
SSaannttiiaaggoo  ZZeebbeeddeeoo, era hermano
de San Juan el Evangelista y traba-
jaban como pescadores en Galilea
donde los reclutó Jesucristo como
discípulos. Ambos formaron parte
del grupo de los Doce Apóstoles
que constituían el núcleo más cer-
cano al Maestro.

A Santiago se le conoció con el
sobrenombre de “el Mayor” para
diferenciarlo del otro apóstol lla-
mado Santiago al que se conocía
como Santiago “el Menor”.

Después de la crucifixión de Je-
sús, el Apóstol Santiago se dedicó
a predicar la nueva fe, contribu-
yendo a la difusión del cristianismo
en occidente.

LLaa  ttrraaddiicciióónn  eessppaaññoollaa
Según una tradición española,

SSaannttiiaaggoo viajó a Hispania para
predicar por encargo del propio
Jesucristo y durante su periplo se
le apareció la Virgen María en Za-
ragoza (donde actualmente se en-
cuentra la Basílica del Pilar).

Posteriormente regresó a Pa-
lestina, donde murió decapitado
durante las persecuciones contra
los cristianos que ordenó el rey de
Judea, Herodes Agripa I.

Según otra tradición medieval,
difícil de comprobar, su cuerpo lle-
gó hasta Galicia en una barca de
Piedra, amarrándose en Iria Flavia
(Capital de la Galicia romana) - ac-
tual Padrón y fue enterrado en el
CCaammppuuss  SStteellllaaee, denominado así
(Campo de Estrellas) porque a
principios del siglo IX (finales de la
Alta Edad Media), un eremita lla-
mado PPeellaayyoo observó unos res-
plandores que salían de un campo
cercano al lugar en que vivía.

Teodomiro informó del hallazgo
al rey asturiano AAllffoonnssoo  IIII  eell  CCaassttoo
y con él comienza la historia de las
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¿Cuál es el origen de la
peregrinación a Santiago?

peregrinaciones y el Camino de
Santiago.

EEll  oorrííggeenn  ddeell  ccaammiinnoo
El rey asturiano se encontraba

en plena guerra con los musulma-
nes de la península Ibérica y deci-

dió que había encontrado una ex-
cusa que permitía aglutinar a los
reinos cristianos, por lo que orde-
nó erigir un templo y la custodia
del sepulcro. Alfonso II está consi-
derado como el primer peregrino
jacobeo.

Viajó al incipiente santuario por
lo menos una vez (año 834) y al
arribar, realizó la primera dona-
ción de tierras a la naciente Iglesia
compostelana. Conscientes de lo
que suponía poseer los restos de
Santiago el Mayor para los intere-

ses militares, las monarquías es-
pañolas colaboran para el éxito de
este camino.

Así, los soberanos de Aragón,
Navarra y Castilla se esforzaron en
atraer a gentes con grandes ri-
quezas y poder, utilizando para
ello la proclamación de favores
que el santo otorgaba si uno iba a
visitar su sepulcro. La creencia en
los milagros del apóstol provocó
que miles de devotos comenzaran
a peregrinar hasta Santiago para
obtener su gracia.

El primer peregrino conocido
pudo ser GGootteessccaallccoo, obispo fran-
co de Puy, sobre el año 950. Pos-
teriormente, recorrerían el camino
Raimundo II, marqués de Gothia,
asesinado durante la peregrina-
ción, o el arzobispo de Lyon, un si-
glo más tarde, sin olvidar al gran
número de creyentes de todas las
condiciones que sufrieron penali-
dades sin igual en nombre de una
fe.

EEll  jjuubbiilleeoo
El Papa Calixto II, en 1122 esta-

bleció el Jubileo (Indulgencia ple-
naria que el Papa de Roma conce-
de a los católicos), lo que supuso
una mayor afluencia de peregri-
nos. El JJuubbiilleeoo se gana (todavía)
cuando se hace la peregrinación
en Año Santo, es decir cuando el
día de Santiago, el 25 de julio,
coincide con un domingo como
ocurre en este año 2021.

La secuencia de AAññooss  SSaannttooss  JJaa-
ccoobbeeooss tiene, por tanto, una ca-
dencia regular de 6-5-6-11 años.

Coordinan: JJaaiirroo  AAbbaannttoo,,  
FFaabbiiáánn  CCáárrddeennaass  
y OOvviiddiioo  SSaannttooss..  

Este mes de mayo es un mes
ideal para ponerse en ruta, des-
de AAiirriiññooss  ddaa  NNoossaa  GGaalliicciiaa  de
Santa Coloma de Gramenet, os
animamos a todos los que estéis
interesados en iniciar esta grati-
ficante aventura y nos brinda-
mos a daros toda la información
que necesitéis, también podéis
informaros a través de nuestra
página Web entrando en
hhttttpp::////wwwwww..aaiirriinnoossddaannoossaaggaallii-
cciiaa..oorrgg o en la página oficial del
Camino hhttttppss::////wwwwww..ccaammiinnooddee-
ssaannttiiaaggoo..ggaall.

El CCaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo  o XXaaccoo-
bbeeoo  ha sido, y sigue siendo, sin
duda, la ruta más antigua, más
concurrida y más celebrada del
viejo continente.

Santiago de Compostela tam-

bién ha compartido la atracción de
los caminantes y andadores de to-
dos los tiempos pero, además, ha

creado una ruta, ha hecho un
Camino. A Santiago y a Galicia se
puede llegar de muchas mane-
ras. Pero la mejor forma de venir
es por el Camino de Santiago.

En estas páginas, AAiirriiññooss  ddaa
NNoossaa  GGaalliicciiaa tiene como meta
poner en valor junto a todos
vosotros desde Santa Coloma de
Gramenet, la difusión de todo lo
relevante de los diferentes cami-
nos.

Contaremos también con la
participación de personas de
otras entidades que nos harán
llegar sus experiencias en el ca-
mino. En el apartado de noti-
cias, cada mes os haremos lle-
gar lo más relevante de los dis-
tintos caminos en este año Xa-
cobeo.

El camino Xacobeo

CAMIÑA CON NOS


