Cantabria celebra el
Año Jubilar Lebaniego
La comarca de Liébana recibirá a peregrinos
de todo el mundo que llegan a venerar
el ‘Lignum Crucis’

El Monasterio de Santo Toribio de Liébana se encuentra en el epicentro de la
Comarca de Liébana, en el corazón de
los Picos de Europa. Es el 4º Lugar Santo Jubilar de la Cristiandad desde la Edad
Media “ in perpetuum”, junto con Roma,
Jerusalén y Santiago de Compostela; y
ya recientemente con Urda, Caravaca de
la Cruz y Valencia. Fundado en torno al
siglo VI por el monje Toribio de Palencia
pasa por ser el más antiguo monasterio
en actividad de la Península. En su interior custodia y protege desde tiempo
inmemorial el Lignum Crucis, o fragmento más grande de la Cruz de Cristo.
Dadas las peregrinaciones seculares que
se venían sucediendo a venerar el Lignum
Crucis, el Papa Julio II, ante la petición
de los monjes del cenobio ratifica en 1512
esa condición de lugar de peregrinación
jubilar mediante una Bula.
En el documento el Papa comunica su
orden y deseo de conceder al Monasterio

de Santo Toribio de Liébana ese carácter
jubilar “ in perpetuum” es decir, a perpetuidad, que permita la redención de los
pecados cualesquiera que portaran en
sus conciencias los visitantes y peregrinos
llegados al monasterio. Concede pues la
celebración de un Año Santo Jubilar al
Monasterio de Santo Toribio de Liébana
los años en que la Festividad de Santo Toribio, 16 de abril, caiga en domingo, para
ese día y los 7 siguientes. (Sólo 8 días en
total de ese año en particular) Así permanecen las cosas durante siglos hasta el año
1967 en que el Papa Pablo VI concede el
que, en lugar de 8 días, sea todo el año
cuando los “Peregrinos de la Cruz o Crucenos” puedan obtener el jubileo.

tifica con otra Bula, en 1515, nuevamente, León X la vuelve a ratificar y en 1967
Pablo VI. Se ha hallado recientemente
una Bula de 1455 en la Catedral de Palencia con indulgencias para los peregrinos a Santo Toribio.

CANTABRIA CELEBRA
EL AÑO SANTO JUBILAR
LEBANIEGO 2017
El fenómeno Jubilar sucede cada 6, 5 y
11 años; este año 2017 se cuenta en los
anales de la Iglesia como el Año Jubilar
número 73 y Cantabria celebra junto al
monasterio de Santo Toribio este año tan
especial que comienza con la apertura solemne de la Puerta del Perdón que se encuentra en la fachada sur del edificio. La
Región vive esta celebración tanto desde
el ámbito religioso, como espiritual y
cultural, con una programación extraordinaria con más de mil actividades: música, coral, danza, literatura, teatro, deporte… Cantabria pretende difundir la
trascendencia de este evento y su historia,
así como promocionar los atractivos turísticos, paisajísticos y gastronómicos de
Liébana, donde se asienta el monasterio.

al Camino de Santiago de la Costa, el
Camino Primitivo y el Camino Interior
Vasco-Riojano, en julio de 2015. Con un
recorrido de 72 km, discurre entre San
Vicente de la Barquera y Santo Toribio de
Liébana, sirviendo asimismo de de enlace
entre el Camino de la Costa y el Camino
Francés a Santiago. Los Peregrinos de la
Cruz o “Crucenos” encontrarán durante todo este año, que comienza en abril
de 2017 y termina en abril de 2018, la
Puerta del Perdón abierta tras un camino
cargado de sensaciones, arte y naturaleza.

LA HISTORIA

EL JUBILEO LEBANIEGO
Y LOS PAPAS

EL CAMINO LEBANIEGO
DE SANTO TORIBIO
Y LOS CRUCENOS

A principios del siglo VIII, los musulmanes comenzaron a invadir la Península
Ibérica. Es entonces cuando muchos cristianos huyen de la ocupación, a través de
la Meseta, hacia el Norte, que se constituía geográficamente como una fortaleza.
En su huida se llevan consigo las reliquias
que atesoran para ponerlas a salvo de las
tropas islámicas. Es así como el Lignum
Crucis es llevado a Santo Toribio, en el
corazón de los Picos de Europa, donde ha
permanecido durante siglos custodiado
entre los muros del monasterio, y celosamente protegido hasta nuestros días por
la cofradía más antigua de España, fundada en 1181, la Cofradía de la Santísima
Cruz.

Son varios los Papas sensibilizados con el
Monasterio de Santo Toribio. En el año
1512 el Papa Julio II, en 1513, un año
más tarde, es el Papa León X quien la ra-

El Camino Lebaniego que lleva al monasterio de Santo Toribio, fue declarado Patrimonio de la Humanidad, como
parte de Los Caminos del Norte, junto

Desde 1960 una comunidad de frailes
franciscanos rige este santuario, recordando la tradición que señala a San Fran-

cisco como visitante de Santo Toribio en
su peregrinación a Santiago de Compostela.

EL MONASTERIO DE SANTO
TORIBIO DE LIÉBANA
El Monasterio de Santo Toribio de Liébana es uno de los primeros monasterios
de los existe constancia documental, ya
en el siglo VIII. Su origen humilde enseguida verá su expansión por la Comarca
de Liébana, basada sin duda por la posesión de las reliquias del Lignum Crucis y
restos de Santo Toribio. Este hecho determinaría la construcción de la iglesia de
Santa María de Lebeña, como lugar más
apropiado para depositar dichas reliquias,
dada la precariedad del edificio monástico. Las primitivas construcciones serían
muy sencillas, de estilo prerrománico o
románico asturiano dentro de la tradición
visigoda. Se desconoce la Regla por la que
se regía. En aquella época la vida monástica estaba orientada a la salvación por
medio de la virtud y muchos pobladores
se acogían a este modo de vida para salvar
su cuerpo y su alma. Las más extendidas
eran la de San Fructuoso, o la de San
Benito, o la Regula Comunis que solía
aplicarse mediante un pacto entre el abad
y los monjes -pactum monasticum-. En
estas circunstancias, la tradición nos dice
que el monje Toribio de Palencia funda
el monasterio, bajo la advocación de San
Martín de Turieno. Ya en 1125 ya pertenecía al patrimonio real y con la nueva

advocación de Santo Toribio de Liébana.
En 1256 se construye la actual iglesia,
con el apoyo económico de los fieles y peregrinos, a los que ya otorgó indulgencias
especiales el obispo de Palencia, Fernando. El templo sigue las directrices del gótico monástico de influencia cisterciense,
con la claridad de líneas y de espacios y la
sobriedad decorativa que caracteriza a la
arquitectura de San Bernardo. La planta
rectangular proporciona un espacio diáfano y la prismática torre a los pies de la
nave central remarca el carácter medieval del conjunto. La capilla renacentista
de 1705 es donde se alberga el camarín
en el que está ubicado el Lignum Crucis.
Han desaparecido las construcciones que
cerraban el atrio y proporcionaban un aspecto más recoleto al monasterio.

EL HABITANTE MÁS ILUSTRE
DEL MONASTERIO
Fue el abad Beato de Liébana, quien vivió
en el centro monástico en el siglo VIII y
se refería a sí mismo como “nosotros, los
lebaniegos…” Beato fue figura clave de la
Iglesia hispana y europea, por dos motivos
bien claros: fue defensor de la ortodoxia
católica frente a La herejía adopcionista de
Elipando de Toledo y fue el creador e impulsor del culto a Santiago Apóstol con su
poema “O Dei Verbum”. Años más tarde
se descubriría el sepulcro del Apóstol, y daría comienzo el fenómeno de la peregrinación a Compostela. Beato mantuvo gran
amistad con el abad de Tours, Alcuino de
York, consejero del emperador Carlomagno, como así refleja su correspondencia.
La obra cumbre de Beato, fundamental

en la historia del arte y la cultura, sería su
“Comentario al Apocalipsis de San Juan”.
Así las cosas, el libro de Beato fue uno de
los libros más copiados a lo largo de toda
la Edad Media y sus ilustraciones o miniaturas influyeron decisivamente en la
escultura románica. No se ha conservado
el libro que escribió Beato, pero sí más de
una veintena de las sucesivas copias manuscritas, denominadas beatos, que se fueron realizando en numerosos scriptoria de
monasterios de la Península (León, Zamora, Palencia, Burgos, La Rioja) y Europa,
entre los siglos IX y XIII.

LA CRUZ
El Lignum Crucis es el trozo más grande
que se conserva de la cruz de Cristo, por
delante de la que se custodia en el Vatica-

no. Corresponde al brazo izquierdo de la
cruz en la que murió Jesús, que la reina
Elena, madre del emperador Constantino, en el siglo IV, dejó en Jerusalén cuando descubrió las cruces de Cristo y los ladrones. Está serrado, puesto en forma de
cruz e incrustado en un relicario de plata
dorada, cuyos extremos están rematados
en forma de flor de lis, de tradición gótica. Tiene unas dimensiones de 635 mm
el palo vertical y 393 mm. el travesaño,
y con un grosor el leño de 38 mm. El
análisis científico de la madera realizado
en el Instituto Forestal de Investigaciones
y Experiencias de Madrid determina que
“la especie botánica de la madera del Lignum Crucis es Cupressus Sempervivens
L.” cuya antigüedad podría remontarse a
más de 2.000 años.

Cantabria celebrates the
Lebaniego Jubilee Year
The region of Liébana expects to receive pilgrims from all over the world to venerate the
“Lignum Crucis”.
The monastery of Santo Toribio de Liébana is located in the heart of the Picos de Europa, in the
Cantabrian mountainous region of Liébana.
This sanctuary is from Middle Ages the 4th holly
place of Jubilee for the whole Christianity, by a
Pope´s Bull, in 1512.
This privilege was given perpetually to Santo Toribio Monastery by the Pope Julius the 2nd due to
the existence and preservation inside its walls of
the Lignum Crucis, (the biggest piece of the Cross
of Christ) and the numerous pilgrims that visited
for centuries the Relic, at that time through the
pilgrimage route “Camino de Santo Toribio”.
Therefore, every year that 16th of April, Festivity
of Saint Toribio that would coincide on a Sunday,
the Holly Door of Forgiveness of the Monastery
of Santo Toribio would be open, and with it, the
Holly Jubilee Year for all the pilgrims who would
arrive to the place. This phenomenon takes place
every 6, 5 and 11 years, and ends on the 16th April
of the following year.
This year 2017-2018 Cantabria is celebrating this
very special occasion from a spiritual, religious
and cultural approach. With a extraordinary program of cultural and artistic events: music, theatre, dance, sports, etc.

The Region intends to spread and promote the
historical importance of the Jubilee Year as well as
promoting the touristic, gastronomic and scenic
attractions of Liébana, the mountainous region
where the monastery is located.
The pilgrimage route “Camino Lebaniego de
Santo Toribio” which leads to the Monastery, was
listed World Heritage Site by UNESCO in July
2015 as a part of the Northern Ways to Santiago,
together with Camino de la Costa, Camino Primitivo and Camino Interior Vasco-Riojano.
Its 72 km from San Vicente de las Barquera to the
Monastery of Santo Toribio also serve as a corridor connecting the Coast Way and French Way to
Santiago de Compostela.
During this year, the Pilgrims of the Cross, or
Crucenos (name given to the pilgrims to Santo
Toribio), may obtain the plenary indulgence after
crossing the Holly Doorway of Forgiveness. For
centuries, all of them have the chance to enjoy discovering a path full of sensations, art, culture, and
introspection through the dramatic nature of the
mountains of Picos de Europa.

Camino del Norte
ETAPA 1 - 21 km
El Haya de Ontón - Castro Urdiales
Esta es la primera etapa del Camino del Norte por Cantabria. Esta
etapa pasa por: Baltezana, Otañes, Santullán y Sámano.
La ruta de hoy es cómoda, con todos los servicios de restauración, fuentes, áreas de descanso y sin grandes desniveles.
Destacamos un miliario romano que señala la distancia entre Pisoraca (Herrera de Pisuerga) y Flavióbriga (Castro-Urdiales) en la plaza de
Otañes y la vía verde Castro-Traslaviña, un bonito paseo de 11 kms. por
el trazado de las antiguas vías del tren con áreas de descanso, sombras
y fuentes.
Por último, la bella Casto-Urdiales. Una vez llegados al Toki Eder, palacio observatorio de principios de siglo XX, elegimos si continuar por
el paseo marítimo o por el trazado oficial, es decir, las antiguas casas de
pescadores, estrechas en fachada y profundas, construidas así porque
los impuestos se pagaban por ventanas. Hoy es zona de vinos y tapas.
Castro es una villa con edificios reseñables, muchos de aires modernistas, y otros con empaque del medievo, como son la iglesia de Santa
María, el Castillo-faro y la ermita de Santa Ana.
La iglesia de Santa María parece una catedral y es uno de los pocos
ejemplos de gótico normando en Cantabria.

Puntos de Interés
Iglesia de Santa María de la Asunción. Castro Urdiales
Iglesia de estilo gótico de gran tamaño con tres naves que se rematan mediante
una girola, en la que se abren tres capillas, que circunvala el ábside.

Conjunto Castillo-Faro, Puente Medieval
y Ermita de Santa Ana
El Castillo data de 1.163; como faro se utilizó por primera vez en 1.853. Situado
junto a la Iglesia de la Asunción formaba parte del entramado defensivo de la villa.

Puebla vieja de Castro-Urdiales
Casco urbano con algunos edificios medievales de interés, de los siglos XII al
XIV, y abundantes construcciones de finales del siglo XIX y principios del XX.

Albergues
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Sámano

Castro
Urdiales

254 m

Albergue de Castro

¿qué llevar?

CORPORAL DABLE

Documentación

Accesorios

Carnet de identidad.
Tarjeta de la Seguridad Social.
Credencial del Peregrino.
Analgésicos/antiinflamatorios.
Tirítas y Vaselina para aplicar
en los pies por la mañana
y evitar ampollas.

Saco de dormir ligero.
Cantimplora de 1 litro.
Navaja multiusos.
Frontal y mechero.
Capa de agua y cubremochila
Dos bastones de trekking.
Gorro y gafas de sol.
Cargador de móvil.
Guantes y braga en invierno.

Ropa

Aseo

2 o 3 mudas.
2 o 3 pares de calcetines.
2 camisetas de poliéster.
2 pantalones de senderismo.
1 sudadera o chaqueta ligera
(polar en invierno).

Cepillo y pasta de dientes,
Gel y champú
Pastilla de jabón pequeña
para lavar la ropa.
Cuchilla de afeitar.
Toalla de secado rápido.
Protector solar (bote mini)
Toallitas humedas (paquete mini)

Calzado

3,5 km

9 km

11,5 km

15 km

21 km
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DEL PESO RECOMEN-

Mochila

Botiquín
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Zapatillas o botas de trekking con Goretex.
Calzado cómodo y ligero para usar tras finalizar la etapa.
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CAMINO DEL NORTE - ETAPA 01

Recomendaciones

-6 m

+ INFORMACIÓN, DETALLES Y RUTA WIKILOC ®
DE ESTA ETAPA

C/ Subida a Campijo s/n
Castro Urdiales
Nº de plazas: 16
Telf: 620 608 118
Abierto de mayo a septiembre de
15:30 a 22.30h. Resto del año,
llamar por teléfono.

Camino del Norte
ETAPA 2 - 12,9 km
Castro Urdiales - Guriezo
Es una etapa corta. Algo que agradecemos, teniendo en cuenta que merece la pena dedicar un tiempo a visitar la iglesia gótica de Santa María,
ya que es más bonita, si cabe, por dentro que por fuera.
Hoy, en 13 km, pasaremos por las localidades de Allendelagua, Cérdigo, Islares y Nocina.

Puntos de Interés

El bonito tramo que va del cementerio de Cérdigo e Islares trascurre
primero entre encinas para pasar a los acantilados. En Islares quedan
restos de un hospital de peregrinos. En el tramo final vamos por una carretera con tráfico pero con unas preciosas vistas del Mar Cantábrico.

Entorno natural de Oriñón y Sonabia

El Valle de Guriezo ha sido modelado en V por el río Agüera y repleto
de huertas, verdes campas y prados. Mucho del ganado que acompaña
nuestros pasos pertenece a razas autóctonas, como la vaca monchina.

Aquí habita, conviviendo con alimoches y buitres blancos, la única colonia de
buitres leonados del litoral y la más cercana al mar de Europa.

Los edificios más sobresalientes de Guriezo son la monumental Iglesia
de San Vicente de la Maza, en Rioseco, (en el mapa de la próxima etapa) o la casa Pinta, prototipo de Casona Montañesa.

Monte Candina en la desembocadura del río Agüera. Es una de las zonas más
espectaculares del litoral cántabro, con paredes de piedra caliza de casi 500 metros de caída hasta el mar Cantábrico.

A este entorno se suman sus espectaculares playas de Oriñón, Sonabia, San Julián o su cabo conocido como la “Ballena de Oriñón”, el cual se asemeja a una
ballena que emerge a la superficie.

Albergue de Islares

76 m

CERRADO
TEMPORALMENTE
La Escuela s/n
Islares
Nº de plazas: 20
Telf: 643 311 758
Horario: de 15:00 a 22:00h

-4 m
0 km

2 km

3,5 km

Islares

Guriezo

8 km

12,9 km

Albergue Lia
Barrio Oriñón s/n
Oriñón
Nº de plazas: 14
Telf: 647 511 792 - 942 878 692
Está situado en Oriñón,
a 1.5 km del trazado oficial.

Entorno
Natural
Oriñón y
Sonabia

Albergue
Lia

El Pontarrón
Bº El Pontarrón
Guriezo
Nº de plazas: 14
Telf: 942 850 061
Horas de salida antes de la 9 de la
mañana. No Permitido Mascotas

Saturnino Candina
Bº Hazas junto a la iglesia
Liendo
Nº de plazas: 17
Telf: 942 643 026 - 682 074 723
EN MAPA SIGUIENTE ETAPA

ORIÑON

ISLARES

CERDIGO
ALLENDELAGUA

A-8
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Albergue
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GURIEZO
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CAMINO DEL NORTE - ETAPA 02

Castro
Urdiales Allendelagua Cerdigo
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Albergues

Camino del Norte
ETAPA 3 - 23 / 27,9 km
Guriezo - Laredo / Colindres
Esta etapa va desde Guriezo hasta Laredo. A partir de Laredo, si hay
lancha podemos continuar por la playa y abordar la cuarta etapa Laredo-Güemes por Santoña.
No obstante, si no hay lancha (normalmente desde principios de diciembre hasta Semana Santa), podemos optar por ir hasta Colindres,
donde también hay albergue, y desde allí comenzar la cuarta etapa.
En cualquiera de los dos casos, para llegar a Liendo pasamos por Rioseco, Tresagua, Lugarejos, Iseca Nueva, Sopeña, y de camino a Laredo
por Iseca Vieja, Las Cárcobas y Valverde.
Lo más destacable de la etapa es el paseo por el monte antes de divisar
el valle de Liendo, la maravillosa estampa en torno a la playa de San
Julián entre Liendo y Laredo y, esta última, con sus piedras recuerdo de
la historia medieval y moderna de la Villa.
Entramos a la Puebla Vieja de Laredo, por donde siempre lo hicieron
peregrinos y comerciantes, la Puerta de San Martín, una de las tres
que conserva la Villa. A pocos metros, la iglesia de Santa María de la
Asunción.
Destacan así mismo en Laredo las casas de los nobles de la villa con sus
escudos de armas barrocos y el edificio del ayuntamiento del XVI, con
la figura de Carlos V a la entrada en recuerdo de su llegada a España por
el puerto de Laredo, antes de ser coronado rey.

Puntos de Interés
Iglesias de Rioseco y Liendo
Dos ejemplos de iglesia de Planta Salón o Columnarias. Estas iglesias tienen
estas características comunes: portada retablo de entrada, columnas que llegan
hasta las nervaduras de las crucerías de las bóvedas de igual altura, dejando diáfanas tres naves. Se construyen en municipios costeros orientales de Cantabria
desde principios del XVI, en el Renacimiento y el Barroco.

Iglesia de Santa María de la Asunción, Laredo
Joya del Gótico Cántabro temprano (siglo XIII), con añadidos posteriores. Iglesia de gran tamaño con cuatro naves rematadas en ábsides semicirculares a las
que se han añadido nuevas capillas en el lado norte. Las dos naves centrales son
más anchas y altas.

Albergues

El Buen Pastor
C/ Fuente Fresnedo, 1. Laredo
Nº de plazas: 20
Telf: 942 606 288
Con desayuno.

Lugarejos

Liendo

Las Carbobas

5 km

12 km

19,2 km

Laredo Colindres

259 m

-12 m
0 km

23 km 27,9 km

SANTOÑA

Albergue Albergue
Santoña La Bilbaina

La Trinidad
C/ San Francisco 22
Laredo
Nº de plazas: 24
Telfs: 942 606 141 - 639 053 072
Horario de 12:00 a 22:30 hrs.

Albergue de Colindres
C/ Heliodoro A. Fernández
Colindres
Nº de plazas: 18
Telf: 606 399 966 - 942 674 000
Cierra la 2ª quincena de Septiembre

Sta. Mª. Puebla
El Buen
La
La Asunción Vieja Trinidad Pastor

LAREDO

LAREDO
Entorno
Natural
Oriñón y
Sonabia

Albergue de
Colindres

COLINDRES

LAS
CARCOBAS
TARRUEZA

COLINDRES

El Albergue
Carretera Santoña-Cicero. Santoña
Nº de plazas: 72
Telf: 942 662 008
Horario: 10 a 14 y 16 a 22 hrs.
Cerrado Domingos tarde en invierno.
www.alberguedesantona.com

Albergue La Bilbaína
Plaza San Antonio, 1. Santoña
Nº de plazas: 24
Telf: 647 709 013 - 942 661 952
www.alberguelabilbaina.com

Albergue
de Tarrueza

A-8

N-634
Iglesia Saturnino
de Liendo Candina

LIENDO

GURIEZO

SOPEÑA

LIENDO

LUGAREJOS

RIOSECO

ETAPA 3
23/27,9 km

Iglesia de
San Vicente
de la Maza

CAMINO DEL NORTE - ETAPA 03

Tarrueza
Nº de plazas: 15
Telf: 686 655 204 - 696 590 302
Cierra despues del Pilar y
reabre en Semana Santa.

Guriezo

+ INFORMACIÓN, DETALLES Y RUTA WIKILOC ®
DE ESTA ETAPA

Albergue de Tarrueza

Camino del Norte
ETAPA 4 - 34 / 35 km
Laredo - Güemes
La cuarta etapa del Camino del Norte parte de Laredo y finaliza en
Güemes. Ahora bien, como explicamos al final de la etapa anterior, hay
tres opciones de inicio de etapa en función de donde finalizamos el día
anterior.
PRIMERA OPCIÓN: Si nos quedamos en Colindres comenzaríamos
con la ETAPA TERRESTRE.

Puntos de Interés
Santa María del Puerto, Santoña

SEGUNDA OPCIÓN: Si finalizamos en Laredo y no hay lancha para
cruzar a Santoña también realizaríamos la ETAPA TERRESTRE.

Con trazas de transición al gótico y lo que queda de uno de los monasterios con
más influencia de la Edad Media en Cantabria.

TERCERA OPCIÓN: Si nos quedamos en Laredo y hay lancha para
cruzar a Santoña, tomaríamos la ETAPA MARÍTIMA.

Iglesia Santa María de Bareyo
Joya del románico cántabro, uno de los pocos de estas características cercanos al mar.

ETAPA MARÍTIMA (34 kms)

Desde Laredo, caminamos por la playa de la Salvé, de más de 4 km,
para coger la lancha a Santoña, villa marinera a los pies del Monte
Buciero. Nos dirigimos hasta la playa de Berria y atajamos atravesando
el Brusco, la belleza casi arquitectónica de las rocas en la playa de Trengandín que nos lleva a Noja. De Noja a Soano, donde merece la pena
el paseo junto al Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria
y Joyel , tendremos una panorámica preciosa de este enclave en nuestro
camino hacia Isla.
Desde Berria podemos también optar por la via de Argoños hasta Castillo y, de ahí, a Meruelo. Alcanzamos la iglesia románica de Bareyo.
Llegamos a Güemes, pueblo de gran implicación jacobea.

ETAPA TERRESTRE (35 kms)

Las localidades por las que pasamos son las que rodean parte del Parque
Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel: Colindres, Treto,
Cicero, Gama y Escalante.
Lo que mayormente diferencia este tramo del terrestre es el valor cultural
del mismo, ya que encontraremos en el camino diversas Casonas Palacio de
época barroca con portalada, capilla, escudo y torre adosada a la vivienda,
y las monumentales iglesias con retablos barrocos de los talleres que aquí
trabajaron para el resto de la geografía española. Destaca también el antiguo Puente de Treto, diseñado por el mismo Eiffel.

Albergues

Laredo

Santoña

Noja

Isla

Güemes

22 km

34 km

100 m

Noja Aventura
C/ Helgueras 20
Noja
Nº de plazas: 50
Telf: 609 043 397
www.nojaaventura.com
nojaventura@gmail.com

0m
0 km

Laredo

5 km

Colindres

16,5 km

Cicero

Escalante

Castillo

S. Miguel
Meruelo Güemes

Ctra. Santander - Bilbao
Gama
Nº de plazas: 12
Telf: 685 727 924 - 942 642 065
Abierto todo el año.

1m
0 km

4 km

9 km

14 km

NOJA

ISLA

Marismas
Victoria y Joyel

Albergue de Meruelo
Barrio Solorga, 23
Meruelo
Nº de plazas: 34
Telf: 699 486 444
Cierra de mediados de Octubre a
mediados de Marzo. Se permiten
mascotas.

La Cabaña del
Abuelo Peuto
Güemes
Nº de plazas: 70
Telf: 942 621 122
Abierto todo el año.
www.alberguedeguemes.com

BAREYO

SOANO
Iglesia
Santa María

BAREYO

ARNUERO

Noja
Aventura

NOJA

rutas
alternativas

CASTILLO
S. MIGUEL DE
MERUELO
GÜEMES
MERUELO
La Cabaña del
Abuelo Peuto

Albergue
de Meruelo

El Brusco

ARGOÑOS

Iglesia de
Santa María
del Puerto

ARGOÑOS

SANTOÑA
ESCALANTE

SANTOÑA

Marismas
Santoña

ESCALANTE
Albergue GAMA
de Gama
rutas
alternativas
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128 m

Camino del Norte
ETAPA 5 - 17,7 km
Güemes - Santander
Etapa corta que nos da la posibilidad de conocer más a fondo Santander, la capital de Cantabria, y toda su belleza. Localidades de esta etapa
son: Galizano, Somo y Santander.
Desde Güemes a Santander bajamos hasta la carretera que va a Galizano. El trazado oficial del Camino del Norte discurre por la carretera
general, por el carril bici, aunque tenemos la alternativa de evitar la recta
Galizano-Somo metiéndonos por una senda junto a la costa.

Nuestra Señora de Latas

Los peregrinos que quieran orar en templo o amantes del arte deben
desviarse para entrar en la Iglesia de Galizano o la de Nuestra señora de
Latas, ambas construcciones barrocas.

Catedral de Santander

Al llegar a Somo, cogemos la lancha al centro de la ciudad. Este paseo
en lancha por la Bahía de Santander no nos deja indiferentes, ya que
desde la península de la Magdalena hasta Pedreña divisamos todo el
centro de Santander.
Una vez llegados a Santander y desembarcados, caminamos por los
Jardines de Pereda y por detrás del Edificio de Correos llegamos a la
Catedral Santa María de la Asunción. Bajo ella la Iglesia del Cristo, donde obtenemos las credenciales, tanto del Camino de Santiago
como del Camino Lebaniego.
La capital cántabra nos proporciona una amplia variedad de bonitas
estampas y una gran oferta turística, cultural y gastronómica.

Puntos de Interés
Se construyó en el siglo XVI sobre los restos de un monasterio antiguo, con
importantes modificaciones y añadidos en los siglos XVII y XVIII.
El edificio de la Iglesia-catedral de Santa María de la Asunción de Santander es
en realidad un complejo formado por varias edificaciones: la Iglesia Baja o “Del
Cristo”, la Catedral propiamente dicha, y el claustro.

Palacio de la Magdalena
Edificio en el que se mezclan varios estilos arquitectónicos y con influencias
inglesas, francesas y regionalistas montañesas.

Santos Mártires

83 m

C/ Ruamayor
Santander
Nº de plazas: 38
Telf: 942 219 747
Abierto todo el año
Horario de 17:00 h a 21.00 hrs.

-12 m
0 km

Galizano

Santander

Somo

4 km

17,7 km

9,7 km

La Santa Cruz
Bezana. Santa Cruz de Bezana
Nº de plazas: 14
Telf: 659 178 806
Admite reservas.
Cerrado de Noviembre a Marzo
Horario de 15:00 a 22:00 hrs.
Situado a 1 km del Camino

SANTANDER
Santos
Mártires

Nimon
Ramón Ramirez, 2
Santa Cruz de Bezana
Nº de plazas: 10
Telf: 635 451 714
Admite reservas

RIBAMONTÁN
AL MAR

Catedral de
Santander

SANTANDER

Palacio de
la Magdalena

GALIZANO

Ntra. Señora
de Latas
EN BEZANA
A 8,5 KMS.

Albergues
alternativos

CAMARGO
MALIAÑO
rutas
alternativas

SOMO

CA-141

GÜEMES

MARINA
DE CUDEYO
RUTA
ALTERNATIVA
SIN PASAR
POR SANTANDER,
ENLACE CON
PEÑACASTILLO

Ver mapa
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Albergues

Camino del Norte
ETAPA 6 - 40,6 km
Santander - Santillana del Mar
Es una etapa muy larga que se puede dividir, ya que tenemos albergues
en Polanco y Requejada. Las localidades por las que pasamos desde
Santander hasta Santillana del Mar son: Peñacastillo, Santa Cruz de
Bezana, Puente Arce, Requejada, Barreda y Viveda.
Desde el punto de vista cultural, lo más destacable es el puente del XVI
de Arce y Santillana del Mar, que es un museo medieval en sí mismo.
Partimos del centro de Santander, caminando por todo el centro de la
ciudad en calles peatonales como la calle Burgos y la preciosa Alameda.
En Puente Arce podemos descansar junto al río o bien tomar un tentempié. En Requejada y en Polanco, podemos hacer noche en el albergue de peregrinos.
Después, un paseo desde Barreda, Viveda y Camplengo hasta a Santillana del Mar nos transporta entre piedras a otras épocas. Lo primero,
de frente, el lateral de la Colegiata, máximo exponente del Románico en
Cantabria y, a la derecha, el palacio de Velarde.
Santillana del Mar es un museo en sí misma. Contamos con edificios
de todas las épocas históricas desde la Edad Media y, a pocos kilómetros, está la universalmente conocida Cueva de Altamira.

Puntos de Interés
Colegiata de Santa Juliana y su claustro. Santillana del Mar
Es quizás la obra románica más conocida de la región, a pesar de que la iglesia
original, de finales del s. XI o principios del XII, tiene grandes transformaciones, arreglos y reformas posteriores, datables entre los s. XIII y XVII.

Conjunto histórico de la Villa de Santillana del Mar
Santillana del Mar en sin lugar a dudas una de las localidades de mayor valor
histórico-artístico de España, hasta el punto de que todo en ella es monumento.

Cueva de Altamira
Calificada como la “Capilla Sixtina” del arte rupestre, esta cueva contiene probablemente las pinturas prehistóricas más famosas del mundo.

Albergues

Clara Campoamor
Requejada s/n
Polanco
Nº de plazas: 12
Telf: 942 824 028

S. Cruz de Bezana

Puente Arce

-16 m
0 km

9,5 km

18,5 km

SANTANDER

Hospedería
El Convento

MIENGO

Jesús Otero

Plaza de la Gandara,5
Santillana del Mar
Nº de plazas: 22
Telf: 942 818 387

SANTILLANA
DEL MAR
VIVEDA

Plaza Abad San F. Navarro s/n
Santillana del Mar
Nº de plazas: 16
Telf: 942 840 198
Horario: 16 a 20 hrs. Abierto todo el año

Hospedería El Convento
C/ Antonio Niceas
Santillana del Mar
Nº de plazas: 38
Telf: 680 594 138
elconventosantillana@gmail.com

Cuevas de
Altamira

SANTA CRUZ
DE BEZANA

Entorno
Natural
Dunas de
Liencres

Solar de Colegiata de
Hidalgos Santa Juliana
Conjunto
Histórico

40,6 km

30,5 km

SANTILLANA
DEL MAR

Solar de Hidalgos

Jesús Otero

Santillana
del Mar

123 m

Regato de las Anguilas
Bº Rosiles. Polanco
Nº de plazas: 6
Telf: 942 824 028
Horario: de 14:00 a 21:00h
Abierto todo el año.

Requejada

SANTANDER

S. CRUZ DE
BEZANA
Albergue
Piedad

PEÑACASTILLO

BOO

A-67

REQUEJADA
POLANCO

MURIEDAS

CAMARGO
MALIAÑO

N-611

PUENTE
ARCE

rutas
alternativas

ASTILLERO

Puente S.XVII

PIÉLAGOS

ASTILLERO

Clara
Regato de
BARREDA Campoamor
las Anguilas

TORRELAVEGA

POLANCO

ETAPA 6
40,6 km
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Bº San Juan, 23. Boo de Piélagos
Nº de plazas: 12
Telfs: 942 586 115 - 680 620 073
Incluye desayuno. Cierra a las 22:00 hrs.
A 1 km. del trazado oficial.

Santander
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Albergue Piedad

Camino del Norte
ETAPA 7 - 24,6 km
Santillana del Mar - Comillas
Esta es una etapa bellísima por sus paisajes. Para llegar a Comillas pasamos por: Arroyo, Oreña, Caborredondo, San Martín de Cigüenza, Cóbreces, Trasierra, Liandres, La Iglesia y Concha.
En el camino, San Martín de Cigüenza con su magnífica Iglesia del
XVI de estilo Herreriano, Cobreces con la abadía y la iglesia igualmente reseñables, y la playa de Luaña, la cual atravesamos.
Llegamos a Comillas, noble y aristocrática villa asentada sobre suaves
colinas que prestan abrigo a su preciosa playa y su recogido puerto.
Localidad natal de numerosos obispos y arzobispos, a Comillas se la
conoce como la “Villa de los Arzobispos”.
Tiene un pequeño núcleo con casonas de estilo Clasicista montañés y
casas populares y, en los alrededores, una serie de edificaciones singulares de finales del siglo XIX con representaciones Neomudéjares, Neogóticas, Modernistas, etc., sin duda alguna el núcleo más característico
de la región. Es un conjunto único de este periodo en la Península. La
plaza vieja, la iglesia parroquial y algunas casas del centro de la villa son
una excelente muestra de arquitectura popular del siglo XVIII.
El resto de los edificios notables corresponden a finales del siglo XIX y
principios del XX, época en la que Comillas gozó de su máximo esplendor económico y social favorecido por la iniciativa de Antonio López y
López, indiano emigrante a Cuba y fundador de la gran compañía naviera “La Trasatlántica”. Se concentran en torno al Palacio de Sobrellano.

Puntos de Interés
Abadía Vía Coeli e Iglesia de San Pedro Ad Víncula
Conjunto arquitectónico en la que destacan dos torres rematadas en chapitel.

Palacio, capilla-panteón y parque de Sobrellano. Comillas
Ecléctico dominando el neogótico (inspirado en el gótico civil inglés del siglo
XIV), teniendo también aires venecianos y musulmanes.

El Capricho de Gaudí. Comillas
Una de las primeras obras diseñadas por Antonio Gaudí.

Universidad Pontificia. Comillas
De estilo neogótico mudéjar y con elementos decorativos modernistas.

El Pino

149 m

C/ El Pino, nº 1. Cóbreces
Nº de plazas: 12
Telf: 620 437 962
Horario: de 10:00 a 22:00 hrs.
Abierto del 15 de marzo al 30 de
octubre. Resto del año reserva.

4m
0 km

Oreña

3,9 km

Cigüenza

9,5 km

Cobreces

13,2 km

Comillas

La Iglesia

24,6 km

19,5 km

Abadía Viaceli
Crtra. Santillana Comillas
Cóbreces
Nº de plazas: 35
Telf: 942 725 017
Horario: de 15:00 a 19:30h.
Abierto todo el año. No admite reservas.

Albergue Viejo Lucas
Barrio el Pino, 43
Cóbreces
Nº de plazas: 140
Telf: 625 483 596
Desayuno incluido

Universidad Conjunto
Pontificia Sobrellano
El Capricho La Peña
de Gaudí

COMILLAS

TRASIERRA

Izarra

CABORREDONDO

ALFOZ DE
LLOREDO

SANTILLANA
DEL MAR

OREÑA

La Peña
C/ la Peña s/n
Comillas
Nº de plazas: 20
Telf: 942 722 591 - 942 720 289
Cerrado Octubre a Semana Santa.
Horario de 16:00 a 20:00h

COMILLAS

COBRECES CIGÜENZA
LA IGLESIA

RUILOBA
VALDÁLIGA

SANTILLANA
DEL MAR

Abadía Vía El Pino
Coeli e Iglesia
Abadía
Viaceli
Viejo Lucas

N-634

A-8

Albergue Izarra
B/ Caborredondo, 17. Oreña
Alfoz de Lloredo
Nº de plazas: 20
Telfs: 628 428 167 y 638 840 504
alesitogonzalez@msn.com

ETAPA 7
24,6 km
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Albergues

Camino del Norte
ETAPA 8 - 12,2 km
Comillas - San Vicente de la Barquera
Desde Comillas a San Vicente de la Barquera, lo más destacable son
las dos villas y el paisaje junto al mar Cantábrico, que las une.
Rubárcena, La Rabia, Guerra, Rupuente y La Braña es la ruta a seguir en esta etapa.
Como apuntábamos en el fin de etapa anterior, Comillas es una clase
práctica de lo que el modernismo aporta al arte universal y la dejamos
atrás a favor del Parque Natural de Oyambre y playas de ensueño.
Entre una villa y otra, caminamos casi todo el tiempo junto al mar
Cantábrico, bien por el andadero, o bien por la playa, como hacen muchos peregrinos. Esta etapa destaca por su alto valor paisajístico.
Se comienzan a divisar en San Vicente los majestuosos Picos de Europa, al abrigo de los cuales está el Monasterio de Santo Toribio de
Liébana y el Lignum Crucis.
Entramos a San Vicente. El Puente de la Maza nos da la bienvenida a
la villa marinera que, al igual que sus hermanas villas de la costa, por
medio del fuero de Alfonso VIII en torno al 1200 d.c., fue dotada de
Castillo, Iglesia y Murallas, además de otros privilegios.

Puntos de Interés
Iglesia-Fortaleza, Castillo y Puebla Vieja
de San Vicente de la Barquera
La Puebla Vieja se sitúa en la cresta de un peñón calizo, dominando las marismas. Está circundada por una muralla almenada y varias puertas, donde
destacan dos edificios emblemáticos: la iglesia-fortaleza de Nuestra Señora de
los Ángeles, de estilo gótico del siglo XIII, aunque con abundantes añadidos y
reformas posteriores, y el castillo, de los siglos XIII-XIV, de planta rectangular
con dos torres.
Hay otros edificios de interés, como la casa del inquisidor Corro, actualmente
sede del ayuntamiento, de traza renacentista, y el antiguo Hospital de la Concepción, ahora en ruinas, con bella fachada.

El Galeón

88 m

C/ Alta 12. San Vicente de la Barquera
Nº de plazas: 46
Telf: 664 568 841
Desayuno incluido.
Horario: de 13:00 a 22:00 hrs.
Abierto, bajo demanda,
del 15 de marzo a diciembre.

-2 m
0 km

La Rabia

San Vicente
de la Barquera

Repuente

2,5 km

12,2 km

7,3 km

Alb. VA Aventure
Junto a N-624, nº 27
La Revilla
Nº de plazas: 60
Telf: 942 712 075
A 500 metros del camino.
Santa Mª de Puebla Albergue
los Ángeles Vieja El Galeon

SAN VICENTE DE
LA BARQUERA
COMILLAS

RUPUENTE
LA REVILLA

Parque de
Oyambre

SAN VICENTE DE
LA BARQUERA

LA RABIA

COMILLAS

Albergue
VA Aventure

N-634

A-8

VALDÁLIGA
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Albergues

Camino del Norte
ETAPA 9 - 16,4 km
San Vicente de la Barquera - Unquera
Desde San Vicente de la Barquera hasta Unquera, nos podemos desviar en Muñorrodero para hacer el Camino Lebaniego, donde alcanzaremos en el monasterio de Santo Toribio de Liébana el final de nuestra peregrinación. El monasterio es asimismo el punto de inicio hacia las
vertientes del Camino Lebaniego: Castellana, Leonesa, Vadiniense que
llevan al Camino Francés; y Asturiana, que lleva de nuevo al Camino
de la Costa a Santiago de Compostela.

Puntos de Interés
Cueva El Soplao

Como peregrinos por el Camino del Norte, desde el punto de vista
paisajístico hemos de reconocer que, antes de llegar a La Acebosa, no
podemos resistirnos a mirar a cada instante hacia atrás y contemplar la
Villa de San Vicente inmersa en su ría. No menos impresionantes son
los majestuosos Picos de Europa. Se mire hacia donde se mire, lo que
nos rodea es espectacular.

El Soplao constituye un deleite para todo el que se acerque a visitarlo, que podrá
disfrutar de un recorrido que sobrecogerá por la espectacularidad, abundancia
y diversidad de sus formaciones excéntricas, que son las que hacen de El Soplao
“Una Cavidad Única”. Un auténtico juego de sombras y luces, de colores, un
festival de sensaciones.

Lo más monumental de la etapa, aparte del propio San Vicente de la
Barquera, es la Torre de Estrada, recuerdo patente que la Edad Media
ha dejado a nuestro paso.

Pechón se ubica en el saliente de tierra que forman a su desembocadura los ríos
Deva y Nansa, entre las rías de Tina Mayor y Tina Menor. Es un espacio costero
de alto valor natural, además de paisajístico, que cuenta con uno de los encinares
mejor conservados de Cantabria y una bellísima playa.

Un vez que llegamos a Unquera, si no nos hemos desviado hacia Liébana, en la siguiente etapa nos adentramos ya en Asturias.
Desde Unquera hasta Llanes nos esperan 25 kms, aunque a menos distancia hay albergue en Colombres a 2 kms y en Buelna a 5 kms.

Desembocadura de los ríos Deva y Nansa

Albergue de Serdio

139 m

Antiguas escuelas
Serdio
Nº de plazas: 16
Telf: 664 702 003
Abierto todo el año.
Horario: de 16:00 a 21:00 hrs.

-2 m

Serdio

0 km

Muñorrodero

8 km

Pesues Unquera

11,5 km 13,5 km

16,4 km

... y

desde
esta
etapa
también...

CONTINUACIÓN
CAMINO DE NORTE

Asturias

Camino Lebaniego

VAL DE
SAN VICENTE

2017-2018 Año Jubilar
El Camino Lebaniego fue
declarado Patrimonio de la
Humanidad junto al Camino
del Norte. Con un recorrido
de 72 kms, discurre entre
San Vicente de la Barquera
y Santo Toribio.
La peregrinación finaliza
en el Monasterio de Santo
Toribio en Liébana, a los
pies de los Picos de Europa.
Allí se guarda el Lignum
Crucis, la reliquia más
grande conservada de
la cruz de Cristo.

Sus peregrinos reciben
el nombre de “Peregrinos
de la Cruz” o “crucenos”.

UNQUERA

SAN VICENTE DE
LA BARQUERA

N-634

PESUÉS

En Muñorrodero, podrás
encontrar la señalización
para, jsi lo deseas, desviarte
del Camino del Norte y
continuar con el Camino
Lebaniego.
Además, el Camino
Lebaniego sirve de enlace
entre el Camino del Norte
y el Francés.

SAN VICENTE DE
LA BARQUERA

Entorno Natural
Rías Tina Mayor
y Tina Menor

A-8

Cueva de La
Fuente del Salín

MUÑORRODERO

Albergue
de Serdio

SERDIO

LA
ACEBOSA

ESTRADA
EN MUÑORRODERO
DESVIO CAMINO
LEBANIEGO A
SANTO TORIBIO

CADES

Torre de
Estrada
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Albergues

Cantabria
Tierra de
Júbilo
El Camino del Norte,
y el Camino Lebaniego

Llegar hasta Santo Toribio supone un
viaje cargado de emociones y recompensas. Pero, antes de cruzar el umbral de La
Puerta del Perdón, en su viaje hasta el corazón de Liébana, los centenares de miles
de “crucenos” tienen la oportunidad de
descubrir un camino cargado de sensaciones, arte y naturaleza. Todo un mundo
de experiencias que enlaza una comarca
histórica con sendas espirituales y culturales que se ramifican por toda Cantabria
y otras partes de España.

Para acceder a Liébana desde La Meseta hay que rodear las montañas a través
de los puertos de San Glorio y Piedras
Luengas. El acceso desde el mar se hace
a través de la profunda garganta del río
Deva, el impresionante Desfiladero de la
Hermida, un sinuoso camino entre paredes casi verticales de más de veinte kilómetros de recorrido.

El Camino Norte recorre toda la costa
cántabra y, en 2017 son miles los peregrinos que hacen su llegada a la región a
través de esta ruta jacobea. De ahí que la
región sea una fiesta en todos sus rincones, ya que se programarán actividades en
todos los municipios de la Comunidad.

Más de 300 pueblos con encanto.
Única región del planeta por
donde discurren dos caminos
de Peregrinación Jubilar del
Mundo Cristiano, Patrimonio
de la Humanidad.
La región celebra el evento
con una programación
extraordinaria de más
de mil actividades.

El Monasterio de Santo Toribio está ubicado a tres kilómetros de Potes, la capital de Liébana, en un valle rodeado por
varios macizos montañosos, un espacio
natural protegido integrado en el Parque
Nacional Picos de Europa.
Se trata de un valle singular delimitado
por la Cordillera Cantábrica, que en esa
zona alcanza sus mayores alturas, y los
Picos de Europa, un extenso bloque de
caliza único en España que, en sus cotas
más altas, supera los 2.600 metros.

CAMINO
DEL NORTE

Liébana está dividida en cuatro valles,
La Vega, Pesaguero, Cillorigo y Camaleño, en cuyo extremo superior se encuentra Fuente Dé, donde un teleférico
salva casi mil metros de desnivel hasta
el mirador del Cable, visita obligada
para cualquiera que quiera sentir de cerca la grandiosidad de los Picos de Europa. El patrimonio histórico-artístico
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de Liébana en sus más de 300 pueblos
y aldeas, cuenta con elementos de gran
interés como la torre de Mogrovejo; la
iglesia mozárabe de Lebeña, del siglo
X; y el monasterio románico de Piasca,
del siglo XI, además del Monasterio de
Santo Toribio, la antigua Iglesia de San
Vicente, o la Torre del Infantado en Potes, donde una excepcional exposición

acercará al visitante la figura y obra de
Beato de Liébana.
A todo ello hay que unir una rica muestra
gastronómica que adquiere su máxima
expresión en el cocido lebaniego (hecho
con garbanzos), el queso picón BejesTresviso, los quesucos de Liébana, la miel
y el famoso orujo.

La comarca es, además, un paraíso para
los aficionados a los deportes de aventura y al turismo activo con una completa
oferta que abarca desde vías ferratas a rutas a caballo, parapente, escalada, senderismo y un sinfín de opciones que aproximan al disfrute de la naturaleza.

Cantabria es, por tanto, un viaje obligado. Este año, los visitantes encontrarán
una región que, a su belleza paisajística
y natural, caracterizada por sus playas
de arena fina y sus valles verdes, hay que
añadirle su riqueza patrimonial, gastronómica y grandes hitos turísticos.

+info: caminolebaniego.com, turismodecantabria.com, cantur.com
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Camino Lebaniego
ETAPA 1 - 28,5 km
San Vicente de la Barquera - Cades
San Vicente de la Barquera es una de las localidades más turísticas e
importantes de Cantabria. Allí podremos encontrar numerosos puntos de interés cultural, bellas vistas panorámicas y una destacada oferta
gastronómica.
Desde San Vicente, continuando hacia Serdio (a unos 8 km), dejamos
atrás un paisaje azul y verde para que este último cobre intensidad a su
paso por La Acebosa, Hortigal y Estrada con su torre medieval, de
estilo gótico, del s.XIV, parte de un conjunto defensivo con foso, cerca,
torre y capilla.
El Camino Lebaniego sigue una bella pista de montaña que conduce a
Muñorrodero, donde se separan los peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela de los que van a Santo Toribio de Liébana, siguiendo
las flechas amarillas y las rojas respectivamente.
La Senda Fluvial del Nansa, de 7 km, discurre sombría por un bosque
de ribera de árboles variados y pasarelas de fábula en madera y cuenta
con tres refugios de pescadores con chimenea. El Mirador del Poeta y
está a pocos metros de la senda, a un kilómetro de su fin. La senda finaliza en Camijanes. No es necesario entrar en el pueblo a no ser que nos
apetezca tomar un refrigerio.
En Cabanzón destaca su torre medieval, un vestigio feudal parte de un
sistema defensivo de la zona de influencia de San Vicente de la Barquera. El original es del s.VIII, pero sólo se conservan los muros del s.XV.
Hacemos fin de etapa en Cades.

Puntos de Interés
Puebla Vieja de San Vicente de la Barquera
Situada en la cresta de un peñón calizo, dominando las marismas. Está circundada por una muralla almenada, donde destacan dos edificios emblemáticos, el
castillo del Rey, de los siglos XIII-XIV, y la iglesia-fortaleza de Ntra. Señora
de los Ángeles, de estilo gótico, s. XIII. La panorámica desde este punto de la
villa es espectacular.

Torre de Estrada y Torre de Cabanzón
Conjuntos defensivos del sistema de fortificaciones del valle del Nansa.

Ferrería de Cades
El edificio se terminó en 1752 y es parte de un conjunto de singular complejidad.
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Antiguas escuelas
Serdio
Nº de plazas: 16
Telf: 664 702 003
Abierto todo el año.
Horario: de 16:00 a 21:00 hrs.
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MUÑORRODERO

Cades
Nº de plazas: 10
Telfs: 678 080 789 - 942 727 577
Abierto todo el año.
No admite reservas.
Ofrece desayunos y cenas.
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CAMINO LEBANIEGO - ETAPA 01

C/ Alta 12. San Vicente de la Barquera
Nº de plazas: 46
Telf: 664 568 841
Desayuno incluido.
Horario: de 13:00 a 22:00 hrs.
Abierto, bajo demanda,
del 15 de marzo a diciembre.

Muñorrodero

+ INFORMACIÓN, DETALLES Y RUTA WIKILOC ®
DE ESTA ETAPA
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Camino Lebaniego
ETAPA 2 - 30,5 km
Cades - Cabañes
Salimos de Cades y, pasando Sobrelapeña, nos dirigimos a Lafuente,
donde tenemos una de las joyas del arte románico en Cantabria: La Iglesia de Santa Juliana, declarada Bien de Interés Cultural. Data de finales
del XII y principios del XIII, románica con influencias del protogótico,
como los arcos apuntados.
A pocos metros a la derecha ascendemos a Burio y después al Collado
de Hoz, con una vista panorámica del valle de Lamasón preciosa, desde
donde comenzamos a descender hasta Cicera.
Desde Cicera hasta Lebeña ascendemos por un bosque de robles y hayas, con ejemplares milenarios, para luego descender por un abrupto
paisaje contemplando la Naturaleza dramática de los Picos de Europa.
Llegamos a Santa María de Lebeña, que cuenta con una de las joyas
del arte prerrománico español; un templo mozárabe del mismo nombre que la localidad, construido en el año 925 por cristianos huidos de
territorio árabe, que implementan herramientas aprendidas al sur de la
Península, como el arco de herradura.
Continuamos hasta Allende por carretera, después subimos hasta Cabañes. Si no vamos a pernoctar en Cabañes, justo en la intersección a
Allende, podemos tomar un sendero que hay a la izquierda y que nos
lleva directamente al Habario de Pendes, con sus castaños milenarios.

Puntos de Interés
La Iglesia de Santa Juliana
De estilo románico, de una sola nave y ábside semicircular, construida en sillería
a finales del siglo XII o comienzos del XIII, por lo que presenta algunas características que la relacionan con el protogótico.

Santa María de Lebeña
La iglesia, construida en el siglo X, es el principal exponente de la arquitectura
prerrománica en el territorio de Cantabria; y, pese a ser considerada tradicionalmente como “mozárabe”, presenta una amalgama de estilos muy particular.
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Albergue de Cicera
Antiguas escuelas
Cicera
Nº de plazas: 22 - Precio: 5 €
Telf: 658 328 773
Abierto todo el año.
No admite reservas.
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Albergue de Cabañes
Cabañes
Nº de plazas: 20 - Precio: 10 €
Telf: 626 813 080
www.alberguedecabañes.com
alberguedecabanes@gmail.com
Abierto todo el año bajo demanda.
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CAMINO LEBANIEGO - ETAPA 02

Bº Los Pumares
Lafuente
Nº de plazas: 20 - Precio: 5,50 €
Telfs: 942 727 810 / 638 148 170
Abierto todo el año.
Servicio de manutención.

Cicera

+ INFORMACIÓN, DETALLES Y RUTA WIKILOC ®
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Albergue Los Pumares

La Fuente

Camino Lebaniego
ETAPA 3 - 13,7 km
Cabañes - Santo Toribio
Desde Cabañes vamos al Habario y después a Pendes. Cogemos fuerza
para descender hasta la ermita de San Francisco. Este camino nos conduce a Tama. Después merece la pena retroceder 500 metros carretera
abajo para visitar el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Picos de Europa. Ya en Ojedo destacamos su Iglesia con restos románicos.
A la vuelta hacia Potes podemos evitar la carretera cogiendo el camino
de Campañana, un paseo paralelo que termina en el centro de la villa.
En Potes, la impresionante Torre del Infantado (siglo XV) es el edificio más simbólico, formando junto a la antigua iglesia de San Vicente
(siglo XIV) una preciosa estampa con los Picos de Europa de fondo.
En el casco antiguo se encuentra la zona de vinos, tapas y numerosos
restaurantes donde podemos encontrar el plato típico, cocido lebaniego.
Desde Potes partimos hacia el Monasterio de Santo Toribio, a 3.5
kms., para por fin venerar el Lignum Crucis. El monasterio se encuentra en el epicentro de la Comarca de Liébana, en el corazón de los Picos
de Europa. Es el 4º Lugar Santo Jubilar de la Cristiandad desde la Edad
Media “ in perpetuum”, junto con Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela; y ya recientemente con Urda, Caravaca de la Cruz y Valencia.
Fundado en torno al siglo VI por el monje Toribio de Palencia pasa por
ser el más antiguo monasterio en actividad de la Península.
El monasterio es asimismo el punto de inicio hacia las vertientes del
Camino Lebaniego: Castellana, Leonesa, Vadiniense que llevan al Camino Francés; y Asturiana, que lleva de nuevo al Camino de la Costa a
Santiago de Compostela.

Puntos de Interés
Centro de Visitantes del Parque Nacional de Picos de Europa
Acercamiento al conocimiento y comprensión de la vida en el Parque Nacional
de los Picos de Europa y la relación entre el hombre y la naturaleza.

Torre del Infantado y Casco Antiguo de Potes
Casa torre del s.XV; cumplía funciones militares y preside el casco antiguo, declarado
Conjunto Histórico-Artístico por sus casas blasonadas, puentes, calles empedradas...

Iglesia de San Vicente, Potes
Del siglo XIV. Ubica el Centro de Estudios Lebaniegos, la Oficina de Atención al
Peregrino de Cantabria, y la oficina de turismo de Potes.

Monasterio de Santo Toribio
Uno de los primeros monasterios de los existe constancia documental, ya en el
siglo VIII. Su origen humilde enseguida verá su expansión, basada sin duda por
la posesión de las reliquias del Lignum Crucis y restos de Santo Toribio.
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Albergue de
Santo Toribio
Santo Toribio de Liébana
Nº de plazas: 38 - Precio: 6 €
Telfs: 676 249 959 (hospitalera
Ramona) - 942 730 550
Abierto todo el año.

El Lignum Crucis es el trozo más grande que se conserva de la
cruz de Cristo, corresponde al brazo izquierdo. Está serrado,
puesto en forma de cruz e incrustado en un relicario de plata
dorada, cuyos extremos están rematados en forma de flor de lis,
de tradición gótica.

Albergue
de Cabañes

CILLORIGO
DE LIÉBANA

PENDES
N-621

TAMA

Centro de
Interpretación

Lignum Crucis “Madera de la Cruz”

13,7 km

9,5 km

POTES

CA-185

Albergue
de Santo
Toribio

Albergue
de Potes

SANTO
TORIBIO

Monasterio
de Santo Toribio

Torre del
Infantado
Ruta Castellana

POTES

CAMALEÑO
Ruta Leonesa

ETAPA 3
13,7 km

CAMINO LEBANIEGO - ETAPA 03

Plaza Mayor s/n
Potes
Nº de plazas: 60 - Precio: 5 €
Telf: 942 738 126
Abierto todo el año. Cuenta con lavadora, agua caliente y calefacción.
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Albergue de Potes
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Cantabria Año Jubilar Lebaniego
www.caminolebaniego.com
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