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Útdráttur 

Pílagrímagöngur eru stundaðar víðsvegar um heiminn og hafa tíðkast innan ólíkra 

menningarheima og trúarbragða í gegnum sögu mannkyns. Jakobsvegurinn svokallaði er 

vafalaust þekktasta pílagrímaleiðin í hinum spænskumælandi heimi. Markmið þessarar 

ritgerðar, sem rituð er til fullnustu B.A.-prófs í spænsku við Háskóla Íslands, er að skoða 

uppruna goðsagnarinnar um dýrlinginn Jakob Zebedusson og áhrif hennar á sögu Spánar ásamt 

því að rannsaka þátt hennar í pílagrímastraumi til borgarinnar Santiago de Compostela í meira 

en þúsund ár. Sjónum er fyrst beint að borginni sem byggðist upp vegna pílagrímaferðanna. 

Síðan er kynntur til sögunnar postulinn Jakob sem þekktur er úr frásögnum Biblíunnar og tengsl 

hans við Galisíu útskýrð, landssvæðið þar sem gröf hans fannst á níundu öld. Því næst er 

grafarfundurinn skoðaður í sögulegu samhengi og sjónum beint að áhrifum hans á sögu Spánar, 

einkum á endurheimt landsvæða frá hinu múslímska ríki al-Andalus. Tilurð pílagrímaleiða sem 

með tíð og tíma fengu nafnið Jakobsvegurinn er rædd sérstaklega ásamt þróun þeirra í aldanna 

rás. Að lokum er rýnt í aðdráttarafl pílagrímaleiðarinnar og greint frá endurnýjun þess á seinni 

tímum með það að leiðarljósi að útskýra hvers vegna svo ótal margir kjósa að ganga 

Jakobsveginn. 

 

Resumen 

La peregrinación es un fenómeno universal que ha formado parte de diversas civilizaciones y 

religiones a lo largo de la historia humana. El Camino de Santiago es sin duda la ruta de 

peregrinación más conocida del mundo hispanohablante. El propósito de este trabajo, entregado 

para cumplir los requisitos para un grado BA en español de la Universidad de Islandia, gira en 

torno al mito jacobeo, su papel en la historia de España y su capacidad milenaria de atraer, hasta 

hoy en día, a peregrinos a Santiago de Compostela. Se comienza con una breve presentación de 

la ciudad que debe su nacimiento a las peregrinaciones, para luego introducir el personaje 

bíblico, el apóstol Santiago, y su relación con Galicia, donde su sepulcro fue hallado en el siglo 

IX. A continuación, se estudiará el contexto histórico del hallazgo y se examinará cómo el culto 

jacobeo repercutió en la reconquista de los territorios de al-Andalus y en la historia de España. 

Se hablará en particular del nacimiento de los itinerarios de peregrinaje conocidos como el 

Camino de Santiago y de su desarrollo a través de los siglos. Finalmente, se analizarán los 

factores de su atractivo y su renovación en tiempos modernos para explicar por qué tantas 

personas quieren hacer el Camino.    
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1. Introducción 

En 2010, cuando entró en erupción el volcán islandés de nombre impronunciable, 

Eyjafjallajökull, las autoridades oficiales del turismo en Islandia lanzaron una campaña de 

marketing, proyectando una imagen positiva del país para contrarrestar los posibles efectos de 

la actividad volcánica en el turismo porque temían que nadie se atreviera a visitar el país por 

miedo de quedar atrapado en él. Pocos se acordarán ahora del contenido de aquella campaña 

publicitaria. Del mismo modo, con la excepción de unas feministas indignadas, pocas personas 

recordarán hoy en día una campaña publicitaria de la aerolínea Icelandair que a principios de 

este siglo intentó atraer turismo bajo los lemas “Fancy a dirty weekend?” y “One-Night Stand 

in Iceland”1 (Gunnarsdóttir, 2011, pág. 537). 

Los dos ejemplos dan a conocer que las campañas publicitarias, en cualquier parte del 

mundo, tienen una repercusión efímera en general. Por lo tanto resulta necesario formular un 

plan de estrategias para cada campaña en particular, en función de la época del año y del 

mercado meta, y mientras se trata de un fenómeno bastante universal, la ciudad Santiago de 

Compostela, en Galicia, España, destaca como una excepción importante a la regla. La noticia 

del descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago en tierras gallegas, en la primera mitad 

del siglo IX, ha atraído a millones de visitantes a través de los siglos y parece que su número 

va en aumento últimamente, ya que en el año 2018 fueron más de trescientos mil los peregrinos 

que llegaron a Santiago.2 Quizás no exista una campaña de marketing más exitosa en el mundo 

entero.  

¿Cómo es posible que la presunta tumba de un individuo poco conocido, muerto en 

tierras palestinas en el siglo I y hallada de una manera milagrosa en Galicia siete siglos más 

tarde, haya mantenido su atracción por tanto tiempo? El propósito de este trabajo es estudiar el 

fenómeno conocido por el nombre del apóstol Santiago, analizar su atractivo y examinar su 

papel en atraer a Santiago de Compostela miles de visitantes, año tras año y siglo tras siglo 

desde mediados del siglo noveno. Para responder a la pregunta, se hablará en particular de los 

Caminos de Santiago y su nacimiento y desarrollo a través de los tiempos. Se explicará el origen 

del mito de Santiago y su papel en diferentes etapas de la historia de España. Finalmente, 

veremos cómo la peregrinación a Santiago ha sobrevivido a los cambios ideológicos de la Edad 

Moderna para ponerse de moda al iniciarse el tercer milenio.   

                                                
1 ¿Le apetece un fin de semana de lujuria?  Rollo de una noche en Islandia. Traducción propia. 
2 Según la Oficina del Peregrino el número total de peregrinos que llegaron a sus puertas en 2018 fue 327.378 

(Anónimo, “Informe estadístico. Año 2018”, 2019b). Esta cifra incluye únicamente los peregrinos registrados 

por la Oficina de Peregrinos. No refleja el gran número de turistas que visitan la ciudad por otras razones. 
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2. Santiago de Compostela 

La ciudad en cuestión, Santiago de Compostela, es desde 1981 la capital de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. Se encuentra a unos 20 kilómetros de la costa y a 86 kilómetros de Cabo 

Fisterra, el lugar que los romanos llamaban Finisterrae y se consideraba “el confín de la tierra 

firme entonces conocida en Occidente (Tono Martínez, 2017, pág. 31).  Fue declarada Conjunto 

Histórico de Interés Nacional en 1941 y desde entonces ha recibido numerosos premios y 

reconocimientos. Destaca el de 1985 cuando fue declarada Patrimonio de la Humanidad 

UNESCO gracias a su belleza urbana, integridad monumental e historia milenaria como destino 

de peregrinación cristiana. Según la página web de su oficina de turismo tiene cerca de 96 mil 

habitantes, pero si se agregan los 23 mil estudiantes de la Universidad y los millones de turistas 

que pasan por la ciudad cada año, se calcula que la población de hecho cuenta más de 126 mil 

habitantes (Anónimo, 2019a, s.p.).  

El nombre de la ciudad aparece por primera vez en un documento de 955, pero no se 

generalizó hasta la segunda mitad del siglo XI. La primera parte del topónimo viene del nombre 

del santo apóstol, mientras la segunda parte, Compostela, despierta interés y su etimología ha 

sido debatida. Hoy en día se rechaza generalmente la idea popular que su origen sea el topónimo 

latino Campus Stellae, que se considera un eco del deseo de relacionarlo con la lluvia de 

estrellas que supuestamente acompañó el descubrimiento de la tumba sagrada.  La propuesta 

más creíble es que el nombre provenga del verbo latín componere (enterrar) o del sustantivo 

composta (cementerio) y sea una referencia a un cementerio abandonado de la época romana 

(Rodríguez, 2015b, s.p.).   

La historia de la ciudad está inextricablemente ligada al sepulcro del apóstol y a las 

peregrinaciones que comenzaron en el siglo IX, ya que “[a]ntes del hallazgo de los restos de 

Santiago Compostela no era nada, no existía” (Nuño González, 2016, pág. 60). A pesar de su 

observación, existen evidencias de actividad humana prehistórica en la región, quedan algunos 

castros y monumentos funerarios de la época prerromana y restos romanos atestiguan la 

existencia de un poblado pequeño en la segunda mitad del siglo I. No obstante, formalmente la 

ciudad nació como consecuencia de la decisión del rey Alfonso II el Casto (791-842) de 

construir allí una iglesia para albergar la tumba del apóstol. Es el kilómetro 0 de todos los 

caminos de Santiago.  
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3. ¿Quién está enterrado en Santiago de Compostela? 

Antes de concentrarnos en la trascendencia del sepulcro de Santiago, conviene explicar quién 

fue. Como punto de partida, se debe reconocer que los datos históricos son escasos, de modo 

que, tanto la identidad de Santiago como su biografía están envueltas en un halo de misterio. 

No obstante, vale resaltar que se trata de uno de los doce apóstoles de Jesucristo. En latín ha 

sido identificado con el nombre de Iago o Iacobo mientras que el equivalente en islandés es 

Jakob. Se menciona repetidas veces en el Nuevo Testamento de la Biblia, y según los 

Evangelios, era hijo de Zebedeo y Salomé y hermano del evangelista Juan. Los dos hermanos 

recibieron de Jesús el apelativo de Boanerges, Hijos del Trueno (Mc. 3:17), posiblemente en 

referencia a la fuerza de su voz o a su temperamento. El Evangelio de Mateo (4:21) cuenta que 

un día, mientras los hermanos pescaban en el Mar de Galilea, fueron llamados por Jesús y así 

pasaron a formar parte de su grupo de apóstoles más cercanos. Junto con Pedro, los dos 

hermanos fueron los únicos que acompañaron a Jesús al monte donde tuvo lugar el misterio de 

su Transfiguración (Mc. 9:2), y los mismos tres estuvieron con Jesús durante su oración en el 

Huerto de Getsemaní (Mc. 14:33). Los Hechos de los Apóstoles narra, sin dar más 

explicaciones, que Santiago fue decapitado en Jerusalén por orden de Herodes Agripa (Hc. 

12:2). Puesto que se sabe que Herodes Agripa fue rey de Judea de 41 a 44, se puede deducir la 

época de la decapitación. De hecho, la tradición mantiene que fue en el año 44 de nuestra era. 

Santiago fue así el primero de los apóstoles en perder su vida como mártir y también el primero 

en ser canonizado (Cébe & Lemonnier, 2016, pág. 81). 

Se cuenta que antes de volver a la región que hoy conocemos como Palestina, Santiago 

había pasado muchos años predicando el cristianismo en la península ibérica. Ciertas fuentes 

narran que solo había convertido a siete personas cuando se marchó de la península (Dintaman 

y Landis, 2017, s.p.), mientras que otras fuentes cuentan que eran siete los discípulos que 

continuaron la tarea evangelizadora tras ser ordenados obispos por San Pedro en Roma.  

Algunas fuentes mantienen que solo convirtió a una sola persona en la península (Cébe & 

Lemonnier, pág. 85). Otras revelan que cuando estaba todavía en Hispania, a Santiago se le 

apareció la Virgen María sentada sobre un pilar de mármol, la cual le mandó construir una 

iglesia en Zaragoza, donde hoy en día se encuentra la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del 

Pilar (Ham, 2013, pág. 371). Tras su muerte en Palestina, sus discípulos llamados Atanasio y 

Teodoro robaron su cadáver con la intención de enterrarlo en tierras hispanas, siguiendo así los 

deseos del propio apóstol.  Guiados por un ángel, viajaron en una barca sin velas y timón hasta 

llegar a Galicia. Una vez allí, transportaron el cuerpo en un carro tirado por bueyes. De hecho, 
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se trataba – según las leyendas – de toros salvajes que la maligna Lupa, la reina de la región, 

les había prestado, pero que, gracias a un milagro, se habían vuelto tan mansos como corderos.  

Según lo revela Fernández del Riego (2004, pág. 25), cuando llegaron a un lugar que más 

adelante fue llamado bosque de Libredón, los bueyes se negaron a seguir el camino, hecho que 

los discípulos entendieron como una señal para enterrar allí el cuerpo. Y así fue, enterraron el 

cadáver en el lugar que Lupa les había permitido, porque gracias al milagro de los toros 

amansados y a otras maravillas, ella se había convertido a la religión de los discípulos. Como 

consecuente, construyeron un mausoleo donde colocaron las reliquias del apóstol dentro de un 

arca de mármol y a continuación erigieron también un altar y una capilla pequeña. Con el 

tiempo, el sepulcro desapareció en el bosque y fue olvidado y abandonado durante siglos, hasta 

el año 812, 813 o 830 ‒ las fuentes no están de acuerdo ‒ cuando un eremita o preste rural 

llamado Pelayo lo encontró. Al parecer, fue guiado por una luz celestial que le indicó el lugar 

donde estaba enterrado no solo Santiago, sino también sus dos discípulos. Pelayo avisó del 

hallazgo a Teomiro, el obispo de Iria Flavia, quien, tras tres días de ayuno, confirmó que se 

trataba de las reliquias del santo Iago, Santiago, basándose, entre otras cosas en los destellos y 

cánticos que acompañaban al sepulcro. Cuando Alfonso II, rey de Asturias de 791 a 842, supo 

del suceso, visitó el sepulcro y mandó construir un templo en tal lugar, y poco después el 

Monasterio de San Paio de Antealtares (Tono Martínez, 2017, pág. 53).  

No cabe duda de que Teomiro y Alfonso estaban influidos no solo por las antiguas 

leyendas sobre Santiago sino también de las creencias de su época. Vivían en tiempos dados al 

culto de reliquias, que se veían como prueba de la existencia de los santos además de tener 

poderes curativos y protectores (Björnsson, 2002, pág. 15). Existían cuentos sobre la llegada 

del cuerpo del apóstol a costas gallegas, se conocía el lugar donde supuestamente había sido 

amarrada su barca y también existía otro sitio conocido como el lugar donde el cuerpo de 

Santiago había sido depositado. Asimismo se hablaba de un escondite que le había servido para 

ocultarse de sus perseguidores en tiempos anteriores cuando predicaba el Evangelio.   

No se sabe a ciencia cierta cuándo empezaron a circular las tradiciones sobre las 

predicaciones de Santiago en Hispania, pero los testimonios documentales más antiguos datan 

de finales del siglo VI o principios del siglo VII.  Márquez Villanueva cita un documento “de 

azaroso origen griego” llamado Brevarium  Apostolorum del siglo VII, que parece haber sido 

redactado para “sacar verdadera a la patrística y a san Jerónimo en sus arrestos de  haber sido 

el Evangelio predicado desde sus primeros momentos a todo el orbe conocido” (2004, pág. 36).  

Otro ejemplo es un texto literario del monje inglés san Aldhelmo de Malmesbury del siglo VII 

donde se habla de la predicación jacobea en Hispania.  Márquez Villanueva señala la curiosidad 
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del hecho de que estas ideas se hayan difundido primero fuera de España antes que dentro de 

ella. No se acogen en las obras de los sabios de la época visigoda, como por ejemplo san Julián, 

arzobispo de Toledo de 667 a 690, o san Isidoro de Sevilla (560-636) quien escribió no solo 

obras de teología, historia y polémica cristiana sino también compilaciones enciclopédicas. En 

fin, “si la tradición visigoda se caracteriza en esto por algo sería por su completa indiferencia 

hacia el tema jacobeo, actitud que en conjunto y como se sabe prosiguieron después los 

mozárabes” (Márquez Villanueva, 2004, pág. 38). 

En el siglo anterior al hallazgo de su tumba, Santiago empieza a ser venerado con cierta 

intensidad en el Reino astur-galaico, Inglaterra y Francia (Tono Martínez, 2017, págs. 52-58). 

Un ejemplo de ello es la declaración del teólogo y monje inglés Beda el Venerable que el apóstol 

Santiago había traído el Evangelio a España. Pocos decenios más tarde el monje español Beato 

de Liébana remachó la misma idea en su obra Comentario al Apocalipsis publicada en 776. La 

idea se repite en un himno del año 786 y de nuevo en el himno O Dei Verbum compuesto entre 

783 y 789 en el cual Beato nombra a Santiago como “dorada cabeza de España, protector 

nuestro y patrono nacional”, encomendando así al apóstol el amparo de los cristianos refugiados 

en las montañas (Nuño González, 2016, pág. 18). Estas publicaciones defienden la teoría de la 

predicación de Santiago en la península ibérica y tuvieron gran importancia como base del culto 

jacobeo y su liturgia.   

En aquella época, casi toda la península ibérica estaba bajo dominio musulmán, y el rey 

asturiano Alfonso II (781-842) requería todo el apoyo posible, tanto terrenal como celestial para 

la fortificación y desarrollo de su estado. Su consejero, el monje y abad Beato de Liébana, 

comprendió que Santiago y su tradición era un excelente estimulante para la espiritualidad de 

los asturianos. Asimismo, les permitía distanciarse de la autoridad del Arzobispado de Toledo 

que en la época se encontraba en territorio musulmán y se consideraba “un colaboracionista 

tibio en la lucha contra el islam” (Tono Martínez, 2017, pág. 58). Con todo, se podría decir que 

los pequeños reinos y condados cristianos del norte de la península estaban preparados para e 

incluso necesitando a Santiago. O, mejor dicho, citando a Fernández del Riego, “Iria Flavia 

esperaba oscuramente que la tradición antigua floreciese en milagro.” (2004, pág. 28). Y así 

fue.  

Curiosamente existen también otras hipótesis en cuanto al posible inquilino del 

sepulcro. Tono Martínez (2017) narra una tradición que mantiene que peregrinos medievales 

trajeron desde la Tierra Santa la cabeza de otro santo, Santiago el Menor, y que dicha cabeza 

fue depositada bajo el altar de la Catedral de Santiago por el obispo Diego Gelmírez en el año 

1116. Nos habla también de otro cristiano, Prisciliano, obispo de Ávila en el siglo IV, que fue 
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torturado y quemado vivo por herejía, magia y hechicería en Tréveris (Trier) en el año 385. Se 

cree que su cuerpo fue llevado a Galicia y enterrado junto a los cadáveres de dos de sus 

seguidores en un lugar donde más adelante se creó Santiago de Compostela. Prisciliano, que 

era el hijo de una familia rica y aristocrática, criticaba el poder acumulado por las jerarquías 

eclesiásticas y predicaba prácticas ascéticas, igualdad entre hombres y mujeres y una lectura 

directa de los Evangelios.  Tono Martínez lo compara con Francisco de Asís por su actitud hacia 

la gente, en particular los pobres, y por su lenguaje directo, y atribuye su ejecución a una 

rivalidad entre distintos obispos y emperadores. Lo describe como reformista, mantiene que su 

muerte sirvió para avivar su credo y declara que “es ya el otro apóstol del Camino” (Tono 

Martínez, 2017, pág. 81).  

La existencia de todas estas leyendas hace surgir ciertas inquietudes sobre la identidad 

de los restos mortales del sepulcro. Además, cabe mencionar que el sepulcro no ha quedado 

intacto desde su construcción, sino que ha sufrido ciertos cambios a través de los siglos. Debido 

a enfrentamientos militares en el siglo XVI con Inglaterra, las autoridades eclesiásticas de 

Santiago decidieron esconder las reliquias en el fondo del ábside de la Catedral para evitar un 

posible robo. Las escondieron tan cuidadosamente que durante tres siglos nadie sabía dónde se 

encontraban, y cuando se efectuaban unas reformas en la capilla inferior hacia finales del siglo 

XVII, se descubrió que las tumbas estaban vacías. En 1879, durante excavaciones arqueológicas 

realizadas por iniciativa del cardenal Payá con el objetivo de encontrar las reliquias, apareció 

una cantidad de huesos revueltos. Tres profesores de la Universidad de Santiago, encargados 

de analizarlos, concluyeron que se trataba de tres cuerpos diferentes. Entonces;  

[…] se identificó al correspondiente al Apóstol, o al menos, al que como tal se había 

venerado durante centurias, porque le faltaba la apófisis mastoidea, que había sido 

regalada por el arzobispo Gelmírez en el siglo XI a la catedral de Pistoya (Enríquez 

de Salamanca, 1991, pág. 14). 

 

Al parecer, ningunas investigaciones de carbono 14 se han realizado para resolver la 

identidad de los cuerpos del sepulcro, pero excavaciones a mediados del siglo XX confirmaron 

que se trataba de un mausoleo romano del siglo I o II (Ibíd.). Según lo revelan los autores de 

Xacopedia.com;  

[…] el proceso contemporáneo está fuera de toda duda desde el punto de vista 

eclesiástico. En 1884 el papa León XIII ratificó como auténtico el sepulcro y las 

reliquias de Santiago el Mayor. Juan Pablo II confirmó el hecho con sus viajes 

jacobeos de 1982 y 1989. Ya en 2006, Benedicto XVI realizó un llamamiento a favor 

de este tipo de peregrinación desde la plaza de San Pedro de Roma reconociendo la 
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tradición del sepulcro de Santiago en Compostela y, además, anunciando tiempo 

después su visita en el Jubileo de 2010 (Rodríguez, 2015e).  

 

De manera opositora, el historiador Juan Pablo Fusi descarta la posible predicación de 

Santiago en España, calificándola de “leyenda piadosa” y afirmando que la cristianización de 

la península formaba parte de su romanización (2017, pág. 36). Fusi expone que la 

cristianización fue un desarrollo lento y tardío que empezó en las zonas más romanizadas de 

comerciantes y artesanos en el Mediterráneo y basa su argumentación en el hecho que el culto 

cristiano se generalizó en el siglo IV tanto en Hispania como en otras partes del Imperio romano 

gracias a su legalización por parte del emperador Constantino en el año 313.  Asimismo, señala 

que el cristianismo tardó siglos en arraigarse en las zonas menos romanizadas de la península.  

Los autores de Historia de España asimismo califican de “insostenible” y “dudosa” la creencia 

que el apóstol Santiago y también San Pablo hayan predicado en la península.  Afirman que el 

cristianismo llegó al sureste de la península antes de finalizar el siglo I, y que tenía un arraigo 

indiscutible un siglo más tarde cuando ya se habían formado tres sedes eclesiásticas: Astorga, 

Mérida y Zaragoza (Tuñon de Lara, Valdeón Baruque, & Domínguez Ortíz, 1991, pág. 45). Los 

visigodos eran cristianos y con su llegada a la península a principios del siglo V vino también 

el arrianismo, una doctrina religiosa que había sido calificada como herejía por el Concilio de 

Nicea en el año 325. Cuando la monarquía goda se convirtió al catolicismo tras constantes 

disputas entre católicos y arrianos, el catolicismo fue impuesto como religión en todo el reino  

(Muñoz & Marcos, 2005, pág. 21). 

El hispanista Márquez Villanueva hace eco a las dudas de los historiadores.  Afirma que 

el tema jacobeo empieza a ser importante en la segunda mitad del siglo VIII, medio siglo 

después de la invasión musulmana y lo considera como una “respuesta a las realidades humanas 

de una determinada temporalidad” (Márquez Villanueva, 2004, pág. 32).  Más adelante recalca 

que, aunque sea bastante oscura la historia religiosa de Galicia, no se encuentra ninguna 

justificación explícita del fenómeno jacobeo.  Surge en una época de florecimiento de;  

[…] santuarios cristianos en remotos lugares periféricos, que justo por lo mismo 

asumían una fuerte sugestión de suelos sacros […].  Lejanía y dificultad de acceso 

eran a la sazón lo mismo que conjurar la idea de fantasía y aventura.  […]  En un 

caso como el de Santiago es sólo la creencia la que en un nivel pragmático responde 

de su autenticidad, situándola bajo un estado de excepción sobre un decisivo plano 

de orden vital (Márquez Villanueva, 2004, pág. 34). 
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4. El papel de Santiago en la historia de España  

Al girar la atención a la importancia y al papel del apóstol en la historia de España, aparece que 

el hallazgo del sepulcro no vino nada mal para las autoridades religiosas y políticas en su tiempo 

y, por lo tanto, podría surgir la pregunta si fue mera casualidad, sobre todo si tenemos en cuenta 

la complicada situación para los reinos cristianos del norte de la península a principios del siglo 

IX.  El Museo de las Peregrinaciones y de Santiago hace eco a esta pregunta, declarando que el 

hallazgo no estuvo exento “de cierta intencionalidad” (Anónimo, 2017, s.p.). A continuación 

afirma que el hallazgo supuso “un hecho de enorme repercusión, que también afectaba a los 

poderes político y religioso” (Ibíd.). Más adelante añade:  

Para la monarquía astur, con Alfonso II al frente, supuso un aliciente en su deseo de 

consolidarse entre los otros reinos peninsulares, neutralizó intentos separatistas 

galaicos y encontró en Santiago un aliado en su actividad guerrera contra el Islam.  

Por su parte, la iglesia de Iria Flavia, la más occidental y alejada, tuvo, con 

Teodomiro como obispo, la oportunidad de reclamar para su diócesis un origen 

apostólico y equipararse a los más importantes centros de la cristiandad (Anónimo, 

2017, s.p.). 

 

Cuando el sepulcro de Santiago se “descubrió” en la primera mitad del siglo IX, el 

Imperio romano ya no existía y tampoco el Reino visigodo que se instauró en la península 

ibérica a principios del siglo VI. Como consecuencia de la invasión musulmana en 711, la 

mayor parte de la península llegó a formar parte de al-Ándalus, un estado arabizado e 

islamizado que inicialmente se integró como una provincia del califato omeya de Damasco.  

Solo la cornisa cantábrica (Asturias, Cantabria y los territorios vascos) y una parte de la región 

pirenaica quedaron fuera de la conquista árabe. Allí surgieron pequeños reinos y condados 

cristianos que resistían el control musulmán, o por su propia iniciativa o bajo la influencia del 

reino de Carlomagno. Aunque no constituían una amenaza militar seria para al-Ándalus en el 

siglo VIII, fueron núcleos de resistencia importantes que poco a poco crecían y se consolidaban. 

El avance cristiano fue, como apunta Fusi, “en todo momento paralelo al proceso de 

construcción de los reinos y enclaves cristianos” (2017, pág. 56).  

El descubrimiento del sepulcro de Santiago en Compostela resultó ser instrumental para 

la reconquista de los territorios islámicos. El peregrinaje al sepulcro apostólico ayudó en el 

siglo XI a reforzar la estabilidad y el dominio del reino de León, que en la época comprendía 

lo que hoy en día se conoce como Asturias, Galicia, León y regiones en la frontera de Portugal 

y Castilla. El desarrollo del Camino francés implicaba asimismo un refuerzo de la lucha contra 

el emirato musulmán y posterior Califato de Córdoba. Jugaba a favor la necesidad de repoblar 
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los territorios recién arrancados al Islam. (Véase: Apéndice I). En el siglo XI, por ejemplo, el 

rey navarro Sancho III impulsó fuertemente el Camino con el afianzamiento de una ruta que 

llevaba a los peregrinos hacia el sur de su reino, por las poblaciones hoy en día conocidas como 

Logroño y Nájera (Anónimo, 2008, pág. 3). Se construían puentes y calzadas para facilitar los 

viajes, y nuevos núcleos urbanos y burgos fueron establecidos con el otorgamiento de fueros. 

Para atender a los peregrinos surgieron también monasterios, iglesias, refugios y hospitales, 

muchos de los cuales se convirtieron en nuevas ciudades más adelante. Nuño González apunta 

que; 

[…] el peso económico de la peregrinación se dejó sentir especialmente a partir del 

siglo XI, cuando se documenta el asentamiento masivo de extranjeros, especialmente 

de francos, a lo largo del Camino de Santiago, gentes vinculadas sobre todo con el 

comercio y a la artesanía (2016, pág. 36).  

 

Las peregrinaciones acarreaban también mayores contactos con el resto de Europa, que 

se realizaron sobre todo a través de Francia. El filólogo mexicano Antonio Alatorre apunta que 

el susodicho rey Sancho III fue el primer “afrancesado” ya que abrió las puertas de España a la 

orden cluniacense, que fue fundada en Cluny (Borgoña) el año 910 y era “desde el punto de 

vista religioso-político, la institución más avanzada y dinámica de Europa” (2002, pág. 135).  

Márquez Villanueva se muestra de acuerdo cuando presenta a Sancho el Mayor (Sancho III)  

como “el primer «europeísta» cronológico” y subraya el papel de la abadía borgoñona en la 

propagación de las peregrinaciones jacobeas (2004, pág. 81). Con sus botines de guerra, Sancho 

financió la construcción de varios monasterios, que en su época eran importantes centros de 

cultura. Navarra fue el primer reino español en que se modernizó la escritura con el abandono 

de la letra visigótica a favor de la gótica francesa y también la primera región para sustituir la 

liturgia visigótica por la liturgia romana difundida por los cluniacenses. La influencia francesa 

tuvo incluso varios resultados lingüísticos como la depuración de la latinidad característica de 

documentos españoles de la época, cambios de pronunciación y la entrada de muchas voces 

extranjeras.   

Por otro lado, el apóstol Santiago adquirió también otra imagen simbólica no menos 

importante. A mediados del siglo XII aparece en documentos la imagen de Santiago como 

soldado sobre un caballo apoyando a las tropas cristianas. Es una imagen basada en leyendas 

que muestra al apóstol sobre un caballo blanco, luchando y matando a los musulmanes o 

dirigiendo a las tropas cristianas. La imagen, frecuentemente llamada Santiago Matamoros, 

servía para animar a los soldados y justificar sus acciones. De hecho, el cristianismo de los 

últimos siglos de la Edad Media era un cristianismo militante que creó un nuevo universo moral 
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en la península. Según creencias populares, Santiago apareció por primera vez de esta forma 

durante la batalla de Clavijo en 844, en la que Santiago intervino decisivamente a favor de los 

cristianos. Más adelante, se ganaron también, supuestamente con su ayuda, las batallas de 

Simancas (938), de Coimbra (1064), de las Navas de Tolosa (1212) y de Jerez (1222) (Cébe & 

Lemonnier, 2016, pág. 87).   

Durante varios siglos, el grito ¡Santiago y cierra España!, pronunciado vigorosamente 

al comienzo de las batallas, producía el mismo efecto que la presencia física del Matamoros, 

no solo en la península ibérica sino también en las Américas donde tanto los conquistadores 

como los evangelizadores utilizaban la figura de Santiago caballero como aliado en la búsqueda 

de sus objetivos. Asimismo, varios asentamientos coloniales fueron levantados bajo la 

protección del apóstol, y algunos recibieron su nombre, como por ejemplo la capital de Chile y 

la ciudad Santiago de Cuba (Anónimo, 2017, s.p.). 

Aun otro papel protagonístico de Santiago – y no menos importante – ha sido que las 

peregrinaciones trajeron a la península nuevas formas de pensar y vivir del resto de Europa: 

corrientes culturales, ideas, arte y costumbres. A su vez, los peregrinos llevaron también a sus 

países la influencia del mundo árabe y mozárabe hispanos. Uno de los ejemplos más claros de 

este intercambio cultural es el arte románico que ocupa un lugar destacado a lo largo del Camino 

de Santiago, siendo la Catedral de Santiago su obra más característica. Numerosas edificaciones 

de los siglos XI y XII “representan la aportación europea que se funde con las formas y técnicas 

del prerrománico español, que a través del camino de Santiago han de pasar a Europa” (Azcarate 

Ristori & et al, 1979, pág. 201). Los itinerarios que formaban parte del Camino eran las vías de 

comunicación más importantes de la Europa cristiana y contribuían a su unidad cultural. Se le 

atribuye con frecuencia al escritor alemán Goethe la frase “Europa se hizo peregrinando a 

Santiago de Compostela”, y aunque se descarta la atribución, calificándola de apócrifa 

(Rodríguez, 2015c), la idea en cuanto a las repercusiones de Santiago se ha consolidado, tanto 

dentro como fuera de España.  
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5. El Camino de Santiago: Origen y desarrollo 

Ahora, para mejor entender el surgimiento del Camino de Santiago, aparece relevante exponer 

que “la peregrinación es un fenómeno antropológico presente en todas las civilizaciones a lo 

largo de la historia” (Anónimo, 2017, s.p.). El mundo cristiano no es ninguna excepción. Ya en 

la Antigüedad había una afluencia masiva de peregrinos a Jerusalén, sobre todo a partir del siglo 

IV cuando la cristiandad se había consolidado como la religión oficial del Imperio romano. La 

propia madre del emperador Constantino peregrinó a Jerusalén en el año 320 y tuvo allí la suerte 

de hallar la supuesta cruz de Cristo además de muchas otras reliquias (Nuño González, 2016, 

pág. 14 y Björnsson, 2002, pág. 23). La caída del Imperio romano en el siglo V y la conquista 

árabe de Jerusalén en el siglo VII causaron un declive en las peregrinaciones hacia la Tierra 

Santa, por lo que Roma se convirtió en el gran destino para los peregrinos cristianos. Roma los 

atraía por su abundancia de santuarios y por supuesto por ser la sede del papado. Según Nuño 

González (2016, pág. 16), la importancia de Roma como destino de peregrinaciones disminuyó 

a partir del siglo XI debido al cisma del cristianismo3 en 1054 y la consiguiente negación del 

imperio bizantino de reconocer la autoridad del papado.  Al mismo tiempo, las peregrinaciones 

a Santiago de Compostela estaban en aumento. Aquí cabe mencionar que en aquellos tiempos 

se solía llamar palmeros a los peregrinos que iban a la Tierra Santa, romeros a los que acudían 

a Roma y jacobitas a los que peregrinaban a Santiago de Compostela. Estas tres ciudades eran 

los destinos de las llamadas Peregrinaciones Mayores (Fernández del Riego, 2004, pág. 77). 

En la Edad Media había diversas razones por peregrinar. Fernández del Riego (2004, 

pág. 18) explica que las peregrinaciones se hacían por devoción, para satisfacer culpas, para 

cumplir un voto a menudo hecho en circunstancias de peligro, o para buscar la curación de 

enfermedades o el alivio de diversas miserias físicas. Estas eran las razones predominantes de 

los verdaderos peregrinos. Los peregrinos gozaban además de la mayor garantía de acceso a la 

salvación porque se decía que al peregrino se le perdonaba la tercera parte de sus pecados, y si 

fallecía en el camino de ida o de vuelta, se le perdonaban todos. Pero también había otro tipo 

de peregrinos, es decir, los que querían conocer tierras extrañas y relacionarse con personas de 

otras culturas y lugares del mundo. Entre ellos había individuos que intentaban ganarse la vida 

a lo largo del camino de alguna manera, incluso aprovechando de la caridad de los demás o por 

la vía delincuente. Haciendo referencia a un código legal del siglo XIII, Nuño González sostiene 

que eran mucho más habituales las peregrinaciones motivadas por el deseo de remediar 

                                                
3 El Diccionario de la lengua española de la RAE define cisma como una división o separación en el seno de una 

iglesia o religión.  Con la cisma en cuestión se refiere a la división definitiva de la Iglesia católica de Roma y la 

Iglesia ortodoxa (RAE, 2019, s.p.). 
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problemas o curar enfermedades que las peregrinaciones hechas simplemente para venerar al 

santo, pero confirma, no obstante, que los motivos principales por peregrinar eran tres: “por 

propia voluntad, por voto o promesa hecha a Dios y por cumplir una penitencia impuesta” 

(2016, pág. 22).  

Para entender las peregrinaciones de la Edad Media es también importante tener en 

cuenta la importancia de reliquias que se consideraban como un testimonio tangible de la 

divinidad, asimismo como una fuente de prodigios y milagros.  El Diccionario de la RAE (2019, 

s.p.) define una reliquia como una parte del cuerpo de un santo, y Nuño González interpreta la 

devoción del hombre medieval a imágenes y reliquias como una necesidad de identificar la 

esencia y el espíritu de la divinidad con algún objeto concreto. Puesto que no quedaban restos 

corpóreos ni de Cristo ni de la Virgen, los restos corporales de santos asumieron este papel:  

Así, el santuario que llegaba a poseer importantes reliquias, mejor un cuerpo entero, 

más aún si era de alguien cercano a Jesús y todavía mejor si ante él se habían 

producido curaciones milagrosas, tenía asegurado ser el multitudinario destino de 

peregrinos y con ellos de limosnas, donaciones y un esplendoroso futuro (Nuño 

González, 2016, pág. 10).  

 

Márquez Villanueva expone que el culto a las reliquias surgió “del respeto y veneración 

a los mártires de las persecuciones paganas y como tal era, por ejemplo recomendado por san 

Agustín y otros Padres de la Iglesia” ya en el siglo IV, aunque la violación de sepulcros era mal 

vista por el derecho romano (Márquez Villanueva, 2004, pág. 127).  Más adelante añade que el 

culto a las reliquias se fomentó en época de los carolingios “como alternativa a la suspicacia 

contra otros de origen popular y difíciles de controlar en cuanto desviaciones aberrantes de 

eventuales alcances, a la vez que permitían cristianizar en ocasiones las supervivencias 

paganas” (Ibíd. pág. 128). Tanto Márquez Villanueva como varios otros autores ya citados 

revelan la multiplicación de hallazgos de reliquias en los siglos siguientes, sobre todo entre los 

años 900 y 1100.  Según las creencias de la época, las reliquias tenían poderes curativos además 

de dar protección y prosperidad a los creyentes. Surgió por lo tanto un verdadero comercio con 

reliquias que se trasladaban de un lugar a otro, se regalaban, se vendían e incluso se robaban o 

se falsificaban. Poseer una reliquia equivalía a tener un tesoro inestimable y por ello se 

guardaban día y noche, aunque no siempre lo suficientemente bien para evitar robos. No 

obstante, si los robos se cometían con el consentimiento del santo en cuestión, adquirían el 

nombre furta sacra (hurto sagrado). Simultáneamente aumentaba la popularidad de 

hagiografías ‒ crónicas que narraban la vida de los santos y los milagros y hechos prodigiosos 

que se les contribuían. En su obra humorística sobre el Camino de Santiago, Jón Björnsson 
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emplea el término “culebrones medievales” para sintetizar su contenido y carácter repetitivo, 

ya que su propósito por lo general era propagar la imagen positiva de un santo más que ser fiel 

a la verdad sobre su vida (Björnsson, 2002, pág. 19).  

Visto lo anterior, se aprecia la importancia del descubrimiento de una reliquia tan 

excepcional y única como la del apóstol Santiago, o como lo expresa Márquez Villanueva:  

Por conducto reglamentario, los apóstoles pasaban de este modo a hallarse en primera 

línea en lo que atañe a la herencia de un supremo prestigio taumatúrgico y ninguno 

en esto era comparable a Santiago por su cercana consanguinidad no con la divina 

persona encarnada de Jesucristo (cosa imposible), sino con la de su Madre (2004, 

pág. 135).  

 

El hallazgo de sus restos mortales engendró la peregrinación jacobea y la red de itinerarios que 

hoy en día se conocen como Caminos de Santiago. El sepulcro de Santiago fue reconocido por 

las autoridades religiosas del mundo occidental europeo y Santiago de Compostela se convirtió 

rápidamente en un lugar de peregrinación obligada para los católicos devotos. Las oleadas de 

peregrinos no tardaron en llegar y rápidamente el lugar se consolidó como uno de los focos de 

la cristiandad, igual que Roma o Jerusalén. Durante buena parte de la Edad Media, hacer la 

peregrinación a Santiago de Compostela era el sueño de muchos cristianos, provenientes de 

países tanto cercanos como lejanos.  

Varios hechos atestiguan el rápido desarrollo de la peregrinación jacobea. En primer 

lugar viene la rápida renovación de la iglesia de Santiago. El primer templo fue construido hacia 

el año 834 por las órdenes del rey Alfonso II, pero ya a finales del mismo siglo fue sustituido 

por una basílica más grande que mandó construir Alfonso III (Nuño González, 2016, pág. 20). 

Paralelo a la construcción de la basílica de Alfonso II, se funda el monasterio de Antealtares y 

el obispo Teodomiro decide trasladar su sede episcopal de Iria-Flavia a Compostela. En 

segundo lugar está la propia formación de la ciudad de Santiago que nació y creció debido al 

culto jacobeo.  Antes del descubrimiento del sepulcro, la ciudad no existía, pero;  

[…] para las necesidades de su culto pronto surgieron monasterios e iglesias, a la vez 

que para atender a la creciente llegada de peregrinos se empezaron a establecer 

artesanos, comerciantes, hospederos y un nutrido vecindario atento al negocio, 

acogidos todos dentro de una muralla defensiva (Ibíd, pág. 60).   

 

Finalmente, existen varios documentos escritos que confirman las visitas de personajes del alto 

clero o de la nobleza española a Compostela y también de varios extranjeros. Es costumbre 

nombrar a Alfonso II el Casto como el primer peregrino jacobeo. Entre los numerosos 

personajes reales y nobles que siguieron sus pasos durante el siglo siguiente destacan Alfonso 
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III el Magno, Ordoño II con su  mujer Elvira, San Gennadio obispo de Astorga, el rey don 

Fruela y la reina doña Urraca en 924 y el rey Ramiro II en 934. En 950 se da la primera noticia 

de un peregrino extranjero. Se trataba del obispo de Puy, que hizo la romería en compañía de 

muchos nobles de Aquitania (Fernández del Riego, 2004, págs. 95-96).  

Una obra literaria importante que contribuyó a la formación y a la fomentación del 

Camino francés es el Liber Sancti Jacobi, también llamado Códice Calixtino o Codex Calixtinus 

por su atribución dudosa al Papa Calixto II como patrocinador de la obra.  Se trata de una obra 

de cinco libros, escritos en la primera mitad del siglo XII, posiblemente por varios autores 

aunque la obra suele ser atribuida al monje francés Aimeri (o Aymeric) Picaud. Márquez 

Villanueva lo considera el “autor casi indudable del libro quinto o Guía del peregrino, así como 

de algunos himnos latinos” (2004, pág. 166), además de calificar el códice entero como “una 

verdadera enciclopedia de materiales jacobeos de muy diverso orden” (Ibíd. pág. 167). Los 

primeros cuatro libros consisten en textos que estimulan la romería hacia Santiago: poemas, 

himnos y piezas musicales relacionadas con el apóstol. La narración gira en torno a milagros, 

mientras simultáneamente se presentan la historia del apóstol y la inverosímil leyenda sobre la 

peregrinación del emperador Carlomagno.  El quinto libro, que hoy en día se conoce como Guía 

del peregrino, puede considerarse la primera guía de viaje en Europa, ya que describe cuatro 

rutas que salen de distintos puntos de Francia para unirse en la población navarra Puente de la 

Reina. A continuación, el libro explica la ruta que actualmente sigue siendo la más frecuentada, 

el Camino francés, además de ofrecer consejos a los peregrinos y descripciones de lo que les 

espera en el camino, enfocando los peligros y los posibles medios de ayuda en los diferentes 

tramos de la ruta. Aunque no está exento de imprecisiones e inconsistencias y tampoco se puede 

comparar con una guía de viaje en el sentido moderno de la palabra, es una guía “bastante 

razonable en lo relativo al camino y su toponimia” según Márquez Villanueva (Ibíd. pág. 170). 

Sirvió para despertar interés en la peregrinación jacobea y sigue siendo un documento de gran 

valor cultural. 

La obra entera procede y va dirigida a los monasterios de la Orden de Cluny que jugó 

un papel importante en la propagación del mito de Santiago, y además de incitar al peregrinaje 

la Orden financió la construcción de numerosas iglesias, monasterios y albergues en el camino. 

En la opinión de Márquez Villanueva, la obra refleja su deseo de apropiarse del mito jacobeo y 

ganar control sobre el culto de Santiago: 

Su manifestación extrema es en esto el integral secuestro de toda realidad histórica 

hispana a costa […] del donoso invento de asociar a Santiago con Carlomagno o con 

Roland, el paladín cristiano de Roncesvalles. El mecanismo allí latente no es otro que 
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el de incorporar al mito jacobeo el espacio literario de las gestas carolingias, con su 

alto potencial de éxito popular y prestigiosas asociaciones caballerescas, pero 

siempre de cara al exterior, porque España y lo español no alcanzan allí ninguna 

presencia (Ibíd. pág. 174). 

 

En este contexto resulta oportuno introducir a Diego Gelmírez, obispo de Santiago de 

Compostela a partir de 1100 y arzobispo desde 1120 hasta su muerte en 1139, ya que se 

considera como el personaje compostelano más decisivo en fomentar las peregrinaciones a 

Santiago, además de jugar un papel importante en la historia medieval de la península ibérica. 

Propulsó la redacción del Liber Sancti Jacobi y también de la Historia Compostelana, además 

de recorrer varios países europeos con el fin de propagar el culto jacobeo. Entre otros logros, 

convenció al papa Calixto de otorgar a Compostela la condición de Archidiócesis Metropolitana 

con lo cual se convirtió en el primer arzobispo compostelano de la historia (Iglesias Villaverde, 

2015). 

Se dice que todos los caminos llevan a Roma, y por supuesto se pueden tomar distintas 

rutas para peregrinar a Santiago de Compostela. Cébe y Lemonnier revelan que los peregrinos 

tempranos ultrapirinaicos recorrían la costa cantábrica, una ruta que hoy en día se conoce como 

el Camino del Norte (2016, pág. 191). Era supuestamente la vía más segura ya que las rutas del 

interior pasaban por zonas de al-Ándalus. También había peregrinos que navegaban por el 

océano Atlántico hasta La Coruña u otros puertos para luego continuar a pie. Pero a medida que 

avanzaba la reconquista, el Camino francés – la vía francígena –  se consolidaba como la ruta 

principal, gracias al apoyo de instituciones eclesiásticas, monárquicas y nobiliarias.  Debía su 

nombre al hecho de ser la ruta preferida por los francos que entraban en España por Somport o 

Roncesvalles.  El término se refería también a las cuatro grandes vías en Francia que conducían 

hacia España: la vía turonense que pasaba por la ciudad de Tours, la vía lemovicense que pasaba 

por Limoges, la podense que pasaba por Le Puy y la tolosana que pasaba por Tolosa (Toulouse).  

Las vías desde los puertos de Somport y Roncesvalles se unificaban cerca de la población 

navarra Puente de la Reina para continuar por La Rioja, Burgos y León hasta Galicia (Nuño 

González, 2016, pág. 30).  Era la ruta afianzada por Sancho III, rey de Navarra. 

Con el tiempo se consolidaban varios otros caminos que actualmente forman parte del 

conjunto de la red de Caminos de Santiago. Citando datos del año 2009, la página web 

Xacopedia enumera 32 rutas definidas como Caminos de Santiago en España (Rodríguez, 

2015f).  Los autores de la guía Camino de Santiago, (Dintaman y Landis, 2017, s.p.) recogen 

la siguiente información sobre nueve caminos dentro de la península ibérica, además de cuatro 

caminos dentro de Francia (Véase Apéndice II):  
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1. Camino francés (800 km desde St. Jean-Pied-de-Port en Francia) 

2. Camino Finisterre (90 km desde Finisterre)  

3. Camino de Norte (825 km desde Irún) 

4. Camino Portugués (610 km desde Lisboa en Portugal) 

5. Vía de la Plata (1000 km desde Sevilla) 

6. Camino Aragonés (170 km desde el puerto de Somport hasta Puente de la Reina) 

7. Camino de Levante (1300 km desde Valencia) 

8. Camino Inglés (110 km desde Ferrol) 

9. Camino Primitivo (320 km desde Gijón a Mélida) 

 

La peregrinación medieval a Santiago tuvo su apogeo en los siglos XII y XIII, cuando 

se estima que llegaban alrededor de 150 mil ‒ algunos dicen hasta 500 mil ‒ peregrinos 

anualmente a Santiago (Björnsson, 2002, pág. 158). Tono Martínez expone “que hubo años en 

los que llegaron a Santiago más de doscientos o trescientos mil peregrinos (2017, pág. 59).  Son 

cifras llamativas, sobro todo si tenemos en cuenta los peligros y las dificultades que implicaba 

cualquier viaje en aquellos tiempos cuando para mucha gente el mundo acababa al otro lado de 

un valle o de unas montañas. La información sobre la ruta era escasa y mapas apenas existían, 

de modo que muchos peregrinos optaban por formar grupos ya que era la mejor manera de 

hacer un largo viaje por caminos desconocidos. Nuño González señala que “en las grandes 

ciudades que marcan el inicio de los caminos en Francia solían reunirse muchos para hacer 

desde allí el recorrido en grupo, conscientes de que la unión hace la fuerza” (2016, pág. 28).  

No obstante cabe recordar que parte de la preparación personal de cualquier peregrino era 

“disponer su espíritu para una aventura de la que quizás nunca iba a regresar” (Ibíd, pág. 24). 

En los siglos siguientes, las peregrinaciones a Santiago fueron afectadas por factores 

externos como epidemias, guerras y cambios ideológicos, además de tener que competir con 

las peregrinaciones a otros santuarios. El número de peregrinos disminuyó significativamente 

con la peste negra del siglo XIV y simultáneamente fue afectado por luchas dinásticas dentro 

de la península y guerras en el continente europeo, por ejemplo la llamada Guerra de los Cien 

Años (Nuño González, 2016, pág. 50). A finales de la Edad Media, la venta de indulgencias y 

la exagerada veneración de las reliquias fueron objetos de crítica no solo por Lutero sino 

también dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo por Erasmo de Róterdam. En el siglo XVII 

las consecuencias de la Reforma se dejaron sentir con una reducción el en número de peregrinos 

ingleses y alemanes, y en la misma época la peregrinación se criticaba por los hugonotes en 

Francia. Además, en el siglo XVII surgió el culto a santa Teresa de Ávila, y Santiago también 

tuvo también que competir con la creciente popularidad de San Isidoro Labrador de Madrid. En 

el siglo XVIII mucha gente veía las peregrinaciones y los santos como supersticiones, y aunque 
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el culto a Santiago nunca desapareció por completo, la peregrinación jacobea experimentó un 

declive considerable. A lo largo del siglo XIX apenas sobrevivía la práctica ya que solo llegaban 

unas pocas docenas de peregrinos cada año, un número que no obstante subía hasta quinientas 

personas en años santos4 (Pack, 2010, pág. 347).   

El renacimiento se produjo tras el redescubrimiento de las reliquias en 1879 y la 

consiguiente bula del papa León XIII. Las excavaciones se realizaron por la iniciativa del 

Cardinal Payá, arzobispo de Santiago desde 1875, y empezaron con bastante discreción bajo el 

pretexto de limpieza y reparaciones. Tras varios meses de trabajo, a finales de enero de 1879 se 

dieron las noticias del hallazgo de huesos tras el altar mayor de la Catedral.  El Cardinal Payá 

ha sido comparado con el arzobispo Gelmírez del siglo XII, ya que su iniciativa jugó un papel 

decisivo en la revitalización del culto a Santiago y a la recuperación de la Catedral de Santiago 

como meta de peregrinación internacional: 

Aunque no se conocen con exactitud las causas que llevaron al cardenal Payá a tomar 

la iniciativa de búsqueda de los posibles restos apostólicos, lo cierto es que el 

contexto religioso y social europeo resultaba propicio. Estaban apareciendo nuevos 

centros de peregrinaciones y estas, combinadas con la aparición de un incipiente 

turismo, volvían a ser del interés de muchas personas. En este sentido, la iniciativa 

de Payá resultó providencial para Compostela, para la tradición jacobea y para su 

peregrinación, como se comenzó a percibir desde finales del siglo XIX y principios 

del XX, en especial durante los años santos compostelanos (Rodríguez, 2015e). 

 

Por consiguiente, Santiago de Compostela dejó de ser un simple santuario y recuperó 

paulatinamente su patrimonio católico. Pack expone que tres cambios importantes se 

produjeron a lo largo del siglo XX: se enfatiza más la autenticidad de la ruta que la de las 

reliquias; hay un mayor énfasis en la misión evangélica que en la reconquista católica; y el 

internacionalismo se favorece a costa del nacionalismo.  Los mitos jacobeos fueron adaptados 

a la situación política de la época. Durante los primeros años del franquismo, cuando dominaba 

el nacionalismo católico, la asociación simbólica entre el estado español y Santiago fue 

restaurada, pero en la segunda mitad del siglo XX cuando dominaban en el continente europeo 

los valores de cooperación y entendimiento, las autoridades españolas supieron propagar 

aspectos más positivos relacionados con su naturaleza ecuménica y unificadora. En 2004, 

cuando el Camino de Santiago fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de la 

Concordia, la Fundación Príncipe de Asturias describió la ruta como un símbolo de fraternidad 

                                                
4 Los años santos, también llamados años jubilares compostelanos, se celebran cada 11, 6, 5 y 6 años, cuando la 

festividad del Día de Santiago coincide en domingo.  Según lo explica Xacopedia, esta celebración surgió en la 

primera mitad del siglo XV para facilitar a los devotos la obtención de indulgencias plenarias (Rodríguez, 2015a, 

s.p.). 
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entre los pueblos y auténtico eje vertebrador de la primera conciencia común de Europa, además 

de ser generadora de una extraordinaria vitalidad espiritual, social, cultural y económica.   

Santiago de Compostela and its pilgrimage evolved into a symbolic anchor for a 

conservative authoritarian regime struggling to adjust to a changing international 

order and finally into an abstract symbol of universal humanist ideals of which the 

church, the region, and the Europeanist nation-state alike could claim ownership 

(Pack, 2010, págs. 337-338).   
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6. El Camino de Santiago: La actualidad  

Un informe estadístico publicado por la Oficina del Peregrino a principios de este año confirma 

que en 2018 un total de 327.378 personas obtuvieron la «Compostela», un documento que 

acredita el cumplimiento de la peregrinación a Santiago (Anónimo, 2019b). La compostela se 

entrega a las personas que por motivos religiosos o espirituales, o al menos con actitud de 

búsqueda, han completado como mínimo los últimos 100 kilómetros de la peregrinación a pie 

o a caballo o los últimos 200 kilómetros en bicicleta. Para demostrar el recorrido, el peregrino 

debe presentar su «Credencial del Peregrino», un documento debidamente sellado en iglesias, 

monasterios, ayuntamientos, albergues o cafés a lo largo de la ruta recorrida (Anónimo, 2019c).  

(Véase Apéndices III y IV). 

La Oficina del Peregrino, también llamada Oficina de Acogida al Peregrino, se creó en 

los años sesenta del siglo pasado con el objetivo principal de dispensar la compostela a los 

peregrinos que han completado cualquiera de las rutas jacobeas reconocidas a pie, a caballo o 

en bicicleta. Desde 1971, la entidad recoge datos sobre los peregrinos que sirven para elaborar 

estadísticas sobre sus motivos, orígenes y circunstancias sociales, además de mostrar la 

evolución de la peregrinación. Consta que en aquel año, 451 compostelas fueron dispensadas 

por dicha oficina (Rodríguez, 2015d).  

La página web de la Oficina del Peregrino ofrece acceso digital a los informes 

estadísticos publicados desde 2004 en los que informan sobre los siguientes datos: el género de 

los peregrinos (hombre o mujer); el medio de viaje (a pie, en bici, a caballo, en vela, en silla de 

ruedas); el motivo de la peregrinación (religioso y otros, religioso, no religioso); la edad; la 

nacionalidad; el camino elegido; el lugar de comienzo; profesiones; y origen por comunidades 

autónomas dentro de España. Resulta interesante observar que los 327.378 peregrinos del año 

2018 provenían de 177 nacionalidades de las que un poco menos de la mitad (44%) eran 

españoles. Asimismo, en 2018 el número de peregrinos femeninos superó por primera vez al 

de los hombres, ya que las mujeres constituían el 50,35% del total. La gran mayoría de los 

peregrinos hacen el camino a pie (93,49%) y relativamente pocos se declaran no religiosos 

(9,35%). El 54,81% tiene entre 30 y 60 años mientras el 26,8% es menor de 30 años y el 18,35% 

mayor de 60 años. Más de la mitad (56,88%) optan por el Camino Francés, que va seguido en 

popularidad por el Camino Portugués (20,72%) y en tercer lugar por el Camino del Norte 

(5,82%). Son bastante numerosos los que recorren únicamente la distancia mínima para obtener 

la compostela, ya que el 27,04% empieza su peregrinación por el Camino Francés en Sarria, a 

116 kilómetros de la meta final. Entre los españoles, los grupos más numerosos provienen de 
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Andalucía (9,42%) y de Madrid (8,76%). En cuanto a profesiones, destaca el alto porcentaje de 

estudiantes: 17,92%. Por fin, cabe resaltar que los peregrinos islandeses registrados en 2018 

fueron 119.   

La siguiente tabla, basada en datos disponibles en los informes de la Oficina del 

Peregrino, nos permite observar y comparar algunas cifras de los años 2018 y 2004. Llaman la 

atención el gran aumento de peregrinos en este período (un crecimiento de casi 80%), el 

crecimiento de peregrinaciones por otros caminos que el Camino Francés y, por supuesto, la 

multiplicación de las peregrinaciones islandesas.   

 2004 2018 

Número de peregrinos 179.944 327.378 

-porcentaje de hombres 55,8% 49,65% 

-porcentaje de mujeres 44,2% 50,35% 

-porcentaje de españoles 76,2% 44% 

Motivo no religioso 5,6% 9,35% 

Camino Francés 76,2% 56,9% 

Número de islandeses 12 119 

 

Los años noventa del siglo XX fueron un momento de eclosión en cuanto al número de 

peregrinos, y en lo que va del presente siglo su número ha aumentado de forma asombrosa. 

Conviene por lo tanto contemplar el porqué. Como lo confirma la estadística, la mayor parte de 

los peregrinos declaran razones religiosas entre sus motivos en las entrevistas realizadas por la 

Oficina del Peregrino. Con todo, no se puede concluir que los peregrinos sean más religiosos 

que la gente que no peregrina, y tampoco se trata de un renacimiento de la cristiandad según el 

análisis de las respuestas de 470 peregrinos encuestados en el Camino Francés en 2009 y 2010 

(Oviedo, de Courcier, & Farias, 2014, págs. 435-6). Los autores de la encuesta, cuyo objetivo 

era evaluar la secularización de los peregrinos en el Camino, comprobaron que aunque el 66% 

de los encuestados se identificaban como cristianos, no dedicaban más tiempo a las oraciones 

diarias que la población en general y tampoco acudían más a misa. En fin, no destacaban por 

su religiosidad. En su análisis de los motivos del peregrinaje, los mismos autores encontraron 

seis factores principales: crecimiento religioso; crecimiento espiritual; búsqueda de sensación; 

búsqueda de una dirección en la vida; comunidad, y devoción religiosa. 5  El crecimiento 

                                                
5 “The factors were: religious growth, spiritual growth, sensation seeking, seeking life direction, community, and 

religious devotion” (Ibíd., pág. 437). Traducción propia. 
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espiritual resultaba ser el factor más relevante y corresponde al hecho de que había más 

peregrinos que se definían como espirituales que religiosos en el sentido tradicional. En 

resumidas cuentas, entonces aparece que además del peregrino religioso existe otro más 

moderno con deseos de componer un universo propio de significados, valores y referencias.  

Como consecuente, aparece que peregrinos promovidos por motivos múltiples coexisten y 

conviven en el Camino. 

Para documentar las experiencias peregrinas, en agosto de 2017, RTVE estrenó, en la 

cadena La 1, un programa de nueve episodios sobre el Camino de Santiago llamado Buen 

Camino (Márquez, 2017). Se trata de un docu-show semanal en que se entrevista a varios 

peregrinos para así conocer sus historias y sus experiencias. Aunque se podría tachar de 

periodismo de corazón, el programa ofrece un amplio panorama de los peregrinos, y de tal 

manera refleja la gran variedad de personas que recorren el Camino de Santiago, además de 

explicar sus diversas razones por realizar el peregrinaje. Los ejemplos que se exponen a 

continuación iluminan algunos de los motivos y las expectativas del peregrino moderno. 

En el primer episodio de Buen Camino, una profesora de 29 años, proveniente de 

Sevilla, confiesa que está haciendo el Camino para vencer sus miedos y aprender a estar sola.  

Una brasileña de 35 años explica que quiere cerrar una etapa de su vida. El peregrinaje le resulta 

un viaje bastante difícil, pero durante el Camino ella ha descubierto su capacidad de evaluar y 

conocer su condición física. Un hombre de 52 años considera el Camino como una invitación 

a la introspección, mientras que una mujer de 43 años vive el sufrimiento en el Camino casi 

como si fuera un parto, pero sabe que será compensado por una alegría inmensa al encontrarse 

en la plaza delante de la Catedral de Santiago. La presentadora conoce también a dos argentinos, 

padre e hijo de 68 y 29 años respectivamente, que se presentan sumamente emocionados por 

las experiencias del Camino. Tras haber hecho el Camino por primera vez en 2013, el hijo se 

prometió que haría lo posible para que su padre pudiera conocer el Camino de Santiago, y ahora, 

cuatro años más tarde está cumpliendo su voto. Es la primera vez que el padre viaja fuera de su 

provincia y por lo tanto también su primer viaje al extranjero. Él está convencido de que el 

Camino le dará fuerza y más años de vida (Márquez, 2017, min. 5:14).  

Ninguno de estos peregrinos se declara religioso y sus relatos son, por lo tanto, un claro 

ejemplo de la secularización del Camino. Simultáneamente, confirman la presencia de un 

elemento espiritual, que según Kissling está en aumento. En su artículo sobre los cambios del 

Camino en el siglo XX, expone que “la mayoría de los peregrinos quieren alcanzar algún tipo 

de paz en sus vidas además de un mejor auto-conocimiento, o, de otro modo, persiguen metas 
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espirituales”.6 Aunque existen los que lamentan y critican la secularización del peregrinaje, 

estos cambios no deberían sorprender, ya que la sociedad en general es cada vez más secular. 

Visto así, parece una paradoja que la peregrinación se haya puesto tan de moda. Mientras se 

podría considerar como turismo alternativo o turismo religioso, lo cierto es que el Camino de 

Santiago se ha renovado en las últimas décadas para reflejar las necesidades de la sociedad 

contemporánea donde la consolidación personal y la pertenencia son cada vez más importantes. 

Ahora, mientras resulta imposible separar el Camino de Santiago del todo de su contexto 

religioso, en la actualidad ha adquirido una autonomía propia. Tono Martínez apunta que puede 

definirse como “una ruta religiosa, sociocultural, histórica, artística, arquitectónica, literaria, 

gastronómica, deportiva o paisajística” y concluye con que es “sin duda todo esto y al tiempo 

mucho más” (2017, pág. 133). Enfatiza además sus poderes curativos y transformadores a nivel 

individual, ya que algunos ven el Camino como un lugar de poder y energización. Paralelamente 

subraya el ambiente de fraternidad entre desconocidos que allí se vive, motivo que es quizá, en 

la opinión de la presente autora, uno de sus principales atractivos. Terminemos, por lo tanto con 

palabras prestadas del escritor Tono Martínez al decir: 

Así, el camino es un viaje para contar historias, para poner la oreja, y en este sentido, 

es una terapia de manifestación de lo que somos, o de lo que no somos, y que nos 

permite sacar lo que llevamos dentro, y ponerlo en común con otros caminantes y 

peregrinos. Y ese ponerlo en común, entre desconocidos, es en sí un procedimiento 

terapéutico y de mejora (2017, pág. 21). 

Mientras domine tal ambiente, Santiago de Compostela mantendrá su atracción que, a pesar de 

ser inspirada por un mito medieval incierto, ha conservado su magia. La fuerza mística del 

Camino de Santiago ha perdurado a través de los siglos de tal manera que hay cada vez más 

peregrinos saludándose mutuamente con la perpetua oración: ¡Buen Camino!  

  

                                                
6 “Most pilgrims are searching for some sort of peace in their lives and a better knowledge of themselves, or are 

otherwise pursuing spiritual goals” (Kissling, 2003, pág. 64). Traducción propia). 
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Apéndice I 

a) La división de la península ibérica entre los reinos cristianos del norte y los reinos 

musulmanes (reinos de taifas) en el año 1031 (Fusi, 2017, pág. 54).  

 
 

b) Edificaciones religosas en torno al Camino de Santiago en los siglos IX al XIII 

(Fusi, 2017, pág. 58). 
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Apéndice II 

Itinerarios del Camino de Santiago en España y en Francia 

(Dintaman & Landis, 2018, s.p.). 
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Apéndice III 

Dos imágenes de la Credencial del Peregrino (ejemplo personal de la autora). 
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Apéndice IV 

Una compostela (ejemplo personal de la autora). 

 

 


