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Historia - ¿Quién es Santiago?1

Santiago fue uno de los doce apóstoles (enviados a predicar) de

Jesucristo. Santiago viajó a el fin del mundo (España) a

evangelizar pero no fue escuchado y comenzó su viaje de regreso.

Cuando estaba a orillas del río Ebro en Zaragoza se le apareció la

Virgen y en este lugar se construyó la Basílica del Pilar de

Zaragoza.

Cuando llegó a Palestina fue decapitado por orden del rey

Herodes. Su cuerpo fue recogido por dos de sus discípulos y

llevado a España donde fue enterrado.



Las guerras y la despoblación hicieron que el lugar fuera

quedando poco a poco en el olvido.

A principios del siglo IX el ermitaño Pelayo observó unas estrellas

que alumbraban el monte Libredón. Avisó al obispo Teodomiro,

que identificó el lugar con el sepulcro del Apóstol Santiago.

El obispo se lo comunicó al rey Alfonso II el Casto, que ordena

levantar un templo.

El Papa León es informado y la noticia se extiende por toda la

Cristiandad europea. El lugar se convierte en Compostela, llamado

así por decirse en latín "Campus Stellae", campo estrellado.



Se denomina Camino de Santiago o Ruta Jacobea al recorrido

que siguen los peregrinos para venerar el sepulcro del apóstol

Santiago en Compostela o Santiago el Mayor.

¿Qué es el Camino de Santiago?2







El Camino de Santiago fue la ruta de peregrinación
más importante de la Europa medieval.

Gracias a la peregrinación se construyeron:

 Iglesias,

 Monasterios

 Puentes y hospitales

Además hubo un intercambio cultural importantísimo.
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El Camino de Santiago ha sido declarado por la UNESCO

Patrimonio de la Humanidad; Itinerario Cultural Europeo por el

Consejo de Europa y ha recibido el título honorífico de Calle mayor

de Europa.



Símbolos del Camino3

Son muchos los símbolos que distinguen El Camino

de Santiago pero sin duda alguna los más

representativos son la Cruz de Santiago y la concha



 La credencial es un documento que acredita al portador la

condición de peregrino.



 La Compostela es un documento que certifica la peregrinación a

Santiago de Compostela.

 Para conseguir la Compostela se ha debido llegar a Santiago

tras 100 kilometres andando o 200 en bicicleta, como mínimo.



 El botafumeiro es un enorme incensario. En la Edad Media, los

peregrinos, exhaustos tras hacer el Camino, se aglomeraban en

la catedral. Ya que se quedaban a dormir en la catedral. Para

luchar contra la acumulación de olores corporales.



 La Cruz de Santiago es una cruz latina simulando una espada,

con forma de flor de lis en la empuñadura y en los brazos.



 La tarta de Santiago es el postre mas típico de la repostería

gallega. Este bizcocho tradicional está elaborado con harina,

azúcar, huevos, almendras molidas ralladura de limón y azúcar

glasé para la decoración externa.



 Hace siglos que la vieira que se encuentra típicamente en la

costa del mar en Galicia, es el símbolo del Camino de Santiago,

y de sus peregrinos. Antiguamente los peregrinos, al regreso a

sus países de origen, lo llevaban puesto encima de su habito o

en el sombrero, para comprobar haber llegado hasta Santiago, el

objetivo del viaje. .



Peregrinos4

Peregrino se refiere al viajero que, por devoción o por voto, visita

un santuario o algún lugar considerado sagrado.

El nombre de 'peregrinos', surge en Compostela porque el trayecto

se realiza 'per agrum', es decir, por el campo.



Sombrero

Túnica

Zurrón

Bordón o bastón

Calabaza

Concha



El principal motivo para hacer El Camino de Santiago era por un

motivo religioso. Pero existen un sinfín de motivos por los que

realizarlo, distintos de los religiosos.

Algunos de estos motivos:

 Motivos culturales/Turismo

 Motivos deportivos

 Ponerse en forma

 Conocer gente nueva

 Desafío personal

 Recuperar la voluntad

 Desconectar de la rutina

Motivos5



Santiago es el patrón de España y su fiesta se celebra el día 25

de julio con una Ofrenda al Apóstol en la Catedral.

Se llama ano santo jacobeo a aquel cuyo 25 de julio coincide en

domingo.

Año Santo o Año Jacobeo6

La Agrupación de lengua y 

cultura de Países Bajos 

quiere agradecer la 

colaboración prestada por  

José Méndez 


