
El Camino Lebaniego 
 

Este es el recorrido por las localidades más importantes del Camino Lebaniego. ¿Podrías 

identificar el cartel de cada pueblo con estas indicaciones? 
 

• San Vicente de la Barquera es el pueblo que está más alejado del coche. 
• Lebeña está entre Cades y Potes. 
• Cades está antes de llegar al pueblo más lejano. 

 
 
En nuestra segunda parada de esta ruta estamos en Cades. Descubrimos que muy cerca se 
encuentra la famosa cueva de “El Soplado” y decidimos que merece la pena ir a visitarla.  
Vamos a calcular los kilómetros que vamos a hacer de más, tenidendo en cuenta que la cueva 
está a unos 9 km de Cades. Ten en cuenta que tenemos que ir y volver a Cades. 

 
                                                       Hemos hecho ______ Km de más. 
 
 

Si después de volver de la cueva, nuestro cuentakilómetros marca 45 km, ¿Cuántos km hay 
desde San Vicente de Barquera a Cades? 
   
                                                                                                                 
 
 
                                                                    Desde San Vicente a Cades  hay _____________ Km. 
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El cocido Lebaniego 
 

                            

Hoy en día es el plato más representativo de la gastronomía de Liébana, fue durante 

siglos la base de la alimentación de los campesinos de la comarca.  

El cocido se elabora a partir de productos de la zona como el garbanzo pedrosillano 

(una variedad de garbanzo de pequeño tamaño), patata y berza (o repollo) y la carne: 

chorizo, cecina y tocino, aunque variaba en función de lo que se disponía en cada casa.  

El cocido lebaniego también se acompaña del relleno, elaborado a base de miga de pan, 

leche, huevo, chorizo, sal y perejil.  

Aprovechando el caldo del cocido se elabora una sopa que se sirve como primer plato, 

para después pasar a los garbanzos y la carne aunque hay quienes prefieren disfrutar 

del cocido todo junto.  

 
1. ¿Has comido cocido lebaniego alguna vez?_______ 

2. ¿En casa soléis comer algún plato similar?________ 

a.  ¿Qué diferencias hay con el cocido que hacéis en casa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. ¿El garbanzo es una legumbre, conoces otras variedades de legumbres? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Elabora la lista de ingredientes del cocido lebaniego utilizando “,” 

Para preparar el cocido se necesita: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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En Cades vamos a conocer la Ferrería y su entorno. 

Para poder visitar este lugar tenemos que estudiar este cuadro con la información de las fechas 
y los horarios.  

 

1. Señala en este calendario qué meses puedes ir a visitar la Ferrería con tu familia  

 

 

 

 

 

 

Horario 

 

¿quién 
puede 
visitar? 

Horario 
visita 
guiada 

Días que 
está 
cerrado 

enero, 
febrero, 
noviembre 
y diciembre 

Sólo grupos 
de más de 
20 
personas. 

Llamar para 
contratar la 
visita 

Festivo y fin 
de semana   

marzo, 
abril, mayo, 
junio, 
septiembre 
y octubre:  

Todos A las 12h, 
13h y 16.30 

Lunes, 
martes y 
festivos   

Julio, 
agosto  

Todos  12h, 13h, 
16h y 17h. 

Lunes   

TARIFAS 

adulto niño Grupos 
escolares 

9€ 6€ 4€ 

2. Calcula el precio de la entrada  

para tu familia 

3. Señala en estos relojes las horas 
de visita guiada para e mes de 
marzo. 
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La Ferrería de Cades 
En la ferrería se fabricaba el hierro que posteriormente era trabajado 

en las fraguas para obtener aperos de 
labranza, cuchillos, herraduras, rejas, 
etc. Existieron numerosas ferrerías en 
Cantabria desde la Edad Media. 

Para la fabricación del hierro era 
necesario el mineral de hierro, el carbón 
vegetal y el agua. Por lo tanto, todas las 
ferrerías debían situarse junto al cauce 

de un río, próximas a bosques y puertos de mar.  

En Cades, el mineral de hierro procedía de las minas de hierro de 
Cantabria y el País Vasco, y era transportado en barca hasta Muñorrodero 
y en carro hasta esta localidad. El carbón vegetal era fabricado por los 
carboneros en los bosques próximos. En las carboneras se realizaba la 
quema de leña para obtener el carbón vegetal. La utilización de la 
madera supuso una importante transformación del paisaje del Nansa, ya 
que los montes quedaron prácticamente deforestados. 

En las ferrerías podemos distinguir dos partes, una exterior, en la que 
se encuentra la noria y otra al interior, donde se encuentra el horno y 
el martillo.  

1. ¿Podrías ayudarme a resolver estas dudas? 

 
• ¿Qué se fabrica en la ferrería?  • Dos 

• ¿Qué río pasa cerca?  • En barca 

• ¿Cuántas partes tiene la ferrería?  • Mineral de hierro, carbón y agua 

• ¿Cómo llega el mineral a 
Muñorredondo? 

 • Río Nansa 

• ¿Qúe se necesita para fabricar  

el hierro? 

 • Aperos de labranza, cuchillos, herraduras,  

rejas, etc 
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Lafuente 
En la segunda etapa del Camino, entre los pueblos de Cades y Cicera, 
nos encontramos una pequeña población llamada Lafuente, con no más 
de 30 habitantes. Guarda dos grandes tesoros: La hermosa iglesia de 
Santa Juliana, con más de 800 años, y los edificios construidos en torno 
al “agua”: molino, lavadero, fuentes…  
 
 
La pareja de Lamasón. 
Frente al lavadero del pueblo, se encuentra una Casa con este nombre. 

En su fachada se ven dos cabezas talladas en piedra en el año 1625. Son la cabeza de un 
matrimonio en la que se puede leer: "CTos PAsn QE no BuelBen".  
¿Podrías encontrar las letras que faltan para poder descifrar el mensaje? 
 

CTos PAsn QE no BuelBen 

     

 
Este podría ser un paisaje similar al que nos encontremos en la ruta al Camino Lebaniego.  

 
Circle the means of transport. 
 
Green Blue Red  

Land Water Air 

 

 
 

Write down the name of these ways of transport 

Land Water Air 
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