
Antiguo dibujo de Santiago. 

EL CAMINO 

DE 

SANTIAGO 

La Tierra, la Luna, el Sol y todos los astros. que vemos 
a simple vista, pertenecen a un inmenso conjunto de 
astros que se llama Vía Láctea. Se calcula que en la Vía _ 
Láctea hay más de cien mil millones de estrellas. Todas 
juntas forman, como quien dice, un disco inmenso. 
Nuestra Tierra queda c�mo en una orilla del disco. En 
noches claras y sin luna a veces logramos ver como una 
cinta de neblina rala que cruza el firmamento. Eso que 
parece neblina es - la otra orilla del disco formada por 
millones de estrellas que están muy lejos de la Tierra. 
Mucha gente le llama el Camino de Santiago .. Y hasta 
hay quienes dicen que es el Apóstol Santiago que pasa a 
caballo. 

Después de· la Muerte y Resurrección de Jesucristo, 
Santiago predicó primero en Jerusalén, p·ero luego fue a 
España. Cuando regresó a Jerusalén, el rey Herodes 
Agripa, que perseguía a los cristianos, mandó a cortarle 
la cabeza. Cuentan que luego su cuerpo fue tirado fuera 
de la ciudad para que se lo comieran los perros. Al 
llegar la noche los discípulos del Apóstol recogieron su 
cuerpo. Y según cuenta la leyenda no lo enterraron en 
Jerusalén. Prefirieron atravesar todo el mar Mediterráneo 
en un barco y llevar el venerado cuerpo hasta las costas 
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de España. Pero durante cientos de años, el sitio de la 
tumba permaneció en el misterio. 

También cuenta la histori�
,,.
-q!.Je hace como mil 200 

años, en la región de Galicia, en España, un ermitaño 
que se había retirado a meditar en un bosque, tuvo una 
revelación: vio unas luminarias en la espesura del 
bosque y oyó cantos de ángeles. La gente que asistía a 
una iglesia cercana también vio aquellas visiones. A 
tanto llegó el asunto que el obispo del lugar fue entonces 
al bosque. Y en aquel lugar encontraron la tumba del 
Apóstol Santiago. Era como una capilla peq'ueña, con 
u�a bóveda debajo del suelo. 

En un principio, a ese sitio ·se le llamó "lugar de las 
luminarias". Después se le llamó "Campus Stellae", que 
quiere decir "Campo de Estrellas". Pero con el paso del 
tiempo este nombre fue cambiando, hasta que llegó a 
quedar en Compostela. 

Por aquel tiempo vivía el emperador Carlomagno. Se le 
consideraba el guerrero más grande de aquellos 
tiempos. Carlomagno había_ llegado a formar un imperio 
que abarcaba gran parte de los países que hoy día 
forman el continente de Europa. Un buen día, Cario
magno recibió la noticia de que habían encontrado la 
tumba del Apóstol Santiago. Entonces se propuso ir a 
arrodillarse ante la tumba del Santo. No se sabe si en 
verdad lo -hizo, 
pero la leyenda 
asegura que sí. 
Fuera lo que fue
ra, lo cie.rto es 
que desde · en
tonces el mi
lag roso hallazgo 
· hizo que mi les 
de personas a
cudieran a aquel 
lugar. 

Peregrinos de aquel tiempo.



En aquellos tiempos es
taba muy arraigada la 
costumbre de hacer pe
regrinaciones o romerías. 
La fe de los cristianos era 
tan viva y tan fuerte, que 
consideraban la vida mis
ma como una peregrina
ción hacia la Patria del 
Cielo. Pero las peregrina
ciones a la tumba de 
Santiago llegaron a tener 
más importancia que las 
que se hacían a Roma, a 

Catedral de Santiago. la tumba de San Pedro. y 
sólo a los que iban a visitar el sepulcro de Santiago se 
les consideraba verdaderos peregrinos. Alrededor de ese 
lugar se formó la ciudad que lleva el nombre de Santiago 
de Compostela y se construyó una bella catedral que en
cierra el sepulcro del santo. 

Los peregrinos de tiempos pasados vestían de una ma
nera especial. Usaban capa y sombrero y llevaban cosi
da al vestido una concha de un animalito· de mar que se 
come mucho en Galicia. Esa concha era la señal o dis
tintivo de los peregrinos. También acostumbraban llevar 
un saco hecho de piel de ánimal para guardar la comida 
y un bordón del que colgaba un calabazo pequeño para 
llevar agua. 

Los peregrinos llegaban de todas partes de Europa. 
Algunos caminaban miles de kilómetros y podían tardar 
hasta 6 meses en completar el viaje. Algunos venían 

- desde las frías llanuras de. Rusia. Cuatro rutas princi
pales conducían hasta Santiago de Compostela. A lo lar
go de esas rutas se construyeron iglesias que servían de 
posada a los peregrinos. En las noches claras de verano 

· los peregrinos seguían el rumbo de la cinta de neblina de 
la Vía Láctea. Por eso le pusieron el nombre de Camino 
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de Santiago, pues parecía que les iba señalando el cami
no. Y también porque les recordaba las luminarias que 
vio el ermitaño cuando encontró la tumba del Apóstol. 

El Apóstol Santiago es el patrono de España. Durante 
800 años, casi toda España estuvo bajo el dominio de los 
moros o árabes. Cuenta una leyenda que en una batalla 
contra los árabes, los españoles invocaron la ayuda del 
Apóstol y que Santiago se apareció montado en un caba
llo blanco. Con su ayuda, las tropas cristianas consi
guieron la victoria. Desde entonces, los españoles repre
sentan al Apóstol como un soldado de aquellos tiempos, 
montado a caballo. 

Los españoles trajeron la devoción de Santiago a nues
tras tierras, donde muchas ciudades y pueblos llevan su 
nombre. Y en tiempos de guerra, también nuestros abue
los invocaban la ayuda del Apóstol Santiago. Muchos 
aseguraban que en medio de una batalla habían visto 
aparecer a un soldado montado en un caballo blanco y 
que al terminar la batalla, desaparecía tan misteriosa
mente como había llegado. 

Aún hoy en día, miles de peregrinos de las más 
distintas regiones de Europa llegan a Santiago de Com
postela y se reúnen en la catedral junto a la tumba del 
santo. Su fiesta de celebra el 25 de julio. Y cuando esa 
fecha cae en domingo, se declara Año Santo en Santiago 
de Compostela. Entonces sepulcro de santiago.

los peregrinos reciben ben
diciones muy especiales. 

Hoy como ayer, en las 
noches claras y sin luna, 
los peregrinos contemplan 
en el firmamento "El Cami
no de Santiago", que los 
hará recordar las lumina
rias que vio el ermitaño en 
el bosque sobre la tumba 
del Apóstol. 




