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L
A noticia del descubri-
miento del sepulcro del
apóstol Santiago en
Compostela a principios
del siglo IX se difundió

por toda Europa. Primero, cientos y
después miles de cristianos se diri-
gen a la tumba del Apóstol en pere-
grinación, convirtiendo la peregrina-
ción en la espina dorsal sobre la que
se fundará la futura España. 

Una de las rutas de peregrinación
más activas en aquellos primige-
nios y tenebrosos años era la que discurría
paralela a la costa Cantábrica. Hospitales
de peregrinos y monasterios quedan como
huella, así como documentación que ates-
tigua el paso de peregrinos allá por el siglo
X. Los peregrinos llegaban por tierra desde
Francia, o por mar, procedentes de países
europeos del norte, recalando en los puer-
tos vascos, cántabros y gallegos. Después
caminaban al encuentro de San Salvador
de Oviedo y del jubileo compostelano.  La
dureza de esta ruta unida al apoyo de los
reyes cristianos a la peregrinación por ca-
minos interiores disminuyeron la importan-
cia del itinerario en los siglos siguientes,
que fue cuando las peregrinaciones a San-
tiago alcanzaron su punto álgido.

El peregrino medio no dejó constancia
escrita de su peregrinación, pero sí se han
conservado testimonios de peregrinos no-
tables. Destaca la información del cronis-

ta y geógrafo árabe Al Idrisi en el siglo XIII.
Al describir las rutas principales a Santia-
go, por ejemplo, menciona la ruta de San-
tiago a Bayona. Por su parte, el obispo de
Oporto utilizó en el año 1120 el Camino de
la Costa en su viaje de regreso a Santiago
procedente de Reims y da cuenta del acci-
dentado terreno y la incomodidad del
mismo. Sin embargo, la mayor huella do-
cumental del paso de peregrinos las ha de-
jado los partes de defunciones de los múl-
tiples hospitales de peregrinos que había
a lo largo de la costa, que recogen los nu-
merosos caídos en su camino a Santiago o
en su regreso.

CAMINO DE LA COSTA
El Camino del Norte también es conocido
con el nombre de Camino de la Costa pues
desde Irún hasta Ribadeo, la primera po-

blación gallega de la ruta, el trazado sigue
de cerca el litoral cantábrico, con breves in-
cursiones hacia el interior. A partir de Ri-
badeo,  la ruta se aleja de la costa introdu-
ciéndose en la magnífica campiña lucense.
Hace unas pocas semanas, la Asociación
Abriendo Camino de Mondoñedo ha pro-
puesto que se abra una variante alternati-
va que pasaría por la Basílica de San Mar-
tiño de Mondoñedo. Esta propuesta pare-
ce que no va prosperar por carecer  de
sustento histórico y documental.

Desde Irún a Arzúa, donde el Camino del
Norte se funde con el Francés,  se cuentan
nada menos que 776 kilómetros. En este
largo trayecto, el Camino pasa por 121 po-
blaciones con servicios. Las distancias más
largas sin posibilidades de avituallamiento
son de Miraz a O Mesón (20,4 km), en Gali-
cia; de Mondoñedo a Gontán (17 km), tam-
bién en Galicia; y, finalmente, de Gernika a

Antes de que los monarcas hispanos potencia-

sen el Camino Francés como itinerario jacobeo

privilegiado, el Camino del Norte o de la Costa

poseía una vitalidad desbordante que en estos tiempos está recobrando tímidamente. El origen de la ruta se remonta a

los momentos inmediatamente posteriores al descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago en el siglo IX y fue pio-

nera en encauzar peregrinos hacia Santiago.

Ruta 
pionera

CAMINO DEL NORTE

Monumento al peregrino en Cobreces. En segundo plano aparece la peculiar iglesia de San Pedro Advícula,
construida en 1891 de acuerdo al gótico francés. En la otra página, dos peregrinos cerca de Arzúa. 
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una costa muy accidentada. En Guipúzcoa,
el peregrino pasa por pintorescas villas ma-
rineras, con un rico pasado, y por una de las
ciudades más bellas de España: San Sebas-
tián. En Vizcaya cabe destacar la ciudad de
Gernika y, claro está, Bilbao, ciudad en la
que que vive casi la mitad de la población
del País Vasco.

LA N-634
Por Cantabria el camino avanza en su mayor
parte por carreteras y pistas asfaltadas. En
varias etapas la referencia ineludible es la
carretera nacional N-634, que, por fortuna,
no soporta mucho tráfico desde que se
abrió de la autovía A-8. En algunos tramos
hay alternativas señalizadas que evitan el
asfalto, pero a costa de incrementar los ki-
lómetros. A cambio, el peregrino atravesa-
rá valles deliciosos, como los de Liendo y
Güemes, playas paradisíacas, como la de

El Camino en el País Vasco es extraordi-
nario, tanto por lo que respecta a los viales
que utiliza como a los paisajes y a las loca-
lidades que atraviesa. Y la señalización ofi-
cial, basada en postes de madera es exce-
lente salvo en algún punto negro. El paisa-
je es montañoso en casi todo el recorrido,
más en la provincia de Guipúzcoa que en la
de Vizcaya, y hay que superar una decena
de sierras que llegan a los 500 metros de al-
titud. El paisaje está dominado por los va-
lles verdes y húmedos, las grandes exten-
siones boscosas, las granjas ganaderas, y

Goikolexea (16 km), en el País Vasco. Como
toda la cornisa cantábrica está muy huma-
nizada es inevitable que el Camino atravie-
se un buen número de áreas urbanas,
entre las cuales destacan San Sebastián,
Bilbao, Santander, Oviedo (o Gijón si se
toma la opción norte) y Avilés. La travesía
de estas ciudades, en especial la de Bilbao
con sus pueblos satélites, son un poco
agobiante y no siempre fáciles pues a al-
gunos ayuntamientos parece no importar-
les el Camino y no han instalado una seña-
lización conveniente.

«El Camino de la
Costa surge como
importante
alternativa para
quienes ya
conocen el
Camino Francés, 
o para quienes no
desean sufrir 
su masificación».
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Berria, y localidades de gran interés, como
Castro Urdiales y Santillana del Mar,  sin ol-
vidar la noble Santander. Como aspectos
negativos, cabe destacar las extensas urba-
nizaciones, los bosques de eucaliptos, y una
señalización un poco difícil de seguir en al-
gunos tramos.

El paso por Asturias es más montañoso
y rural que en Cantabria. Los tramos de as-
falto siguen siendo importantes, con la N-
634 de referencia, pero alternando con ca-
minos. También hay numerosas poblacio-
nes marineras muy pintorescas, como
Llanes, Ribadesella y Luarca, y otras sor-
prendentes como Avilés.  La señalización,
en general, es correcta. En la aldea de Cas-
quita, cuatro kilómetros después de Villa-
viciosa, se encuentra la bifurcación más im-
portante del Camino del Norte, y allí hay
que optar por dirigirse a Oviedo para tomar
el Camino Primitivo o seguir hacia Avilés, o
bien continuar por Gijón. La bifurcación
está perfectamente señalizada con un
mojón. 

En Ribadeo, la primera localidad gallega,
el camino se despide definitivamente del
mar. Las primeras etapas tienen bastante
desnivel pero al entrar en la Terra Chá se
suaviza. El paisaje lucense es increíble: pra-
dos y montes –muchos de ellos desafortu-
nadamente reforestados con eucaliptos.
Las pequeñas y pintorescas aldeas, muchas
de ellas sin servicios, se suceden una tras
otra, pero también encontraremos pueblos
con mucha enjundia, como Lourenzá, Mon-
doñedo o Vilalba. El alojamiento deja de ser
un problema.

ALTERNATIVA AL FRANCÉS
El Camino de la Costa surge hoy como im-
portante alternativa para quienes ya cono-
cen el Camino Francés, o para quienes no

desean sufrir la masificación y el calor
abrasador del verano castellano, y en cam-
bio prefieren un paisaje más verde y un re-
lieve mucho más variado. Cada año el nú-
mero de peregrinos aumenta con fuerza en
la ruta Cantábrica. En el año 2009 fueron
9.183 los caminantes que lo recorrieron

total o en parte, y la previsión para este
año (Año Santo) es de un incremento del
50 por ciento. La gran mayoría ya han re-
corrido el Camino Francés y buscan nuevas
experiencias o huyen de la masificación del
camino de la meseta. También es cierto
que si en el Camino Francés, en el global

El Camino del Norte «comienza» en la frontera con Francia, concretamente en el puente de Santiago. La ruta
sigue prácticamente el litoral cantábrico hasta Ribadeo, donde cambia de dirección para dirigirse a Santiago. 
El Camino del Norte se une al Francés en la localidad de Arzúa, unos 770 kilómetros después de comenzar.
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del año, hay un cierto equilibrio entre el
número de peregrinos españoles y de pe-
regrinos extranjeros, en la ruta Cantábrica
el equilibrio se rompe claramente a favor
de estos últimos (con el mes de agosto
como única excepción).

Sin embargo, el Camino de Santiago del
Norte no es una ruta fácil para los peregri-
nos a pie, y mucho menos para los que eli-
gen la bicicleta. Hace muy pocos años era
una ruta casi de supervivencia. Hoy se ha
desarrollado bastante y se han arreglado los
caminos, pero sigue habiendo bastante ca-
rretera secundaria, barrizales, problemas
por obras de autovías en determinados tra-
mos, poca infraestructura específica para pe-
regrinos, etcétera. Que nadie espere encon-
trar un camino de rosas. 

Este año, el Camino del Norte dispone de
53 albergues exclusivos para peregrinos, con
una media de un albergue cada 15 kilóme-
tros, aunque algunos de ellos no dejan de
ser austeros refugios con poco más que una
ducha, un servicio y un camastro. Pero ¿qué
más necesita un peregrino? Eso sí, algunos
albergues municipales adolecen de falta de
mantenimiento y la higiene es escasa. Por
eso, lo mejor es llevar un saco de dormir li-
gero, una sábana y una funda de almohada. 

También en el Camino del Norte se empie-
zan a abrir albergues privados que, con pre-
cios muy razonables, complementan digna-
mente la oferta de plazas de los albergues
públicos, a un precio, claro está, algo más
elevado. [Redacción GE]

POR EL 
BUEN CAMINO

E
L peregrino encontrará la clásica
flecha amarilla pintada por las
asociaciones de amigos del Cami-

no a lo largo de todo el itinerario. Tam-
bién encontrará señalización oficial en
cada una de las cuatro comunidades. La
señalización es diferente en cada una de
ellas, pero en todas aparece la concha
como signo distintivo y el color amarillo
como color corporativo.

PAÍS VASCO
Señalización homogénea que utiliza pos-
tes de madera con varios símbolos gra-
bados, entre ellos la vieira y la flecha. La
posición de la vieira no señala la direc-
ción pues siempre está con la parte an-
cha hacia la derecha. Lo que indica la di-
rección es la flecha.

CANTABRIA
Señalización variada. De Santander a San
Vicente de la Barquera, en el que el Ca-
mino del Norte coincide con el Camino
Lebaniego, se utilizan paneles de cemen-
to situados en el suelo o en paredes. Una
parte lleva grabadas la cruz de Santo To-
ribio de Liébana y una flecha amarilla
que indica la dirección. En la parte infe-
rior figura una vieira grabada y pintada
de amarillo en la que la parte más estre-
cha señala la dirección coincidiendo con
la flecha. En el resto del Camino encon-
traremos el mismo panel pero sólo con
la concha y la flecha. 

ASTURIAS
En Asturias encontraremos mojones de
cemento con un azulejo que representa
la vieira de color amarillo en relieve. Tam-
bién aquí la parte estrecha de la vieira
está orientada hacia Santiago. El mismo
azulejo puede aparecer pegado en pa-
redes y muros.

GALICIA
Mojones de piedra o cemento con un azu-
lejo que representa la vieira en relieve y
de color amarillo. En Galicia el sentido
de la marcha lo indica la parte ancha de
la concha. Los mojones llevan además
una cifra que indica los kilómetros que
restan para llegar a Santiago.

Camino del Norte RUTA PIONERA

Una peregrina venezolana enseña orgullosa su
credencial.
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