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2021-2022 Año Santo Xacobeo: Doce siglos de peregrinación a Santiago de Compostela 

      

  

Desde que en la década de 820-830 un eremita de nombre Paio descubriera la tumba de
Santiago el Mayor en el bosque gallego de 
Libradón
millones de cristianos han peregrinado desde los cuatro puntos cardinales a 
Santiago de Compostela
para visitar los restos de Santiago (Jacob) de Zebedeo, uno de los apóstoles más próximos a
Jesús de Nazaret. Santiago murió en Jerusalén hacia el año 44 decapitado por orden de
Herodes Agripa y posteriormente sus discípulos trasladaron el cuerpo hasta Galicia según
cuenta la tradición.

  

  

Tras el descubrimiento de los restos del apóstol, Alfonso II, monarca del Reino de Asturias al
que entonces pertenecía Galicia, visita el sepulcro y manda construir allí una pequeña iglesia
que posteriormente reconstruirá Alfonso III (año 899) y será el germen de la actual Catedral así
como de la ciudad de Santiago.

  

A partir de entonces reyes, abades y monjes franceses y alemanes viajan para visitar los restos
convirtiéndose en los primeros peregrinos. Un siglo más tarde Santiago de Compostela se
consolida como centro de peregrinación internacional
al llegar cristianos de Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y por supuesto de toda Hispania a
pie, caballo o barco. Una ruta religiosa que se extiende con el apoyo de reyes, papas (Calixto II
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y Alejandro III) y fundamentalmente órdenes monacales como Cluny y el Císter que establecen
abadías, monasterios y hospitales a lo largo del camino para acoger a los peregrinos,
favoreciendo el tránsito y nacimiento de  nuevas ciudades con la llegada de constructores,
artesanos, etc, de diferentes países, sobre todo franceses, facilitando también el intercambio
de ideas.

  

  

  

Hospitalidad

  

Las instituciones hospitalarias para acoger a peregrinos y pobres se crean a partir de las
donaciones que aportan los reyes, las sedes episcopales, las familias nobles, etc., por la
voluntad de extender la virtud cristiana de la caridad y servir a Dios, convirtiendo la hospitalidad
en seña de identidad del Camino de Santiago. Ya entonces era habitual ofrecer salas con
camas y pan y agua a las personas que hacían el camino. El flujo de personas se intensificó  a
partir de que el pontífice Calixto II  estableciera en 1122 para el año 1126 el Año Santo Jubilar
Compostelano, lo que significaba el perdón de los pecados a quienes visitaran los restos del
santo en Compostela. Desde entonces cada siglo se celebran 14 Años Santos Jacobeos. 2021
es Año Santo y los siguientes serán 2027, 2032, 2038, 2049…

  

  

  

Las rutas
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Existen tantas rutas para realizar el Camino como peregrinos, pero ya en el siglo XII (1135) el Codex Calixtinus, atribuido al clérigo francés Aymeric Picaud, describía en el libro Vcuatro vías principales que partían de Francia y atravesaban diferentes ciudades hasta llegar aSantiago. Tres rutas (París-Tours, Vézelay-Limogesy Le Puy-Conques) entran en España por Roncesvalles(Navarra) y la cuarta (Arles-Toulouse) lo hace por el puerto de Somporty continuar hasta Jaca. Las rutas confluyen en Puente la Reina para continuar hasta Santiago.Muy pronto la más transitada de este Camino Francésfue la que atravesaba por Roncesvalle, seguir por Pamplonay continuar por Puente la Reina, Estella, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Castrojeriz, Frómista, Carrión de los Condes, Sahagún, León, Astorga, Ponferraday Villafranca del Bierzo. Ya en Galicia prosigue por O Cebreiro, Triacastela, Sarria, Portomarin, Palas de Rei, Melide, Arzúa, Arcay Santiago. Desde Roncesvalles a Santiago la ruta recorre 770 Km. El Camino en la antigüedad serealizaba a pie o caballo  aunque modernamente también es habitual encontrar peregrinos quelo hacen en bicicleta. Cada cual planifica las etapas según sus posibilidades. La totalidad delrecorrido requiere un mínimo de 30 etapas a pie, aunque el número se reduceconsiderablemente si se hace a caballo o bicicleta.  Quienes deseen autentificar el haber recorrido el camino deben adquirir la credencial, uncarné de varias páginas divididas en casillas que deben ser selladas por los diferenteshospitaleros de la ruta y necesaria para pernoctar en la red de albergues del Camino. Con ellacompletada obtendrán La Compostelanaen la oficina de acogida al peregrino al llegar a Santiago,  que acredita haber peregrinado pordevoción, voto o piedad. También la obtendrán aquellos que demuestren haber realizado losúltimos 100 km a pie, caballo o bicicleta (últimos 200 km).      Lo que debes visitar    Puente la Reina  

Situada a 24 km de Pamplona en esta villa medieval se unen las dos vías principales delCamino. Destaca el puente de siete arcos que da nombre a la localidad, construido en el sigloXI por intercesión de la esposa del rey de navarra Sancho el Mayor para facilitar el paso de losperegrinos por el río Arga. Siguiendo el Camino de Santiago por la localidad encontrarás la iglesia del Crucifijo, románica de finales del siglo XII, situada junto al actual albergue y al antiguo hospital deperegrinos, para entrar en la calle Mayor flanqueada por dos torreones. Luego encontrarás la iglesia de Santiago(finales del siglo XII) y el Convento de los Trinitarios(siglo XIII) y diferentes casas palaciegascon portadas medievales y renacentistas    Estella-Lizarra  Localidad navarra a 44 km de Pamplona fundada hacia el 1090 por Sancho Ramírez, rey dePamplona y Aragón, en un gran meandro del río Ega. En la localidad, de orígenes jacobeos,destaca la iglesia de San Pedro de la Rúa (finales del siglo XII) con elementos románicos,góticos e influencia árabe en la portada. Posee tres naves y su ubicación en lo alto le otorgaaspecto ascensional. El Palacio de los Reyes deNavarra  (siglo XII) es lamejor muestra del románico civil de Navarra. Construido en dos pisos de sillería la planta bajase abre en cuatro amplias arcadas, mientras la segunda planta está abierta por una bellagalería hacia la plaza de San Martín sobre la que se alza una pequeña galería de ladrillo conarcos doblados. Desde 1991 alberga un museo pictórico con la obra de Ramiro de Maeztu.Merece también una visita la iglesia románica de San Miguel(siglo XII) y su portada del Evangelio. Desde su fundación Estella-Lizarra ha sido un lugaremblemático de descanso para peregrinos.    Santo Domingo de la Calzada  En la calle Mayor se encuentra la escultura al peregrino y en la misma calle la Abadía de lasMonjas Cistercienses. En la plaza del Santo destaca la Catedral del Salvador, de arquitectura progótica conelementos románicos y barrocos. En el interior sobresale el retablo mayor obra del escultorDamián Forment, el coro plateresco, el retablo hispano-flamenco del maestro Belorado y elpopular gallinero que alberga en el interior una pareja de aves vivas en recuerdo del famosomilagro del Santo. En la ciudad puede contemplarse aún lo que queda del recinto amuralladoque rodeaba la ciudad medieval con 13 torreones.    Castrojeriz  Lugar de parada destacada en el Camino a lo largo de la historia como ya aparece en elCódice Calixtino. Pequeña localidad burgalesa que tuvo su origen en el castillo que se asientasobre un elevado cerro. Poco antes de entrar en el pueblo, los peregrinos se encuentran conlas ruinas del antiguo Hospital General de San Antón, casa General de los Antonianos queauxiliaba a los peregrinos  desde su construcción en el siglo XIV y bajo cuya  bella arcadagótica aún pasan los peregrinos. Ya a la entrada del pueblo se encuentra la colegiata de Nuestra Señora del Manzano. Cuenta con el Albergue de San Esteban (C/Mayor. Tel:+34 947 37 71 13), el Albergue SanJuan (C/ del Cordón. Tel: +34 947 37 71 13), y el albergue privado Camping Camino deSantiago (www.campingcamino.com).    Frómista  
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La pequeña localidad palentina continúa siendo lugar de parada obligada para contemplar labellísima iglesia de San Martín, una de las cumbres del románico español. Formaba parte deun monasterio benedictino y fue fundada en 1066 por Doña Mayor, condesa de Castilla yesposa de Sancho III de Navarra. La conforman tres naves que se dividen en 5 tramos, uno deellos de mayor altura ( el crucero) que el resto. Las naves se cubren con bóvedas de mediocañón, más bajas y estrechas las laterales que la central y la del crucero.  La embellecen uncimborrio octogonal y dos elevadas torres cilíndricas.    Carrión de los Condes  Continuando por Tierra de Campos, en la provincia de Palencia, se llega a Carrión de losCondes, localidad con bellos edificios religiosos medievales. La iglesia románica de SantaMaría del Camino  (siglo XII)destaca por su pórtico románico donde se escenifica el tributo de las cien doncellas (tributo porel que el Reino de Asturias se comprometía con el Emirato de Córdoba a entregar ciendoncellas) de las que 4 debía entregarlas Carrión. También la iglesia de Santiago(siglo XII) que formó parte de un conjunto monástico desaparecido con un cercano hospital deperegrinos, en la que destaca la fachada occidental con su arco de medio punto y arquivolta enla que parecen 24 figuras humanas y dos leones.  A la salida de la localidad se encuentra elmonasterio de San Zoilo con su bello claustro renacentista. Hoy es hospedería. La ciudadcuenta con numerosos casas señoriales y palacios con blasones que dan cuenta de su pasadoesplendor.    Sahagún  Situada al sureste de la provincia de León la localidad nació al amparo de un santuariodedicado a los mártires Facundo y Primitivo y cobró relevancia con la llegada desde Francia demonjes cluniacenses al monasterio benedictino de San Benito en el siglo XI. Al cobrarimportancia en la ruta jacobea se levantaron importantes edificios románico-mudéjares  comola iglesia de San Tirso (siglo XII) de planta rectangular con tres naves rematadas con ábsidessemicirculares, la iglesia de San Lorenzo (siglo XII) construidaíntegramente en ladrillo con planta basilical con tres naves y el santuario de la Peregrina(S-XIII) fundado por monjes franciscanos, convertido en Centro de Documentación del Caminode Santiago. En las afueras de la población tuvo lugar la batalla entre Carlomagno y el reyárabe Aigolando.    León  

La ciudad de León tiene sus orígenes en el año 68 d. de C cuando la Legio VII Geminaestableció su campamento entre los ríos Bernesga y Torio. Tras diferentes vaivenes históricosen disputas entre cristianos y musulmanes a principios del siglo X Ordoño II traslada la capitaldel Reino Asturleonés de Oviedo a León y la ciudad comenzará un gran desarrollo. Hacia 1035Fernando I de Castilla y la princesa leonesa Sancha mandan construir la Real Basílica de SanIsidoro  sobre laspiedras de un viejo monasterio mozárabe. Es uno de los conjuntos arquitectónicos másdestacados del románico español y está compuesto por el Panteón Real (donde reposan losrestos de Fernando y Sancha), la iglesia y el museo. Destacan especialmente las pinturasmurales del PanteónReal y las dos puertas de la fachada sur llamadas del Cordero y del Perdón. A mediados delsiglo XI la ciudad experimenta un nuevo empuje con el que surgirán nuevos barrios y se vebeneficiada por el paso de los peregrinosque cruzan toda la ciudad camino de Santiago de Compostela. Fernando III el Santo inicia mástarde la construcción de la Catedral de Santa Maríaque abrirá al culto en 1302. Gótica, el nuevo estilo de la época que imperaba por dotar demayor luminosidad al interior a través de bellísimas vidrieras, sustituía a otra anterior románica.Es la más francesa de las catedrales españolas, al estilo de las de Reims y Amiens. La plantaofrece tres naves cubiertas con bóvedas de crucería y las torres se encuentran en el exterior.Sobresalen las portadas del Juicio Final, San Juan y San Francisco y, por supuesto los casidos mil metros cuadrados de vidrieras.El Convento de San Marcostiene sus orígenes en el siglo XII cuando Sancha Raimundez, hermana de Alfonso VI, realizóuna donación para construir un edificio fuera de las murallas que sirviese de refugio para losperegrinos que iban a Santiago. En el siglo XVI el antiguo edificio medieval se derribó y serealizó una nueva obra que culminó con una de las obras más emblemáticas del renacimientoespañol en estilo plateresco, destacando su bella fachada. Hoy es Parador Nacional.    Astorga  La ciudad se encuentra en la zona central de la provincia de León y como ella nació alestablecerse un campamento militar romano, la Legio X Gemina, a finales del siglo I a. C. Posee una de las diócesis más antiguas de España y desde el siglo XI recibió un gran impulsoeconómico y notoriedad por ser lugar de paso del Camino de Santiago. Cruce de caminos, elCamino Francés y la Vía de la Plata se originaron a partir de sendas calzadas romanas queconectaban Asturica Augusta (su nombre romano) con el resto de la península y la mismaRoma. Su vinculación al Camino de Santiago data del siglo IX al entrar éste en la ciudad por laPuerta  del Sol y recorrer el casco urbano para salir por la Puerta del Obispo. Destacan elimpresionante Palacio Episcopal (s. XIX), obra de Antonio Gaudí, levantado sobre la antiguaresidencia del obispo destruida por un incendio; la Catedralde Santa María(s. XV) que se construyó sobre una antigua románica y las murallas romanasconstruidas a finales del siglo III d. C. que confieren una bella imagen a la entrada de la ciudad.    Ponferrada  
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Después de Roncesvalles y Sarria, Ponferrada es uno de los puntos más habituales para iniciarel Camino de Santiago. La capital de la comarca del Bierzo se encuentra a 113 km de León y200 km de Santiago. De origen medieval está muy vinculada al Camino, como atestigua elespectacular castillo del Temple que los monjes levantaron en 1178 sobre un antiguo castropara proteger a los peregrinos que viajaban a Compostela. El peregrino descubrirá en la ciudadla Basílica de la Encina (s. XVI), templo renacentistadedicado a la Virgen de la Encina, patrona del Bierzo; la calle del Reloj y su Torre (s. XVI) levantada sobre una de las puertas de la antigua muralla que da acceso a la Plaza delAyuntamiento donde se encuentra la Casa Consistorial.    Sarria  Pequeña localidad de la provincia de Lugo que suele ser punto de inicio del Camino deSantiago francés para realizar los últimos 100 km (está situada a 112 km) y cuenta connumerosos albergues y hostales. Destaca el Monasterio de la Magdalena fundado pormonjes italianos alrededor del año 1. 200, que acogía a los peregrinos; la iglesia del Salvador(siglo XIII), de estilo gótico y levantada sobre otra anterior románica del siglo XI, y lugar donderecibían sepultura los peregrinos que fallecían a esta altura del Camino. La Torre de la Fortalezade los marqueses de Sarria (S.XII), perteneciente a una antigua fortaleza que defendía laciudad y a los peregrinos, contó con varias dependencias, fosos y torres de las que sólo quedauna en pie. Sarria posee también hasta veinte iglesias de época románica.       Santiago de Compostela  
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Santiago de Compostela fue declarada patrimonio de la Humanidad en 1985 por su riquezamonumental  y llevar siglos acogiendo a peregrinos y visitantes. La historia de la ciudad seremonta a la prehistoria con un castro y en el lugar que se encuentra la Catedral existió unpoblado romano entre el siglo I y V del que tras desaparecer sólo quedó una necrópolis. Elnacimiento de la ciudad actual se produjo con el descubrimiento de los restos del ApóstolSantiago en la década entre el 820 y 830 y la posterior construcción de la Catedral que atrajo aperegrinos de toda Europa para visitar la tumba del santo.     

El peregrino accede al casco antiguo por la puerta del Camino y callejea por calles como laAzabachería o la plaza de las Platerías hasta llegar a la Plaza del Obradoiro y encontrar la Catedral, cuya construcción se inició en 1075 bajo el reinado de Alfonso VI y siendo obispo DiegoPeláez; tras diferentes avatares recibe un nuevo impulso en 1100 por el obispo Gelmírez. En1188 el maestro Mateo concluye las obras del espectacular Pórtico de la Gloria, románico, donde los peregrinos se encuentran con la figura de Santiago. La Catedral fueconsagrada en 1201. Las obras prosiguieron a lo largo de los siglos y a sus inicios románicosse añadieron elementos góticos y barrocos. Así, la fachada sur o de Platerías es románica de1103, mientras que la fachada barroca del Obradorio se realizó en 1740 para proteger elPórtico de la Gloria de las inclemencias climatológicas, como también es barroca la fachadanorte o de la Azabachería. La estructura del edificio es de planta de cruz latina de tres naves,mientras que el cimborrio, situado sobre el transepto es gótico, sustituyendo al anteriorrománico. La cripta sepulcralse encuentra bajo el camarín donde está el sepulcro de Santiago y sus dos discípulos Atanasioy Teodoro. Diferentes capillas (Del Pilar, Mondragón, de la Azucena, del Salvador…)magnifican el interior.  Al llegar a Santiago también merecen visita el Hostal dos Reis Católicos, mandado edificaren 1501 por los Reyes Católicos para atender a los peregrinos y enfermos. Posee una bellaportada plateresca de los maestros Martín de Blas y Guillén de Colás. Sobre el arco de entradapueden verse los medallones con los bustos de Isabel y Fernando. El interior es de plantarectangular con cuatro patios y diferentes estancias.  La Casa do Cabildo se sitúa frente a la Puerta de Platerías y se construyó en 1758 en estilobarroco para cerrar la hermosa Plaza de Platerías.  Colegio Fonseca (Rúa do Franco, 3). Fue mandado construir por el Arzobispo Fonseca  en elsiglo XVI para adaptar su casa natal como colegio. En el interior puede visitarse el patiocircundado por una leyenda epigráfica de Gil de Hontañón. De fachada renacentista acogió lasede de la Universidad Compostelana. Actualmente acoge la Biblioteca de la Universidad.  Y no olvides recoger la Compostela que certificará haber realizado el Camino de Santiago enla Oficina de Atención al Peregrino de la Catedral de Santiago.  Rúa Carretas, 33. Tel. +34 981 568 846.  credencialesperegrinos@catedralsantiago.es      Albergues  
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A lo largo de Camino existen numerosos albergues que acogen al peregrino. Algunospertenecen a entidades públicas (ayuntamientos y comunidades autónomas) cuyas plazas sereparten por orden de llegada de los peregrinos y da prioridad a los que hacen el Camino a piepor delante de los que llegan en bicicleta o caballo. La estancia es por una noche y no puedenser reservados. Unos pocos no cobran aunque aceptan un pequeño donativo y los que lohacen oscilan entre los 6 y los 10 euros. Existen también los albergues parroquiales deentidades religiosas que no cobran y aceptan donativos. Y los albergues privados quepertenecen a particulares ofrecen habitualmente más servicios y los precios oscilan entre los10 y 15 euros y admiten la reserva con antelación.  A lo largo del Camino encontrarás diferentes hostales, pensiones, pazos, casas rurales yhoteles a diferentes precios. Asimismo, los peregrinos pueden disfrutar de una tarifa especialcon un 15% de descuento en más de 30 paradores nacionales.  www.caminodesantiago.gal/ . www.alberguescamino.com/ .      Antes de emprender ruta  Los mejores meses  para realizar el Camino son mayo, junio, septiembre y octubre por laclimatología benigna y ser los de menor número de peregrinos lo que facilita encontrar plaza enlos albergues.    *Prepárate físicamente antes de iniciar el Camino realizando caminatas las semanas previas.    *Planifica las etapas y como llevarlas a cabo de acuerdo a tus condiciones. Adapta las etapas atus capacidades físicas y objetivos. Dosifica el esfuerzo y sigue tu ritmo. Tan importante es eltrayecto como la meta.     *Haz ejercicios de calentamiento y estiramiento muscular habitualmente durante la ruta. Prestaespecial atención a los gemelos.    *Si lo vas a realizar en bicicleta procura que sean etapas de entre 60 y 100 km. Veacompañado y ten especial cuidado con el tráfico y con los peregrinos que van a pie. La épocaideal para hacerlo es a inicios de septiembre (clima agradable y días aún largos).    *El calzado debe ser usado y adaptado el pie, no nuevo. Lo mejor son las botas de trekking ode montaña, preferiblemente con suela dura. Lleva, además, sandalias o chanclas para losmomentos de descanso.     *La mochila debe adaptarse al contorno de la espalda para que mantengas una posturacorporal correcta. El peso debe ir cercano al eje del cuerpo. Lleva lo básico e imprescindible ynunca pases de los 10 kg.     *Rodillas, tendones y pies son los puntos débiles; esguinces o tendinitis, las lesiones másfrecuentes, que debes cuidar desde el principio (con algún analgésico para el dolor, pomadasantiinflamatorias, vendajes compresivos o masajes).     *Lleva calcetines adecuados: preferentemente de algodón y sin costuras. Si usas botas, llevaotro par de calcetines de lana. Mantenlos siempre limpios.     *No olvides incorporar un pequeño botiquín con lo indispensable para el cuidado de los pies yla protección de la piel (agujas hipodérmicas, apósitos de gelatina, tiritas, vendas, unas tijeraspequeñas, crema solar e hidratante).     *La alimentación debe ser ligera, con aportes importantes de hidratos de carbono. Y una buenahidratación: toma líquidos antes, durante y después de la caminata, alrededor de dos litros deagua al día.     *No hagas el Camino de noche. Ni antes del alba ni después de la puesta de sol. La ruta estátrazada y señalizada para caminar con la luz del día.     *Ante cualquier emergencia llama al número 112. Gratuito, funciona las 24 horas todos los díasdel año. Atiende cualquier demanda de urgencia o emergencia.        Equipamiento básico  
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Alpargatas, chanclas o zapatillas deportivas para los momentos de descanso.  *Botas.  *Ropa interior y calcetines de algodón sin costuras y de lana .  *Un par de pantalones, un par de camisetas  y un par de sudaderas o jerseys.   *Sombrero, visera o gorra , saco de dormir, cantimplora, crema con protección solar alta.  *Papel higiénico y pañuelos de papel.   *Lleva la documentación y tarjetas de crédito. No es conveniente llevar mucho dinero enmetálico. Teléfono móvil y cargador. Y concha de peregrino. 
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