
EL CAMINO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

HISTORIA DEL CAMINO DE SANTIAGO. 
El Apóstol Santiago es uno de los doce fieles seguidores de Jesús. Según la tradición se 
le identifica con el evangelizador de la Península Ibérica. Fue condenado a muerte en 
Palestina por el rey Herodes Agripa, para dar un escarmiento a la comunidad cristiana, 
complacer a los judíos y acallar las protestas religiosas. Se convierte así en el primer 
mártir del colegio apostólico. La tradición también afirma que los restos de Santiago 
fueron trasladados a las tierra que evangelizó y fue sepultado en el extremo 
noroccidental de la península, en la actual zona de Santiago de Compostela. 
Por esta tradición oral sabemos también que fue a principios del siglo IX, 
aproximadamente en el año 820 cuando se descubrió este sepulcro. Según la leyenda, 
Pelayo, un ermitaño de la zona observó durante varias noches consecutivas como sobre 
un montículo aparecían unos resplandores o luces misteriosas que se asemejaban a una 
lluvia de estrellas. Impresionado por estas visiones, el ermitaño se presentó ante el 
obispo diocesano y le comunicó el hallazgo. El obispo acudió al lugar dónde el ermitaño 
le había indicado y pudo contemplar también aquel fenómeno. Se acercó hasta el lugar 
en el que, rodeado de maleza encontró un sepulcro en piedra donde reposaban tres 
cuerpos, según parece el de Santiago el Mayor y sus discípulos Teodoro y Atanasio. Es 
primer relato que se encuentra sobre este hecho y todos sus detalles es la Concordia de 
Antealtares, de 1077. 

Es a partir de este descubrimiento cuando el sepulcro se convierte en el punto final de 
los peregrinos de toda Europa. El camino que llevaba hasta él, estaba asentado en las 
numerosas vías romanas que existían por la zona. Ante el flujo humano, era necesario 
convertir el camino hacia el sepulcro en algo más que una vía de tránsito; se fundaron 
posadas, hospitales y cementerios, se levantaron puentes, se construyeron iglesias, 
monasterios y abadías, y por supuesto, se formaron importantes núcleos de población 
que constituyen aún en la actualidad un gran legado artístico y cultural. 

En los siglos XII y XIII el Papa Calixto II concedió a la Iglesia Compostelana el “Jubileo 
Pleno del Año Santo” Y Alejandro III lo declaró perpetuo, creando de esta forma una 
nueva Ciudad Santa junto a Jerusalén y Roma. Cada vez que el día 25 de Julio, en el que 
se celebra la festividad de Santiago Apóstol cae en domingo, se proclama el Año Santo, 
año Jacobeo o Jubilar. El último año Jacobeo fue 2010 el próximo 2021 (esto sucede con 
una cadencia regular de 6-5-6-11 años). 

En 1588 el arzobispo San Clemente hizo ocultar las reliquias precipitadamente por el 
temor al robo que despertaban las continuas guerras de religiones. Pero el cardenal 
Payá descubre las reliquias en el siglo XIX y es el Papa León XIII quien publica la Bula 
Deus Omnipotens en 1884, en la que se pone de manifiesto la autenticidad de los restos. 

Juan Pablo II es el primer papa que en 1989 peregrina Santiago por primera vez en la 
historia de la Ciudad Santa. 



Desde el punto de vista artístico, el Camino desempeñó un papel primordial. Gracias a 
esta ruta se generalizó en tierras hispánicas un arte de carácter internacional, el 
románico, que se recibió sobre todo en su versión francesa. El románico se materializó 
brillantemente en lugares como Jaca, Frómista, León y el propio Santiago. De forma 
paralela, el románico europeo conoció elementos musulmanes que se transmitieron 
desde la península Ibérica. En el siglo XIII, la ruta jacobea se convertirá en una vía de 
recepción del arte gótico. 
La importancia de este camino de peregrinación como fuente de transmisión de la 
cultura y el arte de la época, hace de él el primer Itinerario Cultural Europeo, título que 
otorga en 1987 el Consejo de Europa. Más tarde recibirá también el de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 

A PEREGRINACIÓN Y LOS PEREGRINOS. 
Como ya sabemos, el descubrimiento de 
la tumba del apóstol Santiago provoca 
una gran masificación de la 
peregrinación a estas tierras. Los 
peregrinos eran cristianos procedentes 
de todo el continente europeo, que 
fueron creando una vida social, 
cultural, religioso y económico a ambos 
lados de la ruta que conducía al 
sepulcro. Los motivos que llevaban al 
peregrinaje eran en su mayoría 
religiosos, aunque en la actualidad 
también supone un acto de 
recogimiento, meditación y cultura y 
muchas veces está ligado a motivos 
personales o de alejamiento de la 
presión cotidiana. 
Desde que fue proclamado Lugar Santo, Santiago se convierte en el santuario cristiano 
más visitado, superando incluso a las mismísimas Roma y Jerusalén. Santos, reyes, 
caballeros, burgueses, artesanos, comerciantes o campesinos, con o sin cortejo, a pie o 
a caballo, dejando ver su personalidad o casi escondiéndose del mundo llegaban a 
Compostela después de haber peregrinado un largo y duro camino. Un embajador del 
emir Alí Ben Yusuf se asombró en el siglo XII de las movilizaciones hacia Santiago y 
confesó: “Es tan grande la multitud de peregrinos que van a Compostela y de los que 
vuelven que a penas queda libre la calzada hacia occidente”. Llegaban personas de 
todas las partes del mundo con el firme propósito de hacer honor a la tumba del 
apóstol. 
Con la Reforma religiosa, el espíritu humanista que dejaba un lado la presencia de Dios 
y las guerras de religión, la afluencia de peregrinos descendió de forma considerable. 
Fueron muy pocos los que a partir de entonces hicieron ese duro camino de 
peregrinación y no es hasta 1949, con el descubrimiento de la tumba de Teodomiro, que 
el interés por hacer este camino resurge. Su ascendencia decisiva la encontramos a 
finales de este siglo, en los años ochenta. La visita del Papa a Santiago, el renovado 



esfuerzo de la Iglesia, el desarrollo de múltiples asociaciones y cofradías y la 
declaración del camino como Patrimonio de la Humanidad, es lo que verdaderamente 
hace resurgir esta peregrinación como una fuente de riquezas culturales, espirituales y 
de turismo nacional. 

Estadísticas: La Peregrinación a Santiago en 2016 
Durante el año 2016 en la Oficina de Peregrinaciones se recibieron 277.854 peregrinos; 
el anterior Año Santo en 2010 fueron 272.417. De estos peregrinos, 133.820 (48,16%) son 
mujeres y 144.034 (51,84%) hombres. A pie han llegado 254.025 (91,42%), en bicicleta 
23.347 (8,40%), a caballo 342 (0,12%) y 125 (0,04%) en silla de ruedas. 

Edad de los peregrinos. 
Menores de 30 años son 75.460 peregrinos (27,16%); de entre 30 y 60 son 153.153 
(55,12%) y mayores de 60 años son 49.241 peregrinos (17,72%). 
Motivación que expresan personalmente los peregrinos. 
Religiosa 122.973 (44,26%) 
Religiosa-cultural 132.660 (47,74%) 
Sólo cultural 22.221 (8,00%). 

Procedencia. 
Españoles: 124.230 (44,71%); el mayor número de peregrinos procede de las 
comunidades de Andalucía con 24.952 (20,09%); Madrid con 23.034 (18,54%); Comunidad 
Valenciana con 14.564 (11,72%); Cataluña con 13.354 (10,75%); Galicia con 8.414 



(6,77%); Castilla León con 7.265 (5,85%); Castilla la Mancha con 6.578 (5,30%); Pais 
Vasco con 4.461 (3,59%); etc. 
Extranjeros: 153.624 (55,29%); el país que mayor número de peregrinos aporta es Italia, 
con 23.944 (15,59%); Alemania, con 21.220 (13,81%); Estados Unidos, con 15.236 
(9,92%); Portugal, con 13.245 (8,62%); Francia, con 8.868 (5,77%); Irlanda, con 6.537 
(4,26%); Reino Unido, con 6.050 (3,94%); Corea, con 4.534 (2,95%); etc. 

LAS RUTAS DEL CAMINO 
Existen muchas rutas que llegan a Santiago, pero uno de ellos llegará a convertirse en el 
Camino por antonomasia: el camino francés. En España, este camino comienza en 
Roncesvalles y recorre el interior de la península (Huesca, Navarra, La Rioja, Burgos, 
Palencia, León) hasta que entra en Galicia por Lugo. Fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad y es la ruta que recorren dos de cada tres peregrinos. 



Los Caminos del Norte son un conjunto de rutas que fueron también declarados 
Patrimonio de la Humanidad, en 2015. Son el Camino de la Costa (que va de Irún a 
Santiago), el Camino Primitivo (de Oviedo en dirección oeste a Santiago), el Camino 
Lebaniego (a Santo Toribio de Liébana) y el Camino Vasco del Interior (une el Camino 
de la Costa y el Camino Francés a la altura del País Vasco y La Rioja). 

SÍMBOLOS DE LOS PEREGRINOS y más… 

El símbolo de los peregrinos que hacen el 
Camino de Santiago es la vieira, un molusco 
típico de la costa gallega. Antiguamente, 
cuando los fieles regresaban a sus países de 
origen, llevaban una vieira colgada para 
demostrar que habían llegado a Santiago. 
Actualmente, el Camino puede hacerse a pie, a 
caballo o en bicicleta. La mayor parte de los 
peregrinos se aloja en los albergues públicos. 
Allí encuentran una cama y agua caliente para 
ducharse. Al acabar su recorrido, los peregrinos 
reciben la Compostela: un certificado expedido 
por las autoridades eclesiásticas para 
demostrar que esa persona ha realizado, al 
menos, los últimos 100 km a pie o 200 km si va 
en bicicleta. 
Tradicionalmente, los peregrinos que conseguían llegar a Santiago no se detenían allí y 
continuaban su camino hacia el oeste para llegar al fin del mundo, lo que los romanos 
llamaban finis terrae: el cabo Finisterrre.  

El verano es una época muy concurrida para realizar esta ruta, además de muy calurosa. 
La primavera y el otoño son mejores momentos para hacer alguna parte del Camino de 
Santiago, contemplar los preciosos paisajes del norte de España y, cómo no, disfrutar de 
la gastronomía gallega. Por todo el camino gallego, el peregrino podrá disfrutar de 
empanadas, pulpo o quesos que le harán olvidar las ampollas de sus pies. 

Alojamientos en el Camino de Santiago 
La oferta de alojamiento en el Camino de Santiago es numerosa. Puedes dormir donde 
desees: paradores, hoteles, hostales, pensiones, albergues juveniles, campings o al cielo 
raso. 
No obstante, una de las características más peculiares del Camino de Santiago es la 
hospitalidad jacobea, a través de la que se acoge al peregrino que va a Santiago en 
diversos albergues y refugios. Son lugares en los que se cubren las necesidades más 
básicas (techo y cama) de manera caritativa y están regentados habitualmente por 



voluntarios. Son los hospitaleros, personas que quieren ayudar al peregrino de manera 
altruista y cuidan del descanso de su cuerpo pero también de su alma, para ayudarle a 
aprovechar al máximo su Camino. Los albergues de peregrinos son de lo más variado, 
desde un polideportivo hasta una moderna casa rural. 
Para ser identificado como peregrino y, por tanto, tener opción a ser acogido en algún 
lugar, es necesario portar la credencial del peregrino. 
Sus precios pueden llegar hasta los 8-10 euros, aunque hay bastantes de donativo 
voluntario, en el que el peregrino deja lo que puede. Dado el carácter altruista de estos 
lugares, es recomendable adaptarse a las normas que cada refugio tiene establecido y 
agradecer lo que se le ofrezca, empezando por dejar todo lo más limpio posible. 
En la mayor parte de los refugios de peregrinos no se reserva ni se puede dormir más de 
una noche, salvo casos de enfermedad. La mayoría no acepta animales de compañía.

http://www.editorialbuencamino.com/la-credencial-del-peregrino/

