GUÍA EUROPEA PARA EL
CAMINO DE SANTIAGO
El Camino en España (Galicia)

EL objetivo de este proyecto
es mostrar los recursos de los
que disponen los peregrinos
que recorren el Camino hasta
Santiago de Compostela, no
sólo por su interés turístico
sino también por su valor como
principal Itinerario Cultural
Europeo, mediante la elaboración
de nuevos folletos actualizados
que sean de utilidad para los
turistas y para los que trabajan
en la industria del turismo,
a través de la introducción
de nuevas tecnologías de la
información y comunicación.
En el proyecto participan
cinco países de la UE: Francia
(Le Puy en Velay), España
(Galicia), Portugal (Vitaguiar),
Bélgica (Namur), Italia (Asís) y
la Federación Europea de los
Caminos de Santiago.
El proyecto está destinado a
agencias y tour operadores,
profesionales del sector y
autoridades en turismo, turistas
en general y peregrinos.
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El nombre de Santiago proviene
del Apóstol Santiago el Mayor
que, tras la resurrección de
Cristo, llevó a cabo la misión de
evangelizar la Península Ibérica,
sin embargo fue decapitado al
regresar a Palestina, por miedo
a que adquiriera demasiado
poder. Sus discípulos, Atanasio
y Teodoro recogieron su
cuerpo y lo transportaron
secretamente en barco por
sus lugares de predicación
para, posteriormente, darle un
entierro digno en Galicia. En los
siglos siguientes, el rastro de
su entierro se perdió, hasta que
el eremita Pelayo fue guiado
por una lluvia de estrellas en
dirección a un montículo que
indicaba la tumba de Santiago,
como revelado por el propio
Apóstol en un sueño. Él informó
al obispo Teodomiro, que
verificó el suceso, y las noticias
rápidamente llegaron al Papa y
a los soberanos de la época, lo
que daría lugar a la adoración de
Santiago.
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El Camino de Santiago ha
sido y sigue siendo sin duda
el camino más reconocido
y transitado, seguido por
millones de peregrinos
desde principios del siglo
IX, y el que posee mayor
tradición histórica. El camino
Francés recorre el norte de la
Península Ibérica y atraviesa
toda Galicia, a lo largo de unos
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160 kilómetros atravesando
municipios como O Cebreiro,
Triacastela, Sarria o Palas
de Rei. Otra posible ruta es
la denominada el Camino
del Sudeste -Vía de la Plata,
de unos 185 kilómetros, que
atraviesa municipios como
Verín, Xinzo de Limia Ourense
para llegar igualmente a
Santiago de Compostela.
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Busque los símbolos a lo largo del camino.

CALABAZA

Una calabaza ahuecada que se colgaba en un
bastón y era utilizada como receptáculo para
beber a lo largo del Camino.

BASTÓN

apoyo en caso de cansancio, le ayuda
a continuar y alejar el peligro

CONCHA

Signo de vida, renacimiento y purificación
convertida en insignia del peregrino.

CRUZ

una espada vuelta hacia arriba que se puede
apoyar en el suelo como una cruz para las horas
de oración
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Camino francés

El Camino Francés es el
itinerario jacobeo con
mayor tradición histórica
y el más reconocido
internacionalmente. Su
trazado a través del
norte de la Península
Ibérica se fijó a finales
del s. XI, gracias a la
labor constructiva y de
promoción de monarcas
como Sancho III el Mayor
y Sancho Ramírez de
Navarra y Aragón, así
como de Alfonso VI y sus
sucesores. Las principales
vías de este Camino en
Francia y España fueron
descritas con precisión
hacia el 1135 en el Codex
Calixtinus, auténtica guía
medieval da peregrinación
a Santiago.
El tramo gallego del
Camino Francés comienza

en O Cebreiro, una aldea
de origen prehistórico
situada a 1300 m de
altitud, entre las sierras de
O Courel y Os Ancares.
El campo y las montañas
gallegas dominan este
tramo.
El templo de Santa María
de O Cebreiro, construido
en el siglo IX, es de los
más antiguos de la ruta. En
el interior, dentro de una
urna hay un cáliz del siglo
XII protagonista de un
milagro: el vino y la hostia
manejada por un fraile
sin fe se convirtieron en
sangre y carne real.
Mientras se construía la
catedral de Santiago, al
pasar por Triacastela los
peregrinos cogían un trozo
de roca de cal y la llevaban
hasta Castañeda, en Arzúa,

en cuyos hornos se hacía
la cal que se utilizaba en
las obras de la Catedral
del Apóstol Santiago en
Compostela.
A la salida de Triacastela
se presentan dos
alternativas para llegar
a Sarria, una por San Xil
y otra por Samos. La
variante de Samos se
desvía hacia el sur por
el entorno del río Sarria,
ofreciendo hermosos
paisajes y numerosos
ejemplos de la arquitectura

O Cebreiro

popular gallega. Se dirige
al Monasterio de Samos,
uno de los más antiguos
de Occidente (s. VI) y
de allí, a la localidad
de Samos. Este tramo
asciende casi 850 metros
entre O Cebreiro y Sarria.
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Altitud

800 m. s.l.m
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Altitud

534 m.s.l.m
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El Camino Francés
abandona Sarria a través
del puente de A Áspera,
camino de Barbadelo.
Atravesando robledas
y prados, entra en el
municipio de Paradela y
desciende luego hacia
las riberas del Miño para
cruzar el puente que
conduce a la villa de
Portomarín.
Históricamente Portomarín
fue una de las villas más
importantes del Camino.
De este estratégico
enclave hablan dos
crónicas de los siglos IX
y X que lo denominan
Locum Portomarini. Lo
formaban dos barrios
unidos por un puente
romano sobre el río Miño
que era el último gran

puente que tenían que
atravesar los peregrinos
antes de Santiago. El
primitivo pueblo fue
inundado en el año 1962
por el embalse de Belesar,
pero se desmontaron y
trasladaron piedra a piedra
a su emplazamiento actual
algunos monumentos
como la iglesia de San
Pedro, y la sorprendente
iglesia fortaleza de San
Nicolás en cuya puerta
principal pueden verse
veinticuatro ancianos que
componen una orquesta
medieval. La nueva villa de
Portomarín ha tratado de
mantener su tradicional
encanto.
Cerca de Palas de Rei se
encuentran dos lugares
poco visitados por los

peregrinos actuales, pues
requieren un pequeño
desvío, pero de gran
tradición en la ruta
jacobea durante siglos.
Uno es Vilar de Donas,
cuyo nombre proviene
de que en el monasterio
sólo había mujeres (donas
en gallego), un bello
monasterio que fue sede
durante un tiempo de
la Orden de Santiago.
En el interior destacan
unos maravillosos
frescos góticos muy

bien conservados. Estos
frescos fueron creados
para conmemorar el Año
Santo del 1434. El otro
es el castillo de Pambre
que sorprende al viajero
emergiendo entre colinas
de robles y prados. Es la
única fortaleza de este tipo
que se conserva en Galicia.
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En este punto del Camino,
tan sólo a 70 km del
final, los peregrinos están
dominados por un espíritu
de expectación que les
proporciona el coraje
necesario para recorrer este
último tramo con fuerzas
renovadas. Santiago les
compensará por el gran
esfuerzo efectuado.
El terreno no presenta
mayores dificultades en
esta última etapa del
Camino que pasa por
diferentes pueblos y aldeas,
valles y ríos. Este tramo se
presenta en buen estado
y muy bien señalizado
de principio a fin, aunque
la sucesión de subidas
y bajadas hace un poco
arduo el tramo en bicicleta.
Al llegar a Monte del
Gozo el peregrino tiene la

Población

95.092

Altitud

da 194 a 299 m. s.l.m.

Ciudades
hermanadas

Oviedo, Buenos
Aires, Cáceres,
Santiago de los
30 Caballeros,
Qufu, Santiago de
Cuba, Santiago de
Querétaro, Santiago
do Cacém, Pisa, Le
Puy-en-Velay, Assisi,
Coimbra, San Paolo

Patrón

San Roque

primera vista de las torres
de la Catedral de Santiago,
para dirigirse directamente
desde aquí al corazón de
la cuidad.
Por el Camino de Santiago
no sólo transitan cada año
un flujo de personas de
diversas nacionalidades
que se incrementa en los
Años Santos – cuando
el 25 de julio coincide
en domingo y es posible
ganar el Jubileo, una
indulgencia Plenaria o
perdón de los pecados
que otorga la iglesia – sino
que también ha sido una
autovía del conocimiento:
un ente difusor de grandes
movimientos culturales
y artísticos que iban
surgiendo por Europa – el
románico por ejemplo,
un estilo arquitectónico

Santiago De
Compostela
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que nació en el Camino
a Compostela-y también
ha sido una demostración
incomparable de la
solidaridad humana
cuya meta, Santiago de
Compostela, es además la
capital de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Su casco histórico fue
declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO
en 1985. En 1987 el Consejo
de Europa reconoció el
Camino de Santiago como
Primer Itinerario Cultural

Europeo, y en el Año
Santo de 1993 el propio
Camino de Santiago fue
declarado Patrimonio de
la Humanidad. Frente a la
catedral, en la plaza del
Obradoiro, cada caminante
entiende que “la meta es
el camino” y lleva grabado
desde ese momento, ante
el majestuoso Pórtico
de la Gloria, un grito de
ánimo que desde tiempos
medievales ayuda siempre
a seguir adelante: ¡Ultreia!
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Camino del Sudeste - Via de la Plata

El recorrido de la Vía
de la Plata es el camino
gallego de mayor recorrido,
atravesando espacios
naturales de gran belleza.
El Camino del Sudeste
es una prolongación de
la llamada Vía de la Plata
que unía Emerita Augusta
(Mérida) con Asturica
Augusta (Astorga),
cruzando de sur a norte
el oeste peninsular. La vía
se trazó a principios de la
Era cristiana aprovechando
caminos más antiguos,
como corresponde al
espíritu práctico de los
romanos
En la Alta Edad Media
la ruta se mantuvo
viva, primero en época
visigoda y después bajo
la dominación islámica.
En la Baja Edad Media fue

re cristianizada por los
mozárabes andalusíes, que
peregrinaron a Santiago.
El episodio de la devolución
de las campanas de la
catedral se relaciona
con la Vía de la Plata;
con este acto simbólico
el camino CórdobaCompostela iniciaba un
nuevo período: a partir de
1250 fue utilizado por los
peregrinos de Andalucía y
Extremadura
Además de la huella
romana, la Ruta de la Plata
representa otros valores
históricos: se empleó
para el comercio de plata
americana llegada a los
muelles de Sevilla, se trató
de una ruta trashumante
muy importante y,
además, fue el itinerario
de expansión del reino

medieval de GaliciaLeón hacia el sur, en la
segunda mitad del siglo
XII y en la primera del XIII.
Desde un punto de vista
jacobeo, la Ruta de la Plata
empezó a recuperar cierta
importancia en los últimos
años, sobre todo en la
medida que fue señalizada.
Desde la villa de Verín,
encrucijada de caminos
jacobeos, la ruta discurre
hacia Monterrei, donde se
alza la imponente fortaleza
condal que domina todo el

valle.
Al abandonar el castillo
de Monterrei, el Camino
pasa por distintas aldeas y
municipios aprovechando
las facilidades del valle
de A Limia, hasta llegar a
Xinzo de Limia, Sandiás
y después a Allariz. El
Camino entra en Ourense,
que recibe al peregrino
con su impresionante
catedral románica, su
legado cultural y termal y
sus espectaculares paisajes
sobre el río Miño.
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Población

107.542

Altitud

132 m. s.l.m.
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Camino del Sudeste - Via de la Plata Ourense

Uno de los monumentos
más significativos de
Ourense, además de la
catedral románica, es el
conocido como “Ponte
Vella” (puente viejo) cuya
estructura romana se
conserva desde la parte
inferior del puente hasta
la mitad de los pilares.
Hasta la construcción de
“A ponte Nova” (puente
nuevo), éste era el único
paso para carruajes de
que disponía la ciudad. En
Ourense, resulta además
imprescindible acercarse
hasta la fuente de aguas
termales de As Burgas.
Tras dejar atrás la ciudad
de Ourense el peregrino
atravesará numerosas
pequeñas aldeas para
llegar a San Cristovo de
Cea. Después de Cea,
muchos peregrinos

se desvían hacia el
Monasterio de Oseira,
cenobio cisterciense con
gran tradición de acogida
de peregrinos. Desde
Oseira se retoma la ruta
a Castro de Dozón y se
dirige por los municipios
de Lalín, Silleda, A Estrada,
Vedra, Boqueixón. Por fin,
tras atravesar el valle del
Ulla se puede ver el Pico
Sacro, monte sagrado para
los gallegos que, con sus
más de quinientos metros
de altura, preside los
paisajes circundantes.
El Pico Sacro es fuente
de numerosas leyendas y
cuentos populares y está
vinculado a la tradición de
la “Translatio” del cuerpo
del Apóstol Santiago
desde Iria Flavia hasta
Compostela. Desde la Vía

de la Plata, el Pico Sacro
marca la última etapa
del Camino de Santiago,
siendo el primer lugar
desde donde se ven las
ansiadas torres de la
catedral compostelana.
En breve el peregrino
entra en Santiago de
Compostela por la calzada
medieval de Sar. Una vez
en la Plaza de Platerías, se
encuentra la fachada del
Tesoro de la catedral, del
renacimiento hispánico;
la fachada barroca de

la Casa del Cabildo;
la torre del Reloj de la
catedral, construcción
gótica rematada por un
cuerpo de campanas del
siglo XVII y la puerta de
Platerías, única románica
que conserva la basílica
compostelana, de
principios del siglo XII.
A través de esta portada
meridional el peregrino
accede a la catedral de
Santiago de Compostela,
meta de la peregrinación.
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