Hoy realizaremos la segunda etapa del denominado Camino Lebaniego de Castilla, también
llamado Camino de Piasca. Partiendo de Pesaguero, lugar en el que terminamos hace dos semanas, nos
dirigiremos hacia el pueblo de La Parte, para introducirnos en la cuenca del río Bullón, afluente del Deva al
que tributa sus aguas en Ojedo. Este rio y la riega de Vendejo son los responsables de la fertilidad del
Valle de Valdeprado conformado por los municipios de Pesaguero y Cabezón de Liébana.
Antes de llegar a La Parte habremos cruzado el río Buyón y nos situaremos en la parte alta del
barrio, desviándonos unos metros de nuestro camino podremos admirar un rodal de castaños centenarios,
aunque el sendero continua por la derecha, junto a la iglesia, bajando a conectar con la carretera que baja
de Caloca. Cruzamos la riega de Vendejo y un poco mas tarde el río Buyón para salir a la carretera de
Piedrasluengas a la altura de Venta Encinas. La abandonaremos en el desvío que en Venta Viñón se
dirige a Basieda, donde cruzaremos el río Buyón por última vez y ascenderemos la sinuosa carretera,
atajando alguna de las curvas, por la parte baja del pueblo y accederemos al camino viejo que nos llevará
primero a Lomeña y después a la parte baja de Yebas.
Yebas es un bonito y típico pueblo lebaniego, situado en una ladera con buenas vistas sobre el
valle y que abandonaremos por una cambera primero entre pinos y luego por un frondoso bosque de
robles y encinas, a medio camino encontraremos la ermita de San Roque y manteniendo una altitud
constante llegaremos a Los Cos, dejaremos la carretera que cruza el pueblo por la derecha para tomar un
camino que en línea recta nos conduce hasta Piasca.
En este pueblo existió durante la Edad Media uno de los monasterios mas poderosos de Cantabria,
El Monasterio de Santa María de Piasca, en clara competencia con el de San Martín de Turieno, hoy
conocido como Santo Toribio de Liébana. Este monasterio, hoy simplemente iglesia románica, es uno de
los monumentos mas relevantes de Liébana, alcanza su esplendor en el siglo X, era un monasterio dúplice
de monjes y monjas, bajo la regla de San Fructuoso, su cartulario ha servido para conocer un poco mas la
historia, tanto de España como la concerniente a nuestra región.
Después de visitarla la abandonaremos por un camino carretero que nos depositará en el pueblo
de La Aciñaba, para desde aquí descender hacia el valle por un conjunto de verdes prados, viendo
enfrente Frama y el Macizo Oriental de los Picos de Europa. El descenso lo terminaremos en Cabariezo,
donde un camino por la margen izquierda del río Buyón nos dejará en la localidad de Frama. Este pueblo
se extiende a ambas orillas del río, sin cruzarle ganaremos un poco de altura frente a Ojedo y daremos
vista a Potes que alcanzaremos a través de su barrio antiguo. Aquí habremos dado por terminada nuestra
caminata.
El peregrino que desee ganar el Jubileo, solo le quedan tres kilómetros de carretera para
presentarse ante la Puerta del Perdón del Monasterio de Santo Toribio y así alcanzar el citado privilegio. Y
de esta manera podrá entender, que a los que le precedieron a lo largo de tantos siglos en circunstancias
y con medios incomparablemente más modestos, era la fuerza de su fe lo que les movía.

DÍA: 21 de Abril de 2018

HORA: 7,30 de la mañana

INSCRIPCIONES: En U.G.T. C/Rualasal 8-5ª planta, Tf. 942364622 y los martes de 19 a 21 horas en Sta. Lucía 43

PRECIOS: 12 euros afiliados y federados a UGT, 8 euros niños y 14 euros resto
SALIDA: Plaza Estaciones, Jesús de Monasterio (parada bus), Valdecilla y Gornazo

La organización no se hace responsable de las consecuencias que pudieran suceder en el desarrollo de la actividad a los no federados

PÁGINA ELECTRÓNICA: www.ugt.cantabria.org/ocioycultura
CORREO ELECTRÓNICO: ocioycultura@cantabria.ugt.org

ORGANIZA: Grupo

de Montaña OCIO y CULTURA de UGT Cantabria

