el

Camino
de Santiago
en Coche

Este año nuestra familia
ha decidido participar del
Xacobeo como cientos de miles
de personas más de todo el
mundo. Por supuesto que nos
gustaría andar el trayecto o
formar parte de las muchas
propuestas de asociaciones y
amigos para prepararlo con
calma y con tiempo, pero los
colegios, la oficina, el trabajo,
la operación de la abuela, la
disponibilidad de la tarjeta de
crédito, etc. se confabulan para
que lo descafeinemos un poco, y
decidamos ponernos en marcha
directamente con todos en el
coche.
Nuestra propuesta es
ofrecerles un itinerario de
carreteras para que establezca
las paradas y prepare los
alojamientos a lo largo del
recorrido, en casa rurales,
hotelitos o camping.

S

i nos decidimos por utilizar el más
conocido de los Caminos y recorrerlo en su totalidad, tenemos dos
posibilidades de comienzo.
La entrada por Aragón y el pirenaico Puerto
de Somport. Por Campo Franco, la actual estación de esquí de Canfranc, se continua el recorrido hasta Villanúa, donde se conserva un tramo enlosado
de la vieja calzada. El viajero llegará de esta manera
a Jaca, capital que fuera del Reino de Aragón. El
monumento más destacado de la localidad
es la catedral de San Pedro, la primera
seo románica de España y que
guarda en su Museo Diocesano
una magnífica colección de
pintura mural románica y
gótica.
Otro hito en el
itinerario es la
antigua Osturix,
hoy Puente
de la Reina
de Jaca. La
misma
carretera se
aden-

Cada año, como ocurre en 2004, que el 25 de julio, fiesta del
Apóstol Santiago, coincide en domingo se podrán ganar en la
Iglesia de Compostela en plenitud las gracias del Jubileo.

E
CAMINO FRANCÉS

N

POR CANFRANC
Puerto Somport a Jaca N-330. 29 Kms
Jaca a Pamplona N-240. 112 Kms

El Camino de Santiago en Coche

POR RONCESVALLES
Roncesvalles a Pamplona N-135. 46 Kms
CAMINO FRANCÉS COMÚN
Pamplona a Pte. La Reina N-111. 22 Kms
Pte. La Reina a Estella N-111. 20 Kms
Estella a Logroño N-111. 46 Kms
Logroño a Nájera N-120. 26 Kms
Nájera a Santo Domingo N-120. 20 Kms
Santo Domingo a Belorado N-120. 22 Kms
Belorado a San Juan de Ortega N-120. 30 Kms
San Juan de Ortega a Burgos N-120. 28 Kms
Burgos a Castrojeriz N-120/N-620a. 47 Kms
Castrojeriz a Frómista por Comarcales. 33 Kms
Frómista a Carrión Condes por Comarcales. 20 Kms
Carrión Condes a Sahagún N-120. 37 Kms
Sahagún a Mansilla de las Mulas A-231/N-601. 40 Kms
Mansilla de las Mulas a León N-601. 19 Kms
León a Astorga N-120. 51 Kms
Astorga a Ponferrada N-VI. 63 Kms
Ponferrada a Piedrafita de Cebreiro N-VI. 46 Kms
Piedrafita a Sarriá N-VI/C-535. 49 Kms
Sarriá a Alto do Hospital C-535. 40 Kms
Alto do Hospital a Meixaboy N-540. 07 Kms
Meixaboy a Palas de Rei N-547. 15 Kms
Palas de Rei a Arzúa N-547. 31 Kms
Arzúa a Santiago N-547/N-634. 41 Kms

RUTA DEL NORTE O PRIMITIVA
ALTERNATIVA DE ÁLAVA
Irún a Burgos por Vitoria N-I. 240 Kms

RUTA DEL NORTE
Irún a San Sebastián A-8. 18 Kms
San Sebastián a Bilbao N-634. 109 Kms
Bilbao a Castro Urdiales N-634. 29 Kms
Castro Urdiales a Laredo N-634. 23 Kms
Laredo a Santoña N-634/CA-241/CA-141. 15 Kms
Santoña a Santander CA-148/N-634. 41 Kms
Santander a Santillana A-67/CA-131. 28 Kms
Santillana a Comillas CA-131. 16 Kms
Comillas a S. Vicente Barquera N-634. 11 Kms
S. Vicente Barquera a Llanes N-634. 33 Kms
Llanes a Ribadesella A-8/N-632. 30 Kms
Ribadesella a Villaviciosa N-632/A-8. 38 Kms

ALTERNATIVA LUGO
Villaviciosa a Oviedo A-8/A-66. 42 Kms
Oviedo a Tineo N-634/AS-216. 68 Kms
Tineo a Fonsagrada AS-14/C-630. 97 Kms
Fonsagrada a Lugo C-630. 56 Kms
Lugo a Palas de Rei N-540/N-547. 35 Kms
Palas de Rei a Arzúa N-547. 31 Kms
Arzúa a Santiago C-547/N-634. 41 Kms

ALTERNATIVA MONDOÑEDO
Villaviciosa a Gijón N-632/A-8. 32 Kms
Gijón a Cudillero N-632. 49 Kms
Cudillero a Ribadeo N-632/N-634. 84 Kms
Ribadeo a Mondoñedo N-634. 36 Kms
Mondoñedo a Arzúa N-634/N-VI/C-540. 110 Kms
Arzúa a Santiago C-547/N-634. 41 Kms

S
O

Camino de Santiago en coche
tra de nuevo en tierras navarras y
pronto se alcanza el Monasterio
de Leire, espléndido edificio en el
que destaca la cripta, convertida en
mausoleo de los primeros reyes de
Navarra.
Dejando a un lado la carretera
principal, merece la pena desviarse
hasta Sangüesa, una hermosa villa
de fisonomía medieval en la que se
erige la iglesia de Santa María La
Real, donde brilla con luz propia

de Ibañeta. Hasta llegar a Pamplona,
aguardan al viajero una serie de
paradas de especial encanto, un
rosario de pueblos bien conservados y con interesantes restos
del románico: Zubiri, Larrasoaña,
Trinidad de Arre y el Barrio de la
Magdalena. Ya una vez en la capital,
hay lugares obligados como su
catedral gótica, en cuyo claustro
destaca el muro sur, conocido
como “la puerta preciosa”. También

atrás los hermosos pueblos de
Mañeru y Cirauqui, llegamos, por
Lorca y Villatuerta, a la villa de
Estella, una de las ciudades más
atractivas del recorrido. Además
de un buen puñado de magníficas
construcciones religiosas, sobresale
en ella el Palacio de los Reyes de
Navarra, uno de los pocos ejemplos del románico civil existente en
el Trazado del Camino de Santiago.
Irache, Villamayor de Monjardín, Los

El Monasterio de San Juan de la Peña a pocos kilómetros de Jaca impresiona por su atrevida y armoniosa arquitectura románica enclavada bajo una gran roca. Antes que rico
monasterio y panteón para los Reyes de Aragón había sido refugio de ermitaños
un retablo renacentista de Juan de
Flandes.
Tras dejar atrás la N240, la senda
de Somport continua hasta Puente
la Reina, donde se une a la que se
inicia en Roncesvalles para ser ya
solo una, la que conduce directamente a la meta compostelana.

Navarra y Aragón

Fotos: © Archivo Entropía

El comienzo del Camino navarro
es la mítica Roncesvalles, donde es
imprescindible una visita a su Real
Colegiata, situada al pie del Puerto

conviene apreciar la belleza de las
Iglesias de San Cernín, de Santiago
y de San Nicolás.
Casi unida a Pamplona, la pequeña
villa de Cizur Menor nos recuerda
la Orden de San Juan de Jerusalén,
aunque es Obanos la villa que
posee más marcado acento jacobeo.
En Puente de La Reina destaca su
calle Mayor, que bien merece un
paseo detenido por tratarse de
uno de los conjuntos urbanos más
interesantes del Camino. Dejando

Arcos y Torres del Río son las villas
que el viajero se encontrará antes
de llegar a Viana, referencia artística por su Iglesia de Santa María,
donde fue enterrado César Borgia.

La Rioja

El Camino de Santiago en La Rioja
no es demasiado largo, pero las
localidades que atraviesa tienen
una marcada impronta jacobea. Se
inicia en Logroño, capital en la que
destaca la catedral de Santa María
la Redonda, un edificio gótico con

Monasterio de Leyre en Navarra, parada obligada en el Camino.
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Nájera

NÁJERA. La impronta Jacobea

Fotos: © Sodetur

La ciudad de Nájera constituye uno de los hitos más interesantes del Camino de Santiago Francés a su
paso por La Rioja. Ciudad de pasado esplendor, la impronta jacobea todavía está presente en calles y
monumentos. La villa es además el escenario de costumbres singulares, como su mercadillo medieval, muy
apreciado en la comarca. Nájera, villa de calles serpenteantes, donde la piedra secular halla su máxima
expresión en iglesias, conventos y palacios de noble estampa.

Vista genérica de esta bella localidad.

E

l Camino llega a Nájera entre naves industriales, casas y
huertas. El viajero podrá admirar el convento de Santa
Elena, de las Clarisas, siendo también muy atractivo el
paso por el río Najerilla a través del puente, construido a
finales del siglo pasado, pero sucesor de otro de siete arcos
que, en el siglo XII, levantó o, al menos, reconstruyó San Juan
de Ortega. A la entrada del puente edificó el mismo santo el
Hospital de Santiago.
La historia de Nájera arranca de muy antiguo. Fue ocupada
por los árabes que le dieron el actual nombre –Nájera, ciudad
entre rocas–. La reconquistó el rey de León, Ordoño II, en
923. Los reyes navarros tenían aquí su palacio y la declararon capital del Reino, así como también fue sede episcopal.
Sancho el Mayor, de Navarra, hizo pasar por la villa el Camino
Jacobeo, y su hijo, García de Nájera, dio comienzo a la construcción del monasterio de Santa María la Real, que lo convirtió en panteón familiar. Posteriormente, Alfonso VI incorporaría el monasterio a la orden de Cluny. Aquí fue proclamado,
en 1217, rey de Castilla Fernando III el Santo, cuyo hecho
recuerda un monumento.
Nájera es también el escenario de diversas tradiciones,
testimonio vivo de otras formas de vida que se resisten a
morir frente al empuje de la modernidad. En este sentido, la
Asociación de Artesanos Agroalimentarios de la Rioja, “Arali”
organiza cada año diversas citas en las que está presente
todo el espíritu y la idiosincrasia propia de la región riojana.
El 1º de mayo se celebra la feria o el mercadillo medieval, en
la cual se ofrecen y exhiben diversos productos artesanales
en un ambiente que recrea a la perfección el medievo. A ello
contribuye la propia fisonomía de Nájera, villa de calles serpenteantes, donde la piedra secular halla su máxima expresión
en iglesias, conventos y palacios de noble estampa.
En esta sierra, encrucijada ecológica y climática se levanta
un monumento religioso de estilo románico que nos remite
directamente a los orígenes del Reino de Aragón.
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Monasterio de Santa María la Real.

Información Turística de Nájera
Casa de la Cultura Plaza de San Miguel. 26300.
Nájera. La Rioja. Tel. 941 361 625.
ayto@aytonajera.es / www.aytonajera.es
Distancia a Logroño: 25 km. Altitud: 485 m.
Extensión: 40 kms2. Habitantes: 7.500.
Gentilicio: Najerinos.
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Camino de Santiago en coche

Senda del Arcediano en los Picos de Europa entre León y Asturias

amplificaciones y modificaciones del siglo XVIII. Apartado del
Camino, pero sólo a 15 Km de
Logroño se encuentran los restos
del castillo rocoso de Clavijo en el
que, según la tradición, tuvo lugar
la batalla en la que se apareció el
apóstol Santiago, montado en un
caballo blanco, en apoyo de las
huestes cristianas.
Tras este paseo por la leyenda, el
viajero recalará en Nájera, residen-

El de arriba o monasterio de Yuso
albergó en la Edad Media a una
selecta comunidad de monjes, los
cuales crearon una selecta colección de códices y manuscritos. Allí
nació el idioma español cuando un
monje, hacia la segunda mitad del
siglo X hizo notaciones en castellano y en vascuence en la página 72
del denominado “Códice emilianense 60”. El otro monasterio, el de
Yuso, es de enorme proporciones.

por la Cofradía de Santo Domingo
de la Calzada. El edifico más destacado lo constituye la catedral,
en la que sobre planta y trazados
románicos se suman diversos estilos, fundamentalmente el gótico.
Quizá lo que más llame la atención
del templo sea el gallinero, donde
viven permanentemente un gallo y
una gallina blancos que recuerdan
al milagro del peregrino ahorcado,
la leyenda más conocida de la Edad

El Camino de Santiago primitivo transcurría por la Ruta de la Costa, ya que fue un rey
asturiano el primero en realizarla y además eran los caminos más seguros debido a la
inseguridad de tierras castellanas por la incursiones árabes
cia habitual y corte de los reyes
de Navarra durante los siglos X y
XI. En esta ciudad de regio pasado
es de obligada visita el magnífico
monasterio de Santa María la Real,
en el que brillan sus tres naves
góticas y la sillería del coro. En
el panteón real merece especial
mención el sepulcro románico de
doña Blanca de Navarra. Muy cerca
de Nájera se encuentra San Millán
de la Cogolla, Patrimonio de la
Humanidad y cuna del castellano.
Es obligado visitar dos monasterios.

10

La biblioteca y el archivo todavía
conservan unos diez mil volúmenes
y todo el encanto y misterio de las
bibliotecas monacales.
De nuevo en la ruta, el itinerario
nos conduce hasta donde reposan
los restos de uno de los santos
más emblemáticos del Camino:
Santo Domingo de la Calzada. Los
archivos conservan monumentos
del siglo XII que ya demuestran su
existencia con unos fines claros de
ayuda al peregrino, como la Casa
del Santo, albergue administrado

Media.
Tras atravesar Grañón, el horizonte señala ya hacia Redecilla del
Camino, primer municipio jacobeo
de Burgos.

Por tierras de Castilla

Son numerosos los estudios que
relacionan el Juego de la Oca
con el Camino de Santiago. En la
capital riojana, un juego gigante al
aire libre es la primera evidente
indicación, pero según nos adentramos en Castilla y León por los
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Palencia

PALENCIA. Destino turístico 2004
A su paso por la provincia de
Palencia, el camino de Santiago
es un lugar para perderse y
dejarse sorprender. Las tierras
palentinas, secas y áridas en
algunos puntos, de vegetación
exuberante en otros, guardan
para el peregrino o el turista un
brillante museo al aire libre, un
espacio único donde el románico
y el gótico se nos muestran en
todo su esplendor.

S
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San Martín de Frómista.

Fotos: © Javier Ayarza

e comienza el recorrido
después de atravesar uno
de los más bellos puentes
que existen en la Ruta Jacobea:
Puentefitero, que sirve de limite a
las provincias de Burgos y Palencia
y peina las aguas del río Pisuerga.
El primer pueblo palentino es Ítero
de la Vega, con la pequeña ermita
de la Piedad (s. XIII). Boadilla del
Camino conserva, entre otros
monumentos, un rollo jurisdiccional
gótico del siglo XV que, junto a la
iglesia, sirvió para exponer a los
reos atados a una argolla de hierro y hoy es uno de los hitos más
visitados de esta zona. Saliendo
del Camino y como ruta alternativa los viajeros sin prisas deben
acercarse a Támara de Campos,
pequeño pueblo de casa blasonadas
que conserva un impresionante
templo de transición entre el
gótico y el renacimiento mandado
construir por Alfonso XI. Después
de Boadilla, las sirgas del Canal de
Castilla acompañarán al viajero
hasta llegar a Frómista. En la conocida como “Villa del Milagro” hay
templos de diversos estilos, aunque
destaca entre todos ellos el de San
Martín, unos de los mejores ejemplares románicos del mundo.
Después de Frómista, el Camino
se interna en la zona de la Tierra
de Campos, con hermosos pueblos como Población de Campos,
Revenga de Campos, Villovieco o
Villarmentero de Campos.
En nuestra siguiente parada en este
recorrido palentino, Villalcázar de
Sirga, podremos admirar su iglesia
catedralicia de transición entre
el románico y el gótico (s. XIII),

Friso de la Iglesia de Santiago en Carrión de los Condes.

donde reposan, en sendos sepulde los hitos de la escultura romácros policromados, el infante D.
nica. Después de visitar Carrión,
Felipe, hijo de Fernando III el Santo
el Camino se adentra en una zona
y su segunda esposa, además de un
semidesértica llamada de la Cueza
caballero templario.
con pueblos como Calzada de los
Carrión de los Condes se adivina
Molinos, Quintanilla de la Cueza,
ya en el horizonte, una ciudad en
Calzadilla de la Cueza y Ledigos.
la que se atendía a los peregrinos
En Moratinos y San Nicolás del
medievales con abundantes viandas
Real Camino se pone fin al itineray que todavía hoy un buen puñado
rio jacobeo por tierras de Palencia.
de iglesias, conventos y
monasterios, entre los
Información Turística de Palencia
que destacan el Real
Diputación de Palencia. Patronato de Turismo.
Monasterio de Santa
Plaza de Abilio Calderón, s/n. 34001. Palencia.
Clara o el la Iglesia de
Tel. 979 715 100 / 979 715 130 Fax. 979 715 131
Santiago (finales s. XII),
E-mail: turismo@dip-palencia.es
cuyo friso sorprenderá
Web: www.dip-palencia.es
al viajero, siendo uno
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Montes de Oca esa relación se
hace más evidente. En Tosantos
resulta muy atractiva la ermita
rupestre de Ntra. Sra. de la Peña
excavada en un ribazo de una roca
y en Villafranca Montes de Oca, una
villa que nació para los peregrinos,
son de curiosa visita los restos del
antiguo monasterio de San Félix
del siglo IX.
Pero el hito jacobeo más importante de la zona es el monasterio de

dora al peregrino. Tanto la Catedral
como cualquiera de sus numerosas
iglesias y conventos así como sus
bien cuidadas calles nos retrotraen
al pasado y requiere una visita pausada. Visitar también el Monasterio
de las Huelgas es siempre una edificante propuesta.
En Castrojeriz, villa dominada por
su fortaleza se alza la espectacular
colegiata de Sta. Mª del Manzano,
aunque dos kilómetros antes el

Carrión de los Condes contiene
ese tesoro de friso jacobeo de la
Iglesia de Santiago, pero también se
pueden admirar obras arquitectónicas tan sorprendentes como los
monasterios de San Zoilo y Santa
Clara. De camino hacia León, en la
Cueza, el visitante curioso puede
solazarse con los mosaicos de las
villas romanas.
Ya en León, Sahagún constituye
un oasis de verdor en Tierra de

Entramos en Palencia para encontrarnos con Boadilla del Camino y, por fin, Frómista con
inigualable Iglesia de San Martín. Tierra de Campos se presenta al viajero como un mar de
cereales donde el espíritu se templa

Fotos: © Ángel Vicente Hernáez Alonso

San Juan de Ortega, fundado por
este discípulo de Santo Domingo
de la Calzada para acoger a los
peregrinos.
Nos acercamos a Atapuerca, el
yacimiento paleontológico más
importante de Europa y uno de los
más conocidos del mundo. La visita
didáctica es más que recomendable
con paso previo por el Centro de
Recepción de Paleorama, donde se
ofrece a los visitantes una completa explicación de los yacimientos.
La ciudad de Burgos espera acoge-

peregrino ha debido pasar por otro
atractivo monumento, las ruinas del
convento de San Antonio.
Ya en Palencia, podemos detenernos en Boadilla del Camino para
admirar su gótico rollo jurisdiccional, uno de los más bellos de
España. En Frómista no sólo gozaremos la espectacular iglesia de
San Martín, referencia en cualquier
manual del románico que se precie,
también tendremos oportunidad de
admirar el Canal de Castilla, la gran
obra de ingeniería hidráulica

Campos. En esta villa destaca
la Iglesia de San Lorenzo. Nos
espera la ciudad de León, con sus
espléndidas murallas y su inabarcable catedral por citar sólo dos
de las maravillas que contiene.
Recomendamos especialmente una
visita a la Basílica de San Isidoro
donde reposan los restos del santo
sevillano y cuyo panteón real contiene pinturas románicas únicas en
España.
Metidos en la Maragatería, el visitante llegará a Astorga donde sed

Espectacular vista del Valle de Fuente Dé desde el teleférico en los Picos de Europa cántabros
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Laredo

LAREDO. el sabor del mar

Fotos: © Ayto. de Laredo y Nacho Romero.

Situada a 50 kilómetros de Santander y a poco más de 190 kilómetros de la frontera con Francia, nos
encontramos con uno de los enclaves más bellos, tanto paisajísticos como históricos, de la Comunidad
Autónoma de Cantabria: Laredo. Villa marinera por excelencia, con apenas 13.000 habitantes, que se
duplican con creces en la época estival, es la capital de la denominada Costa Esmeralda. De verdes prados
y largas y cálidas playas, Laredo ofrece al vecino y visitante una amplia oferta de actividades y lugares.

Vista general de Laredo.

H

ablar de Laredo, según su alcalde, Santos Fernández
Revolvo, es hablar “de historia, belleza, gastronomía y
hospitalidad”. Aspectos que encontramos en los documentos más antiguos que dan fe de su existencia. Los primeros textos datan del año 1068, cuando su centro poblacional
giraba entorno a la Iglesia de San Martín.
A lo largo de la historia, la presencia de Laredo en la vida de
Cantabria y de España está presente. Desde su puerto se realizan importantes transacciones y parten las naves utilizadas
en la Reconquista. La Corona también lo utiliza para sus asuntos personales. Así, Doña Juana, hija de los Reyes Católicos,
lo usa para partir a su casamiento con Don Fernando, archiduque de Austria; o su hijo, Carlos V, arriba para emprender
su retiro al Monasterio de Yuste. Acontecimiento que Laredo
ha convertido en fiesta y en cuyo desarrollo se implica todo
el pueblo pejino. Otra fiesta singular es la Batalla de Flores,
declarada de Interés Turístico Nacional.
Si atrayente es su historia, no menos atractivo resulta el
pasear por sus calles, especialmente por la Puebla Vieja, declarada en 1970 Conjunto Histórico-Artístico.
La Iglesia de la Asunción, el convento de San Francisco, la
Casa del Hermano de Alvarado, y, la Casa Consistorial, circunscriben la Puebla Vieja formada por seis calles que, aún
hoy, conservan su primitiva denominación: Ruamayor, San
Marcial, Santa María, San Martín, Ruayusera y Rua del Medio.
Un entorno que envuelve a los visitantes con su sabor añejo
y que invita a ‘tapear’ en los diferentes bares y mesones que
pueblan sus bajos.
Concluido el recorrido por la Puebla Vieja, quienes se acerquen a Laredo deben continuar su paseo por el Puerto. Hoy
en día aún guarda el sabor marinero de sus gentes. De hecho,
todavía un gran número de familias viven de este sector.
El Paseo Marítimo y sus playas, junto con los barrios ‘rurales’
de la periferia, son otros lugares que los visitantes no deben
olvidar en su estancia en la capital de la Costa Esmeralda.
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Desembarco de Carlos V, a finales de septiembre.

Batalla de Flores, el último viernes de agosto.

Información Turística de Laredo
Oficina de Turismo. C/López Seña, s/n. 39770.
Laredo. Cantabria. Tel/Fax. 942 611 096.
www.ayuntamientolaredo.com
Distancia a Santander: 50 kms. Altitud: 4 m.
Extensión: 13,5 kms2. Habitantes: 13.265.
Gentilicio: Laredanos.

Nuestra portada >> EL CAMINO DE SANTIAGO EN COCHE >>

13

Fotos: © Ángel Vicente Hernáez Alonso

Camino de Santiago en coche

Costa de Llanes desde Peña Tú, lugar sagrado de los antiguos pobladores de Asturias

solazará con el Palacio Episcopal,
obra de Gaudí y que hoy acoge el
Museo de los Caminos. Por fin en
el Bierzo, Ponferrada, con su magnífico castillo templario, es un alto
obligatorio en el Camino, pero no
podemos seguir sin atravesar uno
de los paisajes más fascinantes de
España, Las Médulas, antiguas minas
auríferas que hoy forman un paisaje
sobrecogedor.

de su enorme popularidad, lugares
tan emblemáticos como Laredo,
Santoña, Santillana de Mar, Comillas
o San Vicente de la Barquera.
En Asturias, el viajero puede
seguir cualquiera de las dos rutas
del Camino que atraviesan El
Principado: el Camino del Norte
y el Camino Primitivo, la Asturias
costera y marinera o las Asturias
más verde y recóndita. El de la
Costa serpentea por todo el lito-

Lillo, Santa María del Naranco y
San Julián de los Prados, declarados
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO) deben de completarse
con una visita a la catedral. Galicia
y la meta ya están muy cerca por
ambos caminos. Al final, Santiago
de Compostela aparecerá ante
los ojos del viajero, con el perfil
inconfundible de las tres torres
de su catedral, uno de los templos
más valiosos del arte románico uni-

El Camino que bordea el mar tiene el atractivo del vacío cantábrico, pero repleto de vida
bajo sus aguas. Los espléndidos paisajes cántabros y asturianos nos acompañan todo el
viaje inundando de color nuestras retinas
La Ruta del Norte

La Ruta del Norte, también conocida como de la Costa o Camino
Primitivo, transcurre junto al Mar
Cantábrico. Tanto Euskadi como
Cantabria y Asturias poseen enclaves maravillosos que nos invitarán
a detenernos continuamente.
Debemos recordar que fue un rey
asturiano el primero en iniciar la
peregrinación a Compostela.
De Cantabria recomendamos
sus espléndidas playas, aunque no
podemos evitar nombrar, a pesar
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ral entre el río Deva, al oriente,
y el Eo, al occidente. A su paso
atraviesa hermosos pueblos marineros como Llanes, Ribadesella,
Colunga o Villaviciosa. En este
punto, se puede continuar por el
litoral asturiano y después gallego
hasta Compostela. Pero existe otra
posibilidad muy interesante, la de
desviarse para visitar la ciudad de
Oviedo y comenzar desde aquí
el espléndido Camino Primitivo.
Los monumentos prerrománicos
de la capital astur (San Miguel de

versal. La ciudad ofrece además un
conjunto monumental inigualable e
inolvidable: monasterios, palacios,
calles antiguas y construcciones
populares típicas en perfecta conjunción con su significado espiritual
y cultural, lo que le ha valido su
declaración como Patrimonio de la
Humanidad.
En próximas ediciones valoraremos
otros hitos, accesibles en coche,
del Camino para que podamos
disfrutarlos en nuestras cercanas
vacaciones familiares.
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La ruta sagrada

Santoña

Fotos: © Excmo. Ayuntamiento de Santoña

SANTOÑA. Naturaleza y monumentalidad

Playa de Berria.

Vista desde San Carlos.

Marismas de Santoña.

La Ruta Norte del Camino de Santiago encuentra en
Cantabria la bella localidad de Santoña, situada en el
corazón de uno de los humedales más importantes de
Europa, la Reserva Natural de las Marismas de Santoña.

P

oseedora de una fecunda historia que se remonta al
Paleolítico Superior, son numerosos los monumentos y
edificios notables distribuidos por el casco urbano de
Santoña. Destaca la iglesia de Santa María del Puerto, cuyo
crucero es la más bella obra del gótico clásico de Cantabria.
El Palacio del duque de Santoña, el de los Marqueses de
Chiloeches o la Casa Palacio de Castañeda son otros monumentos que merecen la atención en un detenido paseo por
la ciudad. Ya en el monte, se conservan varios fuertes de
gran importancia estratégica en su momento, tales como el
fuerte de San Martín, el de San Carlos y el Fuerte del Mazo o
Napoleón.
Las Marismas de Santoña son otro de los atractivos de la
localidad, en un recorrido que discurre al norte del casco
urbano. La contemplación de la naturaleza más pura es una de
las delicias que depara este itinerario de 2.300 metros que se
aconseja visitar entre los meses de mayo y septiembre.
Pero el medio natural de la villa aún nos depara otra sorpresa: El monte Buciero, poblado de encinas de laurel y madroño,
se presenta ideal para los amantes del senderismo. Existen
diferentes rutas preestablecidas en las que el caminante, además de disfrutar de un paisaje verde y acogedor.
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Punta del Fraile.

Información Turística de Santoña
Oficina de Turismo. C/ Santander, 5. 39740.
Santoña. Cantabria. Tel. 942 660 354.
www.villadesantona.com
Distancia a Santander: 48 kms. Altitud: 0 m.
Extensión: 11 kms2. Habitantes: 11.500.
Gentilicio: Santoñeses.
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