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En el año 814 se encontraron en Galicia reliquias 
atribuidas al apóstol Santiago, venerado en 
Hispania desde la época romana. Las noticias del 
hallazgo se van distribuyendo y en el siglo XI la 
peregrinación comenzó a adquirir su dimensión 
europea, gracias a los esfuerzos de los reyes 
castellanos y navarros (Sancho el Mayor y 
Alfonso VI) y a los monjes cluniacenses. 
El texto que más contribuye a la difusión es el 
Liber Sancti Jacobi (más conocido como Codex Calixtinus) que incluye la vida, 
milagros y leyenda jacobea, una guía del peregrino y la llamada Crónica pseudo 

Turpin, que incluye la Chanson de Roland. En esta crónica prácticamente se 
atribuye a Carlomagno el establecimiento de un Camino que ni siquiera menciona 
como tal. Esta obra generará toda una literatura “antifrancesa” o “nacionalista” 

para atribuir el mérito del Camino a los monarcas 
hispanos (Poema de Fernán González, Vida de 

San Millán o Poema de Alfonso XI). 
 
En la Edad Media el Camino de Santiago se 
convierte en la vía de difusión de las novedades 
literarias en Europa, gracias a la peregrinación de 
juglares. La lírica y la épica francesa, occitana, 

gallega o castellana se influyen mutuamente. El Camino se convierte en uno de 
los eslabones que unen la literatura peninsular con la europea, frente a los que 
conectan con la tradición oriental. Lo más curioso de esta literatura jacobea son 
los temas abordados. En general, los peregrinos literarios están más preocupados 
de los asuntos humanos que de los divinos, teniendo en cuenta que la 
peregrinación tenía que ver con la devoción religiosa. Está costumbre llega al 
Libro de buen amor del Arcipreste de Hita. Las historias de amores, las leyendas 
épicas y el uso del traje de romero como disfraz son 
temas recurrentes. Los milagros son también tema 
recurrente, aunque se basan en un número limitado de 
modelos que se van modificando en diferentes lugares de 
la ruta europea. Es el caso del milagro de Sto. Domingo, 
del gallo y la gallina, que, siendo posiblemente la versión 
más pintoresca, tiene ejemplos similares a lo largo del 
Camino Europeo. Dentro de lo milagroso, son 
importantes las implicaciones bélicas de los santos, que, 
en su versión más famosa, se representan en el Santiago 



Matamoros de las batallas de Clavijo o 
Coimbra. Otros ejemplos de literatura 
milagrosa vinculada con la ruta jacobea están 
en las obras de Gonzalo de Berceo (Vida de San 

Millán, Milagros de Nuestra Señora,…) y en 
las Cantigas de Alfonso X. Son de reseñar, en 
el siglo XIV, las experiencias viajeras de 
Hermann Künig Von Vach (1496) y la del 
obispo de Armenia, Martiros de Aezendjan. 

La crisis de las peregrinaciones, a partir del siglo XVI, provoca una disminución 
de la literatura jacobea. En el Siglo de Oro solo Tirso de Molina, con La Romera de 

Santiago trata el tema y La pícara Justina (1605) de Francisco López de Úbeda 
cuenta la vida de una mesonera estafadora en el Camino. Hay autores que hablan 
de que la figura del pícaro aludía, en principio, a los falsos peregrinos que vivían 
de la caridad jacobea. De esta época es el Viaggio di Domenico Laffi. En el siglo 
XVIII, destaca el relato de la peregrinación de Diego de Torres Villarroel, en su 
autobiográfica Vida.  

Ya en el primer tercio del siglo XX, encontramos alusiones al Camino en Valle 
Inclán, Rubén Darío, Lorca o Gerardo Diego. También encontramos importantes 
estudios sobre el Camino como La aventura del Camino de Santiago de Barret y 
Gurgand; Las peregrinaciones a Santiago de 

Compostela (1948) de Vázquez de Parga, Lacaría y 
Uría Ríu; y El Camino de Santiago (1958) de 
Walter Starkie, gran hispanista irlandés. 
 
Desde los años 80 surge una inmensa cantidad 
de literatura de todo tipo sobre el Camino de 
Santiago. Merecen destacarse como relatos 
personales, además de las mencionadas a posteriori: En camino a los cuarenta de 

García Hourcade y Serra Martínez y Nunca llegaré a 

Santiago de Gregorio Martín, duramente criticada por 
asociaciones de peregrinos por sus ironías y críticas al 
“espíritu de peregrinación”. 
 
No podemos dejar de mencionar la literatura esotérica 
generada por la ruta jacobea, casi más numerosa que las 
guías de viaje publicadas. En ella destacan los libros de 
Juan García Atienza: Leyendas del Camino de Santiago, 
Los peregrinos del Camino de Santiago y La ruta sagrada.



 

Compostela y su ángel. 
Gonzalo Torrente Ballester. 
Publicado en 1948, es uno los más bellos que se han escrito sobre la 
ciudad de Santiago. A lo largo de estas páginas, Torrente Ballester 
pasa revista a la figura del santo viajero y a la historia de la ciudad 
desde su fundación hasta la época actual, y del peregrinaje por el 
Camino de Santiago. 

 

 

Desvío a Santiago. 
Cees Nooteboom. Siruela, 1993.

Inteligente libro de viajes de un espléndido autor 
holandés enamorado profundamente de España y 

dueño también de una erudición poco común. Cees encarna al viajero 
que siempre se deja tentar por los caminos laterales, y aunque su 
destino es Santiago de Compostela, pasa por Aragón, Granada, etc. 

Por el camino de las peregrinaciones.  
Álvaro Cunqueiro. Alba, 2004  
Este volumen recoge la crónica de un viaje entre Piedrafita y 
Santiago de Compostela realizado por Álvaro Cunqueiro, 
acompañado del fotógrafo Magar, en 1962. Cunqueiro se propone 
seguir el Camino Francés y visitar los hitos que lo jalonaban: 
iglesias, imágenes y tumbas de condestables y damas de antaño. 

Bueno, me largo. 
Hape Kerkeling. Suma de Letras, 2009.

A Hape Kerkeling, apoltronado teleadicto, humorista y presentador 
de televisión, le esperan seis semanas sólo consigo mismo y su 
mochila roja de once kilos, recorriendo el Camino Francés. Con su 
humor y sensibilidad para el detalle inusitado, nos refleja tanto a 
lugareños como a peregrinos modernos con sus rituales y 
peculiaridades. 

El Camino: un viaje espiritual.  
Shirley MacLaine. Plaza & Janés, 2000  
La actriz y escritora, siempre atraída por el mundo espiritual, 
realizó el Camino en 1994, plasmando posteriormente sus 
experiencias en este libro. “El Camino de Santiago es una 
peregrinación famosa que lleva siglos haciéndose. Dicen que el 
Camino se encuentra debajo de la Vía Láctea, y que sigue líneas 
que reflejan la energía de los sistemas estelares suspendidos 
encima de él...” 



El peregrino de Compostela. 
Paulo Coelho. Planeta, 2003.

Primera novela de Coelho, que narra las peripecias de su peregrinaje, 
en 1986. Esta es una novela de aventuras y, también, una parábola 
sobre la necesidad de encontrar nuestro camino en la vida. 

El peregrino. 
Jesús Torbado. Planeta, 2001. 
Nacido en año de grande peste, hijo de una lavandera sin marido 
que trabaja en un famoso monasterio francés, el joven Martín de 
Châtillon es enviado a Santiago para reparar lo pecados de su aldea 
y evitar otra epidemia. En este siglo XI está en pleno desarrollo el 
Camino Franco: cientos de peregrinos en marcha, docenas de 
construcciones nuevas, miles de peripecias al acecho. 

 

Toti Martínez de Lezea:   El verdugo de Dios. Maeva, 2004.
El jardín de la oca. Maeva, 2007.

Ambas novelas históricas mezclan el ambiente del Camino 
medieval con las herejías más famosas de la época y la Inquisición. 
En la primera un inquisidor de cátaros es juzgado y expulsado de 
la orden de los dominicos por sus horrendos crímenes, su 
crueldad y sadismo. Escapa de la cárcel y emprende el camino 
hacia Compostela. La segunda es la continuación de las aventuras
del ex-inquisidor. 

La maldición del Camino de Santiago. 
Ulrike Schweikert. VíaMagna, 2009. 
Era verano cuando Juliana von Ehrenberg había abandonado su 
hogar para marchar a través de Borgoña, Francia, Navarra y Castilla 
hasta casi el fin del mundo: a San Jacobo en Chompostella. Y ahora, 
¿es su padre, noble caballero germano, realmente un vil asesino? 

Matilde Asensi:   Peregrinatio. Planeta, 2004.
Iacobus. Planeta, 2007.

Matilde Asensi enfoca estas dos novelas en las peregrinaciones del 
caballero hospitalario Galcerán de Born. La de 1324, de caracter 
iniciático, y la segunda como enviado del papa Juan XXII, que 
encomienda a Galcerán hacerse pasar por un peregrino y descubrir 
los escondites secretos del tesoro templario: más de mil quinientos 
cofres llenos de oro, plata y piedras preciosas.  



Por el camino de las grullas.  
Cristina Cerezales. Destino, 2006. 
Novela coral en la que varios personajes se unen en el trayecto vital 
y catártico del camino de Santiago. Es una novela sobre las 
complejas relaciones familiares, sobre la amistad, sobre el nexo que 
une a personas que buscan, sobre la carga del pasado individual y, 
en definitiva, sobre el sentido del tránsito en sí mismo. 

 

El falso peregrino. 
Alicia F. Jarrín. Akrón, 2009..

En las tierras misteriosas del noroeste de la península ibérica,en el 
siglo XV, una valiente y solitaria mujer recorre los caminos que 
andan los peregrinos camino de Santiago, llenando las noches de 
sus ventas, entre el humo y la penumbra, de música y de romances; 
de historias. Un día Guiomar encuentra a un peregrino 
moribundo... y a su secreto. 

Peregrinos de la herejía. 
Tracy Saunders. Bóveda, 2009  
Año 2000. Miranda ha abandonado su plaza en la Universidad de 
Toronto para hacer el camino de Santiago. En los Pirineos, conoce a 
un seminarista irlandés que está traduciendo un enigmático libro 
en latín, que no debería tener. El intentará convencerla de que 
quien está enterrado en la Catedral no es el apóstol Santiago sino 
Prisciliano de Ávila, un obispo gnóstico. 

Endrina y el secreto del peregrino. 
Concha López Narváez. Planeta, 2004

A finales del siglo XII, en el camino navarro hacia Compostela, 
Endrina, una joven pastora, oye los gritos en la niebla de dos 
extraños peregrinos que solicitan su ayuda. ¿Por qué se ocultan?, 
¿de qué huyen? Una historia de emociones y aventuras que refleja 
lo que el Camino de Santiago supuso en las relaciones de España 
con la Europa medieval. 

La cripta del apóstol.  
Pere Tobaruela i Martínez. Ediciones B, 2010. 
Año 44. La leyenda cuenta que Jacob fue decapitado en Jerusalén 
por ser apóstol de Jesús de Nazaret; y que dos de sus discípulos 
enterraron sus restos mortales lejos de allí. Jacobeo 2010. Cuatro 
amigos y sus compañeros de colegio recorren el Camino. Durante 
el trayecto un monitor muy peculiar les llama la atención. Según él, 
la cripta del apóstol está en peligro. 
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http://www.xacobeo.es/ 
http://www.caminosantiago.org 

http://www.bibliotecajacobea.org/ 
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/ 

http://www.infocamino.com/ 
http://www.elcaminodigital.es/ 

http://www.jacobeo.net/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


