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El origen de “El Camino de Santiago”: La Historia del Apóstol Santiago en España
El Camino de Santiago es una tradición cristiana muy popular en España la cual consen
un peregrinaje a la catedral de Santiago de Compostela en Galicia, España donde se presume que
se encuentran los restos del Apóstol Santiago. El propósito de este peregrinaje es quedar absuelto
de los pecados de quien recorre este camino. Para poder entender el origen de esta tradición, hay
que saber sobre la historia del apóstol Santiago y como llego a España.
El apóstol Santiago, llamado Santiago el Mayor como distinción del menor, fue hermano
del apóstol Juan e hijo de Zebedeo y Salomé. Cuando estaban pescando en el lago de Genesaret,
recibieron el llamado de Jesús a seguirlo y proclamar la palabra de dios. Santiago llego a ser uno
de los apóstoles más cercanos a Jesús el cual también presencio su crucifixión. De acuerdo con la
biblia católica, Santiago fue también uno de los primeros mártires. Tras la muerte de Jesús,
Santiago se quedó predicando el evangelio en Jerusalén. Posteriormente, los apóstoles dividieron
lo que conocían del mundo en zonas misioneras y a Santiago le fue asignada la zona de la
península Ibérica, lo que ahora es conocido como España.
De acuerdo con americanpilgrims.org, documentos del siglo VII y VIII indican que
Santiago estuvo varios años predicando en la península Ibérica. Tras varios años en lo que ahora
es España, Santiago regreso a Jerusalén. Aunque no todos los documentos lo mencionan, algunos
dicen que la razón de que el apóstol regresara a Jerusalén fue por petición de la misma Virgen
María quien estaba a punto de morir. Su hijo Jesús le concedió el deseo a su madre de pasar sus
últimos días acompañada de los apóstoles en su lecho de muerte. Milagrosamente, Jesús le

concedió a su madre aparecerse ante ellos alrededor del mundo aun estando viva. La aparición a
Santiago sucede en Zaragoza sobre un pilar donde ahora se encuentra la basílica de Nuestra
Señora de Pilar conmemorando este episodio. Así fue pues que Santiago emprendió su viaje de
regreso a Jerusalén.
Tras regresar a Jerusalén, Santiago y los demás discípulos siguieron predicando de nuevo
en esas tierras. Sin embargo, en ese tiempo el rey de Judea, Herodes Agripa I, prohibía la
predicación del cristianismo. Por esta razón, los discípulos son capturados y torturados. En el año
44 DC, el apóstol Santiago es decapitado por órdenes del rey. Los demás apóstoles logran
escaparse y Atanasio y Teodoro logran robar el cuerpo de Santiago decapitado en medio de la
noche. Estos discípulos decidieron llevar al cuerpo de Santiago a tierras españolas y así
emprendieron su viaje por el mar Mediterráneo en una barca de piedra que milagrosamente
navego por el mar con la ayuda de ángeles, y sin hundirse llego de nuevo a la península Ibérica.
Llegaron a Galicia y ahí le pidieron tierras a la reina pagana Lupa, quien reinaba lo que
ahora es Compostela. Aquí es donde se relatan diferentes sucesos de lo que paso. Algunos
documentos dicen que la reina les dio un carro y bueyes para trasladar el cuerpo de Santiago.
Hubo un punto en el bosque Libredón donde los bueyes se paparon y no quisieron proseguir más
y esto fue tomado como señal por los discípulos de que debía de ser ahí donde Santiago tenía que
ser sepultado. Sin embargo, otros relatos dicen que la reina Lupa por ser pagana, los acuso de
pecar de soberbia y los envió al rey vecino, Duyos, quien por ser enemigo del cristianismo los
encarcelo. En esta versión, un ángel fue quien libero a los apóstoles. Por un milagro, los soldados
que corrían tras los apóstoles murieron. Este relato concuerda con el anterior en que la reina
Lupa ya les había dado un carro y bueyes, pero en esta versión los bueyes eran muy salvajes. Sin
embargo, otro milagro logro que los bueyes se fueran amansando por el camino. La reina Lupa al

darse cuenta de todos estos milagros que habían logrado que los apóstoles escaparan y se
conservara el cuerpo de Santiago, se rindió a los apóstoles e inmediatamente se convirtió al
cristianismo. La reina mando destruir varios lugares de culto en nombre del apóstol Santiago y
cedió su palacio particular en Libredón para que fuera enterrado ahí el apóstol Santiago.
En el año 813, un hombre llamado Paio, Pelayo en otros relatos, encontró en el bosque
Libredón el cuerpo de Santiago. Según los relatos, Paio empezó a ver durante las noches, sobre
un monte solitario, destellos misteriosos que parecían estrellas (de ahí se creó el nombre de
Compostela o campo de la estrella). El hombre inmediatamente aviso al obispo Teodomiro de lo
que se miraba él cual acudió al lugar. Ahí descubrieron un sepulcro de tres cuerpos, uno de ellos
degollado con la cabeza bajo el brazo y un letrero que indicaba que ese cuerpo era del apóstol
Santiago. El obispo inmediatamente le aviso al rey Alfonso II el Casto quien, después de visitar
el lugar, nombro esas tierras como tierras santas. Alfonso II nombre al apóstol Santiago como
patrón del reino y ordeno que se construyera una iglesia sobre sus restos la cual es ahora la
Catedral de Santiago de Compostela.
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