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“Ángeles de piedra y agua
y María la angelera.
Desde lejos, dama austera
con dos Rías por enagua.

por

Torre con gesto materno,
puertas con rosas arcanas,
campanas, siete campanas
con un diccionario eterno...”.

AYUNTAMIENTO DE

SAN VICENTE DE
LA BARQUERA

“Santa María de los Ángeles”, en Raíz y flor,
de Máximo González del Valle
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Convento de San Luis
“Este monasterio estaba
en un sitio muy hermoso y
muy bien situado, pues, por un
lado, tenía a la vista la villa;
por otra la de los viñedos y por
una parte se veían las altas
montañas y por otra el mar, que
llegaba por una ancha entrada
hasta la muralla y el jardín del
monasterio”.
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Laurent Vital
(Cronista del rey Carlos V)
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El Cabo de Oyambre
“Índice de Cantabria señalando
singladuras de mares y estrellas:
toda la playa carne, mano, dedos,
toda la noche perlas.
[...]
Índice de Cantabria. Y tras de ti
Picos de Europa frente, pecho, idea.
Índice de Cantabria. Y San Vicente
corazón que te da sangre y firmeza”.
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“Cabo de Oriambre”, en Raíz y flor,
de Máximo González del Valle
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“Desde que saliera de Santander no había visto un puente que mereciera tal
nombre. Pero ahora, el compacto y larguísimo puente de piedra de La Maza
compensaba con creces anteriores carencias”.
El dibujante de peces,
de Juan Carlos Arbex

San Vicente de la Barquera
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Itinerario
“... vencidos por los cerros
que dominan la ría, se
distingue el incomparable
panorama de San Vicente.
La inmensa anchura del
valle a cuyo extremo se alza
esta villa, la proximidad
del mar, la gallarda
situación del caserío entre
dos puentes, las lejanas y
altísimas montañas que
forman un fondo majestuoso
y parecen agrandar aún más
el paisaje, hacen de esta
perspectiva una de las más
admirables y sintéticas que
pueden ofrecerse a la vista
del viajero”.
Cuarenta leguas por Cantabria,
de Benito Pérez Galdós

Entre la tierra y el mar
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Localización:
Municipio de
San Vicente de la Barquera

Distancia total:
7 kilómetros,
recorridos a pie

Descripción: comenzamos a caminar
en el rompeolas, conocido como
la Barra, hacia el Santuario de la
Barquera. Subimos por la carretera al
Faro de Punta de la Silla, y dejando
éste a la derecha continuamos en
dirección a Santillán hasta la Atalaya.
Una vez allí, nos dirigimos, con la
vista del mar a la derecha, a través de
Boria, a las ruinas de la capilla de La
Guía. Al fondo, en los acantilados,
se encuentra la famosa Cueva del
Cúlebre, pero nuestro camino se
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Dificultad:
Baja

desvía mucho antes a la izquierda
para regresar por la Fuente La Teja,
y bajar por Fuente Nueva hasta el
puente de la Barquera. Atravesamos
el Puente Nuevo y subimos hacia el
Castillo y la Iglesia de Sta. María de
los Ángeles. Recorremos el Barrio
de la Barrera para llegar al Convento
de San Luis. Cruzamos el Puente de
la Maza, y dejando a la izquierda la
playa del Tostadero, finalizamos en la
Playa de Merón con la vista del Cabo
de Oyambre al fondo.
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SAN VICENTE DE LA BARQUERA

“La Virgen de la Guía frente al mar
y el mar frente a su cara.
Los ojos de la Virgen dos faroles
y el mar una becerra extraviada.
(...)
Boria un trono. La Virgen de la Guía
la Madre, la Señora, la Almiranta”.

Boga, yo cío: la ciaboga.
Vuelta a la peña. Ya la Folía
sigue tu rumbo, escampavía”.
“San Vicente de la Barquera”
en Santander, mi cuna, mi palabra,
de Gerardo Diego

Santuario de la Virgen de la Barquera
“La Virgen de la Barquera
tiene un barquito velero,
un bergantín de juguete
de los bazares del cielo,
y dicen que a media noche
cuando el pueblo está durmiendo,
la Virgen de la Barquera
manda bajar a un lucero
y se va con él al mar,
en busca de rumbos nuevos,
sin andanadas de espuma
ni bocanadas de viento”.

Acantilados-Cueva del Culebre
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El Faro y la Atalaya
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“Boria”, en Raíz y flor,
de Máximo González del Valle

De entre los cúlebres más conocidos por
la tradición cuenta la leyenda el que
mató Santiago cerca de San Vicente de
la Barquera. En un acantilado al oeste
de esta villa, por el antiguo camino de
Santillán a Boria, existe todavía en
nuestros días la cueva en que vivió, que
sigue llamándose Cueva del Cúlebre.

Puente Nuevo

“Virgen de la Barquera”,
en Seis de los santos lugares del poeta,
de Jesús Cancio
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La Barra

Capilla de la Virgen de la Gu a (Boria)
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“Martes de Pascua. –Gana la barra.
Va la Barquera. Que no se moje.
Capa de seda verde recoge .

Muchos autores se han inspirado en esta villa marinera y sus alrededores para
escribir sus obras. De la mano de Cela, de Gerardo Diego, Ángel Sopeña, Galdós,
Juan Carlos Arbex y José María Guelbenzu, entre otros, recorreremos los lugares
más emblemáticos de este bello municipio de la costa occidental de Cantabria
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“Puente de la Barquera,
si ves mi bien pasar,
sobre las aguas, si ves mi bien,
que va a la ermita de la ensenada,
donde los ecos llevan plegarias
que van al mar, si ves mi bien...,
dile que el viento sale y se va,
di que la luna clara sale y se va”.

6

Barquereña,
para el Certamen de la Canción Marinera,
de Ángel Sopeña
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Castillo
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