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Guía física y espiritual del Camino de Santiago. Si eres peregrino te gustará. Si no lo eres y lo
lees, lo serás. Mi humilde visión del Camino como peregrino; una forma de vida que te enseña
lo que ésta es en realidad.



EL CAMINO ES LA METAROBERTO JIMÉNEZ CABEZA2018.Diseño de portada, lomo y
contraportada: Roberto Jiménez Cabeza.Imagen portada y contraportada: Roberto Jiménez
Cabeza.1ª ediciónImpreso en España / Printed in Spain[2]De un humilde peregrino:Para Sheila
y mis padres con cariño.Para todos los peregrinos del mundo;para los que sonpara los que
serány para los que creen que no lo son.[3][4]EL CAMINO ES LA
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[6]INTRODUCCIÓNEste libro está escrito desde el punto de vista de un peregrino y en él quiero
expresar una experiencia, tan válida como la que puede contar cualquier persona que haya
tenido el privilegio de vivir el Camino de Santiago, por ello no quiero que lo que voy a narrar sea
lo correcto o lo incorrecto, lo mejor o lo peor que se pueda contar, simplemente es una opinión
más escrita desde lo más profundo de mis sentimientos hacia lo que ha sido la mayor
experiencia de mi vida, sin duda lo que más me ha marcado, y así poder compartirlo con
palabras con todo aquel que quiera leerlo.De tal manera va dirigido a todo el mundo; peregrinos
como yo que pueden contar kilómetros disfrutando de la vida en el Camino, y que por lo tanto
tendrán su opinión del mismo, pudiendo estar de acuerdo conmigo en todo o casi todo lo que
diga, otros que probablemente lo entiendan de una forma muy diferente de vivirlo y, por lo tanto,
discrepen en muchas cosas con mi forma de explicarlo.Para todos aquellos que no lo hayan
hecho nunca pero que lo tengan en mente, que sea uno de sus planes de futuro, sean cuales
sean sus motivaciones para comenzar, ya sea como reto deportivo, religioso o espiritual, como
promesa hacia alguien o simplemente como una forma diferente de tener vacaciones. Sí, para
ellos también van dirigidas estas humildes líneas, porque todos necesitamos de vez en cuando
ese empujón para comenzar algo nuevo, ese ánimo justo para tener el valor de hacer algo que
nos dé cierto reparo al no conocerlo, y si puedo ayudar a los que duden a hacerlo ya habrá
servido para algo escribir estas páginas.Por supuesto habrá personas que ni siquiera se lo
hayan planteado, que prefieran otras vacaciones más convencionales, que digan aquello de:
"Lo de andar tanto no va conmigo", bueno, pues para vosotros, en el caso de que elijáis este
tipo de lecturas, también va dirigido. Porque[7]tengo que deciros que el Camino de Santiago no



es solo andar, es una forma de vida, ya sé que suena raro así de primeras, desde fuera se
puede ver como simplemente andar por andar, o llegar a Santiago como único objetivo, cuando
en realidad es lo menos importante, o ¿acaso en nuestra vida diaria estamos deseando que
llegue el final? El final en la vida no es algo que nadie desee, por lo tanto, en el Camino no se
mira el final, se disfruta el momento, el presente por encima de todo al igual que en la vida del
día a día, porque recuerda: El Camino es la Meta. Y a diferencia del final vital, este final no
termina con nada, simplemente acaba una etapa para comenzar otra, la vida sigue, las
experiencias nos enseñan y nos hacen continuar.Vivir de esta manera, la vida de peregrino nos
enseña lo que realmente es la vida, lo verdaderamente importante, para comprender que hay
otros modos de ver el mundo, una forma simple, sencilla, sincera, que saca lo mejor de cada
persona.Por eso los que penséis que esto no va con vosotros estáis muy equivocados, basta
con experimentarlo, porque un solo paso que des como peregrino hará que tus pensamientos
den un giro radical, valorando lo verdaderamente importante, y restando esa importancia
subjetiva e irreal que le damos a temas que no merecen la pena.Y si llegados a este punto
decidís emprender el viaje, tranquilos, terminaréis y diréis: “Pues no sé, sólo ando y ando,
devoro kilómetros sin sentido, he llegado a Santiago y sólo siento el orgullo de haber superado
una prueba, de haberme superado a mí mismo, pero no ha cambiado mi forma de ver la vida…”
Algo así fue lo que yo experimenté al terminar mi primer Camino pero, vuelvo a repetir,
tranquilos. Las enseñanzas importantes no se asimilan de un día para otro, llevan su tiempo,
necesitas alejarte del camino y volver a la “vida real”. Como cuando realizas un entrenamiento
de musculación, en el momento tus músculos están cansados, las fibras se rompen, y estás
más débil que cuando comenzaste, necesitas descansar para que se recuperen y se hagan
más fuertes, es ahí cuando crecen, el[8]entrenamiento solamente es la chispa que provoca el
incendio, el descanso te proporcionará el crecimiento. En tu primer camino pasa eso, necesitas
regresar a tu rutina, y ahí poco a poco irás asumiendo las experiencias y enseñanzas que el
Camino nos regala, valorarás ese aprendizaje y, al igual que en el ejemplo de los músculos,
será a partir de entonces cuando tu mente se recupere y crezca, hacia un crecimiento personal
inigualable, no serás el mismo, te lo aseguro, serás mejor, que no el mejor, ser mejor que tu “yo”
anterior, superándote a ti mismo, al igual que lo sientes en el aspecto físico en el momento de
llegar a Santiago, poco a poco notarás esa superación mental con el paso del tiempo.La vida es
maravillosa, llena de cosas buenas que pasan por encima de lo malo que pueda haber, pero sin
embargo en nuestra rutina diaria de trabajo y demás quehaceres nos olvidamos de disfrutarla,
de VIVIR los buenos momentos, los pequeños detalles que son los que merecen la pena. Los
seres humanos podemos ser muy distintos en la mayoría de aspectos, de gustos y de
motivaciones pero todos llegamos a la misma conclusión, hagamos lo que hagamos nuestro
principal objetivo en la vida es ser felices, sea cual sea el medio para llegar a esa felicidad, ese
es el fin máximo y sin embargo no siempre logramos serlo, o por lo menos no del todo; estamos
ocupados en demasía en nuestra rutina, vamos corriendo a todos los sitios, somos esclavos de
un reloj, y parece que si el día tuviera treinta horas seguiríamos necesitando más, estamos



demasiado ocupados en darle importancia a cosas insignificantes, hacemos un mundo de
problemas que en realidad son absurdos comparado con lo verdaderamente importante,
dejamos de lado nuestra felicidad y eso no tiene ningún sentido, olvidar lo más importante,
nuestro objetivo vital.Para ello sólo necesitamos parar, como dijo Groucho Marx en una de sus
célebres frases: “Que paren el mundo que me bajo”.Irte al Camino de Santiago es como pulsar
el botón de “stop” de un autobús en el que vas subido; es como parar ese mundo en el que
estamos[9]constantemente y que discurre de manera vertiginosa a un ritmo inaguantable por la
vida, ese mundo que no cesa en su empeño de girar y de hacernos girar con él, de correr, de
moverse tanto que te deja sin aliento, que te absorbe sin ni siquiera preguntarte a dónde vas. En
el Camino consigues bajarte del autobús, logras parar el tiempo y vivir mientras observas desde
otra perspectiva la interminable carrera a ninguna parte del resto de los mortales. Porque sí, el
mundo va demasiado rápido como para darnos cuenta de que perdemos la vida en correr sin
disfrutar los momentos, correr ¿A dónde? A ninguna parte, correr por correr, vivir acelerado sin
vivir pausado no es vida, porque vivir algo que no estás viviendo es lo mismo que no vivir.
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palabras con todo aquel que quiera leerlo.De tal manera va dirigido a todo el mundo; peregrinos
como yo que pueden contar kilómetros disfrutando de la vida en el Camino, y que por lo tanto
tendrán su opinión del mismo, pudiendo estar de acuerdo conmigo en todo o casi todo lo que
diga, otros que probablemente lo entiendan de una forma muy diferente de vivirlo y, por lo tanto,
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"Lo de andar tanto no va conmigo", bueno, pues para vosotros, en el caso de que elijáis este
tipo de lecturas, también va dirigido. Porque[7]tengo que deciros que el Camino de Santiago no
es solo andar, es una forma de vida, ya sé que suena raro así de primeras, desde fuera se
puede ver como simplemente andar por andar, o llegar a Santiago como único objetivo, cuando
en realidad es lo menos importante, o ¿acaso en nuestra vida diaria estamos deseando que
llegue el final? El final en la vida no es algo que nadie desee, por lo tanto, en el Camino no se
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devoro kilómetros sin sentido, he llegado a Santiago y sólo siento el orgullo de haber superado
una prueba, de haberme superado a mí mismo, pero no ha cambiado mi forma de ver la vida…”
Algo así fue lo que yo experimenté al terminar mi primer Camino pero, vuelvo a repetir,
tranquilos. Las enseñanzas importantes no se asimilan de un día para otro, llevan su tiempo,
necesitas alejarte del camino y volver a la “vida real”. Como cuando realizas un entrenamiento
de musculación, en el momento tus músculos están cansados, las fibras se rompen, y estás
más débil que cuando comenzaste, necesitas descansar para que se recuperen y se hagan
más fuertes, es ahí cuando crecen, el[8]entrenamiento solamente es la chispa que provoca el
incendio, el descanso te proporcionará el crecimiento. En tu primer camino pasa eso, necesitas



regresar a tu rutina, y ahí poco a poco irás asumiendo las experiencias y enseñanzas que el
Camino nos regala, valorarás ese aprendizaje y, al igual que en el ejemplo de los músculos,
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inigualable, no serás el mismo, te lo aseguro, serás mejor, que no el mejor, ser mejor que tu “yo”
anterior, superándote a ti mismo, al igual que lo sientes en el aspecto físico en el momento de
llegar a Santiago, poco a poco notarás esa superación mental con el paso del tiempo.La vida es
maravillosa, llena de cosas buenas que pasan por encima de lo malo que pueda haber, pero sin
embargo en nuestra rutina diaria de trabajo y demás quehaceres nos olvidamos de disfrutarla,
de VIVIR los buenos momentos, los pequeños detalles que son los que merecen la pena. Los
seres humanos podemos ser muy distintos en la mayoría de aspectos, de gustos y de
motivaciones pero todos llegamos a la misma conclusión, hagamos lo que hagamos nuestro
principal objetivo en la vida es ser felices, sea cual sea el medio para llegar a esa felicidad, ese
es el fin máximo y sin embargo no siempre logramos serlo, o por lo menos no del todo; estamos
ocupados en demasía en nuestra rutina, vamos corriendo a todos los sitios, somos esclavos de
un reloj, y parece que si el día tuviera treinta horas seguiríamos necesitando más, estamos
demasiado ocupados en darle importancia a cosas insignificantes, hacemos un mundo de
problemas que en realidad son absurdos comparado con lo verdaderamente importante,
dejamos de lado nuestra felicidad y eso no tiene ningún sentido, olvidar lo más importante,
nuestro objetivo vital.Para ello sólo necesitamos parar, como dijo Groucho Marx en una de sus
célebres frases: “Que paren el mundo que me bajo”.Irte al Camino de Santiago es como pulsar
el botón de “stop” de un autobús en el que vas subido; es como parar ese mundo en el que
estamos[9]constantemente y que discurre de manera vertiginosa a un ritmo inaguantable por la
vida, ese mundo que no cesa en su empeño de girar y de hacernos girar con él, de correr, de
moverse tanto que te deja sin aliento, que te absorbe sin ni siquiera preguntarte a dónde vas. En
el Camino consigues bajarte del autobús, logras parar el tiempo y vivir mientras observas desde
otra perspectiva la interminable carrera a ninguna parte del resto de los mortales. Porque sí, el
mundo va demasiado rápido como para darnos cuenta de que perdemos la vida en correr sin
disfrutar los momentos, correr ¿A dónde? A ninguna parte, correr por correr, vivir acelerado sin
vivir pausado no es vida, porque vivir algo que no estás viviendo es lo mismo que no vivir.
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"Lo de andar tanto no va conmigo", bueno, pues para vosotros, en el caso de que elijáis este
tipo de lecturas, también va dirigido. Porque[7]tengo que deciros que el Camino de Santiago no
es solo andar, es una forma de vida, ya sé que suena raro así de primeras, desde fuera se
puede ver como simplemente andar por andar, o llegar a Santiago como único objetivo, cuando
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mira el final, se disfruta el momento, el presente por encima de todo al igual que en la vida del
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otros modos de ver el mundo, una forma simple, sencilla, sincera, que saca lo mejor de cada
persona.Por eso los que penséis que esto no va con vosotros estáis muy equivocados, basta
con experimentarlo, porque un solo paso que des como peregrino hará que tus pensamientos
den un giro radical, valorando lo verdaderamente importante, y restando esa importancia
subjetiva e irreal que le damos a temas que no merecen la pena.Y si llegados a este punto
decidís emprender el viaje, tranquilos, terminaréis y diréis: “Pues no sé, sólo ando y ando,
devoro kilómetros sin sentido, he llegado a Santiago y sólo siento el orgullo de haber superado
una prueba, de haberme superado a mí mismo, pero no ha cambiado mi forma de ver la vida…”
Algo así fue lo que yo experimenté al terminar mi primer Camino pero, vuelvo a repetir,
tranquilos. Las enseñanzas importantes no se asimilan de un día para otro, llevan su tiempo,
necesitas alejarte del camino y volver a la “vida real”. Como cuando realizas un entrenamiento
de musculación, en el momento tus músculos están cansados, las fibras se rompen, y estás
más débil que cuando comenzaste, necesitas descansar para que se recuperen y se hagan
más fuertes, es ahí cuando crecen, el[8]entrenamiento solamente es la chispa que provoca el
incendio, el descanso te proporcionará el crecimiento. En tu primer camino pasa eso, necesitas
regresar a tu rutina, y ahí poco a poco irás asumiendo las experiencias y enseñanzas que el
Camino nos regala, valorarás ese aprendizaje y, al igual que en el ejemplo de los músculos,
será a partir de entonces cuando tu mente se recupere y crezca, hacia un crecimiento personal
inigualable, no serás el mismo, te lo aseguro, serás mejor, que no el mejor, ser mejor que tu “yo”
anterior, superándote a ti mismo, al igual que lo sientes en el aspecto físico en el momento de
llegar a Santiago, poco a poco notarás esa superación mental con el paso del tiempo.La vida es
maravillosa, llena de cosas buenas que pasan por encima de lo malo que pueda haber, pero sin
embargo en nuestra rutina diaria de trabajo y demás quehaceres nos olvidamos de disfrutarla,
de VIVIR los buenos momentos, los pequeños detalles que son los que merecen la pena. Los
seres humanos podemos ser muy distintos en la mayoría de aspectos, de gustos y de
motivaciones pero todos llegamos a la misma conclusión, hagamos lo que hagamos nuestro
principal objetivo en la vida es ser felices, sea cual sea el medio para llegar a esa felicidad, ese
es el fin máximo y sin embargo no siempre logramos serlo, o por lo menos no del todo; estamos
ocupados en demasía en nuestra rutina, vamos corriendo a todos los sitios, somos esclavos de
un reloj, y parece que si el día tuviera treinta horas seguiríamos necesitando más, estamos
demasiado ocupados en darle importancia a cosas insignificantes, hacemos un mundo de
problemas que en realidad son absurdos comparado con lo verdaderamente importante,
dejamos de lado nuestra felicidad y eso no tiene ningún sentido, olvidar lo más importante,
nuestro objetivo vital.Para ello sólo necesitamos parar, como dijo Groucho Marx en una de sus
célebres frases: “Que paren el mundo que me bajo”.Irte al Camino de Santiago es como pulsar
el botón de “stop” de un autobús en el que vas subido; es como parar ese mundo en el que
estamos[9]constantemente y que discurre de manera vertiginosa a un ritmo inaguantable por la
vida, ese mundo que no cesa en su empeño de girar y de hacernos girar con él, de correr, de
moverse tanto que te deja sin aliento, que te absorbe sin ni siquiera preguntarte a dónde vas. En



el Camino consigues bajarte del autobús, logras parar el tiempo y vivir mientras observas desde
otra perspectiva la interminable carrera a ninguna parte del resto de los mortales. Porque sí, el
mundo va demasiado rápido como para darnos cuenta de que perdemos la vida en correr sin
disfrutar los momentos, correr ¿A dónde? A ninguna parte, correr por correr, vivir acelerado sin
vivir pausado no es vida, porque vivir algo que no estás viviendo es lo mismo que no
vivir.Recuerdo una escena de un documental que vi sobre el Camino de Santiago en el que
salían comiendo un peregrino holandés y un hombre de Burgos que estaba viajando por
asuntos de trabajo, coincidiendo en aquel restaurante de manera fortuita. Durante aquellos
minutos que duró la conversación el hombre le dijo al peregrino que había tardado tres horas en
llegar hasta allí desde Burgos y que aún le quedaba alguna hora más de camino por carretera.
En ese momento el peregrino se quedó con la mirada fija al infinito, como reflexivo, y pensó:
“¿Tres horas? Yo he tardado ocho días en llegar desde Burgos…”Cuando se lo comentó al
hombre, éste le dijo:- Claro hombre, es normal, tú vas andando. En el siglo XXI, en ocho
días, te da tiempo a ir a la luna, volver, declararle la guerra a tu enemigo, vencer y llegar a casa
para cenar. La vida es más rápida cada día, amigo mío.- Sí, mejor nos relajamos, y
disfrutamos de la sopa. -respondió el peregrino dando por finalizada la conversación.Es un
ejemplo perfecto para lo que quiero explicar; uno tarda ocho días en llegar hasta allí desde
Burgos. El otro lo hace en tres horas y tiene el resto del tiempo sobrante para hacer más cosas.
La diferencia[10]es que el peregrino vive esos ocho días, los disfruta, siente cada momento sin
tratarlo como mero trámite hacia algo que vendrá. El otro hombre ha ido corriendo durante tres
horas para llegar al lugar en el que está comiendo, lo hace rápidamente porque después tiene
que seguir, luego volver, y más adelante tendrá mil asuntos pendientes. Cuando pasen esos
ocho días habrá hecho muchas cosas, pero sin disfrutar ninguna, se le pasarán esos ocho días
volando sin darse cuenta. Mientras tanto el peregrino habrá sido más feliz disfrutando las
pequeñas cosas y siendo consciente de ellas, habrá parado su mundo sin llegar a detenerse
físicamente, no mirará un reloj a cada minuto, y no tendrá prisa por llegar a ninguna parte.
Porque quien sólo piensa en el futuro se pierde el presente, y solo le quedará recordarlo como
un pasado que ya no volverá.El Camino nos enseña a parar, a detener el tiempo y observar,
escuchar y aprender a saborear la vida en su máxima expresión. Por eso no corras, no estamos
huyendo de nada, la vida es demasiado bonita como para pasar por ella como un velocista en
los cien metros lisos; cuando estás con la mente puesta en la salida y de repente ya has llegado
sin enterarte de nada, relájate y disfruta, cualquier momento es bueno para parar, para meditar
y sentir la vida exprimiendo cada momento que nos ofrece. El Camino es eso, la vida misma, sin
prisas, sin nada más que el momento vivido ahora, sin pensar en lo pasado, sin mirar hacia algo
que no ha sucedido aún. Presente. Es lo único que tenemos. Disfrútalo.UN POCO DE
HISTORIA.Antes de continuar con nuestra peregrinación debemos saber un poco más acerca
de sus inicios:Santiago fue uno de los doce apóstoles de Jesucristo. En realidad, su nombre
Israelita era Jacob, derivado al latín como Sanctus Iacobus, y después al español se transformó
en Santiago, Jacobo, Jaime, Diego o Iago. Hacia el año 44 Herodes Agripa manda decapitar a



Santiago en[11]Jerusalén. Cuenta la leyenda que varios de sus discípulos y, debido a la
prohibición de enterrarlo en aquellas tierras, sacaron en secreto su cuerpo hasta el mar y
navegarían hasta Finis Terrae, fin del mundo conocido en la época. Su viaje les llevó hasta Iria
Flavia, capital de la Galicia romana, pudiendo llegar a la costa por Muxía, lugar de
peregrinación en la actualidad y donde se supone que llegó la barca con los restos de Santiago
El Mayor, siendo allí, cercano a la costa de Finisterre donde fue enterrado el cuerpo incorrupto
del Santo.En el siglo IX, se cree que entre los años 820-830 D.C. se descubrió la tumba del
Apóstol. Un ermitaño llamado Pelayo, que comenzó a ver resplandores misteriosos en un
bosque cercano al lugar en el que vivía, fue el que avisó a Teodomiro, obispo de Iria Flavia que,
a su vez, mandó excavar la zona hallándose el sepulcro de tres personas cuyos cuerpos fueron
atribuidos a Santiago y a dos de sus discípulos, Teodoro y Anastasio.El lugar pasó a llamarse
Campus Stellae (Campo de las estrellas) derivando a la actual Compostela.Teodomiro viajó
hasta la corte Ovetense para visitar al rey asturiano Alfonso II y contarle así el descubrimiento
sucedido en tierras galaicas. El monarca decide emprender el viaje con sus principales nobles,
convirtiéndose de tal manera en el primer peregrino, realizando la ruta que hoy se conoce como
Camino Primitivo, desde Oviedo hasta Santiago. A su llegada manda construir una pequeña
iglesia de estilo asturiano, que ha sido constatada en las excavaciones arqueológicas en la que
hoy es la catedral de Santiago actual, y se traslada la sede episcopal por el propio obispo
Teodomiro, quedando establecida de manera oficial la tumba del Apóstol Santiago y
comenzando sobre esa iglesia asturiana y los restos mortales del santo la futura ciudad de
Santiago de Compostela.Ya en el año 899 Alfonso III El Magno construye una nueva catedral de
mayores dimensiones y mayor calidad artística que la anterior de[12]Alfonso II. Un siglo más
tarde Almanzor destruye dicha catedral, aunque respeta la tumba del apóstol y hasta el año
1073 no comienza la construcción del tercer y definitivo templo sobre el santo sepulcro, bajo el
mandato del obispo Peláez, la gran catedral románica que conocemos hoy.Si bien es cierto que
todo esto puede tener algo de leyenda mezclado con historia, una cosa está clara, sea o no sea
Santiago quién allí descansa, la distancia desde Roma hasta Santiago no hizo más que
fortalecer el Cristianismo, expandiéndose entre estas dos ciudades por toda Europa mediante
los peregrinos. Por eso creo, y esto es una opinión personal, que no es casualidad que se
llevaran la leyenda hasta aquel lugar, y menos aun teniendo en cuenta la debilidad que
arrastraba la Cristiandad por el siglo IX; sin ir más lejos en España resistía el reino Asturleonés
ante el avance de Al-Andalus. Aunque como ya he dicho solo es una opinión, y la verdad que no
me importa si son o no son los restos de Santiago los que se hallaron en aquel bosque, porque
allí nació una ruta de peregrinaje, una ruta de magia, una forma de vida única y sencilla. Yo no
estoy aquí para juzgar algo que pasó hace tantos años, pero sí para agradecer la oportunidad
de ser peregrino que nos ha llegado gracias a ese suceso. El resto lo dejo en el aire, cada cual
que saque sus conclusiones y sus teorías.Cabe destacar que no siempre ha estado en auge
realizar el Camino de Santiago ya que se dio un declive enorme de peregrinación sobre el siglo
XIV debido a la Peste Negra que asoló Europa.Al igual que dos siglos después con la aparición



del Protestantismo, fueron muchos años de decadencia, pues el mismo Lutero disuade de ir a
Compostela con palabras como:«... o sea, que no se sabe si allí yace Santiago o bien un perro
o un caballo muerto...»«... por eso, déjale yacer y no vaya allí...»[13]No es hasta el siglo XX
cuando hay un resurgimiento de la peregrinación a Santiago y acaba siendo nombrado por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1993.Hoy día está en un gran aumento, superando
cada año el número de peregrinos que realizan el Camino, está de moda, y como tal no siempre
lo hacen personas que lo cuidan, hay que preservarlo para evitar que se pierda su esencia, para
que no se destrocen con basuras y malos hábitos que no corresponden al peregrino de verdad.
Debemos evitar que muera de éxito.¿CUÁNTOS CAMINOS HAY?Ahora nombraré brevemente
todos los caminos que hay para llegar a Santiago: los más concurridos, los más largos, los
denominados enlaces entre caminos o algunos que se están recuperando de nuevo después
de años olvidados gracias a la colaboración de algunos peregrinos de manera totalmente
desinteresada.Pero recuerda que los caminos que citaré a continuación son los caminos
“físicos”, porque por Caminos como forma de vida tenemos un mundo entero para recorrer y
vivir como un peregrino, de hecho, se dice que el Camino se debería comenzar desde nuestra
propia casa. Camino Francés: Sin duda el más transitado de todos, el más famoso, pero el que
tenemos que evitar en meses de verano sobre todo si lo que queremos es tranquilidad y un
poco de soledad.Comienza en la localidad francesa de Sant Jean Pied de Port llegando a
Santiago después de 940 kilómetros. Pasa por lugares tan emblemáticos como Pamplona,
Logroño, Burgos o León. Las etapas en cada Camino son de libre elección para cada peregrino,
cada uno se organiza como quiera; hay personas que andan una media de 15-20 kilómetros al
día, otros 25, algunos 30, y también los hay que superan los 30 kilómetros de media, algo que
personalmente no recomiendo al[14]común de los mortales si queremos disfrutar al máximo las
etapas y además evitar lesiones. Haciendo etapas más cortas podremos mantener nuestro
cuerpo en el estado adecuado de bienestar y salud necesario y que así sea más fácil sortear la
aparición de problemas físicos. No digo que quien haga muchos kilómetros al día no lo disfrute,
pero por experiencia propia, prefiero andar menos y más tranquilo, porque como no me cansaré
de repetir nunca, el Camino es parar, aunque físicamente no dejes de desplazarte nunca. Lo
único que nos ata cuando organizamos nuestro Camino es ver dónde hay albergues para
dormir, en el caso de no llevar tienda de campaña, y si queremos vivir la experiencia de
peregrinaje de la forma más económica, es decir, sin dormir en hoteles, por ejemplo, aunque a
veces pueda ser la única opción en otros Caminos con menos servicios y menos oferta de
albergues. Camino Portugués: Camino que oficialmente comienza en Lisboa, aunque es muy
común comenzarlo en Oporto, que llega a Santiago en 634 kilómetros si empezamos en la
capital lusa. El segundo más concurrido y que tiene una variante en Oporto, donde podremos
elegir si seguimos por el interior o si nos desviamos por la costa, pasando por Vigo y enlazando
con el más oficial del interior en Redondela. Camino del Norte: El tercero según las
estadísticas, pero el primero para mí, es el Camino que más me gusta; tienes montaña y mar,
playas, acantilados, pueblos muy bonitos con ese encanto del norte de España, y una



gastronomía espectacular. Oficialmente se comienza en la localidad Guipuzcoana de Irún, y
recorre el País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia en un total de 823 kilómetros y visitando
ciudades tan importantes como pueden ser San Sebastián, Bilbao, Santander o Gijón. El
camino del Norte no llega directamente a Santiago, se une al Camino Francés en Arzúa, donde
restarían dos etapas para llegar a la capital gallega, y donde se puede apreciar el aumento del
número de peregrinos que llegan del Francés. Vía de la Plata: Camino que une Sevilla con
Santiago, tiene su origen en distintas calzadas romanas que en el medievo aprovecharon
los[15]peregrinos. También tiene dos opciones: ir directamente con un total de 977 kilómetros
pasando por Ourense, o llegar hasta el Camino Francés enlazándose en Astorga, ahí nos
haríamos 1.237 kilómetros más o menos. En verano se llegan a temperaturas muy
altas. Camino Primitivo: 307 kilómetros desde Oviedo hasta Santiago, como ya he comentado
es el Camino más antiguo debido a que lo realizó el rey asturiano Alfonso II como primer
peregrino de la historia y que tiene su estatua al lado de la catedral Ovetense. Camino duro, por
montaña, pero de los más valiosos paisajísticamente hablando. Tampoco llega directamente, se
une con el Francés en Melide a unos 14 kilómetros antes de Arzúa. Está menos concurrido y
menos explotado que otros. Muy recomendable. Camino Inglés: Camino que usaban los
peregrinos ingleses y de otras partes del norte de Europa que llegaban en barco hasta el puerto
de A Coruña y en menor medida, al de Ferrol. Desde Ferrol nos haremos 119 kilómetros o, si
decidimos comenzar en A Coruña, son 75. Importante recordar que, para recibir la Compostela,
documento oficial que acredita que hemos realizado el Camino de Santiago, necesitamos andar
los últimos 100 Km ó 200 Km en el caso de los peregrinos que vayan en bicicleta, enseñando
nuestra Credencial de peregrino con los correspondientes sellos que iremos poniendo durante
nuestro viaje, ya sea en los albergues que pernoctemos, en bares o restaurantes,
ayuntamientos, etc. Por lo tanto, desde A Coruña no recibiríamos dicha Compostela por no
llegar a 100 kilómetros.Es un Camino con bellos paisajes, pero en el que se pisa demasiado
asfalto, haciéndose más pesado para los pies y articulaciones. Está poco transitado y es muy
tranquilo. Camino del Salvador: Es un enlace entre Caminos, une el Camino Francés con el
comienzo del Primitivo, es decir, enlaza León con Oviedo. Era un desvío de los peregrinos del
medievo para visitar a San Salvador en la catedral de Oviedo antes de llegar a Santiago, porque
como rezaba un antiguo refrán:[16]“Quien va a Santiago y no va al Salvador visita al criado y
olvida al señor”Camino espectacular que se puede hacer en seis etapas para hacerlo más
cómodo y que recorre unos 120 kilómetros por montaña con una altimetría reseñable, ya que
pasamos de los 850 metros sobre el nivel del mar en León, hasta los casi 1.600 metros de
altitud en el puerto de Pajares, y bajando hasta los 350 metros de altitud en Oviedo. Un
“rompepiernas” que reconforta el alma si lo que buscas es perderte en tu interior, paisajes
preciosos y naturaleza salvaje, un regalo para los sentidos.Como curiosidad, un kilómetro antes
de llegar al Puerto de Pajares, se encuentra la Colegiata de Arbás del Puerto, en el pequeño
pueblo que comparte el mismo nombre; era un antiguo hospital de peregrinos y es donde
podremos estampar en nuestra Crendencial el sello más antiguo del que se tiene constancia en



todos los Caminos de Santiago. Camino de Finisterre: La extensión del Camino Francés que
continúa después de Santiago para llegar a lo que los Romanos denominaban el fin del mundo,
Finis Terrae (Fin de la Tierra). Son 88 kilómetros hasta Finisterre que pueden ser 82 si
decidimos ir a Muxía en el momento en el que se separan los caminos perfectamente
señalizados, que te hacen elegir entre Finisterre o Muxía, aunque luego podremos ir de uno a
otro en una etapa de 29 kilómetros que los une entre sí.Cuando llegamos a Finisterre
recibiremos en la oficina de turismo del pueblo el documento denominado La Fisterrana, al igual
que en Muxía nos darán La Muxíana, para acreditar que hemos llegado caminando, en
bicicleta, o incluso en caballo a dichos destinos de peregrinación.Si el tiempo nos lo permite
podremos presenciar en Finisterre un atardecer espectacular, con una atracción digna de un
lugar tan místico.[17] Camino Olvidado: El Camino Viejo de Santiago o Camino Olvidado es
una ancestral y olvidada ruta jacobea que desde Pamplona (710 Km) y Bilbao (633 Km) avanza
por el norte del Camino Francés hasta unirse a éste en Columbrianos, cerca de Ponferrada. El
camino está hoy en día en fase de recuperación y son poquísimos los peregrinos que lo han
recorrido. Camino Vadiniense o Ruta Jacobea por Liébana: Es otro de los denominados
enlaces que une el Camino del Norte con el Camino Francés, comenzando en San Vicente de
la Barquera (Cantabria) y finalizando en Mansillas de las Mulas (León). Se considera el más
duro de todos los Caminos de Santiago en España debido a que cruzamos los Picos de
Europa, llegando a una altitud máxima de 1.794 metros sobre el nivel del mar. En su tramo
inicial coincide con el Camino Lebaniego, ruta secular de peregrinación al Monasterio de Santo
Toribio de Liébana, donde los devotos podrán admirar la magna reliquia el Lignum Crucis,
supuestamente el trozo más grande conocido de la cruz de Cristo. Camino Vasco del interior:
Otro enlace que conecta Irún (Comienzo del Camino del Norte) con el Camino Francés en dos
lugares diferentes dependiendo el desvío que elijamos: podemos ir a Santo Domingo de la
Calzada (Unas nueve etapas) o a Burgos (Doce etapas más o menos, dependiendo cómo nos
organicemos). El camino cruza la Sierra de Aizkorri por el singular túnel de San Adrián, un
pasadizo natural ya utilizado desde tiempos inmemoriales. Camino de Baztán: Conecta la
ciudad francesa de Bayona con Pamplona, también en el Camino Francés que, como podemos
comprobar, es la principal arteria de canalización de peregrinos hacia la tumba del Apóstol. Se
completa en cinco etapas y unos 110 kilómetros. Ruta medieval que se utilizaba para cruzar los
Pirineos por el Puerto de Otsondo, de menos altitud que el Puerto de Ibañeta que pasaríamos
desde Saint Jean Pied de Port cuando comenzamos el Francés y que en invierno tiene su
variante para evitar riesgos debido a las inclemencias meteorológicas.[18] Camino Aragonés:
Ruta que conecta el Puerto de Somport en la frontera hispano-francesa con Puente la Reina
(Navarra), de nuevo en el Camino Francés. Tiene su origen en el Camino de Arlés (Vía
Tolosana), una de las cuatro grandes rutas de peregrinación y que es el Camino de Santiago
más importante en Francia. Se puede completar en 6-8 etapas dependiendo de la capacidad de
cada persona a la hora de hacer kilómetros. Otros Caminos: Siguiendo con los Caminos más
alejados tenemos el Camino de Madrid que pasa por Segovia y Valladolid hasta Sahagún,



donde continuaríamos el tan citado Camino Francés. Desde Alicante hasta Burgos nos
encontramos con el Camino de la Lana, o desde Valencia el Camino de Levante que se une a la
Vía de la Plata. A ésta se une el Camino Mozárabe que comienza en Almería o Málaga. El
Camino Catalán comienza en Monserrat (Aunque desde Barcelona hay un camino para llegar
hasta allí) con dos variantes: pasar por Huesca hasta el Camino Aragonés, o pasar por Lleida
hasta el denominado Camino del Ebro que llega hasta Logroño. El Camino de Invierno es una
variante del Camino Francés desde Ponferrada, que se recomienda si lo hacemos en esta
estación del año ya que pasa por cotas más bajas y evitamos las cumbres del Cebreiro.

el camino es escabroso himnario adventista, el camino es la recompensa de quien es la frase,
el camino del señor es perfecto, el camino es la recompensa frase, el camino es hacia adentro
podcast, el camino es hacia adentro, el camino de santiago que es, el camino del exito es la
actitud, el camino es duro pero la recompensa, el camino es largo pero la recompensa, el
camino neocatecumenal es una secta, el camino es la recompensa significado, el camino de la
solución es la disposición, el camino es la felicidad, el camino es la educacion, el camino es la
recompensa, el camino es la meta confucio, el camino al exito es la actitud, el camino es fatal
como la flecha, beret el camino es la meta tambien, ahora se que el camino es la meta tambien,
el camino es tan importante como la meta, el camino es dificil porque la meta es chingona, El
Camino Es Jesús, el camino es la paz
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