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Algo tiene el Camino de Santiago para que 

atraiga a tantos peregrinos. Los caminan-

tes de esta ruta, a la que muchos llaman 

la "calle mayor de Europa", coinciden en 

que se trata de una experiencia inolvida-

ble. 

 

Es un imán cultural, un reclamo para 

aventureros, un motivo de inspiración es-

piritual, una nueva forma de relacionarse. 
 

 

Este año es jacobeo, es decir, 

 el día 25 de julio cae en domingo. 



Camino de Santiago es la denominación que tie-
ne un conjunto de rutas de peregrinación cristia-
na de origen medieval que se dirigen a la tumba 
de Santiago el Mayor, situada en la catedral de 
Santiago de Compostela. Se trata de un 
“camino sembrado de numerosas manifestacio-
nes de fervor, de arrepentimiento, de hospitali-
dad, de arte y de cultura, que nos habla de ma-
nera elocuente de las raíces espirituales del Viejo 
Continente.” 
 

Santiago el Mayor fue uno de los principales 
apóstoles de Jesucristo y el primero de ellos en 
morir martirizado. La tradición cristiana indica 
que su cadáver fue trasladado a Hispania y de-
positado en una tumba situada en Gallaecia.  
Ésta fue descubierta sobre el año 820 entre los 
restos de un asentamiento romano abandonado 
y sobre ella se construyó un templo que fue am-
pliado hasta convertirse en la actual catedral. 
El culto al apóstol se extendió pronto entre los 
cristianos peninsulares y fue proclamado por 
Alfonso II como patrón del reino de Asturias, 
consideración que mantuvieron las entidades 
políticas que le sucedieron. Igualmente, surgió la 
costumbre entre sus ejércitos de invocar su 
nombre antes de entrar en batalla. 
 

La jacobea fue la última en aparecer dentro de 
las tres grandes peregrinaciones cristianas. Un 
número creciente de personas la realizó durante 
la Edad Media por motivos de fe, al considerar 
que los restos del apóstol tenían una capacidad 
de intercesión ante Dios. Su popularidad se ex-
tendió entre los reinos europeos occidentales y 
gozó del apoyo tanto de las autoridades ecle-
siásticas y civiles como de personas particula-
res, quienes se implicaron en la creación de una 
infraestructura que ofreciese a los peregrinos 
alojamiento y asistencia. dictaron normas jurídi-
cas para protegerlos mientras Las autoridades, 
además, hacían su viaje . Durante su historia, ha 
experimentado grandes crisis hasta práctica-
mente desaparecer, pero a partir de la segunda 
mitad del siglo XX experimentó una notable recu-
peración tanto en popularidad como en infraes-
tructura. 

¡Hay muchos motivos para hacer  
 

el Camino ! 
 

 
 

Conocer gente muy diferente 

Aprender a valorar las cosas pequeñas 

Reflexionar, meditar, encontrarse  
con uno mismo 

 
Sentir la magia que invade el Camino  

Vivir en contacto con la naturaleza 

Descubrir paisajes y nuevos lugares 

Vivir la cultura 

Disfrutar de la gastronomía 

Por sentido curioso y aventurero 



guías para viajar y sentirse como un peregrino

101 lugares del Camino de 

Santiago sorprendentes 

Antón Pombo 
Anaya Touring 

Viajes 910(4) ESP 

Caminos de Santiago 

Sergio Fernández Tolosa 
Planeta

Viajes 910 FER cam

Guía del Camino de Santiago  

en tu mochila: Camino Francés 

Antón Pombo 
Anaya Touring  

Viajes 913(4) ESP 

Guía del Camino de Santiago 

en tu mochila: camino norte 

Antón Pombo 
Anaya Touring  

Viajes 913(4) ESP 

guías para viajar y sentirse como un peregrino 

Caminos de Santiago  

Sergio Fernández Tolosa  
Planeta 

Viajes 910 FER cam 

Los Caminos de Santiago  

en coche 
Anaya Touring 

Viajes 913(4) ESP 

El Camino de Santiago 
Edilesa 

Viajes 913(4) CAM  

El arte en el Camino 

Miguel Sobrino González 
América Ibérica 

Viajes 910 SOB art 

En el Camino de Santiago  
Dirigido por David Martínez 

Viajes DVD 910 ENE  

Caminos a Santiago  

en Castilla y León 
Edilesa 

CL 913 CAM 



emprende tu viaje en busca de las huellas y claves de lo mágico y sagrado del misterio y misterios en el Camino

Eso no estaba en mi libro 

del Camino de Santiago 

Carlos Taranilla 
Almuzara 

Viajes 910 TAR eso 

Además de su origen y sus itinerarios 

más históricos, el autor profundiza 

en el valor arquitectónico, sus perso-

najes más relevantes, la literatura, 

los hechos más increíbles que desde 

la Edad Media vienen enriqueciendo a 

las distintas rutas jacobeas. 

El peregrino de Compostela:

diario de un mago

Paulo Coelho

Este relato narra las peripecias del 

peregrinaje de Paulo Coelho por el 

Camino de Santiago. En compañía de 

su guía espiritual, el misterioso y 

enigmático Petrus, Paulo se enfrenta 

a una serie de pruebas y ejercicios, 

conoce a figuras que ponen en apuros 

su determinación y su fe, y sortea 

peligros insidiosos y tentaciones 

amenazadoras

Peregrina  

Mardía Herrero 
Fragmenta  

29 HER per 

La escritora y profesora madrileña 

combina en Peregrina la descripción del 

viaje y sus paisajes con el impacto 

interior de su desarrollo, que coincide 

con una etapa vital crucial en su vida, 

después de sus estudios universita-

rios y de una crisis personal. 

Bueno, me largo

Hape Kerkeling
Suma de letras

El humorista y presentador de televi-

sión más versátil de Alemania, ca-

minó hasta el sepulcro del apóstol 

Santiago y experimentó la fuerza 

purificadora del peregrinaje. Un libro 

lleno de humor, calidez y sabiduría; un 

testimonio sincero sobre la búsqueda 

de Dios y de sí mismo, y sobre el valor 

inestimable del viaje a pie

emprende tu viaje en busca de las huellas y claves de lo mágico y sagrado del misterio y misterios en el Camino 

Guía mágica del Camino  

de Santiago 

Francisco Contreras Gil 
Luciérnaga  

Viajes 910 CON gui 

Desde hace siglos, millones de perso-

nas lo han recorrido en busca del 

perdón, de la fe, de lo milagroso, de lo 

sagrado, de lo ignoto o del conoci-

miento. En esta guía se encuentra no 

solo la información básica para em-

prender la aventura y redescubrir el 

pasado, sino también las claves y 

lugares para completar una experien-

cia humana única y transformadora. 

El peregrino de Compostela: 

diario de un mago 

Paulo Coelho 
Planeta 

N COE per 

Este relato narra las peripecias del 

peregrinaje de Paulo Coelho por el 

Camino de Santiago. En compañía de 

su guía espiritual, el misterioso y 

enigmático Petrus, Paulo se enfrenta 

a una serie de pruebas y ejercicios, 

conoce a figuras que ponen en apuros 

su determinación y su fe, y sortea 

peligros insidiosos y tentaciones 

amenazadoras. 

Bueno, me largo 

Hape Kerkeling 
Suma de letras 

913 KER bue 

El humorista y presentador de televi-

sión más versátil de Alemania, ca-

minó hasta el sepulcro del apóstol 

Santiago y experimentó la fuerza 

purificadora del peregrinaje. Un libro 

lleno de humor, calidez y sabiduría; un 

testimonio sincero sobre la búsqueda 

de Dios y de sí mismo, y sobre el valor 

inestimable del viaje a pie. 

The Way 

Dirigida por Emilio Estévez 
DVD P-DRA way 

The Way nos enseña el cambio de vida 

que supone para un reputado oftal-

mológo californiano el día que recibe 

una llamada desde Francia en la que 

se le comunica que su hijo Daniel ha 

fallecido en un temporal en los Pirine-

os. A pesar de que la relación con él 

nunca fue muy buena por tener una 

visión opuesta de la vida, Tom está 

desolado y viaja a Francia para recu-

perar a su hijo. Allí descubre que 

Daniel iba a comenzar a hacer el Ca-

mino de Santiago y decide hacerlo por 

él. 



El alma de las piedras
Paloma Sánchez

Planeta
N SAN alm

Es el año 824 cuando tres curiosos 
personajes, el ermitaño Paio, el obispo 
Teodomiro y su ayudante Martín de 
Bilibio, hallan una tumba cuyos res-
tos, aseguran, pertenecen a Santiago 
Apóstol. Crean así, en el bosque Li-
bredón, cerca del finis terrae 
mundo, el Iocus Sancti Jacobi 
mayor Gloria de Dios.

El manuscrito de barro 
Luis García Jambrina 

Espasa 
N GAR man 

29 de mayo de 1525. Un peregrino es 
asesinado poco antes de llegar a la 
ciudad de Burgos; se trata de una 
más de una serie de extrañas muer-
tes que se vienen produciendo en las 
diferentes etapas del Camino Fran-
cés. El arzobispo de Santiago le pide 
a Fernando de Rojas que se haga 
cargo de la investigación del caso. 

El jardín de la oca 
Toti Martínez de Lezea 

Círculo de Lectores 
N MAR jar 

El antiguo inquisidor Robert Lepetit, 
expulsado de la Iglesia, cree haber 
averiguado el enigma que esconde el 
Libro de la Revelación, el Apocalipsis 
de san Juan: el fin de la religión cató-
lica está próximo y se propone ser 
testigo de la llegada del segundo 
Mesías. A su vez, un médico judío y un 
viejo herbolario musulmán intentan 
descifrar las claves del misterioso 
Jardín de la Oca. 

La estrella peregrina
Ángeles Irisarri
Suma de letras

N IRI est
En el Año Mil, tras el fallecimiento de 
su marido, la condesa de Conquereuil 
emprende peregrinación a Santiago 
de Compostela desde la Bretaña 
francesa, para postrarse ante el 
Apóstol, recibir la indulgencia y pedir-
le que haga crecer a su hija pequeña, 
que es enana y que, a causa de su 
deformidad, ha sido rechazada por 
las gentes y hasta por su propio 
padre, pues la han creído endemonia-
da.  

un montón  de historias relacionadas con el Camino

El alma de las piedras 
Paloma Sánchez-Garnica 

Planeta 
N SAN alm 

Es el año 824 cuando tres curiosos 
personajes, el ermitaño Paio, el obispo 
Teodomiro y su ayudante Martín de 
Bilibio, hallan una tumba cuyos res-
tos, aseguran, pertenecen a Santiago 
Apóstol. Crean así, en el bosque Li-

finis terrae o fin del 
Iocus Sancti Jacobi para 

mayor Gloria de Dios. 

La estrella peregrina 
Ángeles Irisarri 
Suma de letras 

N IRI est 
En el Año Mil, tras el fallecimiento de 
su marido, la condesa de Conquereuil 
emprende peregrinación a Santiago 
de Compostela desde la Bretaña 
francesa, para postrarse ante el 
Apóstol, recibir la indulgencia y pedir-
le que haga crecer a su hija pequeña, 
que es enana y que, a causa de su 
deformidad, ha sido rechazada por 
las gentes y hasta por su propio 
padre, pues la han creído endemonia-

El secreto del peregrino  
Peter Harris 

Harper  
N HAR sec 

Entre los siglos XIV y XV Europa esta-
ba asolada por guerras e intrigas 
políticas. El Camino de Santiago sirve 
de escenario para conocer los hechos 
que pudieron cambiar el curso de la 
historia. Un escribano francés tiene 
la visión de un extraño libro muy bus-
cado durante largo tiempo por sabios 
medievales. Años después, un judío 
cabalista recibe una extraña visita 
mientras en Venecia la alquimia con-
sigue crear oro. 

Las campanas de Santiago 
Isabel San Sebastián 

Plaza & Janés  
N SAN cam 

Compostela, año 997 de Nuestro 
Señor. Almanzor, "el Azote de Dios", 
se dispone a destruir la ciudad del 
apóstol Santiago, faro de la cristian-
dad hispana y destino de un camino 
de peregrinación secular. En medio de 
la confusión, Tiago, un humilde herre-
ro, se separa de su mujer, Mencía, 
embarazada de una criatura. Él es 
capturado y ella consigue huir. 

un montón  de historias relacionadas con el Camino 



El códice del peregrino 
José Luís Corral  

Planeta  
N COR cod 

Diego y Patricia, una pareja de trafi-
cantes internacionales de obras de 
arte, son contratados por un millona-
rio francés para realizar un trabajo 
“especial”: robar el Códice Calixtino, 
un manuscrito del siglo XII custodiado 
en la catedral de Santiago de Com-
postela. El Códice es mucho más que 
una guía para el peregrino. 

Peregrinos de la herejía
Tracy Saunders

Bóveda 
N SAU per

Miranda ha abandonado su plaza en 
la Universidad de Toronto para hacer 
el Camino de Santiago. En su segundo 
día de expedición por los Pirineos, 
conoce a Kieran, un seminarista ir-
landés que está traduciendo un 
enigmático libro escrito en Latín; un 
libro que no debería tener. Entre Kie-
ran y Miranda surge una amistad, y él 
intentará convencerla de que quien 
está enterrado en la Catedral no es el 
apóstol Santiago.

El camino mozárabe 
Jesús Sánchez Adalid 

Martínez Roca 
N SAN cam 

Poder, prestigio, intrigas y anhelos de 
paz se encuentran en esta historia  
que rescata los olores y aromas de la 
maravillosa Córdoba del califato, nos 
pasea por la bucólica Galicia y nos 
aproxima de manera sencilla a una 
época importantísima de nuestra 
historia. 

El peregrino 
Jesús Torbado

El Camino de Santiago era en sus 
inicios como un yunque sobre el que 
Dios y el tiempo golpeaban con furia a 
quienes lo transitaban. Pero quizá 
nunca hubo en la historia un escenario 
tan fastuoso y mágico para represen-
tar la exaltación de la vida y el miedo 
a la muerte, la felicidad de la existen-
cia y las risas del engaño. “Jesús 
Torbado ha escrito una bellísima an-
tología de descomedimientos, una 
novela de la picaresca del Ca
Santiago, que reconstruye imaginati-
vamente el hormiguero de pícaros y 
mendigos al olor de la santa sardina 
compostelana.”

creyentes, herejes, nobles, pícaros, religiosos, asesinos, investigadores, todos van a Santiago

Peregrinos de la herejía 
Tracy Saunders 

Bóveda  
N SAU per 

Miranda ha abandonado su plaza en 
la Universidad de Toronto para hacer 
el Camino de Santiago. En su segundo 
día de expedición por los Pirineos, 
conoce a Kieran, un seminarista ir-
landés que está traduciendo un 
enigmático libro escrito en Latín; un 
libro que no debería tener. Entre Kie-
ran y Miranda surge una amistad, y él 
intentará convencerla de que quien 
está enterrado en la Catedral no es el 
apóstol Santiago. 

Peregrinatio 
Matilde Asensi 

Planeta  
N ASE per 

Año 1324. El ex caballero hospitalario 
Galcerán de Born, el Perquisitore, 
preocupado ante las noticias que 
recibe acerca de la conducta inapro-
piada de su hijo, Jonás, y de su diso-
luta vida en la corte de Barcelona, 
decide enviarle una misiva que contie-
ne órdenes muy precisas para el joven 
y se convertirá en su Liber peregrina-
tionis. Acompañado por un caballero 
de Cristo (antiguos templarios), 
Jonás de Born iniciará una nueva 
andadura en su vida. 

El silencio de las olas 
Ángela Banzas 
Suma de letras  

N BAN sil 
Adela Roldán, casada y con un hijo, 
lleva una apacible vida en familia salvo 
por una pesadilla recurrente que la 
perturba desde que era solo una niña. 
En ella ve cómo una joven es asesina-
da en presencia de su hija pequeña. 
Cuando despierta no recuerda nada 
más, hasta que una noche identifica 
el nombre del pueblo en el que ocurre 
todo: Vilar de Fontao, en Galicia. 

El peregrino  
Jesús Torbado 

Planeta 
N TOR per 

El Camino de Santiago era en sus 
inicios como un yunque sobre el que 
Dios y el tiempo golpeaban con furia a 
quienes lo transitaban. Pero quizá 
nunca hubo en la historia un escenario 
tan fastuoso y mágico para represen-
tar la exaltación de la vida y el miedo 
a la muerte, la felicidad de la existen-
cia y las risas del engaño. “Jesús 
Torbado ha escrito una bellísima an-
tología de descomedimientos, una 
novela de la picaresca del Camino de 

, que reconstruye imaginati-
vamente el hormiguero de pícaros y 
mendigos al olor de la santa sardina 
compostelana.” 

creyentes, herejes, nobles, pícaros, religiosos, asesinos, investigadores, todos van a Santiago 


