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 Los Caminos del Norte son el marco perfecto para transmitir Historia, regional (en cada una 
de las comunidades que atraviesan), nacional y europea. Representan los 3 primeros pasos 
de la Peregrinación a Santiago de Compostela: 

 Cantabria se presenta como encrucijada de Caminos:

 Camino de Santiago del Norte

 Camino Lebaniego de Santo Toribio

-Posee una credencial específica y un documento acreditativo de su peregrinación, llamado la 
Lebaniega. 

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

-Un monasterio, Santo Toribio de Liébana

-Una reliquia, el Lignum Crucis

-Un Papa, Julio II

-Un jubileo in perpetuum; desde la Edad Media  uno de los 4 lugares santos Jubilares de la 
Cristiandad, junto A Jerusalem, Roma y Santiago de Compostela. Ya recientemente, a finales del 
siglo XX, Urda, Caravaca de la Cruz, y el año pasado Valencia.

-El anterior Jubileo Lebaniego, en 2006

-El próximo Año Jubilar, en 2017
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Liébana & Picos de Europa

7



8



Monasterio de Santo Toribio de 
Liébana, Lugar Santo Jubilar
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2017
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Potes
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Iglesia Vieja de Potes. Oficina de Atención 
al Peregrino y Centro de Estudios 

Lebaniegos
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Recibiendo peregrinos…
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 Con la cercanía del próximo Año Jubilar Lebaniego, que comenzará en abril de 2017, 
el Gobierno de Cantabria está llevando a cabo la estrategia de gestión de ambos 
Caminos orientada a mejorar su conocimiento, puesta en valor, señalética y 
comercialización turística, entre otros aspectos.

 Proponemos en Liébana, en la vertiente cántabra de los Picos de Europa, Picos que 
compartimos con Asturias: “Aquí, donde comienza todo” para recuperar el valor 
histórico de un hombre, un abad, Beato de Liébana, que no muy lejos de aquí, 
desde el monasterio de Santo Toribio, fue la persona más relevante de la Iglesia 
Hispana y Europea en su tiempo. Y lo fue por diferentes razones:

 Defendió la ortodoxia de la Cristiandad contra la herejía adopcionista de la 
todopoderosa Iglesia de Toledo, con el arzobispo primado Elipando como cabeza
visible.

 Instauró el culto al Apóstol Santiago escribiendo un himno en su honor, el “O Dei 
Verbum” y en su Comentario al Apocalipsis de San Juan reforzó también la 
presencia de Santiago en Hispania acompañando su ubicación y la del resto de los 
apóstoles en el mapa. 

 Sabemos que en torno a unos 30 años más tarde, la tumba del Apóstol fue
descubierta por Teodomiro, Obispo de Iria Flavia. Y el propio rey Alfonso II acudió
desde la Corte como primer peregrino, mandando erigir allí mismo un pequeño
santuario en su honor. 
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 Al ser el autor de dichos Comentarios al Apocalipsis se convierte en el primer escritor
cántabro, por ende hispano, creando un Nuevo género literario, ya no estamos hablando
de una biblia, ni un antifonario, o libro de salmos, etc. Es un género nuevo, está
comentando y educando a la gente a través de la imagen. Él sabe de la imposibilidad para
la lectura del tiempo en el que le toca vivir, y su mensaje lo plasma en texto y en 
imágenes, conocidas hoy como miniaturas, para asegurarse de “que nadie necesite de 
otro para entender”. Para ayudar a interpretar.

 Para tener un atisbo de la relevancia de este personaje, y cuan grande fue su alcance e 
influencia,  fijémonos en la forma en que se dirije a él Alcuino de York, primer consejero
del emperador Carlomagno y coetáneo suyo:

“In qua pace obsecro ut me socium habeas et concivem, non peregrinum vel hospitem”

“En esta paz, Te ruego, pienses en mí como compañero y vecino, no como peregrino o 
extranjero”

“Quos tua castiget clarus sapientia doctor nec valeant populo plusve nocere Dei”

“Que tu sabiduría, claro doctor, los corrija para que no puedan dañar nunca más al 
pueblo de Dios”
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 Y por último, un agradecimiento profundo hacia su maestro:

“Sis memor Alcuini per…verba Beate

per colles, montes currat haec cartula celsos

ut ferat ex region (ne vobis) patri verba salutis.”   

“Recuerda a Alcuino mediante estas palabras, Beato; que esta carta cruce los montes y 
las altas montañas, para llevar estas palabras de agradecimiento al padre, desde tan 
lejos (de ti)”.

Carta de Alcuino de York a Beato de 
Liébana

Saint Martin de Tours, Primavera del 
año 799
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Miniatures of the Book of Beato/Miniaturas contenidas en 
los beatos
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El Armagedón
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Los 
cuatro 

jinetes del 
Apocalipsi
s/The four
knights of 
Apocalyp

s
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El Alfa y Cruz de la Victoria/The Alpha and Cross of Victory
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 Todo esto se contextualiza en la exposición permanente de codices beatos del Museo
de la Torre del Infantado de Potes, Comarca de Liébana, que junto con el Centro de 
Estudios Lebaniegos y Oficina de Atención al Peregrino forma parte de un mismo
paradigma promotor del patrimonio y acervo religioso desde el enfoque cultural e 
identitario.
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“Beato de Liébana y sus beatos” 
Exposición permanente
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Museo 
Torre del 
Infantado
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Dentro del libro de Beato/Inside the Book of 
Beato
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 Porque desafortunadamente, el libro original escrito por Beato no se ha conservado
pero sí se han conservado en torno a unas 25 de las copias manuscritas e 
iluminadas que durante 5 siglos, desde el IX al XIII, se fueron realizando y que
ahora se custodian en bibliotecas y museos de Europa y del mundo.

 Paris, Londres, Berlin, Ginebra, Madrid, Manchester, Gerona, Turin, Lisboa, New 
York, México, etc…Por desgracia, ninguna en Cantabria.

 Hoy, con todo este Patrimonio Tangible e Intangible , con los servicios de que
disponemos y las herramientas a nuestro alcance, el Gobierno de Cantabria está
desarrollando un programa holístico en el que la entidad de la encrucijada de 
Caminos, con mayúscula, con más de 205kms de Camino de la Costa y 72kms del 
Lebaniego atravesando la Región, cobre en la ciudadanía la importancia que
merece. 
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 Cantabria se entiende como Encrucijada histórica de Caminos entre el Camino 
de la Costa, y el Camino Francés, por medio del Camino Lebaniego que se aleja
del mar para adentrarse en la Comarca de Liébana y ya en el monasterio de Santo 
Toribio, obtener otro jubileo, el Lebaniego,

 Luego el “peregrino cruceno”o Peregrino de la Cruz, nombre que recibe al 
acudir, retoma su mochila, su credencial y tras descansar lo razonable, continua su
camino hacia Santiago de Compostela por cualquiera de las tres pasarelas que
comunican desde tiempo inmemorial con el Camino Francés a Santiago de 
Compostela, la Castellana, la Leonesa o la Vadiniense. Existe una iniciativa de 
recuperar la Asturiana, que atraviesa los Picos de Europa.

 La Red Cántabra de Albergues de Peregrinos cuenta ya con 27 albergues a lo 
largo de los 277kms de recorrido +5 albergues ya en las variantes: Lebaniego-
Castellana, Lebaniego-Leonesa y Lebaniego-Vadiniense, que suman en torno a 
unos 83kms más de territorio. Es decir, un total de 360kms de caminos de 
peregrinación. 

 Se está gestionando en estos momentos la adhesión de otros dos albergues más
en el Camino de la Costa para reforzar los ya existentes.
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-Camino de Santiago-Camino Lebaniego
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Gestión del Camino Lebaniego 
y Camino de Santiago 

UNESCO world heritage 
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y Camino de Santiago 
UNESCO world heritage 
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Red Albergues de Cantabria
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 Se ha incoado expediente de protección del Camino en Cantabria con fecha del 11 de 
septiembre de 2013

 Se ha revisado centímetro a centímetro la totalidad del Camino, por un equipo de 
técnicos.

 La distinción de Patrimonio de la Humanidad recibida por parte de UNESCO ha 
supuesto un acicate más, ha hecho que los cántabros más escépticos se hayan
sensibilizado ante la evidencia de la relevancia de este patrimonio. Ha sido un 
marchamo para la ciudadanía.

 Cantabria se ha unido a la plataforma europea para la defensa del Patrimonio Religioso
Europeo, Future for Religious Heritage (FRH) de la que es miembro desde 2012.

 Ha participado en el Programa Educativo Europeo Leonardo, ALTERheritage ”El Otro
Patrimonio”, junto con otros partners de Bélgica, Alemania, UK, Holanda y Suecia, 
acogiendo en el mes de marzo un congreso en el que concurrieron más 30 delegados
especializados en la conservación y salvaguarda del patrimonio religioso europeo, 
tangible e intangible, arquitectónico y mueble.
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FRH y Proyecto ALTERheritage en 
Cantabria
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 El Camino Lebaniego participará en el proyecto paneuropeo Religiana para 
promocionar la activación el patrimonio arquitectónico religioso regional que 
jalona ambos caminos en la Región. Proyecto liderado por FRH, Religiana
ofrecerá entre otros beneficios la incardinación de los distintos inmuebles en una 
base de datos transnacional, así como la gestión de dicho patrimonio usando 
como herramientas las nuevas tecnologías.

 En el mes de diciembre dará comienzo el Segundo proyecto europeo,  
ERASMUS +, en el que Cantabria tendrá presencia también, que lleva por título
EUROPETOUR, y en el que se integrará, junto a países como Alemania, Polonia, 
Rumanía y Austria entre otros, en las estrategias vertebradoras del trabajo en red 
para actores y gestores del patrimonio religioso-cultural como fuente de 
sostenibilidad para los territorios.
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Peregrinos nacionalidades 

4242

Alemania 30 22%

Francia 20 14%

lituania 20 14%

Polonia 14 10%

Italia 12 9%

Gran Bretaña 9 6%

EEUU 6 4%

Sudáfrica 6 4%

Canadá 5 4%
suiza 3 2%

Austria 3 2%

Holanda 3 2%

Ucrania 2 1%

China 2 1%

Dinamarca 2 1%

Israel 2 1%

EXTRANJEROS 2014
Camino Lebaniego
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MUJERES 99 23%

HOMBRES 335 77%

PEREGRINACIÓN POR SEXOS 2014



44

A PIE
408
94%

EN BICI
26
6%

FORMA DE PEREGRINACION 2014
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 Se ha llevado a cabo un exhaustivo inventario de cada uno de los servicios que ofrecen los 
albergues del Camino Lebaniego y del Norte

 Plan de trabajo para subsanar las posibles contingencias.

 Finalización de la instalación de la señalética del trazado de ambos caminos, con distintos 
paneles explicativos en lugares específicos así como el pintado  de las dos flechas: 

La flecha amarilla propia del Camino de Santiago         

y

La flecha roja del Camino Lebaniego de Santo Toribio

 Voluntariado en los distintos municipios para la supervisión de dicha señalética, y posibles
deficiencias que puedan desorientar al caminante: flechas borradas, señales caídas o 
giradas, vegetación que cubre la señal, etc…

 Mejora el camino

http://caminolebaniegoenred.com/mejora-el-camino-lebaniego/

Funciona desde la web o desde APP.

Consciente de que aunque se revisen los caminos cada mes, cada quincena, un peregrino no  
está exento de encontrarse alguna anomalía en su caminar, el Gobierno de Cantabria ha optado
por una aplicación para móvil que se llama “Mejora el Camino” de este modo el peregrino, de 
forma inmediata in situ puede notificar aquello que considera de utilidad para subsanar
deficiencias o contingencias que se encuentra al llegar a quienes sigan sus pasos
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 Enlaces:

http://caminolebaniegoenred.com/

 Panel de control

http://caminolebaniegoenred.com/control

 cantur@cantur.com

 Gracias al proyecto llamado " Camino Lebaniego en Red" también promovido por 
el Gobierno de Cantabria, que ha contado  con una inversión total, entre 
aportaciones tanto públicas como privadas de 400.000€, se ha dotado al Camino 
Lebaniego de conexión wifi gratuita.

 Se trata de un sistema de balizas que ofrecen conectividad durante todo su 
recorrido y una tecnología mediante la que los peregrinos ya pueden interactuar, 
acceder a todo tipo de información y compartir su experiencia con otros caminantes.

 Además, ofrece sus contenidos adaptados a las personas con discapacidad, con el 
objetivo de facilitar una experiencia completa para todas las personas que deseen 
vivirla. El proyecto ha sido diseñado por la empresa cántabra Zwit Project.
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 Por su parte el ayuntamiento de Potes, cabecera comarcal de Liébana, junto con 
el apoyo y supervisión de la ONCE está trabajando en dos líneas:

 -Estudio de cuales de las etapas puedan reunir los requisitos necesarios para su 
total accesibilidad.

 -Estudio de la idoneidad de ciertas tecnologías para la mejora en la accesibilidad, 
audioguías, signoguías, etc…

 La Fundación ONCE ha otorgado un premio al municipio de Potes por su plan de 
accesibilidad de cara al Año Jubilar 2017.

 Se creará un punto de información inteligente con contenidos accesibles al 
caminante, al que se dotará con pantallas interactivas en la Oficina de Atención 
al Peregrino  dentro del Centro de Estudios Lebaniegos, para lo que se habilitará 
un lateral de la nave de crucero del inmueble. 

 Vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=f6_v7ImCyY0

https://www.youtube.com/watch?v=fcGw0TzNdIg
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En el ámbito de la investigación 

 Se ha organizado un seminario por la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo en el que se han aunado distintos enfoques de renombrados especialistas 
sobre la figura de Beato de Liébana y su labor como promotor del patronazgo de 
Santiago Apóstol en España, así como la contextualización del periodo en el que 
se produjo.

 Se ha hecho un llamamiento a investigadores interesados en este tema, y se 
está colaborando asimismo con la Universidad de Cantabria.

 Realización de un Mapa de los Caminos del Norte en Cantabria, Camino de la 
Costa y Camino  Lebaniego, se está trabajando en él para implementar el 
Camino Primitivo y el Camino Interior Vasco-Riojano.

 Se están realizando infografías sobre el lugar del Jubileo el Monasterio de Santo 
Toribio
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 Protección, gestión y mantenimiento también se están enfocando desde un 
ámbito educador y didacta.

 Para ello, se están estableciendo en estos momentos calendarios de talleres
para todos los colegios de Cantabria, coordinados desde la Oficina del Peregrino
en Potes, con programas de tres días para que los alumnos en periodo lectivo y 
dentro de su carga curricular experiencen el significado del Camino y los valores
que aporta a nuestra sociedad. 

 Para que la peregrinación cultural se aprenda desde pequeño y así obtener un 
mayor conocimiento y asimilación de lo vernáculo, la identidad, el territorio.
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Talleres para escolares 
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Peregrinación 
escolares 

cántabros un 
tramo del 
Camino 

Lebaniego
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 Un evento como el de hoy, a cuyos organizadores me encantaría reiterar mi más
sincera gratitud y enhorabuena, también sitúa nuestro patrimonio en el mapa, todos
juntos, esta es nuestra contribución.

 Estamos ayudando a los ciudadanos a adquirir una sensibilización acerca de la 
importancia de la peregrinación como máximo exponente de un valiosísimo
patrimonio intangible, cuyos edificios religiosos sí podemos tocar, convirtiéndose en 
marcadores del Camino, balizas en las que apoyarse que un día podrían no estar
ahí si no las protegemos, si no le importasen a nadie, 

 Ya encaminados a la celebración del Año Jubilar Lebaniego en 2017, la Europa del 
Horizonte 2020, y el Año Xacobeo en 2021, aquí y ahora estamos rescatando para la 
memoria colectiva, y salvaguardando la intangibilidad patrimonial de una época que
explica por qué hoy somos lo que somos y no alguien distinto; 

un  tiempo en el que:

 Carlomagno era el Emperador

 Alcuino de York en Saint Martin de Tours recibía monjes que le traían cartas desde
Liébana de su buen amigo Beato, mientras que era consultado en Canterbury para
la ceremonia de Aethelbert como arzobispo.
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 Cuando ese mismo Beato de Liébana, mientras asesoraba a Alcuino sobre la 
interpretación de los Evangelios, que nadie como él dominaba, se dispuso por fin 
a escribir su himno a Santiago Apóstol,  nombrándolo Patrón de 
Hispania,“Tutorque nobis et patronus vernulus”, introduciendo el germen de la 
necesidad de un patron que reforzase a la Cristiandad: Santiago el Mayor, el Hijo
del Trueno. La razón por la que seguimos peregrinando in perpetuum a 
Compostela

 Cuando el Obispo de Iria Flavia mandó llamar al mismísimo rey Alfonso II para
que comprobase con sus propios ojos el hallazgo de la tumba con los restos del 
Apóstol. Y este es sencillamente el comienzo del Camino de Santiago, el Camino 
Primitivo, el primigenio…

 Cuando en Iona, o Lindisfarne los monjes columbanos producían la belleza del 
Libro de Kells con sus 4 Evangelios. 

 Cuando la Crónica Albeldense, no tan lejos de aquí escribía por primera vez en 
Europa los primeros numeros arábigos, tal y como los conocemos hoy, el 1, 2, 3, 
4…

 Porque todo tuvo un comienzo…
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“Alls van waarde is weerloos”  

“Todo lo valioso es vulnerable”

(proverbio holandés)

El Patrimonio de los Caminos del Norte/North Ways 
to Santiago Heritage,

Camino Lebaniego de Santo Toribio, Camino 
Primitivo, Camino Interior Vasco-Riojano, Camino de 
la Costa
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A todos 

Graciñas, Gracias, 
Thank you,

y como diríamos los peregrinos 
confesos: 

Bon camiño, buen camino 

pilar.bahamonde@srecd.es

@BahamondePG

@CELebaniegos
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