
Pe re gri no a San tia go Via je al fin del mun do1

Los san tos y los san tua rios del ca mi no con for man un ver da de ro so -
por te sim bó li co, un ver da de ro có di go que per mi te si tuar lo en la cos -
mo go nía y, al mis mo tiem po, los de ta lles del ca mi no re ve lan el
sis te ma cós mi co del que for man par te, y a cada he cho se apli ca una
sig ni fi ca ción cos mo ló gi ca.2

PRE SEN TA CIÓN3

Más allá de la evi den cia geo grá fi ca de
que San tia go de Com pos te la for ma par -
te de la pro vin cia de la Co ru ña y es, hoy
día, la ca pi tal de la Co mu ni dad Au tó no -
ma de Ga li cia, en Es pa ña, Com pos te la
es uno de los cen tros de pe re gri na je y
cul to más im por tan tes del cris tia nis mo.
Ya en la baja Edad Me dia for ma ba par -
te, jun to con Roma y Je ru sa lén, de la
tría da de las ru tas san tas de vie jo cuño y
ma yor pres ti gio en el mun do oc ci den -
tal. San tia go de Com pos te la po see, en -
ton ces, un pro fun do e irre vo ca ble
sen ti do his tó ri co.

Su au to ri dad como cen tro de cul to
se rea vi vó –en tre otros pe rio dos pre vios
y pos te rio res– en la an te sa la del fa tí di co
año 1000, en el que, se gún las cre en cias
tan to mi le na ris tas como es ca to ló gi cas de 
la épo ca, se es pe ra ba, o bien el re gre so
del An ti cris to, quien tras li be rar se de mil 
años de cau ti ve rio ins tau ra ría su im pe rio 
de pe ca do y te rror en el mun do, dan do
fin a la his to ria; o bien, la Se gun da Ve ni -
da del Se ñor, y con ella la pro me sa de un
mun do me jor en la tie rra, el Pa raí so Eter -
no.4 En ton ces, di ver sos y nu me ro sos
gru pos so cia les se su ma ron a los clé ri gos 
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del CSIC, de Bar ce lo na. En tre sus obras más co no ci das es tán Lou ren ses, un vi lla ge de la Ga li ce
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iti ne ran tes e im pri mie ron fuer za y for ta -
le za a las prác ti cas del ca mi no.

En la vo rá gi ne del pri mer cis ma de la
ins ti tu ción ecle siás ti ca cris tia na, que ini -
ció en el si glo IX y con clu yó con la se pa -
ra ción de fi ni ti va de las igle sias de Orien te 
y Oc ci den te,5 en el si glo XI, Com pos te la
ra ti fi có su vo ca ción como cen tro de pe re -
gri na je, y el ca mi no al san tua rio de San -
tia go ter mi na ría por con so li dar se en tre la
pri me ra mi tad del si glo X y fi na les del si -
glo XI. Para la alta Edad Me dia, el re la ja -
mien to de los va lo res con te ni dos en la ley 
del amor a Cris to –pos tu la do por la igle -
sia de Roma– lle gó a tras to car el or den
so cial con tal mag ni tud que, aun la mo ral
de la alta je rar quía ecle siás ti ca, para en -
ton ces en fras ca da en su lu cha por el pa pa -
do, fue cri ti ca da con du re za. Ante tal
agu di za ción del sen ti do del pe ca do, la
con fe sión, el ayu no, el as ce tis mo y la pe re -
gri na ción, se con vir tie ron en las prác ti cas
más ha bi tua les para el res ta ble ci mien to del
cli ma es pi ri tual y, tam bién, como vía para
la ob ten ción de in dul gen cias, ga ran tía del
per dón y pro me sa de vida y fe li ci dad eter -
nas en el otro mun do. 

El sen ti do de re li gio si dad de las prác -
ti cas pe re gri nan tes, es una vía pri vi le gia da
para que el pe re gri no reac tua li ce su fe en
Cris to. La na tu ra le za me ta fí si ca y su pra in -
di vi dual de la pe re gri na ción, que im pli ca
el trán si to ha cia el co no ci mien to de sí mis -
mo, es el ca mi no que toma el hom bre
cuan do bus ca re tor nar a sus raí ces; por
me dio de la pe re gri na ción, el cre yen te
bus ca su en cuen tro es pi ri tual con Dios.

En tor no a la cre en cia so bre la pre -
sen cia de los res tos del Após tol en el san -
tua rio de Com pos te la, la co mu ni dad de
cre yen tes ra ti fi ca su ad he sión a San tia go
como un dog ma de fe, se gún los cá no nes
de la épo ca. La pe re gri na ción al San tua -
rio de San tia go, ex pre sa el re co no ci mien -
to que los pe re gri nos pro fe san al Após tol
en su ca li dad de sal va guar da de los prin -
ci pios de uni dad, san ti dad, ca to li ci dad y
apos to li ci dad,6 como in ter pre te fiel, prac -
ti can te y pro pa ga dor de la pa la bra del Se -
ñor. Así, San tia go de Com pos te la po see
el pres ti gio de ser el si tio de pe re gri na je
más im por tan te del mun do ca tó li co. 

 En este con tex to es don de el pe re -
gri no, el ca mi no y el san tua rio su po nen
la re cons truc ción de una men ta li dad co -
lec ti va, cuya fuer za se ha te ji do con el
de ve nir de la his to ria. Me mo ria co lec ti -
va, re crea ción in cons cien te del ima gi na -
rio, en cuen tro con la allen di dad, con lo
di vi no, lo sa gra do, o re fu gio li be ra dor de 
tri bu la cio nes y cul pas, la pe re gri na ción
ha per sis ti do como una de las ma ni fes ta -
cio nes más so co rri das por el gé ne ro hu -
ma no, mo vi do por su ne ce si dad de
per fec ción y tras cen den cia.

Los via je ros pe re gri nos, la pe re gri -
na ción como de sa rrai go y el ca mi no
como me tá fo ra de la vida, for man la tra -
ma del li bro de Ma nuel Man dia nes que a
con ti nua ción se pa ra fra sea. La obra, que
ini cia con una In tro duc ción se gui da de
tres ca pí tu los –El pe re gri no, El ca mi no y 
San tia go, y Con clu sio nes–, cons ti tu ye
una fuen te his tó ri ca de gran ri que za en la 
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6. E. Ro ys ton Pike, Dic cio na rio de re li gio nes. Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1960, p. 97.



que el au tor ex po ne su in ter pre ta ción y
re fle xio nes en tor no al fe nó me no so cio-
 his tó ri co de la pe re gri na ción, he cho
múl ti ple que ha dado fi so no mía, has ta
nues tros días, al pro fun do sen ti do fi lo só -
fi co y es pi ri tual del hom bre, pues to que
“la vi sión del mun do que está de trás de
las pe re gri na cio nes es un sis te ma muy
bien ela bo ra do cuyo fun da men to es la
ex pe rien cia vi vi da de mu cha gen te.”7 

Al ini cio de su obra, Man dia nes re -
fie re los mo ti vos y cla ses de via je ros.
Hay los de ida y vuel ta, que par ten en
cum pli mien to de ob je ti vos con cre tos y
re gre san a su lu gar de ori gen, en tre ellos
los sol da dos y mer ca de res; hay los re po -
bla do res y exi lia dos, que son via je ros de
ida sola; en tre los via je ros sin re tor no
des ta ca el ca ba lle ro an dan te que, al es ti -
lo de Don Qui jo te, sale en bus ca, ya de la 
aven tu ra, ya de la hon ra y el pres ti gio,
para pres tar ser vi cio al se ñor y al des va -
li do, o bien, via ja mo ti va do por su bús -
que da de la don ce lla o “del San to Grial,
para en con trar el Cá liz de la San ta Cena,
sus ti tu ción de la don ce lla”.8 Los le pro -
sos del me dio e vo en ca be za ron la lis ta de
los via je ros a to das y a nin gu na par te y
con ellos los pre di ca do res, tro va do res,
mi sio ne ros, ca za do res y ex plo ra do res.

La tra ve sía de los mís ti cos con sis te en
via jar al in te rior de sí mis mos mien tras
per ma ne cen en es ta do de ab so lu ta me di -
ta ción, ina mo vi bles. Fi nal men te, se ña la
al au tor, es tán los poe tas y emi gran tes,
aque llos que bus can asi lo para pro te ger -
se de los de sas tres de la his to ria, son via -
je ros obli ga dos “ ‘sin di ne ro, sin idio ma
y sin nom bre’, sin tien do cons tan te men te 
la pun za da de ser ex tran je ros”.9

A. V. O.

*  *  *

EL PE RE GRI NO

La mul ti tud que lle gó a Com pos te la con su
far do de la cras, pe ca dos y es pe ran zas,
cam bió el rum bo de Eu ro pa y acer có sus
pue blos los unos a los otros, es pi ri tual, co -
mer cial y po lí ti ca men te.10

Para la le gis la ción ro ma na y el de re cho
ca nó ni co, el pe re gri no11 es toda per so na
que se ha lla fue ra de su do mi ci lio o cua si
do mi ci lio, en tie rra ex tra ña; el pe re gri no
es “toda per so na que se ha lla en via je ha -
cia un lu gar sa gra do o san tua rio”.12 En los 
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7. Man dia nes, pp. 11-12.
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S. de Co va rru bias dice: “el que sale de su casa en ro me ría a vi si tar al gu na casa san ta o lu gar san to”,



ini cios, el pe re gri no com par tió el des ti no 
co mún más pro pio al co mer cian te, al
via je ro y al ex tran je ro, y no es sino has ta
la Edad Me dia que éste ad quie re tan to su 
es ta tus per so nal como su real ce ju rí di co,
con di cio nes que da rían paso, en los ám -
bi tos de la vida ci vil y el de re cho ca nó ni -
co, a la pro tec ción del pe re gri no con tra
toda cla se de ig no mi nias y abu sos. Esta
tran si ción le gis la ti va se hizo po si ble gra -
cias a la pe re gri na ción ja co bea que pro -
pi ció, tan to la in ter pe ne tra ción como la
ex pan sión de las ma ni fes ta cio nes cul tu -
ra les a par tir de la iden ti fi ca ción ple na
en tre la igle sia y la mo nar quía.

Como ex tran je ro en la tie rra, el pe -
re gri no se en cuen tra so me ti do a un es ta -
do de de sa rrai go. La vida es, en ton ces,
pre pa ra ción para la muer te; trán si to te -
mi do o anhe la do ha cia la per fec ción;
pro me sa li túr gi ca de fe li ci dad al lado del
Se ñor, en el pa raí so eter no. El pe re gri no
se re crea al tiem po que en su an dar re -
crea, en un acto de imi ta ción, el ejem plo
de Abra ham, Je sús y los Pa dres de la
Igle sia en su con di ción de pe re gri nos del 
mun do. Su fe, pos tu la do que ali men ta la
vida cris tia na, ali men ta así mis mo la
vida del pe re gri no que de sea ser li be ra do 
de las pe nas del mun do, de las pa sio nes
de la car ne. La esen cia del cris tia no pe re -
gri no está en su con di ción de ho mus via -
tor o chris tia nus via tor, que abra zó la
mi sión de alen tar a los cris tia nos a to mar
el ca mi no a don de quie ra que fue ra, a fin
de pre pa rar su par ti da de fi ni ti va.

La pe re gri na ción se pre sen ta como un 
acon te ci mien to mul ti cau sal. Se pe re gri na
por vo lun tad per so nal “sin pre mia nin gu -
na”, por cum pli mien to de “pro mi sión que
fizo a Dios”, por dis po si ción tes ta men ta -
ria. Los cá no nes me die va lis tas in flui dos
por las Pe ni ten cia les, im po nían la pe re gri -
na ción por ra zo nes ecle siás ti cas o ex pia to -
rias, ci vi les o ju di cia les, por la co mi sión de 
de li tos y ac tos de ig no mi nia como so do -
mía, in ces to, bes tia li dad o pa rri ci dio, por
robo a re cin tos ecle siás ti cos y aba días, por
muer te co me ti da en la per so na de los va ro -
nes de la igle sia. Otre dad y allen di dad son
tam bién mo ti va cio nes in trín se cas en la
vida del pe re gri no quien “bus ca ser otro
re cu pe ran do la tra di ción, vol vien do so bre
los pa sos de la hu ma ni dad”.13

Rup tu ra y re en cuen tro, bús que da y re -
cu pe ra ción, ex pia ción y es pe ran za for man
par te de la at mós fe ra es pi ri tual que en -
vuel ve al via je ro y al ca mi no, ma ni fes ta -
cio nes de la ne ce si dad del hom bre de
co mul gar con el Crea dor, de en con trar su
pro pio re fle jo en aque llo que le es inac ce -
si ble a tra vés de la ra zón, en aque llo que lo
re ba sa: “ ‘El fru to ma yor del ca mi no es el
via je al in te rior de uno mis mo [...] el ca mi -
no es una con tem pla ción de los mis te rios
de la vida de Cris to [...] En todo caso será
oca sión para la hu mil dad, vir tud a no ol vi -
dar nun ca, aun que no esté de moda ha blar
de ella [...] Esta so le dad, ne ce sa ria para te -
ner una con ver sa ción dul ce y fa mi liar con
Dios, con sis te más en el si len cio del alma
que en la se pa ra ción de los hom bres’ ”.14
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en Te so ro de la len gua cas te lla na o es pa ño la. Bar ce lo na, Alta Ful la, 1943. Ed. de M. de Ri quer, p.
863 [p. 17, nota 2].

13. Man dia nes, p. 20.
14. La pri me ra y ter ce ra ex pre sio nes, fue ron to ma das de con ver sa cio nes del au tor con in for man tes pe -

re gri nos [p. 25, nota 29, y p. 29, nota 38]; la se gun da co rres pon de a San Ig na cio, Ejer ci cios Es pi ri -
tua les. Bil bao, Men sa je ro, 1991, nor ma 261, p. 71[p. 25, nota 31].



Atra pa do en la iner cia de la vida mo -
der na, la in me dia tez y la con tra dic ción, el
hom bre ha pri vi le gia do la sa tis fac ción de
sus ne ce si da des ma te ria les por so bre los
va lo res es pi ri tua les y éti cos que en el pa sa -
do fue ron su asi de ro, y cuya au sen cia cons -
ti tu ye hoy la pro ble má ti ca de las so cie da des 
post mo der nas. El hom bre ha sido si tua do
de ma ne ra vio len ta ante la sor pren den te
rea li dad de su pro pia na tu ra le za: 

El hom bre tie ne la ca pa ci dad de ha cer
atro ci da des y obras de ca ri dad asom bro -
sas. Yo me di cuen ta de que el hom bre
soy yo mis mo, todo lo que pue do pen sar
de los de más, me lo pue do apli car a mí
mis mo. Re nun cio has ta a co no cer me.
No me co no ce ré nun ca como Dios man -
da y, me nos aún, a los de más. Los hom -
bres son abis mos que con sólo aso mar se
a ellos pro du cen un vér ti go de pá ni co. El 
hom bre, ese pe que ño mun do ex tra va -
gan te es como el agua de un ria chue lo
que co rre fu rio sa sal tan do de pie dra en
pie dra ha cia el abis mo. Y no hay ni uno
solo que, te nien do en sus bra zos el ob je -
to de sea do, en me dio de la fe li ci dad su -
pre ma a la que se ha bi tua rá, no sus pi re
lo ca men te por un ob je to más ape ti to so... 
Pero lo más y me jor lo des cu brí du ran te
el ca mi no mi rán do me a mí mis mo.15 

A la con di ción bár ba ra y deshu ma ni -
za da del hom bre en su es ta dio me die val se
le im pu so la pe re gri na ción como ins tru -
men to de re mi sión y pe ni ten cia, pre cep to
de ab so lu ción ante las con duc tas ré pro bas
que ra ya ban en la apos ta sía, el ho mi ci dio y 
el adul te rio, te ni dos por pe ca dos ca nó ni -
cos. Así, los trans gre so res fue ron so me ti -

dos a pe ni ten cia pú bli ca y re par ti ción de li -
mos nas, y al tiem po que se re co rrían los
ca mi nos a Roma, Je ru sa lén o San tia go,
mo vi dos por la ne ce si dad de pu ri fi car sus
la cras, los pe ni ten tes re ci bie ron el be ne fi -
cio de las in dul gen cias, y con ellas la es pe -
ran za de ac ce der a la gra cia del Cie lo.

En un sen ti do me ta fó ri co, el hom bre
asu me la vida como una pe re gri na ción y,
en su trans cu rrir anhe la ser re co no ci do
como tes ti go pre sen cial de se ña les e in di -
cios in ves ti dos de san ti dad, de he chos mi -
la gro sos: “los li bros de mi la gros del
ca mi no son una prue ba mag ni fi ca del diá -
lo go de la mul ti tud en di fi cul ta des y el
ima gi na rio co lec ti vo del mi la gro; son una 
de nun cia de los ma les de la épo ca ante los 
que el hom bre se sien te im po ten te”.16 Las 
re li quias, to ma das como prue ba feha cien -
te de acon te ci mien tos so bre na tu ra les de
ori gen di vi no, fue ron ob je to de ve ne ra -
ción des de la Edad Me dia, épo ca en que
vie ron la luz, en tre otros, el tra ta do teo ló -
gi co de San to To más en tor no a ellas.

En el pa sa do la pa rro quia de per te nen -
cia de los cre yen tes fue el pun to de la par ti -
da pro ce sio nal. En ella se in ves tía al
co fra de y al ca mi nan te con bor dón y es car -
ce la, y una vez he chos los san tos sa cra men -
tos de con fe sión y co mu nión, los ca mi nos
se cu brían por gru pos de pe re gri nos que en -
to na ban him nos y can tos de ul treia, in vo ca -
ción o con ju ro de pre sen cias del más allá.

En el si glo X los cá no nes de León y
San tia go y los con ci lios de Le trán y Lé ri da
obli ga ban a pres tar ayu da, ali men to y te cho
al ca mi nan te, así como a pro fe sar ca ri dad a
su per so na y res pe to a sus bie nes. Su in cum -
pli mien to por par te de tu nan tes y va gan tes,
re cau da do res de por taz go, ban das de ma -
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15. Man dia nes, p. 31, nota 39 (ex pre sión de un in for man te).
16. Ibid., p. 22.



lean tes y fal sos pe re gri nos, bar que ros,
me so ne ros, ne go cian tes, cam bis tas y
mé di cos, se cas ti gó con la hor ca por con -
si de rar se como una agre sión al ca rác ter
sa gra do del pe re gri no, “pues todo el que
los re ci be y hos pe da con es me ro ten drá
como hués ped no sólo a San tia go sino
tam bién al mis mo Se ñor: ‘el que a vo so -
tros re ci be a mí me re ci be’ ”.17

Los ca mi nos a San tia go de Com pos -
te la se tor na rían en los ejes de con ver gen -
cia ha cia el oc ci den te eu ro peo, de ma ne ra
tal que la ebu lli ción es pi ri tual de los ro me -
ros pro ce den tes de to dos los con fi nes del
mun do, en tra ñó el auge eco nó mi co y po lí -
ti co a la Eu ro pa de los si glos XII y XIII:

Lle ga ban de to dos los cli mas del mun do, 
de la na ción y de fue ra de ella, fran cos,
nor man dos, teu to nes, ir lan de ses, íbe ros,
gas co nes, ba lea res, na va rros, vas cos,
go dos, pro ven za les, lo ta rin gios, an glos,
bre to nes, fla men cos, fri sio nes, sa bo ya -
nos, pu llen ses, ita lia nos, aqui ta nos, grie -
gos, ar me nios, da cios, no rue gos, ru sos,
geor gia nos, par tos, dál ma tas, efe sios,
me dos, tos ca nos, sa jo nes, si ci lia nos,
asiá ti cos, in dios, cre ten ses, je ru sa li mi ta -
nos, an tio ques, ga li leos, sar dos, ale jan -
dri nos, egip cios, ára bes, mo ros.18 

En los al bo res del si glo XIV y en el
trans cur so el si glo XV, los hos pi ta les, me -
so nes y aba días si tua dos a lo lar go de las
ru tas san tas, cuya mi sión con sis tió en
pres tar ayu da y re fu gio a los ca mi nan tes,
lle ga rían a ser tes ti gos mu dos de la de ca -
den cia de las pro ce sio nes; los pai sa jes an -
tes sig ni fi ca dos por la ri que za sim bó li ca

de acon te ci mien tos ma ra vi llo sos y mi la -
gros atri bui dos a las vir tu des del Após tol
San tia go, re ci bie ron los ma ti ces de un es -
ti lo de vida ro dea do de ma yor co mo di dad 
y lu ju ria, sig nos ine quí vo cos de un fer vor
dis mi nui do. La apa ri ción de un nue vo
pen sa mien to cien tí fi co y fi lo só fi co ter mi -
na ría por so ca var las raí ces que la fe ha bía 
ex ten di do a lo lar go de los si glos pre ce -
den tes. En ade lan te, la con so li da da tra di -
ción del pe re gri na je en fren ta ría nue vas
for mas de tran si tar, así como tran seún tes
anó ni mos en sus ru tas y ca mi nos.

Du ran te el si glo XVII se fue ron en la -
zan do a los via je ros pe re gri nos, gru pos de 
jó ve nes in gle ses que al fi nal de su edu ca -
ción sa lían en via je de so laz es par ci mien -
to; más tar de, esta prác ti ca se im plan tó
como una cos tum bre de la cla se adi ne ra -
da de la Eu ro pa del si glo XVIII. El vér ti go
de la re vo lu ción in dus trial e ideo ló gi ca,
an ta ño no ima gi na da por el hom bre, re -
dun dó en la aper tu ra del mun do a tra vés
de los me dios de co mu ni ca ción y sus tra jo 
a las na cio nes de su vi sión lo ca lis ta de
for ma tal, que las úl ti mas dé ca das del si -
glo XX re ci bie ron en sus ru tas te rres tres,
ma rí ti mas y aé reas la agi ta ción del fe nó -
me no de no mi na do tu ris mo de ma sas. En
con se cuen cia “... el es pa cio ce rra do del
pue blo y del ho gar, los pla ce res del pa seo
y la con tem pla ción de las pla zas y de los
rin co nes co men za ron a ce der a los via jes
y a la ex ci ta ción de la ve lo ci dad...”19

Dos con flic tos bé li cos de al can ce
mun dial si tua ron al hom bre del si glo XX
en el cen tro de las con se cuen cias de vas -
ta do ras que tra jo con si go el de sa rro llo
cien tí fi co y tec no ló gi co, apli ca do por las 
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gran des po ten cias en su ca rre ra ar ma -
men tis ta por el do mi nio del mun do. Con
la lle ga da del hom bre al es pa cio ex te rior, 
el de sa rro llo ci ber né ti co y la in dus tria de 
las te le co mu ni ca cio nes, el hom bre ha
sido des po ja do de los va lo res que re pre -
sen ta ron cohe sión y se gu ri dad a su con -
gé ne re de prin ci pios de si glo. Así, “el
efec to de lo in me dia to, el im pac to, la si -
mul ta nei dad y la sen sa ción como mo dos
de ex pe rien cia es té ti ca –y psi co ló gi ca–,
[im pli ca] dra ma ti zar cada mo men to, au -
men tar nues tras ten sio nes has ta un gra do 
fe bril, pero sin de jar nos un mo men to de
re so lu ción, re con ci lia ción o trans for ma -
ción, que es la ca tar sis del ri tual”.20 Ja lo -
na do por las pa ra dó ji cas con se cuen cias
de sus ac tos y sor pren di do por la con tra -
dic ción que ha tra í do con si go el ca mi no
del pro gre so y la bús que da del bie nes tar,
el hom bre car ga a sus es pal das el peso de 
la sen sa ción de ha ber sido aban do na do
por Dios, al tiem po que vuel ve su mi ra da 
en bus ca de la mi se ri cor dia di vi na:

Y yo en ton ces re za ba: ‘Dios que haz
muer to,
¿no po drías vol ver a cu rar me el mie do?’
Y Él ca lla ba, ca lla ba mu chos si glos en la 
no che.”21

Bajo los aus pi cios del Con se jo de
Eu ro pa, en 1987, y la ce le bra ción del Año 
San to de 1993, im pul sa do por la Xun ta de 
Ga li cia, Eu ro pa fijó su mi ra da en los ca -
mi nos de San tia go como una for ma de
im pul sar la di ná mi ca eco nó mi ca, po lí ti ca
y cul tu ral del con ti nen te. En el con tex to
del es pí ri tu fes ti vo im pul sa do por las ins -
ti tu cio nes, la po bla ción se vol có so bre los 
ca mi nos de San tia go, pro pi cian do así el

re sur gi mien to de los mo vi mien tos de
re no va ción es pi ri tual. Más allá de los va -
lo res eco nó mi cos, po lí ti cos y aun re li gio -
sos, el pue blo se in cli nó por el res ca te de
los sím bo los fun dan tes que otro ra hi cie -
ran de Eu ro pa el cen tro uni ver sal de con -
ver gen cia de to das las ra zas y to das las
cul tu ras; Ga li cia rea fir mó su pri ma cía
como pun to de lle ga da de las ru tas de
San tia go y el san tua rio re cu pe ró su im -
por tan cia como eje eco nó mi co y po lí ti co,
pero, y so bre todo, como pun to del re en -
cuen tro es pi ri tual de los eu ro peos.

El re sur gi mien to de los mo vi mien -
tos vi ta lis tas, post ma te ria lis tas, eco lo -
gis tas, así como la apa ri  ción de
fe nó me nos del tipo new age y tu ris mo
al ter na ti vo, en tre mu chos otros, son hoy
el re cur so de que se vale el hom bre para
to mar con cien cia de lo efí me ro de su
con di ción y su na tu ra le za; son tam bién
el re fle jo de la ne ce si dad del ca mi nan te
de re co no cer se como par te del es pí ri tu
fra ter nal e ili mi ta do que pos tu la ra San
Fran cis co de Asís en el si glo X. El hom -
bre de hoy en cuen tra en la co lec ti vi dad
la otre dad que el cris tia no en con tró en
Dios, la masa es el pun to de en la ce que
per mi te al hom bre re co no cer su iden ti -
dad, así como de re co no cer se en lo otro.

El te rri to rio, el na cio na lis mo y el lo -
ca lis mo es tán en la base de la vuel ta a lo
re li gio so. Es en el ba rrio, en el ce men te rio, 
en el san tua rio que el gru po so cial en cuen -
tra un sis te ma de pun tos de re fe ren cia que,
al ser el re fle jo de la con fi gu ra ción del cos -
mos, se tra du ce en las ex pre sio nes de una
re li gio si dad po pu lar que da cohe sión e im -
pri me sen ti do a las co sas.

La re li gión en nues tros días no es
una cues tión de nor mas; es vida sub je ti -
va, pri mi cias mo ra les y base ex pli ca ti va

PEREGRINO A SANTIAGO VIAJE AL FIN DEL MUNDO 213



del des ti no per so nal. Para el hom bre del
si glo XXI, plu ra lis ta y abier to, los va lo res 
se rán en gran me di da re la ti vos y los cri -
te rios ines ta bles. Ya no hay ab so lu to ni
sa gra do in to ca ble; todo en tra rá den tro de 
lo con ven cio nal, será ne go cia ble y ob je -
to de con tra to. La sed de lo sa gra do se
tra du ce en la ne ce si dad de re ves tir de
sen ti do y ri tua li zar lo todo, es una de las
ca rac te rís ti cas de nues tros días.22

La pri ma cía de las pe re gri na cio nes
no des can sa en la au to ri dad ecle siás ti ca
sino en los gru pos de pe re gri nos. Son
ellos quie nes, mo vi dos por su sed de lo
sa gra do, por su ne ce si dad de en con trar se 
con el más allá, asu men una ac ti tud di ná -
mi ca que los pone en re la ción di rec ta
con los ri tos, con la li tur gia, con la gru ta
san ta, con el agua de la fuen te sa gra da,
con las re li quias; son los re fle jos de una
re li gio si dad po pu lar in te rio ri za da y, tal
vez en el fon do, la mor ti fi ca ción de la
car ne que va uni da a las man das y pro -
me sas que acom pa ñan la pe ti ción de una
gra cia di vi na, se tra ta, en suma, de “la lu -
cha con tra Dios para arran car le algo casi
a la fuer za [es ta ble cién do se] una con -
fron ta ción de fuer zas”.23

El año del per dón o año san to ro ma -
no, tie ne su an te ce den te en el Año San to
Com pos te la no, crea do por Ca lix to II en
1122, año en el que los cre yen tes, guia -

dos por su arre pen ti mien to, se pu sie ron
en ca mi no a la tum ba del Após tol San tia -
go y re ci bie ron por ello el per dón de sus
pe ca dos y la gra cia de las in dul gen cias.
150 años des pués, el Papa Bo ni fa cio
VIII de cre ta ría el año san to ro ma no o ju -
bi leo, que de bía ce le brar se cada 100
años; para el año de 1350 el papa Cle -
men te VI re du jo el pe rio do de su ce le -
bra ción a 50 años, es de cir, cada sie te
años para su mar sie te ve ces; y, fi nal men -
te, en 1475 el papa Six to IV es ti pu ló que
el año del per dón de bía ce le brar se cada
25, a fin de que el hom bre tu vie ra la opor -
tu ni dad, en el tras cur so de su cor ta vida,
de ac ce der a la re mi sión de sus cul pas.

Se gún la usan za del pue blo ju dío,
cada sie te años se ha cía oír el cuer no del
car ne ro, io bel en he breo, que anun cia ba
el ini cio del año sa bá ti co, ri tual de re po -
si ción por abu sos y da ños in flin gi dos al
or den ori gi nal de las co sas: los es cla vos
pa sa ban a ser li ber tos, las tie rras de bían
per ma ne cer en re po so du ran te el año de
re mi sión y las co sas mal ha bi das de bían
re gre sar a sus due ños ori gi na les. Con la
aper tu ra de la Por ta San ta ca te dra li cia de 
Roma, el día 31 de di ciem bre, los pe re -
gri nos sa lían a vi si tar los se pul cros de
San Pe dro y San Pa blo y las de más es ta -
cio nes de Roma, a fin de ac ce der a las in -
dul gen cias ple na rias, te so ro de las
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gra cias es pi ri tua les ad mi nis tra do por la
ins ti tu ción ecle siás ti ca, a tra vés de la
cual “Dios dis tri buía el per dón y di sol vía 
las ata du ras que el hom bre ha bía ido
acu mu lan do so bre los hom bres, so bre
las bes tias y so bre la na tu ra le za”;24 el ce -
re mo nial de clau su ra se ha cía ese día,
cuan do la Por ta San ta se ce ga ba a cal y
can to. En San tia go de Com pos te la el ri -
tual se con ser va prác ti ca men te in tac to.

EL CA MI NO

San tia go, la ima gen y el lu gar, son como la
epi fa nía per fec ta y ra di cal. Lo sa gra do se hace 
es pa cio en el ca mi no; la geo gra fía se con vier -
te en la ple ni tud de la ima gen re li gio sa.25

Como una li tur gia di ná mi ca, el cris tia no
re to ma el ca mi no ha cia los lu ga res de
pe ni ten cia, de pe re gri na ción, de mi la -
gros o gra cias, imi tan do el pre cep to de
Je sús cuan do dice de sí mis mo “Yo soy
el ca mi no” y, en su paso por éste, el pe re -
gri no re crea para sí, no sólo el es ce na rio
de su vida per so nal, sino tam bién la ex -
pe rien cia vi vi da por Cris to y los már ti res 
du ran te su es tan cia en este mun do: el pe -
re gri no bus ca en el ca mi no su en cuen tro
es pi ri tual con Dios.

Los ca mi nos que an ta ño ha bían sido
tran si ta dos sólo por los clé ri gos, re ci bie -
ron otros gru pos so cia les de pe re gri nos a
par tir del año 1000. En tor no a las zo nas
de in fluen cia de las ciu da des- ca mi no per -
fi la das por la tra za ur ba na de tipo li neal,
se in te gra ron las fun cio nes ad mi nis tra ti -
vas, po lí ti cas y eco nó mi cas; tem plos, er -

mi tas, hu mi lla de ros y hos pi ta les sur gie -
ron para fa ci li tar los ser vi cios co ti dia nos
de cual quier vía de co mu ni ca ción o nú -
cleo po bla cio nal. La ruta del ca mi no de
San tia go, el ca mi no por an to no ma sia, se
fijó en tre los años 924 y 1079. Con si de ra -
da como una ruta de pro fun da atrac ción
ca ris má ti ca y gran po der de con vo ca to ria, 
el ca mi no no sólo se im pu so so bre otros
–pues ade más de in te grar en su ruta a nu -
me ro sos san tua rios, im pri mió en el es pa -
cio un sen ti do y una fi so no mía de
ca rac te rís ti cas pro pias– sino que, el ca mi -
no mis mo es “un tea tro de sig nos so bre -
na tu ra les, ex traor di na rios o di vi nos; es
una su ce sión de imá ge nes mar ca das con
una fun ción cos mo gó ni ca”.26

El ca mi no, que ter mi na ría por im po -
ner su do mi nio so bre el es pa cio, fue to -
ma do bajo el es pí ri tu de la cris tian dad
que im pul sa al hom bre a op tar por su
con di ción de pe re gri no, y orien tó sus pa -
sos ha cia los lu ga res don de se han su ce -
di do apa ri cio nes y acon te ci mien tos
so bre na tu ra les, así como ha cia aque llos
re co no ci dos como se des del pa ga nis mo.
En ellos la re li gión en con tró la tie rra fér -
til para ex pan dir sus raí ces e ins cri bió en
el es pa cio la re pre sen ta ción ma te rial y
sim bó li ca res ca ta da por el cris tia nis mo.

En Ga li cia el ca mi no se im po ne
tam bién como una mar ca que de li mi ta y
que, por ello mis mo, po see una di men -
sión sim bó li ca que va más allá de su fun -
cio na li dad. El ca mi no es el trán si to del
es pa cio ur ba no ha bi ta do por los vi vos,
ha cia el es pa cio agres te, sal va je, don de
ha bi tan los se res del otro mun do. En las
en cru ci ja das y pep tos de áni mas que en -
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tre cru zan el ca mi no, se en cuen tran los
vi vos con los muer tos que ha bi tan en
ríos, bos ques, cue vas, mi nas, fuen tes, ce -
men te rios, pou las y cor ti ñas que aban do -
nan a las doce de la no che, or ga ni zan mi sas
como las de los vi vos y pu lu lan en los es pa -
cios que usa ron en vida para sus ri tos li túr -
gi cos y con vi ven cias, por eso hay en ellos
mou ros en can ta mien tos. Cuan do los vi vos
sa len al ca mi no han de ocu par sus ma nos,
pues las áni mas bus can en trar en los
cuer pos por los de dos de las ma nos.

En tre los cel tas el uso de ri tos fu ne ra -
rios y la ar qui tec tu ra mo nu men tal para el
des can so de sus di fun tos, re fle jan las cre -
en cias so bre la exis ten cia del otro mun do
que has ta hace poco com par tían con los
ga lle gos; hoy, el otro mun do es para el ga -
lle go sólo una di men sión más del úni co
mun do exis ten te y la muer te es el re cur so
para arri bar a una lar ga vida: “las áni mas
son unos ha bi tan tes más del mun do. Las
dos di men sio nes del mun do son pa ra le las 
y hay in ter cam bios con ti nuos, pero el
tiem po en el otro mun do no pasa”.27

La geo gra fía de la ruta ja co bea ofre ce 
al vian dan te la op ción de ini ciar su ca mi -
no en Bor ce o en Saint- Mi chel, am bos
coin ci den más ade lan te, en Puen te la Rei -
na. El iti ne ra rio es una su ce sión de tre ce
eta pas que vin cu la apro xi ma da men te 65
lo ca li da des que, por sus pro fun das raí ces
his tó ri cas y cul tu ra les, dan sus ten to a la
tra di ción de los mo vi mien tos del ca mi no
y ha cen de éste un todo es truc tu ra do. Ca -
rrión de los Con des, Puen te la Rei na y Es -

tel la, fue ron ob je to del apre cio de los pe -
re gri  nos por en con trar en ellas
abas te ci mien to va ria do y su fi cien te en
ex ce len te pan y vino, car ne, pes ca do y
todo tipo de pro duc tos y bie nes. Es tel la
gozó, ade más, del pres ti gio de ser un cen -
tro co mer cial de mag ni tud tal que sus co -
ti za cio nes se to ma ron como cri te rio para
las de Bur gos y Me di na del Cam po

Tan to en su zona de in fluen cia como
a la vera de los an ti guos ca mi nos, las
abun dan tes y ge ne ro sas fun da cio nes hos -
pi ta la rias de San ta Cris ti na, en Bor ce, do -
cu men ta da ya en el si glo IV, la de Rol dán,
en Saint- Mi chel, la de San Mi guel, en
Pam plo na o la de Juan Mi se rias, en Hor -
ni llos, y mu chas más, die ron al pe re gri no
pie dad y mi se ri cor dia y con ellas cama,
pan, vino y un pla to de le gum bres o car -
ne, has ta por tres días. En tre otros, los ce -
men te rios de San Ama ro, en Bur gos, de
la igle sia del San to Se pul cro, en To rre del
Río, y el de Man ja rrín, que hoy pa re ce el
úni co rin cón ha bi ta do de la lo ca li dad, se
ocu pa ron de dar san ta se pul tu ra a los pe -
re gri nos muer tos en los cen tros asis ten -
cia les, en los ca mi nos o en las le pro se rías, 
de las que hubo una en Ar zúa, que fue lu -
gar de sal tea do res. La cár cel del pe re gri -
no, ubi ca da en Tri cas te la, pres tó ser vi cio
a los vian dan tes que re ci bie ron agre sio -
nes y abu sos por par te de hom bres sin
hon ra y fal sos pe re gri nos. En la lo ca li dad
de Es tel la, pa san do el río Sa la do, de
aguas tan mor tí fe ras, ba sán do se en en ga -
ños los na va rros ha cían be ber las a los ca -
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ba llos de los pe re gri nos para de so llar los
lue go con afi la dos cu chi llos.

El di se ño ar qui tec tó ni co y las ex pre -
sio nes ar tís ti cas a lo lar go y an cho del iti -
ne ra rio de San tia go, re fle jan la
ma jes tuo si dad de la épo ca, ex pre sión de
la más pro fun da co mu nión en tre las ins ti -
tu cio nes ci vil y ecle siás ti ca: El mo nas te -
rio de San Sal va dor de Leyre en la
lo ca li dad del mis mo nom bre, fue hon ra do 
como foco de san ti dad y cien cia, que ya
en el si glo IX fun cio nó como cas ti llo, pa -
la cio y con ven to, aco gien do por igual a
re yes, obis pos o mon jes. Bajo el cim bo -
rrio de la nave cen tral de la ca te dral de
Bur gos, cons truc ción ro má ni ca del año
1075, se en cuen tra el re cin to se pul cral de
El Cid y su es po sa, doña Ji me na. El atrio
de la igle sia prin ci pal de la ciu dad de San
Mi llán de la Co gol la, que fue ra cons trui -
da en el año 948, arro pa los res tos de los
sie te in fan tes de Lara y en ella se edu có
con es me ro a Gon za lo de Ber ceo, el pri -
mer poe ta de la len gua cas te lla na.

Una at mós fe ra de san ti dad y he chos
mi la gro sos, así como de en can ta mien tos
–que se dice, es tán re gis tra dos en los Li -
bros de Mi la gros del Ca mi no–, se hace
pa ten te en la ruta del san tua rio: cuen ta la
his to ria que en San Mi llán de la Co gol la
San Vi to res fue de ca pi ta do por la es pa da
del moro; sin em bra go, si guió lu chan do
con su ca be za bajo el bra zo por tres días
y tres no ches. En Ce bre ro, úl ti mo de los
seis gran des puer tos del ca mi no, se ha bla 
del San to Grial del Ce bre ro o Ga lle go,
cá liz ro ma no de vie jo cuño en el que, se -
gún la tra di ción, una vez “el pan y el
vino se con vir tie ron en la car ne y san gre
fí si ca del Se ñor”.28 De vas ta da en el año

1092 a ma nos de El Cid en su lu cha con -
tra los in cré du los, y re cons trui da por
Gar cía Or dóñez, la lo ca li dad de Lo gro ño 
goza del pres ti gio de ser lu gar de mi la gros
ope ra dos por San Fran cis co en su paso a
Com pos te la. Se cuen ta que en Pico Sa cro,
ya muy cer ca de San tia go, los pe re gri nos
es cu cha ban los la men tos y ge mi dos de una 
mu jer que bajo en can ta mien to de un gi -
gan te, su pli ca ba li be ra ción y pie dad
mien tras éste la man te nía en cau ti ve rio.

El an ti guo ca mi no a Com pos te la es,
so bre todo, una ruta de ve ne ra ción y cul to 
al cris tia nis mo. En la igle sia de San Pe dro 
de la Rúa, lo ca li za da en Es tel la y cons -
trui da en el si glo XII, se ve ne ra a la Vir gen 
de las An tor chas, mien tras que la Vir gen
de la Vega, an ti gua ad vo ca ción de la ico -
no gra fía ma ria na, se ve ne ra en la igle sia
ad ya cen te al con ven to que fue ra sede de
los Tem pla rios. En Tro ba jo y El Bier zo se 
pres ta gran ve ne ra ción a las vír ge nes del
Ca mi no y de las En ci nas, la úl ti ma des cu -
bier ta por los Tem pla rios en el año 1200.
La Vir gen Blan ca es ve ne ra da como pa -
tro na de León, y en Mo li na se ca se ado ra a 
Nues tra Se ño ra de las An gus tias, en cuyo
tem plo las “puer tas es tán tan pro te gi das
por cha pas de hie rro por que los pe re gri -
nos las des gas ta ban poco a poco, con pa -
cien cia de hor mi ga, para lle var se una
as ti lla como re li quia”.29 

Son abun dan tes los re cin tos, pa rro -
quias, igle sias y mo nas te rios de di ca dos a 
la ve ne ra ción del Após tol San tia go: sólo
en la dió ce sis de Bur gos le es tán de di ca -
das 25 pa rro quias. La an ti gua igle sia de
San tia go, en Jaca, es hoy sede de en -
cuen tros cien tí fi cos so bre te mas del ca -
mi no. La pa rro quia de San tia go en
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Puen te la Rei na tie ne como su pa tro no a
Bal ta zar, el San tia go Ne gro. La re pre -
sen ta ción de San tia go ma ta mo ros es una
de las más apre cia das a lo lar go de la
ruta, las hay en Via na, en la Rio ja, Bur -
gos, Ace do y Vi lla fran ca del Bier zo, por
nom brar sólo al gu nas. En la igle sia de
San Mar cos, que fue cons trui da por en -
car go de los Re yes Ca tó li cos, cum plió
con de na Fran cis co de Que ve do, ca ba lle -
ro de la or den de San tia go: “Ma ña na en
aquel día me ha béis de ar mar ca ba lle ro,
y esta no che en la ca pi lla des te vues tro
cas ti llo ve la ré las ar mas, y ma ña na,
como ten go di cho, se cum pli rá lo que
tan to de seo, para po der como se debe ir
por to das las cua tro par tes del mun do
bus can do las aven tu ras.”30 

En la puer ta prin ci pal de la igle sia de 
Vi lla dan gos, en Tro ba jos, exis te un gra -
ba do en el que San tia go guía a sus ca ba -
lle ros, quie nes mar chan so bre el cuer po
de un moro de ca pi ta do, y en el pres bi te -
rio de la igle sia de San tia go, cons truc -
ción del si glo XIII, ubi ca da en Si güen za,
se con tem plan los em ble mas de la pe re -
gri na ción: con chas, ca ya do y ca la ba cín. 

 Des de el Mon te del Gozo, a la dis -
tan cia de un ki ló me tro que ha de re co rrer -
se a pie, los pe re gri nos avis tan Com pos te -
la, “la ex cel sa ciu dad del após tol, re ple ta
de todo tipo de en can tos, la ciu dad que
cus to dia los res tos mor ta les de San tia go,
mo ti vo por el que está con si de ra da como
la más di cho sa y ex cel sa de las ciu da des
de Es pa ña”.31 La Puer ta Fran cí ge na, una
de las sie te puer tas de in gre so a la ca pi tal,
da la bien ve ni da al ca mi nan te.

Atra ve san do el ba rrio de los Con chei -
ros, la pla za Cer van tes, Aza ba che rías, la Vía
Sa cra y la pla za de la Quin ta na, se lle ga ba a
la Puer ta San ta. Las to rres del cam pa na rio y
de Ca rra ca, de 75 me tros de al tu ra, res guar -
dan el obra do rio de la ca te dral, dig na mues -
tra del ba rro co del si glo XVIII. En tre la
nu me ro sa ico no gra fía san tia gue sa se ob ser -
va la fi gu ra de San tia go pe re gri no que co ro -
na el re ta blo de pie dra; la es tre lla ubi ca da
so bre la urna se pul cral, sim bo li za la es tre lla
que des de la er mi ta de San Fiz, guia ra al
mon je Pe la yo ha cia la tum ba del Após tol.
Vein ti cua tro es ta tuas ro má ni cas, ela bo ra -
das por el maes tro Ma teo para el an ti guo
coro de pie dra, se han con ser va do como
or na men to de la Puer ta San ta. Ésta abre el
día 31 de di ciem bre so bre la pla za de la
Quin ta na en los años de ju bi leo o per do -
nan za, que ocu rren cuan do el 25 de ju lio, día
del san to pa tro no, cae en do min go. 

So bre un es pa cio de 23,000 me tros cua -
dra dos se en cuen tra el tem plo que, con sus
bó ve das de ca ñón y aris ta, es una mues tra
del más ex traor di na rio ro má ni co que hay a
lo lar go de la ruta ja co bea. La mag ni fi cen cia
plas ma da en la ta lla del Pór ti co de la Glo ria,
fe cha do en el año del Se ñor de 1188 –en la
que el após tol por ta no la con cha, sino el
bor dón, sím bo lo de la as cen sión–, ma ni fies -
ta la des tre za con que “... el cin cel in com pa -
ra ble del ge nial maes tro ha hu ma ni za do el
duro gra ni to ga lle go y lo ha trans for ma do,
en vol vién do lo en una at mós fe ra de es pi ri -
tua li dad que hace gi rar lo vi si ble y lo in vi si -
ble, án ge les y hom bres, idea li zán do los en
tor no a la hie rá ti ca fi gu ra del pan to crá tor en
el ple no apo geo de su glo ri fi ca ción”.32
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En el al tar ma yor, de es ti lo ba rro co
re car ga do y cu bier to de 300 ki los de pla -
ta, se con ser va aún el sa gra rio, he chu ra
del si glo XVIII. A sus es pal das, una ima -
gen ba rro ca de San tia go re ci be los abra -
zos de los cre yen tes. La urna que co bi ja
los res tos mor ta les del már tir es una evo -
ca ción de la ta bu la re tro al ta ri del tiem -
po de Gel mí rez, está de po si ta da en la
par te fron tal del mau so leo de la crip ta.

Den tro del re cin to ca te dra li cio, los pe -
re gri nos acu den a las ca pi llas de San Bar -
to lo mé, San Juan Evan ge lis ta, la Vir gen
Blan ca, a la del Pi lar y otras tan tas, en sú -
pli ca de su in ter ce sión. El claus tro, ter ce ro
en tiem po que ha te ni do la ba sí li ca, sir vió
como ce men te rio de ca nó ni cos a par tir del
si glo XVI. El bo ta fu mei ro o in cen sa rio ac -
tual es par te del fol klo re que ro dea la vi si ta 
al san tua rio, es una ré pli ca del ori gi nal he -
cho de me tal pla tea do que pesó 50 ki los y
que fue ra ro ba do por las tro pas fran ce sas
du ran te la gue rra de in de pen den cia.

El Hos pi tal de los Re yes Ca tó li cos,
con ver ti do en hos tal des de 1954, debe su 
es ti lo isa be li no y re na cen tis ta a la mano
de En ri que de Egas, quien lo ini ció en el
año 1501 por ór de nes de los re yes Isa bel
y Fer nan do. El con ven to de San Mar tín
de Pi na rio, hoy se mi na rio con ci liar de la
dió ce sis de San tia go, cuya cons truc ción
data del si glo XVI, es el con jun to ar qui -
tec tó ni co más im por tan te de Com pos te -
la. El pa la cio de Ra joy que pres tó
ser vi cios como ayun ta mien to, cár cel y
se mi na rio, el de Gel mí rez, así como las
igle sias de San Be ni to y de San ta Ma ría
Sa lo mé, for man par te del pres ti gio his tó -
ri co y cul tu ral que aún hoy cul ti va los

fru tos del apos to la do san tia gués. “Todo
San tia go, ciu dad mo nu men tal, es una fi -
li gra na en pie dra, una pie dra con re co ve -
cos. ‘La glo ria se hizo pie dra’ ”.33

SAN TIA GO

Aquí el san to mis mo [...] en tra en una re la ción 
di rec ta con sus de vo tos, adop ta e imi ta, por
ejem plo, den tro de la ico no gra fía que, –en tre
otros as pec tos– pue de ex pre sar pic tó ri ca men -
te es truc tu ras men ta les del pen sa mien to y de
la re li gio si dad del mun do me die val, su ha bi to, 
aca ban do por con fi gu rar se a ima gen y se me -
jan za de sus ad he ren tes.34

Car lo mag no vio en sue ños una guía de es -
tre llas que, ini cian do en Fri sia ha bría de
lle var lo a Ga li cia, lu gar don de yace es con -
di do el cuer po del Após tol San tia go.
Como sier vo de sig na do por el Se ñor para
ex ten der la fe en tie rras de Ga li cia, San tia -
go re ve ló al rey más po de ro so de la tie rra
la mi sión di vi na de com ba tir a los mo ros
has ta des te rrar los, a fin de ins tau rar la igle -
sia de Cris to en tie rras de pa ga nos:

El ca mi no de es tre llas que vis te en el
cie lo es se ñal de que de bes ir con gran
po der y li be rar mi ca mi no y mi tie rra y
vi si tar y en trar en aquel lu gar que está en 
Ga li cia en don de yace mi cuer po. Cuan -
do esto ha yas he cho, toda la cris tian dad
irá allí en pe re gri na ción a dar gra cias a
Dios y bus can do el per dón de sus pe ca -
dos y ve rán las ma ra vi llas obra das por
Dios. Y esto se hará des de los días de tu
vida has ta el fin del mun do. Y aho ra,
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vete cuan to an tes te sea po si ble, que yo
te ayu da ré en todo; por esta ha za ña al -
can za rás de Dios la glo ria del Pa raí so.35

A di fe ren cia de Roma y Je ru sa lén, el
san tua rio de San tia go se ha la bra do su pres -
ti gio como cen tro de un solo cul to y, aun -
que los pri me ros son con si de ra dos como
me tas de pe re gri nos y cen tros ex traor di na -
rios de mer ce des e in ter me dia cio nes por su
fun cio na li dad múl ti ple y la com po si ción
uni la te ral de sus vi si tan tes, ca re cen de la
mís ti ca que des de la no che de los tiem pos
se ha te ji do en tor no a la pre sen cia de los
res tos del már tir com pos te la no en su san -
tua rio. San tia go es el sím bo lo del pe re gri -
no, él mis mo en su con di ción de pe re gri no
asis te y acom pa ña a sus ad he ren tes, cuan do 
se va a Com pos te la “no sólo se pe re gri na a
San tia go, sino tam bién con San tia go”.36

Los me ses de pri ma ve ra y ve ra no fue -
ron el tiem po pro pi cio para ha cer se al ca mi -
no. El cre yen te re ci bía en su pa rro quia de
per te nen cia el bor dón y la es car ce la, sím bo -
los de su con di ción de pe re gri no, la ves ti -
men ta se com ple men ta ba con es cla vi na,
cham ber go y con cha. La más an ti gua re la -
ción de la ico no gra fía san tia gue sa se con -
ser va en la ima gen de San ta Ma ría de Tera,
que por ta una ve ne ra ad he ri da a la es car ce -
la; la ima gen de San tia go de la Peña, en la
pro vin cia de Sa la man ca, cuen ta con el bor -
dón del que pen de un ca la ba cín, pero ca re -

ce de la in sig ne es car ce la, y en Tu de la, pro -
vin cia de Na va rra, se le re pre sen ta con la
in sig nia aun que sin ve ne ra.

¿C ómo a tu amor di fe ren cias 
de otras pa sio nes sin tino? 
Por su bor dón sus san da lias 
y con chas de pe re gri no.37

Una vez cum pli do su ju ra men to, el
ca mi nan te de bía con ser var su há bi to, aun -
que tam bién se le con si de ró como una
pren da dig na de ofre cer se como exvo to.
Al co fra de se le con ce dió el pri vi le gio para 
por tar lo en fe chas de gran so lem ni dad,

sig ni fi can do aquel (el bor dón) la fe en la
San tí si ma Tri ni dad, en que debe per se ve -
rar, así como la es cal pe la ha de re cor dar le 
la vir tud de las li mos nas y la ne ce si dad de 
mor ti fi car la car ne... las dos con chas, que
es cu dan por am bas par tes al pez, sim bo li -
zan los dos pre cep tos que ha de im po ner -
se el pe re gri no, a sa ber: amar a Dios
so bre to das las co sas y a su pró ji mo como 
a sí mis mo; y to da vía se apun ta que la
for ma de aquel la con cha, cu yas es trías
se me jan los de dos de la mano, sim bo li -
zan las bue nas obras en que tam bién ha
de pre ser var el pe re gri no; ya que pro pia -
men te en for ma de de dos se sim bo li zan
las bue nas obras, por que la mano ha de
ser el ins tru men to que las rea li ce.38
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La vi sión na tu ra lis ta pre sen te en los
mi tos y cre en cias que con for man el ima -
gi na rio del pue blo ga lle go, tie ne sus raí -
ces ét ni cas en las an ti guas cul tu ras
cel tas, Es tas se rían des pla za das por los
dis cí pu los de Cluny, lí nea or to do xa de la
igle sia de Roma. Dado el pres ti gio aca -
rrea do por la ex pan sión y ren di mien to de 
los mo nas te rios clu nia cen ses, ya des de
los tiem pos de San cho el Ma yor, és tos
lle ga rían a po si cio nar se en va rias se des
epis co pa les, y por su es pí ri tu de com pe -
ten cia y su cla ra ac ti tud de es pa ño lis mo,
ter mi na ron por im po ner se so bre la tra di -
ción ibé ri ca, de bi li tan do así el es pí ri tu
isi do ria no, vi si gó ti co o in dí ge na de los
pe nin su la res. Así mis mo, fue ata ca do el
mo vi mien to pris ci lia nis ta, cu yos es cri -
tos son con si de ra dos como la pri me ra
ex pre sión li te ra ria del pue blo ga lle go.
Pris ci lia no, su pre di ca dor en Ga li cia
–quien so lía ca mi nar des cal zo por los
mon tes y aun re co men dó a las mu je res un
re ti ro en los cam pos y mon ta ñas–, mu rió
en pe ca do de he re jía por el año 385. Por
otro lado, está el mi nis te rio de San Mar tín
Du mien se, pro fe ta del pan teís mo cel ta que 
fue re cha za do por los Pa dres de la Igle sia.
Es tos ac tos, con si de ra dos como ri tos de
ma gia, fue ron tem pra na men te ata ca dos y
en el si glo XVI se prohi bió la ce le bra ción
de mi sas y pro ce sio nes en las cum bres.
Para los ga lle gos el mun do tie ne un cen -
tro con di ver sas ma ni fes ta cio nes, en tre
ellas los san tua rios, de los cua les hay
mu chos en los ce rros y mon tes. 

Las os tras, con chas, ca ra co les y per -
las ex pre san una sim bo lo gía se xual re la -
cio na da con la cos mo lo gía acuá ti ca,

mien tras que el in flu jo de la luna so bre el
mun do ma rí ti mo da fuer za y vi gor a las
os tras, al me jas y me ji llo nes, de aquí, que
las pri me ras es tén pre sen tes en ri tos de fe -
cun da ción, fu ne ra rios y par tos, por que
atraen las con di cio nes para alle gar se un
buen des ti no, en tan to que las con chas de
las se gun das fue ron uti li za das por mu -
chas cul tu ras ame ri ca nas, chi nas y eu ro -
peas como re ga lo de boda o para ex pre sar 
el de seo de amor y fe cun di dad en tre los
con tra yen tes. Las con chas re pre sen tan el
ór ga no se xual fe me ni no, se pa ra ción del
ex te rior, in ti mi dad, uni dad, ca lor, ho gar,
vuel ta al úte ro, se gu ri dad, casa, nave, bar -
co, que son sím bo los se xua les. En la cul -
tu ra cel ta la con cha sim bo li za la es pi ral
es vás ti ca, sím bo lo del sol, la luna y el
agua, to dos ele men tos fe cun dan tes.

La con cha, tam bién, es el em ble ma
del pro fe ta San tia go y en Ca ta lu ña se tie -
ne por cos tum bre que ha de ser la úni ca
po se sión que por ta el pe re gri no. Se gún la
le yen da trans mi ti da en el Bre via rio de
Ovie do, un jo ven com pro me ti do en ma -
tri mo nio cayó, jun to con su ca ba llo, de la
bar ca que trans por ta ba el cuer po de ca pi -
ta do de San tia go, y al ser res ca ta dos sin
daño al gu no y cu bier tos de con chas, el
he cho se tomó como una se ñal en via da
por Dios, en el sen ti do de que du ran te los
tiem pos pre sen tes y ve ni de ros, quien op -
ta ra por amar lo y ser vir lo a tra vés de su
va sa llo San tia go, de bía tra er con chas
“como esas de que tú haz sido ‘co nch -
ado’, como se ñal y se llo de pri vi le gios”.39

De acuer do con el Li ber San ti Ja co -
bi, ya en el si glo XIII se te nía por cos tum -
bre que, quien ha bía cum pli do sus vo tos
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de pe re gri na ción, por ta ra una con -
cha en la es cla vi na, como prue ba de dis -
tin ción que se ha cía a quie nes ha bían
op ta do por la com pos te la; más tar de la
con cha ocu pó el ala del som bre ro. Con
ellas, San tia go obra ba mi la gros cu ran do
aflic cio nes y do lor. El bor dón, sím bo lo
fá li co que im pli ca fuer za com ba ti va y
fe cun dan te, sig ni fi ca el acto de la as cen -
sión, in ver sión de la caí da cós mi ca y la
ver ti ca li dad de la tras cen den cia, su pe ra
el des ti no fa tal del tiem po hu ma no con -
ci lian do las an ti no mias del tiem po cí cli -
co y sim bo li za el kai ros, tiem po que el
pe re gri no eli ge para su sal va ción.

La ser pien te es con si de ra da como
un ani mal to té mi co en la cul tu ra ga lle ga,
pro te ge la casa y a sus ha bi tan tes. Tam -
bién se le con si de ra como se ño ra del
tiem po y, jun to con los dra go nes, apa re -
ce ín ti ma men te li ga da a la ce le bra ción
de las fes ti vi da des re li gio sas. Se dice
que las ser pien tes lle ga ron a Ga li cia por
el mar y ex pul sa ron a sus po bla do res.
Cuen tan las le yen das que las ser pien tes
se opu sie ron a la lle ga da del cuer po de
San tia go a Ga li cia, que tra ían sus dis cí -
pu los; otra dice que las ser pien tes se re -
sis tie ron a que el após tol to ma ra a
Ga li cia como cen tro de pre di ca ción y
una ter ce ra cuen ta que, des pués de ser li -
be ra dos por los án ge les de los vio len tos
ata ques de la Rei na Lupa o Loba, los dis -
cí pu los que tra ían el cuer po san to, ins ta -
la ron la ca pi lla del após tol en el pa la cio
que ocu pa ra la so be ra na. 

El rit mo de los ci clos de vida de las
ser pien tes, apa re ce ín ti ma men te vin cu la -
do a los ci clos na tu ra les del paso del tiem -
po. Du ran te su au sen cia, en tre los me ses
de sep tiem bre y abril, se cree que ellas ha -
bi tan en los lu ga res hú me dos, bajo las

pie dras y en las pou las, don de se
ali men tan de tie rra, en tan to que, de abril
a sep tiem bre, se tor nan pe li gro sas y se las
ve ali men tar se de sa pos y bi chos. En Ita -
lia se ce le bra al pa tro no ro dean do su ima -
gen con ser pien tes vi vas que lue go se
de jan en li ber tad. En Po lo nia se cree que
el día 25 de mar zo, fe cha en que se ve ne ra 
al san to pa tro no, Ma ría abre las puer tas
para li be rar ser pien tes en el mo men to que 
se ha cen ta ñir las cam pa nas. En Bul ga ria
las gen tes van al bos que en el día ma yor
para ver la sa li da de las ser pien tes. Las
fes ti vi da des de San Jor ge y de Cor pus
Chris ti in clu yen la re pre sen ta ción de dra -
go nes, así como la de San Mar cos que se
ce le bra el 25 de abril, cuyo do mi nio se
ex tien de so bre num bei ros y to nan tes, que
son los es pí ri tus del aire.

El fue go tie ne es pe cial im por tan cia
en la cul tu ra tra di cio nal ga lle ga. Y aún
se dice que exis te una re la ción se mán ti ca 
en tre el fue go del 1 de mayo y el fue go
de San Juan, así como en tre éste y el fue -
go de San tia go. Como sím bo lo que ilu -
mi na el ca mi no de la re no va ción, el
fue go de bía per ma ne cer en cen di do toda
la no che. El fue go está pre sen te en la
pro ce sión de Cor pus y el fue go de la vi -
gi lia pas cual sig ni fi ca la cris tia ni za ción
del fugo cel ta. En la fes ti vi dad de San
Mi guel, el 29 de sep tiem bre, se co mien -
za la cris tia ni za ción de Gar gan túa. En la
vís pe ra de la ce le bra ción de los pa tro nos
fue cos tum bre que los co fra des y po bla -
do res re u ni dos en pro ce sión, por ta ran
an tor chas y ve las en cen di das la no che
pre via a la ce le bra ción de San tia go; los
ni ños de Lé ri da por ta ban fa chos en cen -
di dos de re gre so a casa y en la vís pe ra de
la ce le bra ción de San Pe dro Már tir, el 30
de abril y el mon te Pa drón se cu bría de
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lu ces por las an tor chas de los cam pe si -
nos en pro ce sión. Los se gui do res de San
Mar tín, obis po de Bra ga, lo usa ron para
ren dir cul to a los se res del aver no, en -
cen dien do ve las en las en cru ci ja das. 

Las hier bas, ár bo les, flo res y fru tos
apa re cen in te gra das a la ico no gra fía del
ce re mo nial re li gio so. En la ce le bra ción
de San Pe dro Már tir se car gan ha ces de
hier bas para ser ben de ci das por el pa tro -
no y sir ven lue go para alle gar se la pro -
tec ción so bre la ha cien da del cre yen te;
los ár bo les que an dan, o maios, son jó ve -
nes ves ti dos con ra mas de ár bo les que
re co rren los ca mi nos; en al gu nas par tes
és tos es tán al fom bra dos de flo res, es pi -
gas y ra mas. Los ca ta la nes co lo can ra -
mas en los al ta res y al re de dor de las
es tam pas de San tia go; la fa dri nal la que
con sis tió en plan tar, en la pla za del pue -
blo, el ár bol más gran de que se en con tra ra 
en los bos ques cer ca nos, es una cos tum -
bre que se im plan tó en To rres del Bis be
en ho nor de San tia go. Las cas ta ñas eran
aven ta das por las mu je res des de la ven ta -
na y en Por tu gal, las cas ta ñas pi lon gas se
ob se quian a los ami gos para que, al co -
mer las el día de San tia go, neu tra li cen la
mala suer te. Las va ras de ave lla no su
usan para ahu yen tar ser pien tes y bru jas.

La de vo ción al após tol San tia go en te -
rri to rio es pa ñol se ori gi nó en As tu rias, don -
de fue ve ne ra do el día 30 de di ciem bre,
tar día men te y por in fluen cia ex ter na lle gó a
ce le brar se el 25 de ju lio, fe cha en que se ce -
le bra, aun hoy, la fes ti vi dad de San Cu cu fa -
te en Ca ta lu ña. Por una de esas con fu sio nes
que abun dan en la his to ria, en la pa rro quia
de Se co ba de (eti mo ló gi ca men te Cu cu fa te)
se ce le bra a San tia go el 25 de ju lio.

San Cu cu fa te de sem bar có en Can
Tu ni sa, puer to de Bar ce lo na y aun que se

dice que pudo ha ber sido co mer cian te,
tam bién se cree que lle gó a Bar ce lo na a
evan ge li zar y que la pie dra en que se su -
bió a pre di car la pa la bra de Cris to, en la
pla za de San Jai me, se con ser va hoy en la
igle sia de Bar ce lo na. En Lé ri da, la pie dra
hoy co no ci da como de los ro me ros, sir vió 
a San tia go de asien to para ex traer se, con
ayu da de Ma ría y una le gión de án ge les,
una es pi na cla va da en su pie, al di ri gir se a 
Com pos te la. San Cu cu fa te, como San tia -
go, fue de ca pi ta do des pués de su frir gran
mar ti rio y en el día de su ce le bra ción era
obli ga do com prar, ven der y co mer me -
lón; des pués se co no ció a esta fes ti vi dad
como fe ria de San Jai me y pre do mi nó en
ella el ne go cio de li bros vie jos; fi nal men -
te se le ins ti tu yó como día de los ena mo -
ra dos. El pa tro naz go de San Cu cu fa te
so bre los fa bri can tes de cal za do es hoy un 
pri vi le gio de San Jai me. Re li quias de San
Cu cu fa te se de po si ta ron como ofren das
bajo el ara de San An drés en 1131, año de
su se gun da con sa gra ción. 

Por otro lado, se cuen ta que por las
ma las ar tes de Gel mí rez, obis po de
Com pos te la, las pre cia das jo yas y los
res tos ve ne ra dos de San Sil ves tre, San
Fruc tuo so, San ta Su sa na y San Cu cu fa te, 
ya cen de po si ta dos en Com pos te la, como 
pro duc to del sa queo a las igle sias de Gil -
dar do, obis po de Bra ga.

So bre la re cu pe ra ción de los res tos
del após tol San tia go y su tras la do a Com -
pos te la, dice la his to ria que de en tre dos
mon jes, uno cuen ta al otro que, du ran te su 
es tan cia en Je ru sa lén, vio la ca la ve ra de
San tia go, y en sue ños le fue re ve la do que
de bía ha cer se de ella. Am bos, apro ve -
chan do la vi si ta del obis po de Bra ga, Don
Pe la yo, ob tu vie ron la li cen cia para tras la -
dar la a la igle sia de ese lu gar. Pues tos ya
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en el ca mi no y des pués de pe ri pe cias que 
sal va ron mi la gro sa men te y con la ca la -
ve ra san ta en su po der, son avi sa dos, por
la in ter me dia ción de un án gel, que de ben 
lle var la no a Bra ga, sino a San tia go, don -
de yace el cuer po del Após tol.

En tre la tra di ción so bre la exis ten cia 
del cuer po de San tia go en la ca te dral de
Com pos te la y sus de trac to res, no hay
nada cla ro de fon do; sin em bar go, “no se
pue de ver el cuer po del Após tol por ex -
co mu nión del papa Ca lix to III, que
prohí be, como di cen los cá no nes, que in -
cu rra igual men te en ex co mu nión ma yor
quien lo quie re ver como quien no quie re 
cre er que está allí”.40 San tia go, uno de
los tres Após to les Ma yo res y el pri me ro
de los doce en su frir el mar ti rio, re pre -
sen ta la con so li da ción geo grá fi ca e his -
tó ri ca de la apos to li ci dad de la igle sia en
Oc ci den te; y mien tras él mis mo, en su
con di ción de pe re gri no se ha cía acom pa -
ñan te del via je ro, el san tua rio se trans -
for ma ba en el cen tro de pe re gri na ción y
en el ob je to de pi lla je y ra pi ña más pre -
cia do de la Eu ro pa oc ci den tal. 

La ob ser va ción de fe nó me nos ce les -
tes, par ti cu lar men te los re la cio na dos con 
el fun cio na mien to de la Vía Lác tea, ca -
mi no de San An drés o ser pien te ce les te,
tie ne gran pre sen cia en los ri tos fu ne ra -
rios y el ima gi na rio en tor no a la muer te.
Ja co bo Vo rá gi ne, au tor de La le yen da
do ra da, sus ten ta esta re la ción en el he -
cho de que el nom bre de An drés par ti ci -
pa de la ra di cal ana, a la que se vin cu lan
gran par te de los nom bres de se res del
otro mun do. La ro ma xa au tén ti ca de San
An drés se ce le bra en no viem bre, mes de

muer tos y tiem po en que la Vía Lác tea
ad quie re gran lu mi no si dad en el fir ma -
men to. En el fol klo re ga lle go y por tu -
gués, se cree que la fun ción de la Vía
Lác tea, sus pen di da so bre el san tua rio de
San tia go, es alum brar el ca mi no para lle -
gar con fa ci li dad al pa raí so, des pués de
vi si tar al Após tol. Para los ro ma nos la
Vía Lác tea es el ca mi no que los con du ci -
rá al pa la cio de Jú pi ter.

Es cos tum bre que los de vo tos de
San An drés se ha gan acom pa ñar por sus
di fun tos a esta ce le bra ción y, sal vo cuan -
do de tie nen el paso –por que el di fun to
oye pero no ve–, se los tra ta como si es -
tu vie ran vi vos. Las ser pien tes son al mas
de los de vo tos que no cum plie ron su pro -
me sa de la ro me ría y se van sólo si se las
mata con vio len cia.

An drés, her ma no de Pe dro, fue lla -
ma do por Je sús para pro fe sar la pa la bra.
En su so le dad se le apa re ció el Se ñor a
quien pi dió su ayu da para en gran de cer
su cul to, pues los cre yen tes pre fe rían el
san tua rio de San tia go. Dios ofre ció que
la ro ma xa de San An drés se ría una de las
más hon ra das del mun do. Su frió el mar -
ti rio al igual que San tia go y aun que no se 
sabe cómo ni por qué arri bó el san to a es -
tas tie rras –¿tal vez de ca mi no a San tia -
go?–, su san tua rio se ins ti tu yó en
Tei xi do, uno de los úl ti mos bas tio nes del 
pa ga nis mo en tie rras de Ga li cia. Se dice
que en él se ve ne ra, des de el si glo XVI,
una re li quia au tén ti ca de San An drés.

En el fol klo re ga lle go las abe jas
blan cas son las al mas de los ni ños no na -
tos que sir ven a San to Do min go de la
Cal za da, pa trón de las mu je res es té ri les
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quien al in ter ce der por Isa bel la Ca tó li ca, 
con tri bu yó a que en gen dra ra a Don Juan.

Se gún al gu nos es tu dio sos, exis te
una cier ta ri va li dad en tre las ro me rías de
San tia go y San An drés: se dice que
mien tras éste re pre sen ta la tra di ción y la
su pers ti ción que so bre vi ve a es con di das
y sus ro me ros son la gen te del pue blo,
aquél es la in va sión de lo aje no a Ga li cia, 
la or to do xia y la ofi cia li dad, la ro me ría
de los ca ba lle ros. En Eu ro pa se atri bu yó
a San tia go la ca pa ci dad de ser sa na dor y
cu ran de ro, es pe cial men te de le pro sos;
por su par te, los ga lle gos con fia ron a San 
An drés la pro tec ción de los le pro sa rios.

Un ana co re ta de nom bre Pe la yo,
que ha bi tó en un lu gar cer ca no a la tum -
ba si tua da en las rui nas de un mau so leo,
en el cen tro de un bos que pe que ño, re ci -
bió la re ve la ción de que se tra ta ba de la
tum ba de San tia go. Al res pec to va rios
es tu dio sos pien san que pudo ha ber se tra -
ta do de “om pha los, lu gar pa ra di sia co,
ca mi no de as cen sión, cen tro y sín te sis
del mun do, que sim bo li za el rit mo y el
equi li brio cós mi cos. Sus ele men tos son
el agua, el ár bol y la pie dra”.41

Por otro lado, a la in ver sa de la no -
ción geo grá fi ca de cen tro, que se sub su -
me a un mo men to his tó ri co- mí ti co
vin cu la do a una se rie de sím bo los sa gra -
dos, cuyo po der es pri vi le gio de un so be -
ra no ideal que irra dia la per fec ción de un 

go bier no be né fi co, la no ción re li gio sa de 
cen tro “lle ga a la no ción de san tua rio, un
lu gar car ga do de po ten cia li dad y de sen -
ti do sa gra do, un cen tro de per fec ción”.42

En la an ti güe dad, cada una de las par tes
en que se di vi dió a Ir lan da te nía su cen -
tro en un san tua rio, ori gi nal men te cen tro 
de la lla nu ra y la per fec ción, el ne me ton,
lu gar de re u nión de los doce te trar cas y
su con se jo de tres cien tos con se je ros. “El
ne me ton está, con fre cuen cia, uni do al
con cep to de ár bol, por es tar si tua do en
un bos que. Por otra par te, el ár bol siem -
pre es tu vo li ga do al sa ber sa cer do tal. A
los cel tas los acu sa ban de te ner sus san -
tua rios en lo pro fun do de los bos ques y a
los drui das de en se ñar en los bos ques,
por que eran si nó ni mos y equi va len tes de 
tem plos”.43 Es co no ci da la ana lo gía en -
tre el hom bre y el ár bol. 

Se cree que el san tua rio de Ne reo, cer -
ca no a la ciu dad de Du mio en las tie rras de
Fi nis te rre, es el tem plo de Ara So lis, don de 
al ce le brar San tia go su pri me ra misa en
sue lo ga lle go, que dó com pla ci do de la
ado ra ción que los po bla do res pres ta ban a
Ísis y al sol. Pos te rior men te, la ado ra ción a 
Ísis se tras la dó a Iria Fla via, pro pie dad de
la Rei na Lupa, quien se opu so, o bien a la
en tra da de San tia go para pre di car, o bien a
la de sus dis cí pu los, que re gre sa ban con el
cuer po del após tol. Ahí mis mo el cul to a Ísis 
fue re em pla za do por el cul to ma ria no, y ya
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en la Edad Me dia, los ro me ros acu dían de
San tia go a la igle sia de Fi nis te rre y al san tua -
rio de Nues tra Se ño ra de la Bar ca, cons trui do
por el rum bo de las rui nas de Ara So lis. Se
cree que am bos cul tos son la cris tia ni za -
ción de an ti guos ri tos pre cris tia nos.

En Ga li cia se cree que los muer tos
par ten en via je, por eso los cuer pos se
ajua rean como de fies ta o fe ria y se les
acom pa ña con bas ti men to. En Bus cal -
que, una vez que la bar ca fú ne bre atra ve -
sa ba el río Li mia, se po nía el pan en el
pe cho del di fun to di cien do con gran so -
lem ni dad para pa sa- lo río Jor dán, y en
Por tu gal se acos tum bró in cluir una mo -
ne da en el ataúd, a fin de que el di fun to
pu die ra pa sar “la Bar ca de San tia go”.

En el mun do cel ta el cas ti llo o pa la -
cio de los ha bi tan tes del mar está en Es co -
cia y le lla man Ava lón, es el cas ti llo de la
muer te y la in mor ta li dad, se en cuen tra en
nin gu na par te y sólo lle gan a él los que
han lo gra do li be rar se del tiem po y del es -
pa cio. En él ha bi ta el rey Ar tu ro, sím bo lo
de Es co cia y es sólo pre rro ga ti va de los
hé roes ha cer un via je en vida para cum -
plir sus ri tos de ini cia ción. En Ga li cia la
tie rra se ter mi na en los es co llos del Co -
rro be do, don de se en cuen tra el arco del
atlán ti co que baja del Cor cu bión, es el
mar de los muer tos, por eso, sus co rrien -
tes tra en los cuer pos de los náu fra gos, su
pa tro na es Nues tra Se ño ra de los Náu fra -
gos y más allá de esta tie rra sólo exis ten
is las flo tan tes, como la de San Ba lan drón.

La tra di ción de la na vi ga tio pudo te -
ner su ori gen a raíz de que San tia go, de -
sa ni ma do por que los ha bi tan tes de
Fi nis te rre se de sen ten dían de su pre di ca -
ción, via jó a Ale jan dría por con se jo de la 
Vir gen, don de fue mar ti ri za do y mu rió a

ma nos de los in cré du los. El pa raí so
pue de es tar en una isla si tua da en el oc ci -
den te, don de no se co no ce ni do lor ni su -
fri mien to y los na ve gan tes que par ten
ha cia ella, tal vez re gre sa rán vi vos o
muer tos, como San tia go. 

En tre las nu me ro sas le yen das que
tie nen su ori gen en la tra di ción cel ta, se
cuen ta que por obra y gra cia de Mor ga -
na, la rei na- ma dre que die ra vida al rey
Ar tu ro, el mar re fle ja, du ran te el ve ra no,
las imá ge nes in ver ti das de ob je tos in vi -
si bles en el mo men to pre vio a la sa li da
del sol. El Cris to de Fi nis te rre fue arro ja -
do por los na ve gan tes de un bar co pres to
a zo zo brar y con ello el bar co re cu pe ró
su na ve ga ción tran qui la; se dice que el
Cris to de sea ba per ma ne cer en tie rra, por
eso le fue cons trui da una igle sia pa rro -
quial en Fi nis te rre.

Las aves de co rral tam bién ha cen pre -
sen cia en el ima gi na rio co lec ti vo del pue blo 
ga lle go: “Di cen que cuan do el ga llo, esa
trom pe ta del alba, des pier ta al dios del día
con la es tri den te voz de su gar gan ta so no ra,
[...] huye todo ex tra ño o erran te es pí ri tu por
el agua o el fue go, tie rra o aire.”44 En Ga li -
cia el can to de la ga lli na es pre sa gio de
muer te. Ahí, tam bién, los cuen tos de ca ba -
llos y cier vos blan cos son una evo ca ción de
las le yen das cel tas del puer co blan co y, para 
los ga los, el ca ba llo es si nó ni mo de la bar ca
cel ta que trans por ta ba los muer tos al otro
mun do. La ce le bra ción de los cu rros son ri -
tos de paso que res pe tan las más es tric tas
re glas de la tra di ción, en ellos se pasa de ra -
paz a mozo y a hom bre ver da de ro, y aún
hay le yen das que ha cen su po ner la exis ten -
cia de re la cio nes car na les en tre és tos y las
mu je res. El ca be llo es sím bo lo de fuer za y
vi ri li dad: cuan do Da li la cor ta su me le na a
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San són, éste no es más que un hom bre
de bi li ta do; el león es el rey de la sel va
por su abun dan te ca be lle ra. En la an ti -
güe dad los ga lle gos la va ban a sus muer -
tos para l im piar  les  sus pe ca dos
con ser van do las bar bas o tren za, se gún
se tra te de hom bre o mu jer, para ha cer
he chi zos. Si se cor ta a los pe que ños las
uñas y los ca be llos de ja ran de cre cer.

Como en car na ción de Rol dán y El
Cid, San tia go se opo ne y com ba te al cul -
to pre cris tia no. Mon ta do en su ca ba llo
blan co gana para sí el ape la ti vo de Ma ta -
mo ros y, blan dien do las in sig nias del
cris tia nis mo con tra las hues tes de in cré -
du los, está pre sen te en las bús que das del
pe re gri no en su paso por las ru tas del
san tua rio: en los ba tien tes de la puer ta de 
la co le gia ta de San ta Ma ría del Man za -
no, en Cas tro je riz, exis ten tres he rra du -
ras del ca ba llo de San tia go, como
tes ti mo nio del sal to que éste die ra des de
el cas ti llo si tua do en las le ja nas cum bres
de Vel deo rras. San tia go es Rol dán que
lu cha con tra los ene mi gos de la fe y
com ba te a los san tos vi si gó ti cos, cel tas e
in dí ge nas que per ma ne cen pa ra pe ta dos
en las mon ta ñas (san tua rio de San An -
drés de Tei xi do). En Fran cia, la con ti -
nua ción del cris tia nis mo vi si gó ti co
con tri bu yó a un pro ce so su til y efi cien te
en la acul tu ra ción de los na ti vos. En Ga -
li cia se dice que, tras sal var se de mo rir,
Rol dán arri bó a la isla de Sál vo ra don de
con tra jo nup cias con una si re na; de esta

des cen den cia sur gió la casa de los Pa dín, 
ya en tie rra fir me “E po nedles los nom -
bres de los san tos e san tas que es tán en
el cie lo, por que se los deis por abo ga -
dos, e no Héc tor ni Rol dán ni otros que
ha veis acos tum bra do a les po ner”.45

CON CLU SIO NES

La fe en Cris to es el ele men to teo ló gi co
que per mi te dis tin guir las im pli ca cio nes
en tre la fe y la cul tu ra, en el ám bi to de un
tras la pe re li gio so de dos pue blos ori gi nal -
men te di fe ren tes. Los pre cep tos de la igle -
sia no son ni in trín se cos ni in di so lu bles a la 
tra di ción y cos tum bres de un pue blo, por
más an ti guo o re cien te que este sea; sin
em bar go, la pru den cia cabe cuan do se tra -
ta del diá lo go es ta ble ci do en tre la igle sia
ca tó li ca y las cul tu ras au tóc to nas: “...el
cris tia no no pue de po ner en duda sus cre -
en cias que, en [el] caso de las ver da des
dog má ti cas, iden ti fi ca rá con la ver dad ab -
so lu ta y, ha de ex tir par cuan to hay de malo
en el co ra zón de las cul tu ras”.46

El ca mi no como me tá fo ra de la vida
im pli ca la for ta le za mo ral y el ca rác ter
que el pe re gri no ha de mos trar para
aven tu rar se por los ca mi nos que lle van
al “co no ci mien to de no so tros mis -
mos”.47 Para op tar por el ca mi no de la
pe re gri na ción, es pre ci so efec tuar un re -
co rri do pre vio, sin ce rar se pro fun da men -
te, echar mano de to dos los re cur sos al
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45. Syno di con His pa num I. Ma drid, B.A.C., 1981, Oren se 28-29, 1543-1644, car ta 146-148, p. 153 [p.
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Dia lo gue. Pa rís, 1964, p. 8 [p. 183, nota 3].
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mien to de no so tros mis mos en su di men sión más es pi ri tual y pro fun da men te hu ma na. Bar ce lo na,
Edi cio nes 29, 1990 [p. 22, nota 23].



al can ce, ha blar con los ami gos, con los
li bros, con otros pe re gri nos y asu mir se
como tal. Mu chos de los pe re gri nos al no
su pe rar su vi sión de tu ris tas mo der nos no
irán a nin gu na par te. Es ne ce sa rio con si -
de rar todo mi nu cio sa men te, el tiem po, la
eco no mía, la dis po si ción es pi ri tual y psi -
co ló gi ca y de jar los sen ti mien tos, que son 
ma los con se je ros a la hora de de ci dir. El
pe re gri no bus ca iden ti fi car se con la na tu -
ra le za, rom pe con la co ti dia ni dad, se aís la 
de las ne ce si da des su per fluas, se sin ce ra
con si go y con quie nes, como él, com par -
ten el ca mi no, es pre ci so fi jar me tas y
ob je ti vos y so pe sar los re sul ta dos y
avan ces cada cier to tiem po.

El 25 de ju lio, fe cha de ce le bra ción
de San tia go, es la cul mi na ción del pe río -
do que se si túa en tre fi na les de abril y fi -
na les de sep tiem bre y en es tric to sen ti do
San tia go hace el do ble del 29 de abril–1
de mayo, ce le bra ción de San Pe dro Már -
tir, de quien el pri me ro nu tre su ca rac te -
ri za ción. Es San Pa tri cio, a quien se
ve ne ra el 17 de mar zo, es tam bién San
Cu cu fa te, San Pe re gri no, San Jor ge y es
San Mi guel, que cie rra este pe río do con
su ce le bra ción el 29 de sep tiem bre. Las
ser pien tes que ha cen pre sen cia en la vida 
de cada uno de ellos, son las mis mas que
se opo nen a la en tra da de San tia go en
Ga li cia, son los mo ros, vi si go dos, cel tas
e in dí ge nas in cré du los, ci vi li za dos por la 
vía del apos to la do san tia gués, que los
pu ri fi ca y trans for ma se gún los cá no nes
del evan ge lio. Mien tras An drés, el pa tro -
no del pue blo in cul tu ró el evan ge lio en
la cul tu ra ga lle ga, San tia go la acul tu ró.

El Após tol es la cris tia ni za ción de
Cás tor y Póu lux, de El Cid y Rol dán y de 
al gu na ma ne ra de Apo lo. Su san tua rio en 

Com pos te la es el sím bo lo de la fe en
Cris to, he cho san gre car ne y tie rra.

*  *  *

EXOR DIO

En Pe re gri no a San tia go. Via je al fin del
mun do, Man dia nes con du ce al lec tor por
los ve ri cue tos e im pli ca cio nes de las
prác ti cas pe re gri nan tes y mues tra el dis -
cur so que se ha ve ni do te jien do en tor no a 
la fi gu ra del Após tol, a lo lar go de vein -
tiún si glos de his to ria del ca to li cis mo.

El via je al fin del mun do, acla ra
mu chas de las prác ti cas del ca mi no a
San tia go, y per mi te nu me ro sas lec tu ras; 
dos de ellas des ta can: La pri me ra es la
de la trans fi gu ra ción del sen ti do fí si co
del ca mi no, lo que ocu rre en el ima gi na -
rio co lec ti vo y sim bó li co de una cul tu ra
que, sur gi da del ca to li cis mo, ra ti fi ca su
ori gen y se reac tua li za en tor no a la fi -
gu ra del Após tol –sím bo lo de la fe en
Cris to– quien, como pa tro no de los ca -
ba lle ros, fun ge como eje de in te gra ción
del es pí ri tu oc ci den tal. La se gun da, es
la fe ins ti tu cio na li za da en San tia go en
tan to que sím bo lo de la acul tu ra ción de
los an ti guos pue blos cel tas; de ahí que,
tan to en las prác ti cas del ca mi no a San -
tia go, como en las ma ni fes ta cio nes po -
pu la res de la cul tu ra ga lle ga, per vi van,
en pa ra le lo, San tia go y San An drés, éste 
úl ti mo pa tro no del pue blo y sím bo lo de
la ma gia y la su pers ti ción, prác ti cas
con si de ra das no pro pias para tras mi tir
el men sa je cris tia no.

En el fon do, como bien lo ra ti fi ca Man -
dia nes, apo ya do en Cho cheyras: “El he cho

228     ESTUDIOS DEL HOMBRE



de que Com pos te la es tu vie ra si tua da en
un país en don de la lu cha de Cris to con -
tra Maho ma [y] la cruz con tra la me dia
luna fue ra per ma nen te, re ves tía la pe re -

gri na ción al Se pul cro del Após tol de un
halo es pe cial de lu cha y mis ti cis mo.”48

A. V. O.
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48. J. Cho cheyras, En sa yo his tó ri co so bre San tia go de Com pos te la. Bar ce lo na, Ge di sa, 1989, pp.
107-126 [p. 166, nota 146].


