¡No te lo puedes perder!

Cien razones
para detenerse
A primera vista, el Camino del Norte no parece tan rico en iglesias románicas, catedrales
u otro tipo de edificios como el Camino Francés. Sin embargo, en cuanto empezamos a
tirar del hilo comenzamos a descubrir cientos de hitos, lugares y acontecimientos muy
interesantes que vienen a demostrar que también por este camino ha transitado la Historia, así, con mayúsculas.

A lo largo de la costa aún se pueden ver algunas de las torres
desde donde se vigilaba el paso
de los cetáceos. Cuando el vigía
daba la voz los balleneros partían a bordo de sus veloces traineras. De aquella viejísima tradición, que terminó en el año 1091
cuando los pescadores de Orio
cazaron la última ballena, se conserva las regatas de traineras en
las que compiten equipos de
todo el País Vasco, Cantabria y
Asturias y que levantan tanta pasión como el fútbol. Si la tele nacional las retrasmitiera…

E

N EL CAMINO DEL
NORTE no se cuentan tantas iglesias
románicas como
en el Camino Francés, ni las ruinas romanas afloran por doquier, como ocurre en
la Vía de la Plata. Pero los aficionados a la Naturaleza, el Arte, la
Arquitectura y la Historia tienen
en este camino incontables alicientes.
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GETARIA

ERMITA DE GUADALUPE
A poco de empezar el Camino
del Norte, en la falda del duro
monte Jaizkibel, se levanta la ermita de Guadalupe que ya aparece citada en 1526 con motivo
de la donación de seis ducados
de oro a la ermita de Hondarribia por parte del navegante Juan
Sebastián Elcano. La ermita
ofrece unas espectaculares vistas de la bahía. Curiosamente, la
virgen es negra. Dicen que fue el
mascarón de proa de una barco
ballenero.

TESORO DE ESPAÑA
En el año 2007 Antena 3 y la
emisora Cope hicieron un concurso a nivel nacional para elegir los llamados 12 Tesoros de
España. Entre los ganadores figura la playa donostiarra de la
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Concha, el arenal urbano más
famoso de todo el país. En el Camino del Norte encontraremos
otros dos Tesoros de España: el
museo Guggenheim de Bilbao y
las Cuevas de Altamira.

EL PEINE DE LOS
VIENTOS
Ubicado en un extremo de la
playa de Ondarreta en San Sebastián se encuentra el conjunto escultórico de Eduardo Chillida llamado El Peine de los
Vientos. Los entendidos la consideran una obra de arte emblemática, y los demás no pueden dejar de pensar cuál es su
significado. Se compone de tres
grandes piezas de hierro oxidado batidas día tras día por las
olas del Cantábrico.

ESPÍRITU JACOBEO
Al peregrino se le alegra el corazón cuando inesperadamente
encuentra arrimadas a una valla
de piedra de un barrio de Igueldo, una mesa, dos sillas y unas
botellas de agua. Una hoja invita al peregrino a descansar y a
rellenar su cantimplora. Una cifra
pintada con pintura amarilla en
la pared informa de lo que queda
para Santiago: 795 km. Este sencillo monumento al espíritu jacobeo es obra de José María Soroa,
un jubilado que vive en el número 24 de esta urbanización, que
también se encarga de mantener
el Camino cerca de casa.

LA CAZA DE LA BALLENA
Orio, Zarautz y Getaria son villas
con un larga tradición ballenera.

El origen de la ciudad natal de
Juan Sebastián Elcano, el primer
navegante que logró dar la vuelta al mundo, se remonta a la
época romana cuando se instaló
un asentamiento con el nombre
de Menosca. Getaria es vital en la
historia de Guipúzcoa, pues en
1397, en su iglesia de San Salvador se instituyó la Hermandad de
Guipúzcoa, germen del actual Territorio Histórico. La ciudad conserva un excelente patrimonio artístico en el que destaca la iglesia de San Salvador, considerada
una de las grandes joyas góticas
del País Vasco.

SANTA MARÍA DE ITZIAR
Este santuario ha sido un alto
obligado en el Camino del Norte.
El templo actual data del siglo
XVI, aunque el origen de la imagen que se venera, patrona de
los navegantes, se remonta al
siglo XIII, lo que la convierte en
una de las tallas más antiguas
de Guipúzcoa.

COSTA DE FLYSCH
Entre Zumaia y Deba se pueden
contemplar los flysch más interesantes del mundo. Y ¿qué es
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Pie de foto falso de que el
xxxx xxx xxxxxx «oficial»
no pasa por el monasterio
de xxxxxxx, la mayoría
de los peregrinos lo ponen
en su de de foto falso xxxx.

La estatua del escritor
Álvaro Cunqueiro
mira atentamente la
fachada de la catedral de
Mondoñedo. En la otra
imagen, una vidriera de un
restaurante en Getaria
rememora la historia
ballenera de esta villa.
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un flysch? Disposiciones de estratos de caliza y marga en delgadas capas que se adentran en
el mar y que han quedado al
descubierto por la erosión marina dando a la costa un aspecto
muy peculiar.

ZENARRUZA
Según se puede leer en unos
cartularios que se encuentran en
San Millán de la Cogolla, el día 15
de agosto del año 968, las gentes de los barrios de Gerrikaitz
vieron como un águila cogía una
calavera del osario del cementerio y la dejaba caer en la ladera
de Zenarruza. Las gentes lo interpretaron como una señal de que
en ese lugar debían levantar una
ermita. Lo que se construyó fue
la primera y única colegiata de
Vizcaya, hoy monasterio. El conjunto monástico ocupa un lugar
de extraordinaria belleza, por lo
que no son pocos los peregrinos
deciden quedarse a pasar la
noche beneficiándose de la hospitalidad de los monjes, una costumbre que recuerda que aquí
estuvo el más famoso hospital
de peregrinos en el País Vasco
entre los siglos XIV y XVIII.

referente del arte moderno en
todo el mundo.

PUENTE DE PORTUGALETE
El puente metálico que salva la
ría de Bilabao fue construido en
1893 por el vizcaíno Alberto Palacio y Elissague, un discípulo
del famoso Eiffel. El puente impresiona por su sencillez y por
sus líneas puras. En realidad se
trata de una suerte de teleférico
ya que el transporte se hace en
una barquilla que cuelga de
unos cables tendidos entre las
columnas ancladas a ambos
lados de la ría. El puente está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

TREN MINERO DE LA
COSTA
Tras los interminables escalones
que comienzan en la playa de la
Arena el peregrino desemboca

EL ÁRBOL DE GERNIKA
La ciudad de Gernika es conocidaen el mundo entero por el
bombardeo que la arrasó en
1937 y que inspiraría a Picasso
su más famoso cuadro. Pero
Gernika es mucho más. En ella
destaca la Casa de Juntas y el
Árbol de Gernika , un lugar emblemático y cargado de simbología para los vascos. Gernika
contó con un importante hospital de peregrinos en el siglo XVIII.

El museo Guggenheim es el edifico más famoso de Bilbao, una
ciudad que se ha re-inventado
en la última década pero con
una historia que se remonta al
año 1330. Se trata de un edificio
de formas redondeadas cubierto con planchas de titanio obra
del arquitecto Frank Gehry. El
museo se ha convertido en un
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MUSEO GUGGENHEIM

en un camino de espectaculares
vistas colgado literalmente
sobre el mar. Está hecho sobre
un ferrocarril minero del siglo
XIX propiedad de la empresa
McLennan. A lo largo de este camino se conservan unas pequeñas grúas con las que, en un pasado no muy remoto, se subían
las algas que se recolectaban en
el fondo del acantilado para fabricar fertilizantes.

CASTRO URDIALES
La romana Flavióbriga, fundada
por el emperador Vespasiano,
fue uno de los puertos más importantes del Cantábrico y gozó
durante siglos de un notable esplendor gracias a la pesca,el comercio con Flandes y las peregrinaciones jacobeas. Castro Urdiales es hoy una de las localidades
más hermosas y turísticas de
Cantabria. El grupo formado por

el puerto, el castillo –uno de los
pocos que quedan en pie en la
región–, el puente medieval y la
iglesia gótica de Santa María, es
uno de los conjuntos monumentales más estéticos de todo el
Cantábrico.

LAS CUATRO VILLAS
Laredo, Castro Urdiales, Santander y San Vicente de la Barquera formaron la otrora poderosa Hermandad de las Cuatro
Villas Costeras de la Montaña y
los Océanos. Laredo, en concreto, fue uno de los principales puertos marítimos de la
costa, y el único habilitado
desde Avilés a Bilbao para fletar expediciones a América. La
Puebla Vieja conserva numerosos edificios construidos entre
lo siglos XV y XVIII. La iglesia
gótica de Santa María de la
Asunción contiene un sobresa-
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Una mesa de orientación
explica la formación
del flysch cerca de Deba.
Debajo, el museo
Guggenheim precedido
por la escultura
de una gigantesca araña.

liente retablo en el quehay una
talla de Santiago peregrino.

MONTE BUCIERO
Dominando el extremo occidental de la bahía de Santoña se levanta imponente el Monte Buciero o peñón de Santoña. El monte
alberga el encinar relicto más importante del norte peninsular. A
sus pies se levanta la villa de
Santoña, muy importante durante la Edad Media. En ella nació
Juan de la Cosa autor del primer
mapamundi en el año 1500. En la

hitos del camino 100 RAZONES PARA DETENERSE

base se levanta la mayor concentración de fuertes, baterías y polvorines de toda España, entre
ellos el fuerte de Napoleón, así
llamado porque el propio emperador dirigió la construcción.

LA NIÑA BONITA
¿Cómo es posible que en el escudo de Santander aparezca la
Torre del Oro sevillana? Pues
porque fueron marinos santanderinos los que rompieron el
puente de barcas que cerraba el
paso por el Guadalquivir durante la conquista de Sevilla. Ésta
es una de las muchas historias
de la que es considerada la ciudad máselegante del Cantábrico, y eso que la pobre ha sido
machacada por dos desastres.
El primero fue la explosión del
vapor Cabo Machicaco en 1893
que voló media ciudad. El segundo, el incendio de 1941 que
asoló la Puebla Vieja.
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LAS VILLA MENTIROSA
A Santillana del Mar la llaman la
villa de las tres mentiras porque
ni es santa, ni llana, ni tiene mar.
Y no necesita ninguno de estos
atributos para fascinar al viajero porque toda Santillana es un
monumento medieval. Su edificio más sobresaliente es la colegiata de Santa Juliana, del siglo
XII, que es el origen de la villa.
Su estructura sigue el modelo
de Frómista y del románico europeo que penetra en Castilla
por el Camino de Santiago.

CAPILLA SIXTINA DEL
ARTE RUPESTRE
El Camino del Norte pasa a dos
kilómetros de las cuevas de Altamira, el lugar que conserva el
grupo pictórico más importante
de la Prehistoria, tanto que es
llamada La Capilla Sixtina del
arte rupestre y es Patrimonio de
la Humanidad desde 1985.

Como las visitas pusieron en peligro el buen estado de las pinturas, ya no están abiertas al público. Pero junto a la cueva se
construyó una réplica. Pablo Picasso exclamó al ver las pinturas que «después de Altamira,
todo parece decadente».

COMILLAS
El indiano enriquecido Antonio
López invirtió su dinero en Comillas con buen resultado. Para visitar todo el patrimonio de la
villa se necesitan varios días,
pero si se tiene prisa bastará
con dos visitas: el Capricho de
Gaudí, un delirante edificio obra
del famoso arquitecto catalán,
cuyo nombre real es Villa Quijano (hoy es propiedad del grupo
japonés Mido Development); y
el vecino palacio de Sobrellano.
Comillas fue la primera población española que tuvo alumbrado público eléctrico. Hacia

menos de un año que Edison
había inventado la lámpara incandescente y las bombillas se
trajeron desde sus laboratorios
en Newcastle y París.

PUENTE DE LA MAZA
La ría de San Vicente se cruza
por un largo puente de piedra
con 28 arcos. Es el puente de la
Maza, ordenado construir por
los Reyes Católicos. Fue el puente más grande del reino y es considerado una de las obras de ingeniería renacentista más ambiciosas. No es lo único que ver en
esta villa marinera declarada
Bien de Interés Cultural.

OYAMBRE
El parque natural de Oyambre se
asienta sobre la mayor parte del
municipio de San Vicente de la
Barquera. Con una extensión de
5.000 hectáreas, este espacio es
un compendio de la Cantabria li-

toral, con representación de una
gran variedad de elementos naturales: acantilados, playas,
dunas, prados, rías, marismas,
bosques mixtos sierras costeras
y un majestuoso telón de fondo
formado por los Picos de Europa.

BUFONES DE ARENILLAS
Entre Vindiago y Llanes los acantilados son de nuevo escenario
de los caprichos geológicos. El
agua ha excavado chimeneas en
el borde de los acantilados y por
ellas sube a presión cuando el
mar está alto y embravecido,
formando fumarolas de espuma
de varias decenas de metros.
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CUBOS DE LA MEMORIA
En el año 2001 el pintor y escultor bilbaíno Agustín Ibarrola empezó a pintar los cubos de hormigón del rompeolas de Llanes.
El resultado podrá gustar o no,
pero no deja indiferente. Lo del
nombre viene porque el artista
reprodujo diferentes símbolos
del pasado llanisco, desde el
ídolo prehistórico de Peñatú a
las redes de los pescadores y,
como no, las maletas de los indianos. Llanes es uno de los
más bellos municipios del oriente asturiano con un núcleo histórico notable.

LA IGLESIA QUE FLOTA
La iglesia de Nuestra Señora de
los Dolores de Barro en sí no
vale gran cosa, pero junto al entorno de la ría compone una de
las imágenes más oníricas que
encuentra el viajero. Afortunado
aquél que llegue con bruma o
pleamar porque es entonces
cuando la iglesia parece flotar
sobre las aguas. Es una de las
primeras creaciones de Silvestre
Pérez, arquitecto de José Bonaparte, y fue costeada por indianos. Tras ella se ubica uno de los
más bellos cementerios del
norte español.
Una caminante pasea
por la ría de San Vicente.
Al fondo se ve, en casi toda
su gran dimensión, el
famoso puente de La Maza.

EL DESCENSO DEL SELLA
El descenso del río Sella es al
piragüismo lo que el maratón
de Nueva York al atletismo. El
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SAN SALVADOR
DE PRIESCA
A simple vista San Salvador de
Priesca no parece nada fuera de
lo común, pero estamos frente a
una joya del prerrománico asturiano. Cuando uno se fija más
detenidamente, entre reformas
y reformas, encuentra detalles
que delatan su origen, como las
celosías en los laterales y la ventana germinada con doble arco
de herradura. En el interior se
conservan restos de pinturas
con motivos vegetales, geométricos y arquitectónicos. En una
casa cercana un cartel advierte
que una vecina enseña el interior a quien así lo quiera.

LA VILLA FÉRTIL
Villaviciosa –la villa fértil–, la antigua Puebla de Maliayo, tuvo
durante el medievo el hospital el
Sancti Spiritus, a donde se dirigían los peregrinos en busca de
asilo. Los peregrinos modernos

tienen que buscarse la vida en
alguna de las pensiones que
tiene la villa. Pero merece la
pena terminar la jornada en ella
para dar un paseo nocturno por
el casco viejo salpicado de palacios renacentistas, casas blasonadas y edificios indianos.

SAN SALVADOR DE
VALDEDIÓS
El monasterio de Santa María
de Valdediós es otro de esos lugares casi mágicos del Camino
del Norte. Levantado en lo más
profundo de un valle siempre
verde, es un sitio ideal para pernoctar. Pero lo más llamativo
del monasterio es una pequeña
iglesia conocida como el Conventín, un emocionante ejemplo de arquitectura asturiana
que anuncia el románico. No
hay certeza del momento de su
construcción pero sí se sabe a
ciencia cierta cuándo fue consagrada gracias a un grabado:
«SUB ERA DCCCCXXX», esto es,
en el año 930 de la Era Augusta, equivalente al año 892 de
nuestra era.
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descenso se viene celebrando
desde 1935, aunque sus prolegómenos arrancan de 1929
cuando un grupo de amigos liderado por Dionisio de la Huerta, bajó por primera vez una
parte del río. En las últimas ediciones han participado más de
1.500 piraguas que parten de
Arriondas y cruzan la meta en el
puente de Ribadesella, 20 kilómetros más abajo.

formémonos con su catedral por
ser la casa del «señor» a la que
hace referencia el popular refrán
santiaguero. La catedral es un
compendio de estilos que abarcan desde el siglo IX al XVIII. En
su interior se veneran un buen
número de reliquias y objetos
sagrados, entre ellas la Cruz de
la Victoria, símbolo de Asturias.
En la plaza, el viandante topa
con una figura de bronce que representa una bella dama a tamaño natural. Es Ana Ozores, la
protagonista de la novela La Regenta, de Azorín, cuyo argumento se desarrollaba en Vetusta,
alter ego de Oviedo.

OVIEDO
El historiador Juan Eslava Galán
no duda en calificarla como
«una de las más bellas ciudades
de Europa» y lo cierto es que se
necesitarían muchas páginas
para glosar las maravillas que
contiene la Ovetao romana. Con-
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ELOGIO DEL HORIZONTE
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Gijón no pasó de ser un pequeño puerto fundado por los romanos hasta que los Reyes Católicos decidieron darle un empujón. Su edad dorada la
disfrutó con Gaspar Melchor de
Jovellanos, uno de los representantes más importantes del
Despotismo ilustrado. En el
cerro de Santa Catalina, corazón
de la ciudad, se levanta el Elogio del horizonte, una monumental escultura de Eduardo
Chillida que parece que vaya a

echar a volar pese a sus 500 toneladas de hormigón.

AVILÉS
Avilés arrastra el sambenito de
ciudad contaminada y fea que
un día fue, cuando debido al crecimiento industrial se convirtió
en la segunda ciudad europea
más contaminada después de la
polaca de Katowice. Desde de la
reconversión industrial Avilés intenta recuperar su tradición marinera y enseña con orgullo uno
de los cascos antiguos más importantes del norte de España,
declarado Conjunto Histórico Artístico. Avilés también reclama
su parte de mérito en la conquista de Sevilla pues se dice
que el navío que rompió el
puente de barcas de Triana estaba capitaneado por un avilesino.

EL VERSALLES
ASTURIANO
En el pueblo de El Pito sorprende al viajero la Quinta Selgas, un
singular conjunto monumental
debido a Fortunato Selgas. Lo
más llamativo es el palacio, al
que llaman el Versalles asturiano por su estilo y sus jardines. El
palacio alberga una estupenda

colección de libros de filosofía,
ciencia e historia y de obras de
arte entre las que se cuentan un
cuadro de Goya y otro del Greco.
El Pito pertenece al municipio de
Cudillero, ese que muchos consideran el pueblo pesquero
mejor conservado de Asturias.

LUARCA

En la foto grande,
la iglesia de San Salvador
de Valdediós, conocida
familiarmente como
el Conventín. A la izquierda,
una cabeza de carnero
en el museo Jesús Otero
de Santillana del Mar.

En días de temporal, los pescadores de Luarca se reunían en
las tabernas del puerto para decidir si faenaban o no. Situaban
un barquito en el borde de una
mesa, y una casa en el otro. Los
que optaban por salir se situaban al lado del barco; los prudentes, al otro. Ganaba el lado
de la mesa que más pescadores
reunía. Esta tradición se recoge
en un mural que hay en la lonja.
Luarca contó con hospital de peregrinos en el siglo XV, y de
aquella época data el barrio marinero de Las Pescaderías y muchas construcciones palaciegas.
Muy interesante es su cementerio modernista, situado en un
alto balcón Los que entienden
de camposantos dicen que es el
más bello del mundo. Entre sus
«inquilinos» se cuenta el premio
Nobel Severo Ochoa.
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PUENTE DE LOS SANTOS
El peregrino moderno cruza la
ría del Eo por un estrecho pasillo anexo al largo puente de los
Santos, que tiene 600 metros de
longitud. Si el viajero es capaz
de vencer el vértigo que produce la altura sobre la ría verá un
puente metálico que acaba
bruscamente sobre las aguas.
Son los antiguos descargaderos
de mineral. Hasta allí llegaba el
trenecito minero llamado La

Chocolatera. Hace siglos, cuando el puente de los Santos no
existía, los peregrinos tenían
que embarcar en Castropol, o dirigirse por tierra hasta Vegadeo
para atravesar el Eo por el puente de Santiago de Abres.

SAN SALVADOR DE
LOURENZÁ
ALourenzá llega el peregrino
después de una larga jornada
campestre. El pueblo es grande

y moderno y por eso es más resultón el monasterio benedictino del Salvador. El monasterio,
fundado en el año 969 por el
conde Osorio Gutiérrez, tiene un
notable museo de Arte Sacro.
Ahora bien, lo más sorprendente del conjunto monástico es la
fachada barroca que, dicen, sirvió al arquitecto Casas y Novoa
como ensayo general de la fachada del Obradoiro de la catedral de Compostela.

PATRIA DE CUNQUEIRO
A Mondoñedo se entra por la
calle Camiño del Norte, justa
evocación del pasado jacobeo
de la ciudad episcopal que tuvo
hospital de peregrinos entre los
siglos XIV y XVIII. Mondoñedo,
una de las siete capitales de provincia del antiguo reino de Galicia, y cuna del escritor Álvaro
Cunqueiro, es toda ella Conjunto Histórico Artístico . Sobresale su catedral, con una fachada
que quita el hipo, como quita el
hipo que tan bella plaza sea utilizada de aparcamiento.

CEMENTERIO DE GOIRIZ
El viajero pasaría de largo la
aldea de Goiriz si no fuese por
su cementerio. En algunas guías
le llaman cementerio neogótico,
pero no es el estilo lo que hace
detenerse al viajero, sino la imagen sublime de sus pináculos
medievales recortándose contra
el cielo.

LA REVUELTA IRMANDIÑA
Poca gente sabe que la Torre del
Homenaje de Vilalba, hoy parador nacional, fue protagonista de
un capítulo muy poco conocido
de nuestra historia: la Revuelta
de los Irmandiños en 1467, una
rebelión popular que algunos
historiadores pintan como la primera revolución habida en Europa. El caso en que los paisanos
gallegos, hartos de los atropellos de los señores feudales, se
levantaron en armas y los corrieron fuera de Galicia. Hasta 130
castillos destruyeron los irmandiños (hermanados) en dos revueltas consecutivas. El ocupante de la torre de Vilalba, un tal
Nuno Freire de Andrade, que no
por nada sería apodado el Malo,
fue uno de los que más sufrieron
la cólera del pueblo.
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En Baamonde nació, vive y tiene
su casa museo el escultor Víctor
Corral. Víctor comenzó a esculpir las piedras que rodean su
pueblo natal de forma autodidacta. Hoy es un escultor de
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fama internacional. El jardín de
su casa está decorado con
mucas de sus esculturas. Pero
quizá la obra más «famosa» de
este artista sea la capilla de la
Virgen del Rosario que talló en
el interior de un castaño centenario que está al lado de la iglesia de Baamonde. Con esta acción Víctor consiguió que el
árbol no fuera talado.

UN SENCILLO HITO
La capilla de San Alberte es un
sencillo templo al que cuesta
entre la vegetación. La capilla,
de recia sillería, lleva allí nada
menos que siete siglos. En las
proximidades hay una fuente renacentista y los restos de un antiguo hospital de peregrinos a
Santiago. Será la paz que se respira en el lugar, o la serenidad
que aparenta San Alberte; el
caso es que cuesta marcharse
de allí.

MONASTERIO DE
SOBRADO DOS MONXES

Arriba, el escultor Víctor
Corral en su taller de
Baamonde. En la otra
página, la impresionante
fachada barroca
del monasterio de
Sobrado dos Monxes.

Sobrado dos Monxes, joya del
barroco gallego, es un buen
ejemplo de los daños colaterales que produjeron las desamortizaciones del siglo XIX, pues
cuando los monjes fueron expulsados el edificio se utilizó como
cantera. Por fortuna, a mediados del siglo pasado los monjes
regresaron (precisamente en la
festividad de Santiago del año
1966) y desde entonces se ha recuperado buena parte del valor
arquitectónico del que fuera el
primer monasterio cisterciense
de España y el más poderoso de
Galicia. [Dioni SERRANO]
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