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Hoy en día muchos peregrinos llegan a Europa para hacer sus peregrinaciones. 

Y no es por casualidad es que en Europa está situado uno de los más importantes, la 

tercer santuario católico, después de Roma y Jerusalén, caminos religiosos que se 

llama El camino de Santiago. Esta ruta recibió su nombre por el Santo Apóstol 

Santiago que es uno de los primeros apóstoles. Extendía cristianismo no solo por 

España sino por toda Europa. Fue matado en Jerusalén y después de su muerte su 

cuerpo trajeron a España para enterrarlo en la tierra que había sido  conquistada por 

el para Cristo. Durante 8 siglos su tumba fue ignorada hasta que un día un milagro de 

una estrella  enseñó el camino a su tumba a un campesino. Después de esta noticia 

Alfonso II el Casto, rey de Asturias, viajó con su corte al lugar, convertiéndose de 

esta manera en el primer peregrino de la Historia. Fue muestra de su fe la 

construcción de una pequeña iglesia. A partir del siglo XV, esta iglesia se convirtió 

en uno de los principales centros de peregrinación de la cristiandad (URL: 

https://www.arteguias.com/camino-santiago-historia.htm). 

Hay diferentes razones por que este camino hacen no solo peregrinos sino miles 

y miles de turistas. Cada uno tiene su propio motivo - unos van por las razones 

religiosas, otros intentan a entender mejor la vida o encontrar aventuras o solo para 

ver la naturaleza. 

Los peregrinos pueden ir andando, van en bicicleta o a caballo. Necesita un 

pasaporte de peregrino que se llama credencial. La credencial es un documento 

oficial en el que los peregrinos recogen los sellos del Camino a Santiago. Es 

importante para conseguir la “Compostela” tener 2 sellos por día al menos en los 

últimos 100 Km. a pie o a caballo y en los últimos 200 Km. en bicicleta. La 

Compostela es un certificado expedido por las autoridades eclesiásticas y dado a los 

peregrinos cuando acaban su recorrido. La credencial también es obligatoria en el 
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caso de querer utilizar los albergues de peregrino a lo largo de la ruta (URL: 

https://albertosolana.wordpress.com/origen-del-camino-de-santiago/). 

En la Edad Media, la “Compostela” era un modo de indulgencia, que permitía 

reducir a la mitad el tiempo del alma en el purgatorio. No obstante, si ésta ha sido 

obtenida en un año santo compostelano, se obtiene la indulgencia plenaria. Para 

aquellos que alegan otros motivos (no religiosos) existe un certificado alternativo o 

civil. 

La compostela que recibe un peregrino esta escrita en latín. 

Durante toda la ruta en cada ciudad y casi en cada pequeña aldea hay albergues 

o refugios para descansar y comer. Muchos de ellos pertenecen a monasterios y son 

gratis, solo necesita demostrar el pasaporte de peregrino. Pero también hay refugios 

donativos que cuestan 3-7 y el dinero va como la donación al monasterio. Ademas 

hay albergues privadas de 8-12 euros por supuesto con mejores condiciones. En 

invierno muchos albergues están cerrados. 

Existen diferentes símbolos del camino de Santiago. 

La Flecha amarilla del Camino 

Este es un símbolo o señal indicativo. Puedes encontrar esta flecha amarilla en 

infinidad de lugares durante tu peregrinaje, (piedras, muros, fachadas, árboles etc) 

indicándote el camino correcto a seguir para llegar con éxito al final de cada etapa. 

La vieira se encuentra típicamente en la costa del mar en Galicia. Es el símbolo 

del Camino de Santiago por excelencia y de sus peregrinos. Antiguamente los 

peregrinos, antes de regresar a sus países de origen tomaban un ejemplar en las costas 

de Finisterre, para demostrar haber llegado hasta Santiago, el objetivo de su viaje. 

La Cruz de Santiago 

Se trata de una cruz latina simulando una espada, con forma de flor de lis en la 

empuñadura y en los brazos. Se dice que su forma tiene origen en la época de las 

Cruzadas, cuando los caballeros llevaban pequeñas cruces con la parte inferior afilada 

para clavarlas en el suelo y realizar sus devociones diarias. Es muy típico ver éste 

símbolo en artículos de souvenirs en muchas tiendas del Camino. 

https://www.cuatrocantones.com/camino-hacia-finisterre/
https://www.cuatrocantones.com/camino-hacia-finisterre/
https://www.cuatrocantones.com/mejores-tiendas-online-para-el-peregrino/


 

 

Actualmente el camino de Santiago no es una ruta sino un conjunto de los 

caminos.  

La principal es el  “Camino Francés“. Entra en España por Roncesvalles y por 

Somport, se juntan en Puente la Reina y recorre el norte peninsular de este a oeste 

para llegar a Santiago. La mayor parte de los peregrinos eligen el Camino Francés 

para dirigirse a Santiago. Ha sido la ruta más famosa, con mayor historia jacobea 

artística y monumental y, hasta 2015, la única ruta Camino de Santiago declarada 

Patrimonio de la Humanidad.  

Camino del Norte 

Es un conjunto de las rutas. Se inicia en la frontera franco-española y va por 

toda la costa del norte de España. Al llegar a Galicia, en Ribadeo, desciende rumbo 

suroeste hacia Santiago de Compostela. Es una ruta muy agradable de temperatura, 

incluso en los meses fríos, pero de tiempo lluvioso. No va justo por la costa sino por 

las cercanías por lo que, en la mayor parte del recorrido, ni se ve en mar. Fue 

reconocido Patrimonio de la Humanidad en 2015 (URL: 

https://www.editorialbuencamino.com/rutas-camino-santiago/). 

Camino Primitivo 

 Entre todos caminos del norte destacan Camino Primitivo. Patrimonio de la 

Humanidad desde 2015, se inicia en Oviedo, la antigua capital del reino asturiano, y 

continúa rumbo oeste hacia Santiago de Compostela. Su nombre actual se debe a que 

es la ruta que se utilizó en la documentación más antigua. Se conserva de una 

peregrinación a Santiago, concretamente, la del rey de Asturia  Alfonso II el Casto 

(URL: https://www.editorialbuencamino.com/rutas-camino-santiago/). 

Camino Portugués 

También pertenece a caminos del norte. Más que una ruta son un conjunto de 

rutas que recogen a los peregrinos que empiezan en cualquier parte de Portugal para 

entrar en España por Tui, rumbo a Santiago de Compostela. Es el segundo camino 

más utilizado, sobre todo en la parte gallega, y el que está creciendo a mayor ritmo 

(URL: https://www.editorialbuencamino.com/rutas-camino-santiago/). 

Vía de la Plata 



 

 

Vía de la Plata se conoce históricamente al camino romano. Hoy la vía, que se 

llama también “Ruta de la Plata”, se extiende por el sur hasta Sevilla y por el norte se 

divide en varias opciones para entrar en Galicia o bien unirse al Camino Francés en 

León. Es una ruta muy poco transitada debido sobre todo al calor veraniego y a la 

gran distancia entre las poblaciones, sin servicios intermedios (URL: 

https://www.editorialbuencamino.com/rutas-camino-santiago/). 

El fin del Camino de Santiago debes saber es el que mas consenso reúne entre 

todos los peregrinos: todos los caminos terminan en la Catedral de Santiago de 

Compostela, en la plaza de Obradoiro. Sin embargo para muchos otros peregrinos, la 

ciudad compostelana no es el final del Camino, ya que su andadura prosigue hasta 

Finisterre (Finis terrae), a los pies del Atlántico (aunque esta ruta se considera como 

una especie de prólogo del Camino de Santiago). 
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