
El camino de Santiago



¿Qué sabes del camino?

• ¿Qué hay en Santiago?

• ¿De dónde procede el antropónimo Santiago?

• ¿Quién era Santiago?

• ¿Por qué se le conoce como “Santiago Matamoros”?

• ¿Cuándo se celebra el día de Santiago?

• ¿En qué consiste el año jacobeo?

• ¿Cuándo comienza a realizarse el camino?

• ¿Por qué fue importante el camino para la economía y el arte?

• ¿Qué es el Códice Calixtino?



Qué, cuándo y por qué

• Ruta de peregrinaje hasta Santiago de Compostela, donde se veneran las reliquias 
del apóstol Santiago Mayor (uno de los doce apóstoles de Jesús, hermano de 
Juan).

Sant Jacob (Jacobo) > Santiago

• En la Edad Media fue muy concurrido, después fue ligeramente olvidado, hasta la 
época actual en la que volvió a resurgir.

• Patrimonio de la Humanidad (por la UNESCO)

• Itinerario Cultural Europeo (por el Consejo de Europa)



Historia de Santiago
• Viaja a España para evangelizar a la población de la zona.

• Aparición de la Virgen en Zaragoza.

• Decapitación en Palestina por orden de Herodes.

• Primer apóstol que muere mártir.

• A principios del IX un ermitaño observa la iluminación de las estrellas en el monte 

Libredón.

• El obispo Teodomiro (de Iria Flavia) identifica el sepulcro de Santiafo y se lo 

comunica a Alfonso II.

• El rey ordena levantar un templo: Compostela < CAMPUS STELLAE.



Santiago como patrón

• Historia de Santiago “Matamoros” 
(aparición del apóstol - sobre un caballo blanco - al 
rey Ramiro I de Asturias cuando lucha contra 
Abderramán II en 844).

• Fiesta: día 25 de julio (ofrenda al apóstol en 

la catedral).

• El corazón de la catedral es el 
Sepulcro del Apóstol Santiago (se 
guarda bajo el Altar Mayor).



Año santo, año jacobeo

• Cuando el 25 de julio coincide en 
domingo.

• El año comienza con la apertura de 
la Puerta Santa o de los Perdones 
(la tarde del 31 de diciembre).



¿Cuántos 
caminos 

hay?



La historia del Camino

• A partir del 813 Compostela se convierte en un centro de peregrinaje.

• Adquiere un gran impulso desde principios del XII.

• Asalto musulmán en 997 (Almanzor).

• Desde el XVI hasta el XX hay una decadencia del Camino.

• Otros caminos de peregrinación importantes: Jerusalén y Roma.



Beneficios económicos del Camino

• Mejoran las infraestructuras que permiten la comunicación entre los 
pueblos por los que pasa el camino (ya desde la EM).

• En la España medieval destacaron dos religiosos que se especializaron como auténticos 
ingenieros: Santo Domingo de la Calzada y su discípulo San Juan de Ortega.

• Impulsa las economías locales con la creación de mesones, posadas, 
hospitales...

• Dinamización económica. Gran número de trabajadores: ingenieros, 
albañiles, canterios, carpinteros, vidrieros, etc. Además de artesanos de 
todo tipo.



Importancia artística, lingüística y cultural del Camino

• Paso del rito mozárabe al rito romano (el actual).

• El arte románico (ss. XI - XIII): origen francés.

• Introducción de numerosos galicismos (peregrinos y monjes 

de Cluny): baile, dama, garzón, deán, mensaje, fraile, 
monje, sargento...

• Vía de difusión de las novedades literarias europeas, 
como:

o las colecciones de milagros,

o la poesía juglaresca y trovadoresca francesa.

El Rito Mozárabe es el 
modo propio como 

celebraron la liturgia, 
durante el primer 

milenio de vida del 
cristianismo, las Iglesias 
comprendidas dentro 

de la península Ibérica.

Mozárabe: término cristiano 
con el que se designan a los 

cristianos que se encontraban 
en territorio árabe y 

adoptaban las costumbres 
musulmanas.



Codex Calixtinus
• Conocido como Códice calixtino.

• Llamado también “Liber Sancti Iacobi”.

• S. XII.

• Atribuido al Papa Calixto II.

• Recopilación de materiales de distintas épocas.

• Constituye la primera guía turística de la historia.

• Formado por 5 libros muy variados (conjunto de milagros de Santiago, 
información sobre el traslado de Santiago al sepulcro, etc.).

• El más famoso es el Libro V: “Liber Peregrinationis”; se trata de una guía del 
peregrino.

Robo del Códice calixtino: https://www.youtube.com/watch?v=6DxRe0wL5J4

https://www.youtube.com/watch?v=6DxRe0wL5J4


¿Qué es un códice?

• Libro manuscrito anterior a la invención 
de la imprenta.

• Forma: Se compone de cuadernos 
plegados, cosidos y encuadernados. 

• Materiales: Pergamino (o papiro) y tintas 
variadas.

• Elaboración: Primero se escribían las 
letras minúsculas, luego las letras 
capitales y, por último, los dibujos. 



Importancia de los monasterios en la EM

• Creación en los scriptoria (escritorios).

• “Ora et labora” (orden de San Benito).

• Dolencias propias de este oficio (vista, 
varices, deformación de espalda, artritis en 
los dedos…).

CARGOS EN EL SCRIPTORIUM:

• Supervisor (abad o bibliotecario)

• Copista.

• Miniaturista e iluminadores 

(ilustraciones)

• Rubricator (color rojo)

• Ligador (encuadernación)



Más información: https://www.xlsemanal.com/conocer/cultura/20121014/esconden-codices-3721.html

https://www.xlsemanal.com/conocer/cultura/20121014/esconden-codices-3721.html


El peregrino y los símbolos del Camino

• Peregrino < PER AGRUM

• El sombrero de ala ancha, el zurrón, el bordón y la calabaza cantimplora 
(lagenaria siceraria).

• La credencial.

• La cruz de Santiago (espada de gules con flor de lis, rasgos morales del apóstol, 
soberanía, honor, lealtad y pureza de cuerpo y alma).

• La concha de vieira (símbolo de que habían realizado el camino).

• La tarta de Santiago.



¿Quiénes son estos dos hombres que 
pertenecieron a la orden de Santiago?



La compostela

• Documento del Cabildo Catedralicio de Santiago que 
certifica la peregrinación a Santiago.

• Necesitas la credencial (sellada).

• Como mínimo: 100 km a pie o 200km en bicicleta.

• Escrita en latín (es un documento medieval).



El botafumeiro

• Es un enorme incensario.

• El primero (del siglo XI) fue construido 
para luchar contra la acumulación de los 
olores corporales de los peregrinos que, en 
la EM, se quedaban a dormir en la catedral.

• Material: Plata.

• En la actualidad solo se puede ver en 
funcionamiento durante las misas solemnes.



El Camino de Invierno

El Camino de Invierno a Santiago 
de Compostela fue 

tradicionalmente utilizado por los 
peregrinos para evitar las nieves de 

O Cebreiro.



Etapa: Belesar – (Chantada) – O Faro





• Xohán de Requeixo, Fernán Pérez Tamalancos, Airas Moniz y Diego 
Moniz.

• San Miguel del Monte.

• Un nuevo y singular ejemplo de posibles representaciones juglarescas 
se encuentra en dos de los capiteles del presbiterio de Santa María de 
Nogueira (Chantada. Lugo). 


