 

de Velasco o Duques de Frías durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna.  

El Valle fue un centro de emigración a América muy importante, y hoy 

en día se pueden contemplar algunas construcciones de gran interés realizadas 

por los “indianos” que retornaban con riquezas a sus tierras.  

Destaca allí la Iglesia de San Pelayo (siglo XIX, bien conocida por su 

camapanrio redondo con forma de faro) y la iglesia Rupestre de San Juan, en la 

localidad de Socueva, datada en el siglo IX y que es una de las pocas iglesias 

pertenecientes a la primera repoblación medieval que aun se conservan en 

Cantabria.  
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Iglesia de San Pelayo en Arredondo 

 

 

 

Meta. Alto de los Machucos. Monumento Vaca Pasiega. 

El monumento situado en la cima de Los Machucos está dedicado a la 

vaca pasiega, una de las razas tradicionales de bovinos que existían 

tradicionalmente en Cantabria. El actual paisaje de Cantabria, con sus grandes 

praderas al borde del mar moteadas de vacas blancas y negras es muy moderno. 

Surge hace poco más de un siglo cuando el aumento de población en España 

dispara la demanda de leche y en Cantabria se comienzan a importar vacas 

frisonas para satisfacer tal demanda. Como efecto secundario se roturan muchos 

bosques tradicionales para convertirlos en praderías. 

Las vacas tradicionales en Cantabria, como la pasiega o la tudanca, 

resultaban menos rentables como animales productores de leche. Su escasa 

producción era muy inferior a la que proporcionaban las frisonas, aunque su 
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leche era más grasa y de mayor calidad. Por el contrario se utilizaban, sobre 

todo, como animales de trabajo y productores de carne.  

La vaca pasiega es pequeña, rojiza, y perfectamenta adaptada al medio, 

lo que la diferencia de las frisonas importadas, menos resistentes. En la 

actualidad quedan unos pocos cientos de ejemplares de esta raza, tras casi 

extinguirse a finales del siglo XX.  

 

 
Vaca pasiega 
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Llegadas de la Vuelta a España en Cantabria. 

Esta decimoséptima etapa de la Vuelta 2017 será 72º vez que la Vuelta a 

España concluya una jornada en Cantabria. Las 71 anteriores han rendido visita 

a los siguientes lugares: 

- Santander: 35 veces. 

- Torrelavega: 8 veces. 

- Reinosa: 7 veces. 

- Santuario de la Bien Aparecida: 2 veces. 

- Peña Cabarga: 5 veces. 

- Santoña: 1 vez. 

- Noja: 1 vez. 

- Suances: 1 vez. 

- Alto Campoo: 3 veces. 

- Fuente De: 1 vez. 

- Fuente del Chivo: 1 vez. 

- Cuevas de Altamira en Santillana del Mar: 1 vez. 

- Los Corrales de Buelna: 1 vez. 

- Parque de la Naturaleza de Cabárceno: 2 veces. 

- Castro Urdalies: 1 vez 

- Laredo: 1 vez. 
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Jueves 7 de septiembre de 2017. Etapa 18. 

Suances-Santo Toribio de Liébana. 168.5 kilómetros 

 

 
168 kilómetros a meta. Kilómetro 0. Suances.  

Suances ha sido tradicionalmente identificado con el puerto romano de 

Portus Blendium. Desde la Edad Media su importante puerto, llamado de San 

Martín de la Arena, pertenecía a la poderosa familia de la Vega, más tarde los 

Marqueses de Santillana, Duques del Infantado o Linaje de Mendoza. 

Sorportaba un intenso tráfico mercantil y pesquero, tanto de bajura como 

ballenero.  

Suances fue final de etapa en la Vuelta a España de 2008. Allí se impuso 

brillantemente Paolo Bettini, en una jornada que vió cómo perdía todas sus 

opciones en la general Alejandro Valverde, uno de los máximos favoritos, 

cortado en el peligroso descenso del Portillo de Lunada.  

 

 
Suances desde el aire 
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153 kilómetros a meta. Kilómetro 15. Cóbreces. 

Cóbreces. Una de las villas que se vieron favorecidas por la moda de los 

baños de ola entre la burguesía española a finales del siglo XIX. Aquí se puede 

contemplar la torre de Villegas, en la antigua casa de Baldomero de Villegas, un 

militar liberal y espiritista de fines del XIX, que también hizo aportaciones como 

crítico esotérico de El Quijote. 

 

 

 
La torre de Villegas, en Cóbreces 

 

 

145 kilómetros a meta. Kilómetro 23. Comillas.  

Comillas. Importante villa pesquera de ballenas durante la Edad 

Moderna. En Comillas existió el primer alumbrado eléctrico público de España, 

en 1881, con motivo de la visita estival de Alfonso XII, que se alojó en la casa 

de Antonio López, Marqués de Comillas. Ese mismo año se celebró un Consejo 

de Ministros en Comillas. En Comillas podemos contemplar diferentes 

monumentos vinculados al modernismo, como el Capricho de Gaudí, una de las 
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obras iniciales del arquitecto catalán, y donde se pueden ver ya buena parte de 

sus obsesiones posteriores; o el ecléctico Palacio de Sobrellano, que por su parte 

es otra buena muestra del espíritu pujante en la Comillas del siglo XIX. Obra del 

arquitecto Joan Martorell, en este espacio se habilitó el primer teléfono que hubo 

en Cantabria, para que su dueño, el Marqués de Comillas, pudiera comunicarse 

de forma rápida y segura con la Corte. 

 

           
          El Capricho de Gaudí 

 

        
       Palacio de Sobrellano 
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140 kilómetros a meta. Kilómetro 28. Playa de Oyambre.  

La carrera pasa junto a la Playa de Oyambre. Allí aterrizó el avión que 

llevaba en su interior al primer polizón aéreo de la historia. Se llamaba “El 

Pájaro Amarillo”, y la hazaña (el vuelo había cruzado el Atlántico desde Maine 

y llegó a las costas de Cantabria casi sin combustible, planeando) sucedió en 

1929. 

 

 
La Playa de Oyambre 

 
El Pájaro Amarillo en Oyambre 

 

Extracto de un artículo de Marcos Pereda sobre la odisea del Pájaro 

Amarillo: 
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El jueves 13 de junio de 1929 una pequeña multitud se acerca a 

la playa de Old Orchard, en Maine. La tripulación había aligerado al 

máximo el peso (no llevaban más ropas que las puestas, agua y comida 

se habían racionado e, incluso, cien litros de carburante adicionales se 

habían quedado en tierra), y no podía entender la razón por la cual el 

Pájaro Amarillo se elevaba a de forma timorata, hasta el punto de que 

casi se estrella contra un dique… Asustados piensan que tal vez el 

motor falle, pero, claro, siguen adelante. Media hora después el misterio 

se resuelve… 

Reptando por el fuselaje del avión se presenta ante los tres 

asombrados pasajeros Arthur Schreiber, periodista norteamericano de 

25 años que había aprovechado el bullicio para convertirse en el primer 

polizón aéreo de la historia. Las únicas palabras que pronunció a sus 

anonadados compañeros fue un lacónico Here I am. Assollant y Lefévre 

lo tienen claro: hay que arrojar al joven al océano...total, nadie sabe que 

está allí, no habría problemas con la justicia. 

Como vemos eran gente pragmática, por decirlo suavemente. 

Lotti es más caritativo. Llegaremos todos o ninguno. Seguramente 

ninguno. En mitad del Atlántico les sorprende una tormenta apocalíptica 

que ralentiza su marcha y les desvía hacia el sur. Cuando divisan tierra, 

con el depósito de combustible a cero, comprenden que aquello no es 

Francia sino la costa cantábrica. Y que si no aterrizan en ese mismo 

instante jamás podrán hacerlo. 

Ver un arenal amarillo, amplio y de superficie compacta como el 

de Oyambre debió de ser para ellos un milagro. Así que no dudan en 

aterrizar, sin una gota de combustible, en aquel lugar tan apropiado. 

Eran las 20.40 horas del viernes 14 de junio de 1929, justo en la caída 

del sol (que les da de frente, porque hacen una maniobra para tomar 

tierra apuntando la proa de la nave hacia San Vicente de la Barquera), y 

tras 29 horas y 20 minutos de travesía ininterrumpida y 5.900 kilómetros 

(600 más de los previstos) recorridos L´Oiseau Canari, o el Pájaro 



 20 

Amarillo, se convierte en el primer avión europeo en cruzar el Océano 

Atlántico. 

Estaban en una playa desconocida de una tierra extraña. 

Evidentemente los vecinos de la zona, asustados por aquel artefacto tan 

extraño que venía volando muy bajo, se afanaban por llegar hasta 

Oyambre para comprobar qué era lo que estaba sucediendo. Lotti y los 

suyos se palpan para ver si están todos completos, y después suben al 

camino que bordea el arenal, donde dan con un paisano en bicicleta que 

surge de la penumbra. Caballero educado, Lotti intenta en un mal 

español explicarle quiénes eran y preguntar dónde estaba el siguiente 

pueblo. Cuando el improvisado comité de bienvenida apunta que el lugar 

más cercano es Comillas, Lotti pide prestada la bicicleta y pedalea hasta 

la villa, pregunta por el alcalde, le saca de su casa y le explica toda la 

historia. 

Al día siguiente el aterrizaje del Pájaro Amarillo en Oyambre es 

noticia en periódicos montañeses y noticieros internacionales, y los 

cuatro tripulantes se convierten en rostros familiares para los cántabros. 

Los padres llevan a los niños a contemplar el enorme avión que sigue 

retenido en el arenal, para que puedan disfrutar del progreso, de la 

modernidad que marcan tanto la máquina como aquellos simpáticos y 

amables extranjeros. Ellos, sabios, se han abastecido de todo tipo de 

chucherías y chocolates para repartir entre la chavalería. 

Y es que mientras los aviadores esperan a que desde Madrid 

llegue el combustible que les iba a permitir continuar su vuelo hasta 

Francia, el ambiente es de auténtica fiesta. Verbenas, marsellesas a 

ritmo de pasodobles, puestos de dulces y orquestas variopintas rodean 

al Pájaro Amarillo, y convierten el día de espera en jornada de 

espectáculos y festejos. 

Especialmente exitosa parece que fue la figura de Schreiber, que 

despertó más de un suspiro ahogado entre la concúrrela femenina y, 

según cuentan crónicas maliciosas (a las que no daremos crédito, 
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porque somos escritores decentes), dejándose querer en especial por 

alguna moza de buen ver…pero esa es, claro, otra historia. 

Cuando se llena el depósito del Pájaro Amarillo, y no sin cierta 

desazón en las jóvenes de la comarca, el avión se eleva y parte rumbo a 

Francia, donde la tripulación aterriza en otra playa, esta vez la de 

Mimizan, en plenas Landas, siendo recibidos como héroes nacionales. 

Era el 16 de junio de 1929. 

Una vez en tierra Lotti toma la palabra ante los periodistas y, 

cogiendo del brazo a Schreiber, pronuncia una frase que pasaría a la 

historia: "Él es un americano, un amigo, un buen chico". 

 

 

134 kilómetros a meta. Kilómetro 34. San Vicente de la Barquera.  

Se recorre en este tramo el mismo camino que hubo de atravesar el futuro 

Emperador Carlos V en el que sería su primer viaje a la Península Ibérica, a 

finales de 1517. Durante ese viaje estuvo alojado trece días en San Vicente de la 

Barquera, por haber caído enfermo a causa de una gran tormenta que sorprendió 

a toda la caravana. Para intentar curar al rey se le ofrecieron todo tipo de 

entretenimientos y medicinas, entre ellas polvo de cuerno de unicornio. A San 

Vicente de la Barquera se le concedió fuero en el año 1210 por parte del rey 

Alfonso VIII, lo que la convirtió en una de las villas más importantes del norte 

durante la Baja Edad Media. Testigo de aquellos momentos es el Castillo o la 

iglesia gótica de Santa María de los Ángeles. 
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Castillo de San Vicente de la Barquera 

 

 
Iglesia de Santa María de los Ángeles de San Vicente de la Barquera 
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93 kilómetros a meta. Kilómetro 75. Treceño. 

En Treceño pasó una noche el futuro emperador Carlos V durante su 

primer viaje a Castilla, del cual se cumple en septiembre de 2017 medio milenio. 

Efectivamente el 18 de septiembre de 1517 Carlos de Habsburgo desembarca en 

el puerto asturiano de Tazones y emprende un viaje que le acabará llevando 

hasta Valladolid. Por el camino pernocta en San Vicente de la Barquera (donde 

cae enfermo y debe mantener cama durante unos días) y Treceño, donde dormirá 

la noche entre el 12 y el 13 de octubre de 1517. El futuro emperador hará noche 

en el Palacio que tenía en Treceño la Casa de Guevara, señores del Valle de 

Valdáliga. Curiosamente uno de sus consejeros posteriormente será Fray 

Antonio de Guevara, natural de Treceño, y perteneciente a ese linaje.  

 

 

 
Treceño, casa donde se alojó Carlos de Habsburgo 
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60 kilómetros a meta. Kilómetro 108. Collada de Carmona. 

Este puerto es uno de los clásicos de la Vuelta, ascendido ya en la mítica 

edición de 1942 (la segunda de la posguerra, con Berrendero pasando primero 

por su cima) y pasado después en varias ocasiones más. Por allí pasó la séptima 

etapa de la vuelta 1985, en el primer día en que Pedro Delgado vistió de amarillo 

aquel año, después de arrebatárselo a un jovencísimo Miguel Indurain el día 

antes en los Lagos de Enol. La etapa de 1985 fue caótica, con ataques continuos 

(incluido uno de Pascal Simon a por quien saltará en personalmente el mismo 

Delgado, que luego se cortará en la bajada de Carmona) y una resolución que a 

la postre iba a deparar la primera victoria de etapa colombiana en la historia de 

la vuelta a España. Aquel día Antonio Agudelo, a quien llamaban el “Tomate”, 

se impuso en Alto Campoo, donde Delgado pierde varios minutos y Peio Ruíz 

Cabestany toma el relevo de su compañero en el liderato. Al final aquella Vuelta 

será la primera gran victoria de Delgado, merced a una escapada inolvidable 

camino de las Destilerías DYC un día antes del final. 

La Collada de Carmona comunica Cabuerniga con Carmona, aunque este 

último pueblo pertenece igualmente al municipio de Valle de Cabuérniga, algo 

extraño al estar situado en la otra vertiente de la montaña. Carmona es, hoy, uno 

de los mejores ejemplos de arquitectura montañesa preservada en el tiempo, y es 

bien conocida por la calidad de sus artesanos de la madera, especialmente los 

especializados en realizar albarcas (un calzado de madera que se usa en terrenos 

húmedos). 
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Pueblo de Carmona, desde la bajada del puerto. 

 

 

29 kilómetros a meta. Kilómetro 139. Collada de Hoz. 

El tercer puerto de la llamada “Ruta de las Colladas”, el Collado de Hoz, 

aparecerá ligado para siempre en el mundo del ciclismo al nombre de Alberto 

Contador. Y es que fue aquí, en la misma vertiente por donde se asciende en 

2017, donde el pinteño ganó su segunda Vuelta a España en 2012, merced a un 

ataque lejano, aun subiendo el Collado de Hoz, en la etapa que terminaba en 

Fuente Dé. Aquel día Contador logró zafarse del líder Joaquim Rodríguez 

cuando aun faltaban más de cincuenta kilómetros para la meta, y culminar con 

éxito una cabalgada cuyo recorrido coincide casi totalmente con el de esta etapa. 

Tan solo cambia el final. Cada vez que la carrera pase por este punto será 

obligatorio recordar esa gesta.   
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Ataque de Contador en la Collada de Hoz 

 

 

 

20 kilómetros a meta. Kilómetro 149. Desfiladero de la Hermida. 

El Desfiladero de la Hermida fue escogida como una de las diez 

carreteras más espectaculares del mundo por una serie de expertors patrocinados 

por una empresa automovilística (allí estaban también el Passo Furka o el 

Stelvio, por ejemplo). Es una via de asfalto de veinte kilómetros de longitud que 

representa la entrada a Liébana desde el norte, y serpentea al borde del río Deva, 

flanqueada por montañas de varios cientos de metros de altitud. “Más que 

garganta debieran llamarla esófago” dijo Benito Pérez Galdós de este lugar 

inolvidable.  

Casi al final del Desfiladero los ciclistas pasarán junto a la Iglesia de 

Santa María de Lebeña, un bello ejemplo de arquitectura mozárabe, muy poco 

habitual en Cantabria. Datada ya en el siglo X, alrededor de esta iglesia surgen 

multitud de leyendas e historias relacionadas con los primeros momentos de los 

reinos cristianos medievales. Una de ellas habla de la intención que tuvo Don 

Alfonso, Conde de Liébana de depositar en Santa María de Lebeña los restos de 

Santo Toribio, sacándolos del Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde 

reposaban. El Conde cayó ciego al mover el cuerpo del santo, y no recuperó la 

vista hasta que devolvió la osamenta a su lugar de origen.  
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Desfiladero de la Hermida 

 

 

Iglesia de Santa María de Lebeña 

 

 

 

 

Meta. Alto del Monasterio de Santo Toribio de Liébana.  

La línea de meta está situada en el Monasterio de Santo Toribio de 

Liébana, después de una corta pero empinada subida de unos dos kilómetros al 

nueve por ciento, con el segundo de ellos a más del once por ciento de media y 

rampas de hasta el quince por ciento. 
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La subida es inédita en la Vuelta a España, pero fue habitual en el 

Circuito Montañés, una conocida carrera (primero de profesionales y luego de 

amateurs), que nació en 1954 y se estuvo disputando hasta 2010, con Fabio 

duarte como último vencedor. Sobre la importancia de la misma da buena cuenta 

la nómina de ganadores, con Gesink, Mollema, Van Garderen y el propio Duarte 

triunfantes en los últimos cinco años (además del menos conocido ruso 

Schebelin). 

Seguramente la etapa más recordada con final en Santo Toribio sea la de 

1992, con el desaparecido José María Jiménez imponiéndose en solitario en su 

cima y sentenciando la victoria más importante de su paso por el campo 

aficionado.  

 

 

Monasterio de Santo Toribio de Liébana 
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El Lignum Crucis. 

El Lignum Crucis llegó al Monasterio de Santo Toribio de Liébana en la 

Edad Media. En aquel entonces el Monasterio se llamaba de San Martín de 

Turieno. Es un trozo de madera de ciprés considerada como la reliquia más 

grande proveniente de la cruz de Cristo.  

 

 

Lignum Crucis de Santo Toribio de Liébana 

 

 

El Año Jubilar. 

En 1512 el Papa Julio II concedió bula al monasterio de Santo Toribio 

para celebrar año jubilar cada vez que el 16 de abril, día de Santo Toribio, 

cayese en domingo. La peregrinación acarreaba así indulgencia plenaria y 

perdón de los pecados. La causa de este privilegio parece ser que fue la 

existencia del Lignum Crucis en Liéabana, aunque no es descartable que 

existiesen otras rutas medievales de peregrinación que se quisieran aprovechar, 

en incluso una conexión norteña con el Camino de Santiago. 

 

 

 



 30 

Beato de Liébana. 

La de Beato de Liébana es una figura fundamental, y olvidada, de la Alta 

Edad Media. Tuvo su actividad durante la segunda mitad del siglo VIII, un 

momento en el cual los musulmanes gobernaban toda la península ibérica salvo 

los enclaves norteños montañosos, entre los que destacaba, por su importancia, 

Liébana. Beato (era su nombre, bastante habitual en la época, en la actualidad 

aun es frecuente el femenino Beatriz) vivía en Liébana, en el Monasterio de San 

Martín de Turieno (o en algún eremitorio de las cercanías) y desde allí fue 

escribiendo una obra de gran importancia en toda Europa.  

Su contribución más conocida son los “Comentarios al Apocalipsis”, que 

son conocidos con el nombre de Beatos en sus copias iluminadas posteriores. 

Beato escribió esta obra (no la “pintó”, y nio siquiera conservamos el original 

para saber si estaba “iluminada”), que luego se extendió por todo el continente. 

Tuvo además gran importancia por su postura en el debate contra la herejía 

medieval del adopcionismo (sus tesis fueron defendidas por Alcuino de York, 

uno de los consejeros directos de Carlomagno). Además fue el primero en 

extender la idea del apostol Santiago como evangelizador de la Península 

Ibérica. 

 
Beato de Don Fernando y Doña Sancha 
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Los Beatos. 

Con el nombre de Beatos se conoce a los códices miniados que en 

durante la Edad Media reprodujeron la obra de los “Comentarios al Apocalipsis” 

escrita originalmente por Beato de Liébana. Hoy en día son seguramente más 

recordados por sus ilustraciones que por el propio texto, pero este libro fue el 

escrito en la Península Ibérica que mayor difusión tuvo en la Europa de la Alta 

Edad Media. El propio Umberto Eco declaró que encontró la primera inspiración 

para su célebre novela “El nombre de la rosa” en una ilustración del llamado “

Beato de Tábara”.  

 

 
Beato de Tábara 
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Llegadas en Alto de la Vuelta a España en Cantabria. 

De las 71 veces que la Vuelta a España ha hecho terminar una etapa en 

terreno cántabro 16 de ellas han sido en final en alto. 

El estreno llegó en 1978, en el Santuario de la Bien Aparecida, patrona 

de Cantabria, donde se impuso Vicente Belda dentro de una edición marcada por 

el dominio férreo de Bernard Hinault. Un año más tarde el modesto Ángel López 

del Álamo estrenaba las duras rampas de Peña Cabarga, el puerto que más veces 

ha visto una línea de meta en Cantabria con motivo de la Vuelta a España. Alto 

Campoo aparece en 1985, con motivo de la ya citada etapa donde Pedro Delgado 

pierde el amarillo y Agudelo consigue la primera victoria de etapa de los, hoy 

dominantes, colombianos. Su extensión hasta la Fuente del Chivo, cuatro 

kilómetros adicionales de gran dureza, aparecerá en el año 2015, con victoria 

para Alessandro de Marchi. Las llegadas a las pequeñas cotas del Parque de la 

Naturaleza de Cabárceno y el Museo Altamira de Santillana del Mar aparecerán 

en 1996 y 2006 respectivamente, con victorias de Biagio Conte y Sérgio 

Paulinho. Por último, el día anterior a esta etapa se habrá estrenado el puerto de 

Los Machucos.  
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