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10 BARCENA
PIE DE CONCHA

Bárcena de Pie de Concha es un nombre sin duda curioso para uno de los tres municipios
que conforman el amplio Valle de Iguña. Una bárcena es en la toponimia cántabra una
zona llana inmediata a un río, en este caso el Besaya o su afluente el Torina. Y su apellido
la distingue de otras bárcenas cántabras: la Mayor, la de Cicero, la de Toranzo, la de
Carriedo, la de Ebro, etc. En cuanto a Pie de Concha, es un pueblo inmediato a Bárcena,
y aunque ésta es la capital municipal, aquella conserva la categoría de villa indicando cual
fue más importante en la antigüedad, cuando no existía el ferrocarril y el camino de acceso
a la Meseta no subía por las Hoces, sino por donde lo hacía y lo hace la calzada romana.
Precisamente los nombres de Somaconcha, Mediaconcha y Pie de Concha se refieren a
su ubicación respecto a la concha o calzada, que es ahora una de las rutas preferidas y
más frecuentadas por los aficionados a las excursiones fáciles a pie. Pero también hay
otras posibilidades, como veremos, siendo Bárcena el punto de inicio de un sendero de
Gran Recorrido que atraviesa la mitad occidental de Cantabria, y fin de etapa de otro que
recorre la región de sur a norte. Su buena comunicación por carretera y, sobre todo, por
ferrocarril, facilita aún más la realización de excursiones por esta zona.
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Sin duda la ruta más frecuentada de la zona es la calzada romana de
Pesquera a Pie de Concha, el tramo mejor conservado de la vía que
unía Pisoraca (Herrera de Pisuerga, Palencia) con Portus Blendium
(Suances). Está señalizada y se puede realizar en cualquiera de los
dos sentidos, contando con que el ferrocarril comunica los dos extre-
mos de la travesía. Desde Pie de Concha a Somaconcha, que es
estrictamente el tramo conservado, hay 5 kilómetros que superan un
desnivel de 400 metros; no obstante hasta Pesquera hay un par de
kilómetros más, y casi otro tanto de la estación de Bárcena hasta Pie
de Concha, por lo que al final la travesía llevará unas 2 horas. Esta
calzada, y su prolongación hasta Suances, conforma un sendero de

Gran Recorrido llamado "Calzada de los
Blendios" (GR-73), que desde Pie de Con-
cha prosigue por Cobejo y Santa Olalla
hacia Molledo. La etapa que llega a Bárcena
desciende desde Reinosa, y la que parte
desde aquí (en realidad desde Pie de Con-
cha, donde está el desvío a Cobejo) llega
hasta Los Corrales de Buelna después de
atravesar los valles de Iguña y Cieza.
En Bárcena tiene su inicio el "Sendero de
la Reserva de Saja" (GR-71), con 127 kiló-
metros señalizados y 8 etapas hasta Sotres
(Asturias). La primera de ellas llega hasta
el famoso pueblo de Bárcena Mayor, tiene
20 kilómetros y supera un desnivel de más
de 900 metros. Si se dispone de una sola
jornada, dado que la combinación para re-
gresar es difícil y el kilometraje excesivo
para volver a pie, aconsejamos hacer sólo
la mitad de la etapa, pasando por el pueblo
de Pujayo y subiendo hasta la cumbre de
Obios (1.219), un magnífico mirador sobre
gran parte de Cantabria. El camino no tie-
ne problemas y la subida llevará 3 horas
aproximadamente (la bajada será más rá-
pida).
En fechas recientes se ha marcado en el
municipio de Bárcena de Pie de Concha
otro recorrido de senderismo, la "Ruta del
Jano" (PR-S.41), que discurre por las lade-
ras occidentales del Pico Jano (1.288) con
opción de conquistar su cima. El camino
se inicia junto a la iglesia románica de
Bárcena, siguiendo primero el trazado del
"Camino Real" del siglo XVIII, que remonta
las Hoces de Bárcena por encima de la
carretera actual. Después se desvía a la
izquierda, ascendiendo por la vaguada de
La Regata hasta la Fuente los Cuadros;
desde allí es un circuito, con subida por un
lado y descenso por el otro. El recorrido
suma 17 kilómetros en total, y salva un
desnivel próximo a los 900 metros (1.000
si se llega a la cumbre del pico), estimán-
dose en 5 horas el tiempo necesario para
su realización.
El mencionado "Camino Real", que se toma
en Bárcena y remonta las Hoces, es una
ruta también bonita y fácil. El único incon-
veniente es que termina en la carretera
general a la altura de la desaparecida Fe-
rrería del Gorgoyón, y que desde allí hasta
Ventorrillo (Pesquera) hay que hacer 1’5
kilómetros muy peligrosos por dicha vía,
que en esa zona prácticamente carece de
arcén. Click aquí para ver el mapa de las
rutas por Bárcena Pie de Concha.


