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SUS ORÍGENES 

En la Edad Media comenzaron a realizarse peregrinaciones a la localidad de 

Santiago de Compostela. Para poder entender este fenómeno, debemos 

comenzar por conocer la tradición que habla de la labor evangelizadora de 

Santiago en tierras de la Hispania romana. 

Tras la muerte de Cristo, Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, continúa 

inicialmente su labor apostólica en Jerusalén, más tarde,  pudo embarcar hasta 

alcanzar algún puerto de Andalucía en cualquier carguero que comunicaba 

comercialmente Hispania (que aportaba metales y otras materias primas) con 

Palestina (de la que se recibían mármol, especias y objetos elaborados) 

Su misión evangelizadora comenzaría en el sur de Hispania para posteriormente 

desplazarse al norte por tierras portuguesas (Coimbra, Braga, etc.) llegando 

hasta Iria Flavia, ya en Galicia. Posteriormente se dirigiría hacia el este de la 

península (Lugo, Astorga, Zaragoza y Valencia) para partir, de nuevo, hacia 

Palestina, desde la costa mediterránea española. 

A su llegada a Palestina y tras incumplir la prohibición de predicar el 

Cristianismo, fue decapitado en tiempos de Herodes Agripa. Según la tradición, 

su cadáver fue robado por los discípulos Atanasio y Teodoro y llevado en barco 

de nuevo a tierras españolas, en concreto a Iria Flavia (cerca de la actual 

Padrón).  

La tradición prosigue con el azaroso viaje del cuerpo de Santiago, que es 

transportado en carro hasta el bosque de Libredón, lugar en que los bueyes se 

negaron a continuar. Este hecho debió ser tomado como una señal divina y fue 

elegido como lugar de enterramiento. 

Para entender el largo viaje emprendido por sus discípulos desde Palestina a las 

costas gallegas para dar sepultura al cuerpo de su maestro, tenemos las 

afirmaciones de San Jerónimo que ratifica que fue establecido, al disponerse la 

salida de los Apóstoles hacia todos los rumbos de la tierra, que al morir: 

“Cada uno descansaría en la provincia dónde había predicado el Evangelio" 

Posteriormente, en el Breviario de los Apóstoles, de finales del siglo VI, se habla 

de la predicación de Santiago en España y de su enterramiento en el Arca 

Marmárica. 

La tradición oral se encarga de difundir el portento y en la segunda mitad del 

siglo VII, Beda el Venerable describe con meticulosa precisión la localización 

exacta del cuerpo del Apóstol en Galicia. 
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Aunque la invasión árabe y los tumultuosos cambios políticos, sociales y 

religiosos que acarrearon en el país, silencian durante un tiempo la incipiente 

tradición jacobea en España. 

DESCUBRIMIENTO DEL SEPULCRO 

 

Tras la batalla de Covadonga, se asienta en Asturias un pequeño reino que 

intenta recuperar el ideal unificador de la monarquía hispanovisigoda. 

 

Uno de los principales y decisivos monarcas de este periodo inicial fue Alfonso II 

El Casto que reinó durante un largo periodo de tiempo (entre el año 791 y el 
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842). Este gran gobernante estableció la capital en Oviedo, a la que dotó de 

numerosos edificios públicos y construyó numerosas iglesias (Cámara Santa, 

San Tirso, San Julián de los Prados...) y palacios, tratando de imitar el antiguo 

esplendor del Toledo visigodo. Su gran logro fue consolidar la resistencia al 

poder musulmán de Al-Andalus. Es durante sus reinado cuando se produce el 

milagroso descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago. 

 

En 1077- un ermitaño llamado «Pelayo» que vivía en Solovio, en el bosque de 

Libredón, empezó a observar durante las noches resplandores misteriosos. 

Inmediatamente informó del hallazgo a Teodomiro, obispo de Iria Flavia que 

marchó a aquel lugar encontrándose que esa luz revelaba el lugar donde estaba 

enterrada el Arca Marmárea. En la tumba reposaban tres cuerpos, 

atribuyéndolos a Santiago el Mayor y sus discípulos Teodoro y Anastasio. 

De esta forma, queda establecida oficialmente la tumba del apóstol en aquel 

mágico lugar, cercano al cabo de Finisterre, punto situado en el extremo 

occidental de Europa. El camino a Finisterre era indicado desde cualquier lugar 

de Europa por las estrellas de la «Vía Láctea». 

En ese momento, se hace de Santiago el abanderado de los ejércitos cristianos 

en las contiendas militares y se crea la leyenda de la intervención gloriosa del 

apóstol en la batalla de Clavijo. 

EL ORIGEN DE LA PEREGRINACIÓN 

Aproximadamente a partir de 813 con el hallazgo de las reliquias del apóstol y 

con el beneplácito de Carlomagno, que quería defender sus fronteras de 
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invasiones árabes, Compostela se convertirá progresivamente en un centro de 

peregrinaje que recibirá su impulso definitivo durante la primera mitad del siglo 

XII. Muy pronto, la noticia se extiende por toda la Europa cristiana y los 

peregrinos comienzan a llegar al lugar del sepulcro, el denominado Campus 

Stellae, que degenerará en el término Compostela. 

 

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

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

      En 997 Almanzor, caudillo musulmán, entra en Compostela y arrasa el 

templo, llevándose las campanas a Córdoba. Esto inquietó mucho a los 

cristianos. En aquel momento era el más importante centro del cristianismo 

europeo. Religiosos vinculados a la abadía de Cluny elaborarán el Códice 

calixtino y la Historia compostelana, y los reyes españoles favorecerán en todo 

lo posible la constitución y proyección de una red de monasterios cluniacenses 

en el norte de España y singularmente alrededor del Camino. Esa política está 

íntimamente relacionada con el deseo de los monarcas españoles de romper 

con su aislamiento respecto de la Cristiandad mediante lazos dinásticos, 

culturales y religiosos. 
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      Los monarcas de Navarra, Aragón, Castilla y León facilitan el viaje a 

Santiago mediante la construcción de puentes, reparación de caminos y 

edificación de hospitales.       

SANTIAGO PATRÓN DE ESPAÑA 

En 844 en la batalla de Clavijo, cerca de Logroño, el rey Ramiro I de Asturias se 

enfrentó a Abderramán II en clara desventaja. En medio de la batalla se apareció 

Santiago montado en un caballo blanco, armado con una espada y derrotando a 

los musulmanes. De ahí el sobrenombre de “Santiago Matamoros”. Y el grito 

¡Santiago y cierra, España!  

 

Otros piensan que la primera vez que se utilizó fue en la batalla de Navas de 

Tolosa, por el rey Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de 

Navarra, apodado El Fuerte, y posteriormente fue utilizado en cada ocasión que 

se enfrentaban tropas españolas cristianas contra musulmanas. 

El significado de la frase es, por una parte, invocar al apóstol Santiago, patrón 

de España, y por otro, la orden militar cierra, que en términos militares significa 

trabar combate, embestir o acometer. El vocativo España, al final, hace 

referencia al destinatario de la frase: las tropas españolas. 

¿QUÉ ES EL CAMINO DE SANTIAGO? 
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El Camino de Santiago es una ruta que recorren los peregrinos procedentes de 

España y de toda Europa para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, 

donde se veneran las reliquias del apóstol Santiago el Mayor.  

 

Durante toda la Edad Media fue muy concurrido, después fue ligeramente 

olvidado y en la época actual ha vuelto a tomar un gran auge.  

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. 

AÑO XACOBEO 

 

 

Santiago es el patrono de España y su fiesta se 

celebra el día 25 de julio con una Ofrenda al 

Apóstol en la Catedral, con misa pontifical, 

procesión y funcionamiento del botafumeiro. 

Se llama año Santo Jacobeo, a aquel cuyo 25 de 

julio coincide en domingo. Ese año comienza con 

la apertura de la Puerta Santa o de los Perdones 

la tarde del 31 de diciembre. 

El ultimo año Xacobeo, tuvo lugar en 2010, el 

siguiente sera en 2017. 
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EL ARTE EN EL CAMINO DE SANTIAGO 

El camino de Santiago, también conocido como Ruta Jacobea, es una ruta de 

peregrinación que se dirige a la tumba del apóstol Santiago. El Camino de 

Santiago impulsó las economías locales del norte de la península gracias al 

comercio entre lugareños y peregrinos. Comenzaron a emigrar a las zonas por 

las que pasaba la Ruta Jacobea mercaderes y artesanos, los cuales se 

agruparon formando nuevos burgos, consiguieron revitalizar las viejas ciudades. 

El Camino de Santiago no sólo tuvo repercusiones de tipo religioso. Para 

España supuso uno de los hechos de mayor transcendencia de su historia 

medieval. Por él llegaron a España el Arte Románico y el Gótico, traídos por las 

influencias de los peregrinos.  

EL ARTE ROMÁNICO       

 

      El Arte Románico fue realizado durante los siglos XI y XII. Su origen, por 

tanto, es francés, y se difundió por los reinos cristianos occidentales por dos 

medios: 

1. Rutas de peregrinación a los Santos Sepulcros (Camino de Santiago, 

en España). 

2.  Los monjes cluniacenses (de Cluny en Borgoña, Francia), que 

pertenecían a la   orden benedictina (siguen la regla de San Benito). 

    El Arte Románico.  Basado en el mundo romano, utilizan en sus 

construcciones la bóveda de medio cañón, el arco de medio punto y los sillares 

de piedra tallados y de grandes dimensiones, acompañado de contrafuertes en 

sus gruesos muros. 

ARQUITECTURA 
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La arquitectura es la base del arte románico. A ella se adaptan la escultura y la 

pintura, siendo por tanto subsidiarias de ella. Los principales edificios: 

 Iglesias, Catedrales y Monasterios (claustros, fundamentalmente) de 

poca altura 

 Edificios civiles: castillos y fortalezas (en ruinas) 

 Elementos fundamentales de la arquitectura románica: 

Los materiales utilizados para la construcción: piedra de sillería, sillares. 

Las Plantas: 

Basilical de tres o cinco naves (forma rectangular) De influencia romana 

De cruz latina: la nave transversal se llama transepto.Donde se cruza la nave 

central y el transepto, se llama crucero. El crucero suele realzarse con una 

cúpula. La nave central suele terminar formando un ábside, (semicircular en la 

cabecera) donde pueden colocarse nuevas capillas semicirculares (absidiolos).  

La girola o deambulatorio: Es la prolongación de las naves laterales sobre la 

nave central por detrás de la capilla mayor. 

Arco de medio punto. 

Bóvedas: 

Bóveda de cañón, reforzada a veces y dividida en tramos por arcos fajones 

(como soporte) 

Bóveda de arista (cruce transversal de dos bóvedas de cañón). 

Bóveda de cuarto de esfera para los ábsides. 

Los pilares cruciformes son otro elemento de soporte característico del 

románico, con columnas adosadas en sus frentes, aunque también emplearon 

columnas de fuste liso o estriado, con un diámetro desproporcionado con 

respecto a la altura. 

Los capiteles, son el remate de pilares y columnas y están decorados con 

elementos vegetales, geométricos y figurativos. 

Muros robustos, gruesos, y reforzados con contrafuertes para sostener el peso 

de las bóvedas. 

Escasez de vanos, y éstos, abocinados, obteniéndose como resultado interiores 

con poca iluminación que invitan a los fieles al recogimiento. 

El rosetón, comienza a aparecer en los siglos XII y XIII aunque es más propio y 

característico del gótico. 

Pórticos abocinados y decorados con relieves: 
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Arquivoltas de medio punto. Decoradas con motivos geométricos: 

Punta de sierra 

Ajedrezado (ajedrezado jaqués) 

Perlas o besantes 

Clavos 

Entrelazados (influencia árabe) 

Columnas adosadas en las jambas (acodilladas) 

Dintel con parteluz (columna que soporta el peso del dintel en el centro) 

Tímpano decorado ("libro de piedra": carácter narrativo de los relieves) 

Mandorla (en forma de almendra que alberga la imagen de Jesús) 

Pantocrátor (representación de Cristo como Juez Supremo) 

Tetramorfos (A los lados del Pantocrátor, y simétricos, se representan los 

símbolos de los cuatro evangelistas): 

Mateo: un ángel 

Marcos: un león 

Lucas: un toro 

Juan: un águila 

ESCULTURA 
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La escultura en el arte Románico está integrada dentro de la arquitectura, a la 

que queda subordinada. Frecuentemente ha sido calificada como antinaturalista, 

abstracta,..., pero a lo largo de los siglos evoluciona hacia un naturalismo y 

mayor expresividad de sus muestras.  

Tiene una triple finalidad: 

1. Decorativa de espacios arquitectónicos.  

2. Religiosa: relatos de la vida de Santos o misterios cristianos.  

3. Didáctica o instructiva: para instruir a los fieles. 

Motivos decorativos: 

1. Religiosos: Historias del Antiguo Testamento, de los Evangelios, del 

Apocalipsis, la Virgen con el Niño,... 

2. Luchas entre hombres y animales.  

3. El bestiario: muestras de animales fantásticos y monstruosos.  

4. Motivos vegetales y geométricos. 

Características: 

1. Existe una despreocupación por la belleza formal, pues prima la claridad 

expositiva. 

2. Las figuras se ajustan al espacio que las contiene.  

3. Los espacios arquitectónicos decorados son: Portadas (tímpanos, 

arquivoltas, jambas, parteluz, dintel), Capiteles. 

PINTURA 

La pintura románica está, como ocurriera con la escultura, subordinada a la 

arquitectura. Al estar en función de la arquitectura, tiene que adaptarse al 

soporte arquitectónico que la contiene. Asimismo, tiene una doble función: 

decorativa de interiores de iglesias y didáctica (destinada a enseñar a los fieles). 
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La pintura generalmente es mural, realizada sobre muros, al fresco o al temple. 

El colorido de las figuras es plano, carece de perspectiva. Las figuras 

representadas son hieráticas e inexpresivas, trazadas a base de líneas muy 

gruesas.El lugar por excelencia para colocar las pinturas es el ábside de la 

capilla mayor. Allí pueden encontrarse el Pantocrátor, rodeado por una mandorla 

o almendra mística, con características idénticas a los tímpanos esculpidos. 

A veces el Pantocrátor es sustituido por la Virgen sedente, con el Niño sobre sus 

rodillas. 

Otros lugares que se decoran con pinturas son las bóvedas de cuarto de esfera 

de los absidiolos, y los muros curvilíneos del ábisde, donde sulen colocarse 

figuras de profetas y de santos. 

Las fuentes de inspiración suelen ser los mosaicos bizantinos y los Beatos 

mozárabes. 

Las muestras más significativas de la pintura románica se encuentran en los 

ábsides de las iglesias de: 

San Clemente de Tahull y 

Santa María de Tahull 

Las bóvedas del Panteón de los Reyes de San Isidoro, en León. 

EL ARTE GÓTICO 
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Es el nombre que recibe el arte que se desarrolla entre los siglos XII-XV. Nació 

en Francia a principios del siglo XII y se extendió por toda Europa. Es, junto con 

el románico el estilo más importante del Camino de Santiago.  

En la arquitectura el gótico se identifica porque su arco apuntado. Los espacios 

cerrados del románico se transforman en estructuras elevadas de gran 

verticalidad, en parte por los descubrimientos de innovaciones técnicas. El 

edificio gótico por excelencia es la catedral, símbolo del reino de Dios sobre la 

tierra. Predomina en ellas la luz que se identifica con Dios. Lo más curioso de 

este estilo es que por ejemplo en las catedrales todo tenía una interpretación.  

En escultura se caracteriza principalmente por la sonrisa de las esculturas, cosa 

que en el románico no sucedía y en que los ropajes se adaptan al cuerpo. Las 

principales representaciones escultóricas son las de Vírgenes y santos.  

Como consecuencia de la reducción de los muros en las catedrales e iglesias la 

pintura gótica decae y es sustituida por retablos. Durante los ss. XII-XIV hubo un 

auge de la pintura miniada, utilizada sobre todo en la ornamentación de libros 

religiosos y profanos.  

Los artistas más importantes de estos estilos son: 

Arquitectura: 

 Robert de Luzarches 

  Arnolfo de Cambio 

  Juan Colonia. 

Escultura: 

 Nicolás Pisano 

 Gil de Siloé 

 Claus Sluter 

Pintores: 

 Giotto 

 Rogier van der Weyden 

  Jaume Huguet 

  Bartolomé Bermejo. 

Los edificios más importantes de este estilo en el Camino de Santiago por 

España son: La catedral de Burgos, la catedral de León, la catedral de 

Pamplona y claustro,  la catedral de Santo Domingo de la Calzada, el 

monasterio de las Huelgas, la Cartuja de Miraflores,  la Colegiata de 

Roncesvalles (con la primera iglesia plenamente gótica que se construyó en 

España). 
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LAS RUTAS DEL CAMINO DE SANTIAGO 

 

El siguiente mapa, muestra a continuación las rutas por las que se puede 

realizar el camino una vez dentro de la peninsula ibérica.  
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SÍMBOLOS DEL CAMINO DE SANTIAGO 
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