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El Camino de Santiago es, ante todo, una ruta de peregrinación que surgió en la Edad Media, en el contexto de una sociedad
sacralizada. Los cristianos recorrían la Ruta Jacobea, nombre con que también se conoce el Camino, porque al final de la misma
había un preciado objeto de culto: los restos del Apóstol Santiago el Mayor. Junto a Roma y Jerusalén, uno de los tres principales
lugares del Cristianismo.
Hoy en día el Camino sigue teniendo ese espíritu sacro con el que nació, pero en él se funden otros muchos más motivos: contacto
con otras personas, compañerismo, superación personal, caminar e integrarse en la naturaleza, el arte, la tradición, ... Son muchas las
excusas que se pueden poner para “hacer el Camino”.
El recorrido se puede hacer a pie, a caballo o en bicicleta y para que se reconozca la peregrinación se deben recorrer, como mínimo,
los últimos 100 kilómetros andando (desde Sarria en el Camino Francés o Vilalba, Ourense o Tui desde otros Caminos), a caballo o
los últimos 200 Km en bicicleta (desde Ponferrada en el Camino Francés).
En la “Oficina de Acogida” que está en la misma Catedral de Santiago, se entrega "La Compostela" que es un diploma en latín con el
nombre del peregrino que ha hecho el Camino por motivos religiosos. Para obtenerla, es preciso presentar la Credencial de peregrino
sellada en los diferentes albergues y hospitales por los que se ha pasado. Si no se hace por motivos religiosos se entrega otro
certificado acreditativo.
El Año Santo Compostelano se celebra cuando el 25 de julio (día del Apóstol Santiago) cae en domingo (Día del Señor). Así serán
Año Santo Compostelano o Año Jacobeo los años 2010, 2021, 2027, ...
El Camino Francés a Santiago está declarado Camino Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es el primer Itinerario Cultural
Europeo, declarado así por el Consejo de Europa.
LA CREDENCIAL DE PEREGRINO
La Credencial de peregrino es un carnet que identifica a los peregrinos y es necesaria para acceder a los alojamientos del Camino.
En Madrid se consigue en el local de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, en la Catedral de la Almudena y en la Iglesia
de Santiago. También se puede obtener en el primer albergue del Camino.
Se concede exclusivamente a las personas que peregrinan a Santiago andando, en bicicleta o a caballo. Sólo se puede tramitar una
Credencial por persona (presentando el DNI o Pasaporte) y se entrega personalmente unas dos semanas antes de iniciar el Camino.
Para sellar la Credencial, el peregrino debe dirigirse al párroco, al Ayuntamiento o al responsable hospitalero del albergue de cada
localidad por la que pase. En el caso de que no esté disponible ningún organismo oficial, será válido cualquier sello (estanco...).
LOS ALOJAMIENTOS DE PEREGRINOS
A lo largo de la ruta a Santiago, algunos ayuntamientos, asociaciones, parroquias y otras instituciones ponen a disposición de los
peregrinos lugares de alojamiento que pretenden renovar la hospitalidad tradicional del Camino. Estos alojamientos para peregrinos
son albergues y refugios que suelen estar abiertos todo el año y zonas de acampada habilitadas por las Comunidades Autónomas,
normalmente en los meses de verano.
Los albergues del Camino son unas instalaciones mínimas: un techo, agua caliente, duchas y camas. Algunos con cocina de uso
común. Existen actualmente unos 300 (uno por cada 23 km de Camino).
En algunos albergues se suele entregar un donativo económico que sirve para el mantenimiento de estas instalaciones ya que no
reciben subvenciones y se mantienen con la ayuda monetaria de los peregrinos. En lamayoría se ha establecido una pequeña
cantidad de pago (unos 3 o 4 euros por persona).
Normas de utilización:
- La estancia máxima es de un día.
- Se debe portar la Credencial de peregrino.
- El horario de recepción y salida varía según los albergues.
- Los albergues ofrecen cama, colchón y ducha. Sólo algunos de ellos tiene ropa de cama y otros no tienen colchón. El peregrino
como tal no debe exigir nada en absoluto y debe aceptar lo que se le ofrezca.
- En los albergues no se admiten reservas, ya que las plazas se ocuparán por orden de llegada de los peregrinos en este orden de
preferencia: peregrinos a pie hasta las 8 de la tarde, peregrinos en bicicleta y por último a caballo.
- Para grupos de más de 10 personas, se les recomienda que lleven tiendas de campaña, ya que no se les asegura el alojamiento.
- En la mayoría de los alojamientos hay que depositar una cuota fija o voluntaria destinada al mantenimiento de los mismos.
- Los peregrinos que lleven coche no serán acogidos en los albergues.
PROGRAMA HOSPITALERO
La mayoría de las personas que trabajan en los albergues del Camino son voluntarias y pertenecen al programa Hospitalero.
Colaboran en el mantenimiento de los albergues y en la atención a los peregrinos. Ser Hospitalero voluntario significa haber hecho
antes el Camino. Es una labor altruista.
Los Voluntarios son de dos tipos: fijos y de 15 días. Estos últimos son los que ayudan en los meses de verano, que son los de mayor
afluencia de peregrinos.
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LOS CAMINOS A SANTIAGO
La mayoría de las personas creen que el Camino de Santiago es únicamente el que se conoce como Camino Francés, que entra en
España por Roncesvalles y Somport y tras atravesar la Meseta llega a Galicia y a Santiago. Esto es un error, ya que aunque es el
Camino más conocido y recorrido, existen varias rutas que desde todos los puntos cardinales convergen en Santiago de Compostela:
EL CAMINO FRANCÉS
Tras pasar los puertos pirenaicos de Somport en Huesca y
Roncesvalles en Navarra, ambas ramas se unen en Puente La Reina
(Navarra) y siguen por La Rioja, Burgos, Palencia, León, entrando en
Galicia por O Cebreiro. Es el Camino Apostólico por excelencia,
considerado también el Camino de los Caminos por su importancia
artística, el tráfico de peregrinos y el peso histórico. Es la ruta más
utilizada por los peregrinos desde el siglo XII.

LA VÍA DE LA PLATA
Su origen como ruta, aunque no a Santiago, data de época romana. Era
un camino de norte a sur por el que fluía el tráfico de minerales hasta
Sevilla. El Camino de Santiago de la Vía de la Plata va al contrario, de
sur a norte, desde Sevilla, Badajoz (por Zafra y Mérida), Cáceres,
Salamanca, Zamora. Aquí se toman dos rutas distintas: una que llega
hasta Astorga para entroncar allí con el Camino Francés, y otra gira
hacia el oeste por Puebla de Sanabria y Orense hasta Santiago.

EL CAMINO DEL NORTE
Entra en España por Irún y se puede realizar por varios ramales: por
Vitoria para enlazar en La Rioja con el Camino Francés; por la costa,
siguiendo el litoral cantábrico y pasando por Oviedo. Aquí se divide en
otras dos rutas, la interior que se interna en Galicia por A Fonsagrada y
Lugo y la costera que se interna por Ribadeo y Vilalba.

EL CAMINO DE FISTERRA Y MUXÍA
Es una ruta corta, de 82 km, que parte desde la plaza del Obradoiro
para alcanzar el fin del Mundo (Finis Terrae) y hacer más penitencia,
para llegar al Océano Atlántico por la Costa da Morte. Se peregrina
después a Muxía hasta la Virgen de la Barca y se vuelve a Santiago.

EL CAMINO PORTUGUÉS
La ruta jacobea también parte desde Oporto, Vilarinho, Barcelos, Braga,
Ponte da Lima, Valença do Minho y entra en Galicia por Tui. Se la
conoce también como Vía Lusitana.

CAMINO INGLÉS
Es la ruta que une por mar Europa con Santiago de Compostela. La
mayoría de los peregrinos procedían de las Islas Británicas y por eso
adquirió el nombre de Camino Inglés. Parte de las ciudades de A
Coruña y Ferrol y se interna por el interior hasta Santiago.

RUTA DEL MAR DE AROUSA Y RÍO ULLA
Es una ruta marítimo-fluvial por la Ría de Arousa y el Río Ulla.
Conmemora la llegada a Galicia, por mar, del cuerpo del Apóstol
Santiago tras su martirio en Jerusalén en el año 44. Los restos llegaron
a Galicia por la Ría de Arousa y desembarcaron en Iria Flavia (Padrón).

CAMINO DE SANTIAGO DESDE MADRID
Es una ruta nueva que parte de Madrid por Colmenar Viejo, asciende el
puerto de la Fuenfría hasta Segovia. Luego se interna en Castilla y León
por Santa María La Real de Nieva, Coca, Simancas, Medina de Rioseco
y entronca con el Camino Francés en Sahagún. En total son 676 km.

Todos los Caminos están señalados en España de la misma forma: una flecha amarilla que aparecerá pintada en cruces de caminos,
en sitios visibles para no perderse, etc... En determinados puntos o hitos del Camino podrás observar también la concha del peregrino
como señal del Camino. En otros países se utilizan otras marcas
WEBS DEL CAMINO DE SANTIAGO
www.xacobeo.es
www.caminosantiago.org/
http://blog.xacobeo.es
http://jacobeo2010.es
www.caminosantiago2010.es
www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/camino-santiago/
http://jacobeo.aragon.es/flash/principal_flash.html
www.asantiago.org/
www.turismocastillayleon.com/cm/xacobeo
www.caminosantiago.com
www.demadridalcamino.org
www.rutadelaplata.com/
www.caminhodesantiago.com
www.bibliotecajacobea.org
www.archicompostela.org
www.caminodesantiago.consumer.es
www.caminosdelafe.com/spagnolo/vaca_01.asp
www.mundicamino.com/
www.arteguias.com/camino-santiago.htm
www.esciclismo.com/camino-de-santiago/
www.euskalnet.net/xudaondo/excursiones/santiago/

DIRECCIONES DE INTERÉS
Federación de Asociaciones del Camino de Santiago
C/ Ruavieja 3, bajo
26001 Logroño (La Rioja)
Tel: 941 245 674
Fax: 941 247 571
www.caminosantiago.org
caminosantiago@caminosantiago.org
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de
Madrid
C/ Carretas 14, 7º, B 1
28012 Madrid
Tel.: 915 232 211
www.demadridalcamino.org
demadridalcamino@eresmas.com
Horario: M y J de 19 a 21 horas. X de 11 a 12:30 horas (excepto
julio y agosto). Y X de 19 a 21 horas (meses de mayo, junio y
julio)
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