
A pesar de que ya hicimos un viaje en el pasado mes de noviembre, durante el 
periodo del Año Jubilar, la próxima actividad que la Asociación Astur-Leonesa 
de Amigos del Camino de Santiago te propone,  es la peregrinación a lo largo 
del                                      CAMINO LEBANIEGO 
La ruta (de unos 72 km.) que conecta el Camino Jacobeo de La Costa con el 
Monasterio de Santo Toribio de Liébana y continuaba siguiendo escarpados 
caminos de montaña por la Vega de Sotres, Pandébano, Bulnes y Poncebos 
hasta Orandi para visitar el santuario de Covadonga, antes de continuar hacia 
Oviedo y Compostela. 
El Camino comienza a nivel del mar en San Vicente de La Barquera y alcanza el 
monasterio lebaniego situado a los pies de los Picos de Europa después de 
recorrer hermosos, y en algunos tramos, exigentes caminos por su complicada 
orografía y la imposibilidad de hacer contactos 
con el autobús de apoyo.   

Que puede estar sujeto a alguna modificación) 
 

MAYO 13, DOMINGO. 1ª ETAPA 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA — 
CAMIJANES. 22,6 km. 
 
MAYO 20, DOMINGO. 2ª ETAPA 
CAMIJANES  -  LAFUENTE 16,3 km. 
 
JUNIO 3, DOMINGO  3ª ETAPA 
LAFUENTE—STA. MARIA  LEBEÑA 16,1 KM 
 
JUNIO 17, DOMINGO.   4ª ETAPA 
STA. MARIA LEBEÑA - SANTO TORIBIO DE 
LIEBANA  16,9 km. 
El camino ha sido estudiado y programado por 
nuestro compañero Jesús F. Valbuena. 

Plan general 



EL MONASTERIO DE 

santo TORIBIO 

 

E n el siglo VIII ya estaba el monasterio 
en su mayor auge. 

Cuenta actualmente Con una iglesia 
levantada en 1256, de estilo gótico 
monástico cisterciense, en la que se puede 
ver la Puerta del Perdón, la imagen yacente 
de Santo Toribio de Astorga y la capilla 
barroca en la que se custodia el Lignum 
Crucis. El claustro es de estilo herreriano. 
Fue en sus comienzos monasterio 
benedictino y ahora está regentado por la 
Orden Franciscana 

EL 

LIGNUM 

CRUCIS 

Madera de la 
cruz. 
 

E n  e l 
Monasterio 

está depositado 
el mayor trozo que se conserva y 
corresponde al brazo izquierdo de la cruz de 
Cristo. 
 
Para preservarlo de los frecuentes desgarros 
que el leño sufría a lo largo de los años, los 
benedictinos decidieron cortarlo, ponerlo en 
forma de cruz e incrustarlo en un relicario, 
realizado en el año 1679 que es como 
actualmente se venera. 

TRES PERSONAJES   que  deben diferenciarse 

 
SANTO TORIBIO DE PALENCIA. Monje del siglo VI que llego a esta comarca con la intención 
de practicar una vida sencilla de oración y penitencia y junto con sus compañeros fundó el 
primer oratorio que más tarde sería templo románico en honor de San Martín de Turieno o de 
Tours 
 
SANTO TORIBIO DE ASTORGA.Obispo del 
siglo V, que en su juventud había estado en los 
Santos Lugares y regresó a Astorga trayendo 
consigo un trozo de la Cruz de  Cristo. 
En el siglo VIII sus restos y el Lignum Crucis se 
trasladaron desde Astorga a Liébana para 
resguardarlos de la invasión musulmana 
 
BEATO DE LIÉBANA Monje benedictino del 
monasterio, en el que residió en el siglo VIII y 
donde redactó su obra más conocida: 
“Comentarios al Apocalipsis de San Juan” 
que tuvo gran difusión durante la Edad Media 
por la defensa de la ortodoxia cristológica en 
contra de la herejía adopcionista profesada por 
Elipando de Toledo. 
 
La obra fue copiada y en muchos casos 
béllamente decorada en numerosos escritorios 
medievales 
 
Fue igualmente gran impulsor del culto a 
Santiago, con su poema “O Dei Verbum”, 
compuesto durante el reinado del monarca 
astur Mauregato, en el que proclama al Apóstol 
como ”cabeza refulgente, protector de España” 
pocos años antes del descubrimiento, durante el 
reinado de Alfonso II El Casto, de la tumba 
apostólica. 

La imagen de Santiago en el Beato de Girona. 
Es el retrato pintado del Apóstol más antiguo que 
se conserva. 
 
Aparece junto con los demás apóstoles, con 
indicación del lugar donde predicaron: Jacobus 
Spania 


