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PRESENTACIÓN
En la vida muchas veces conocemos bien nuestro destino y el lu-

gar del que partimos, pero ¿por dónde?, ¿cómo?, ¿cuál es el me-

jor camino a seguir? ¿cuánto tiempo necesito? Son preguntas ha-

bituales antes de emprender la andanza.

Algo aparentemente tan simple como seguir un camino balizado

puede no serlo tanto debido a los obstáculos, cruces, bifurcacio-

nes, atajos, retrasos... Además, muchas son las cosas interesantes

que nos pueden y deben desviar del camino principal. La cues-

tión es que no tiene por qué haber un único camino, o ser uno me-

jor que otro. Cada persona experimenta las andanzas de manera

diferente, pero lo verdaderamente importante es que cada uno

pueda escoger por dónde quiere encaminar sus pasos y a qué quie-

re dar prioridad.

Esta guía tiene como principal objetivo algo tan elemental y obvio

como orientar y guiar al peregrino lebaniego para que pueda lle-

var sus pasos, sin pérdida y a su ritmo, hasta la Vera Cruz, en el

monasterio de Santo Toribio; pero sobre todo pretende, al igual

que un buen amigo, mostrar alternativas idóneas al trazado oficial

único, dar opciones razonables para recorrer una tierra tan her-

mosa y singular como la que nos ofrece Cantabria en este periplo.

Muchas guías refieren itinerarios de manera esquemática y a gran-

des rasgos, otras describen de manera metafórica un entorno

bucólico de sensaciones y percepciones. En definitiva, apenas des-

criben el trazado físico, con el consiguiente riesgo de pérdida. 

El Camino Lebaniego se encuentra balizado desde Santander a

Santo Toribio. Primero utiliza las marcas del Camino de Santiago

del Norte hasta Hortigal, un poco más allá de San Vicente de la

Barquera; y a partir de aquí sigue las balizas propias del Camino

Lebaniego hasta Santo Toribio. Esto no debiera representar nin-

gún problema, y ni tan siquiera necesitaría de guía o plano; ahora

bien, el itinerario balizado como trazado oficial en muchas oca-

siones no es el más recomendable o menos dificultoso que otro,

y ni tan siquiera es más histórico que algunas alternativas que aquí

se presentan. 

Esta guía, además del camino oficial, describe las posibles alter-

nativas idóneas que recomendaría a un amigo. En muchos casos,

los mismos trazados alternativos propuestos en esta guía están

pendientes de revisión y adecuación por parte del Gobierno de

Cantabria como alternativas oficiales.

Éste es, por tanto, el resultado de muchas horas de pateo, curio-

sidad y trabajo, y atiende principalmente a la necesidad del cami-

nante que desconoce cuáles son las posibilidades que se le plan-

tean para hacer su propio camino, para escoger su camino ideal

sin perderse gratuitamente por un mal consejo.
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