
 



  



El Camino de Santiago, origen y recorrido 
Santiago de Compostela es, junto con Roma y Jerusalén, uno de los centros espirituales 

más importantes del mundo cristiano. 
Según la tradición, en este lugar se 
encuentra la tumba de Santiago el 
Mayor, uno de los doce apóstoles de 
Jesucristo.  
 
Por esta razón, la ciudad de Santiago 
de Compostela se va a convertir 
durante la Edad Media en uno de los 
centros de peregrinación cristiana más 
importantes, creándose así una vía de 

comunicación trascendental para la historia de Europa: el Camino de Santiago.  
 
La tradición dice que el apóstol Santiago predicó el 
cristianismo por la península Ibérica. Tras su martirio y 
muerte en Jerusalén, sus discípulos recogieron sus restos y, 
de manera milagrosa, una barca de piedra los llevó hasta las 
costas gallegas. En el siglo IX un monje llamado Pelayo 
descubre su tumba en un paraje con  ocido como Campus 
Stellae, la actual Compostela. Aquí se construirá la primitiva 
iglesia que, con el tiempo, dará lugar a la magnífica catedral 
actual.  
 
Entre los siglos X y XI comienzan las peregrinaciones a 
Compostela. El Camino partía de las ciudades francesas de Arles, Le Puy, Orleans y 
Vezelay. La Ruta Jacobea se introduce en España a través de Roncesvalles y Jaca. El 
camino discurre por tierras de Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León, para atravesar 
Galicia y llegar a Santiago. Ésta es la ruta más popular, el llamado Camino Francés.  
 

 Pero existen otros caminos que nos llevan a Compostela. El llamado Camino del Norte 
discurre por el País Vasco, Cantabria y Asturias hasta llegar a Santiago cruzando la 
provincia de Lugo. Otra ruta cruzaba Portugal y otra, que sigue la antigua Vía de la 
Plata, parte de la ciudad de Sevilla para dirigirse al mismo destino.  
 
 
  



El Camino favorecerá la construcción de Europa. Millones de peregrinos a lo largo de 
su historia han hecho de él una vía de encuentro e intercambio cultural. A través del 
Camino se han propagado corrientes artísticas, económicas y culturales, como el 
románico o el gótico. También el Camino sirvió como vehículo de expansión de una 
nueva lengua, el castellano, surgida en el monasterio de San Millán de la Cogolla e 
impulsada por autores como Gonzalo de Berceo o Alfonso X.  

 
Poco a poco fueron tantos 
los que hacían el Camino, 
que se hizo necesario 
construir puentes, albergues 
y hospitales para ayudar a 
los peregrinos. Las órdenes 
monacales y l  os reyes 
ayudaron en esta labor, en 
la que destacaron 
personajes como San Juan 
de Ortega o Santo Domingo 

de la Calzada.  
 
El peregrino tradicional vestía de forma 
humilde. Llevaba una capa para defenderse 
del frío, un sombrero de ala ancha y unos 
buenos zapatos. La esportilla era una especia 
de bolsa para guardar los alimentos. El 
bordón era un palo largo que ayudaba a 
caminar y a espantar a las fieras. Llevaba 
colgando la calabaza, que servía para guardar 
el agua. Para identificarse, los peregrinos 
cosían una concha o venera a sus ropas. El 
peregrino debía visitar los santuarios que 
encontraba a su paso, pidiendo que se le 
entregasen unos sellos como justificante de 
haber estado allí.  
 
El camino era largo y penoso, pues el 
peregrino pasaba frío, calor, cansancio o 
hambre. Además, podía caer enfermo o ser 
asaltado por los ladrones, sin olvidar los abusos de los posaderos. Sin embargo, el 
premio hacía que todo lo sufrido mereciera la pena: al llegar a Santiago, el peregrino 
que justificase haber completado el Camino recibía una indulgencia, es decir, era 
perdonado de todos sus pecados.  
 
El viaje ha acaba al llegar a Santiago. Atrás quedan los más de 800 kilómetros que 
separan Francia de Compostela. El Camino de Santiago, Calle Mayor de Europa, sigue 
siendo una vía por la que circulan la cultura, el conocimiento y la amistad entre los 
pueblos. Castilla y León, columna vertebral del Camino, ofrece a los modernos 
peregrinos su hospitalidad y el calor de sus gentes, de la misma forma que lleva 
haciéndolo durante los últimos 1.000 años 



CONSEJOS PRÁCTICOS 

Equipamiento Básico recomendable para peregrinos a pie 

• Mochila. Con departamentos de acceso rápido, para el agua. Que lleve 

impermeable para mochilas. Ajustable, y con asas para el descanso de manos y 
tiras para colgar el saco y la esterilla. Con cierre en cintura y pecho. 

• Saco de dormir y esterilla aislante. 

• Sombrero o gorra. Con visera o alas que proteja del sol, tanto de frente 

como por la nuca.  

• Pañuelo para cuello. Refrescará ante el calor, cubrirá la cara si hay 

polvo.  

• Gafas de sol.  

• Camisas, polos, camisetas técnicas, etc. Debes tener en cuenta la 

facilidad de lavado y rapidez de secado 

• Jersey. Los polares ocupan poco y pesan mesan, protegen del frío y son 

sufridos.  

• 2 Pares de pantalones. Uno el puesto para andar (cortos o largos según 

época), también son muy utilizados los desmontables; y otro de repuesto y de 
uso para los finales de etapa y los desplazamientos de ida y regreso a casa.  

• Chubasquero. De los finos o gordos según época de año, cortavientos o 

similar. Tener en cuenta que el espacio que debe ocupar mientras que no se 
utiliza debe ser mínimo, al igual que su peso. 

• Capelina. Esta prenda solo es recomendable si se prevé hacer el Camino en 

época de lluvias, mientras tanto podemos servirnos simplemente del 
chubasquero. Como cuidado especial de la capelina se debe procurar que cierre 
perfectamente por los laterales, evitando que en caso de viento se convierta en 
una vela y se enganche con ramales y arbustos, además de que nos vaya 
frenando el paso.  

• 3 o 4 Pares calcetines. 100% de algodón, si es posible sin costuras. En la 

actualidad la técnica en este tipo de prendas ha adelantado mucho, pueden 
encontrarse de todo tipo. Sobre ellos hacemos la misma recomendación que 
con las camisetas, y por el mismo motivo; es más, es bastante probable que 
tengamos que mudarlos varias veces al día, dependiendo del estado de 
humedad de nuestros pies. Estos es altamente recomendables mantenerlos 
secos en lo posible, evitando de este modo la aparición de ampollas.  

• 3 prendas de ropa interior. Con las mismas recomendaciones que 

para camisetas y calcetines. Las mujeres pueden disponer de "braguitas de 
papel", ocupan poco espacio, pesan menos y son desechables.  

  



• Botas, o calzado de trekking. También existe mucha variedad 

actualmente. Como consejo altamente recomendable: Haberlos utilizado lo 
suficientemente antes de partir como para que sean cómodos, no produzcan 
rozaduras y no requemen demasiado los pies; hay que tener en cuenta que los 
pies del peregrino es el objeto más valioso del que dispone, mimarlos es 
fundamental.  

• 2 bastones de trekking Permiten mantener un ritmo de paso y 

descargan presión de las rodillas 

• Chanclas para la ducha y para andar cómo al finalizar la jornada, pueden ser 

de dedo o de cintas, estas últimas pueden utilizarse con calcetines.  

•  Comida, algunos frutos secos, pasas, higos, nueces y, según la época, 

chocolate, pero siempre para emergencias.  

NOTA: La carga máxima total, incluyendo la mochila no 

debería sobrepasar el 10% de nuestro peso corporal  

 

  



Botiquín (Orientativo) 

• Bicarbonato en pastillas.  
• Aspirinas.  
• Crema analgésica. Contra el dolor muscular, etc.  
• Alcohol de romero. Para masajes musculares.  
• Compeed. apósitos para las llagas y ampollas.  
• Antiinflamatorios y Analgésicos.  
• Barra anti picaduras de bichos.  
• Betadine.  
• Vaselina para los pies.(O bien Crema hidratante) 
• Jeringuilla, con aguja esterilizada para sacar el líquido de las ampollas.  
• Agujas e hilo para las ampollas.  
• Glucosport para prevenir agujetas y "pájaras". 
• Crema de protección solar aunque hay que tener cuidado al extenderla por la 

cara, ya que con el sudor puede resbalar por la frente y acabar irritándonos los 
ojos. 

Aseo  

• Jabón (En pastilla  sirve lo mismo para la higiene corporal que para lavar la 
ropa.) 

• Imperdibles. Hacen las veces de pinzas, nos permiten llevar colgadas las 
prendas mientras se secan durante nuestra marcha, y multitud de usos más.  

• Cepillo de dientes de viaje, pequeño con la dosis de dentífrico suficiente para 
nuestro recorrido.  

• Hilo dental  
• Peine, cepillo. Aunque lo preferible, al menos en los hombres es llevar el pelo 

suficientemente corto para evitar también el calor. 
• Toalla no es necesaria grande, incluso hay unas tipo Bayeta, seca más pronto  
• Papel higiénico Es posible que falte en algún albergue y además nunca sabemos 

cuándo lo podemos utilizar, también sirve como pañuelo tipo kleenex.  
• Kleenex  

 



Documentación  

• DNI Pasaporte o cualquier identificación válida.  
• Tarjeta sanitaria.  
• Tarjeta de Banco.  
• Credencial de Peregrino.  
• Bolsa bandolera. Donde se puede ir guardado todo para tenerlo siempre a mano, 

incluso para dormir con ella.  
• Guía del Camino, planos y relación de albergues. 

Enseres  

• Linterna pequeña. Las linternas frontales son muy útiles para las mañanas en el 
albergue y caminar con ellas después. 

• Navaja pequeña, multiusos, con abrelatas y corta uñas.  
• Cámara de fotos. Evitar que pese y ocupe demasiado.  
• Tapones para los oídos. Si eres muy sensible a los ronquidos y deseas descansar por las 

noches.  
• Botellón de agua, aunque se pueden comprar botellas en el camino.  
• Bastón telescópico o bordón. Permiten mantener un ritmo de paso y descargan 

presión de las rodillas 
• Vaso de aluminio.  
• Dinero en efectivo, el gasto aproximado al día será de unos 30 euros, y deberíamos 

disponer al menos para 3 días.  



La Mochila  

Capítulo especial merece la mochila pues es la que nos puede originar mayores 
problemas en los pies.  

Que sea cómoda, mejor anatómica y con sujeción a las caderas, no a la cintura; si es 
también con bolsillos laterales, facilita grandemente su utilización e, incluso, si tiene 
dos compartimentos, podríamos utilizar el de abajo para guardar el saco, pues nos 
permite sacarlo sin tener que vaciar la mochila.  

Se puede aprovechar este 
mismo compartimento para 
guardar la capa, pues así, 
caso necesario, la podremos 
sacar rápidamente.  

"Hacer" la mochila tiene 
también su importancia: los 
elementos más pesados, 
colocarlos más cerca de la 
espalda. Y el gran misterio, 
el saco colocarlo en el 
fondo, para que amortigüe 
todo lo demás. 

Es conveniente llevar los 
utensilios que guarden 
relación entre sí, en bolsas 
de plástico y de colores para 
poderlas distinguir.  

Los artículos de más uso y poco volumen, en los bolsillos laterales, y en el bolsillo 
superior o cierre, la guía, credencial, documentación, etc.  

Atención a la mochila que debe estar equilibrada en cuanto a la distribución del peso y 
no ladeada.  

Podemos "jugar" con la sujeción a las caderas para descargar de vez en cuando los 
hombros, al apoyar la mochila en las mismas.  

Sería conveniente pesarla antes de salir, y si pesa más de lo recomendado, eliminar lo 
prescindible o aún lo imprescindible.  

En cualquier caso lo ideal sería como máximo el 10% de nuestro peso, que resulta 
difícil, por lo que aconsejamos 6/7 Kg. para de las mujeres y 7/8 Kg. para los hombres.  

La mayoría de los problemas de los pies, tendinitis y demás pueden ser resultado de 
una mochila demasiado pesada. NO CARGARLA EN EXCESO 

  



El Calzado  

Además de la costumbre, la época en que pretendamos hacer el Camino, será la que 
nos aconseje el tipo de calzado a utilizar.  

De mediados de abril a septiembre, podríamos hacerlo con zapatillas de deporte que 
tengan una suela relativamente gruesa, y que sean, acaso, medio número mayores que 
el nuestro, y mejor si son de horma ancha pues el pie, con el peso de la mochila, los 

kilómetros, calor, etc., se va 
deformando y 
ensanchando.  

De optar por botas, será 
suficiente con las de media 
montaña o de tipo trekking, 
a poder ser no muy altas de 
caña, pues terminan 
molestando.  

Es muy interesante que 
desde el principio vayamos 
"haciendo" las zapatillas o 
las botas.  

Entendemos que tampoco hace falta llevar otro par de repuesto, ya que lo que 
pretendemos es eliminar el máximo peso de la mochila; lo importante es que cuando 
lleguemos a un albergue, tengamos algo seco para calzarnos, y esto lo podemos 
conseguir con las chancletas que también 
utilizaremos para la ducha.  

Si está lloviendo, no adelantaremos nada con 
cambiarnos; si escampa, el mismo ejercicio de 
andar terminará por secar el calzado.  

Lo que en ningún caso debemos hacer, es 
estrenar el calzado en el propio Camino.  



El cuidado de los pies  

Desde el primer día de los entrenamientos, tenemos que dedicarles una atención 
especialísima, pues son ellos los que nos tienen que llevar a Santiago, y si los 
mimamos, nos llevarán sin ningún problema.  

Es importantísima la higiene y lavado de los 
pies; por tanto, al terminar la etapa del día, en 
caso de no poder ducharnos, cuando menos 
deberemos lavarlos cuidadosamente. Además 
resulta muy aconsejable completar la higiene 
diaria con el uso de un buen desodorante para 
los pies.  

Para evitar las ampollas, es muy importante una 
correcta hidratación de los pies. Todos los días 

antes de comenzar a andar, les aplicaremos crema hidratante o vaselina, 
especialmente en y entre los dedos, planta y talón..  

Todos los días, después de darnos la crema, bien limpios, ponernos los calcetines de 
algodón sin costuras, si llevamos zapatillas, y si llevamos botas, además de los de 
algodón, otro par de lana, también bien limpios, pase lo que pase.  

En caso de ampollas, los médicos no lo aconsejan por entender que es un sufrimiento 
innecesario, pero es muy efectivo; quemar una aguja de coser para esterilizarla, y 
atravesar la ampolla con la aguja en la que previamente habremos enhebrado un hilo, 
dejando el hilo dentro de la ampolla para que drene, y cortándolo por los extremos a 
un par de centímetros de la ampolla.  

Recordar también que no es 
conveniente ducharse antes de 
empezar a andar, especialmente con 
agua caliente y durante mucho 
tiempo, pues la piel de los pies se 
queda arrugada y es más propensa a 
las ampollas.  

Por el contrario, ningún 
inconveniente en cuanto a refrescar 
los pies en una fuente o riachuelo 
por corto espacio de tiempo, 
teniendo la precaución de secarlos 
muy bien; la mejor forma es que se 
sequen al aire.  

  



Estiramientos antes y después de caminar 

¿Sabías que es fundamental anticiparse al Camino de Santiago haciendo una buena 
preparación física? Y es que es muy importante estirar los músculos antes y después 

de la dura jornada del Camino. Piensa que te encontrarás con etapas muy duras, con 
muchas pendientes, algunas demasiado largas y si no tienes en cuenta los 
estiramientos, es probable que los próximos días tus músculos te pasen factura. 

Estirando bien se evitan lesiones y la intensidad de las posibles agujetas, lo que 
también favorecerá tu recuperación. 

Los estiramientos hay que hacerlos lentamente, sin tirones ni rebotes y, forzando de 
manera progresiva, debemos comprobar cómo nos tira, pero sin llegar a tener la 
sensación de dolor. Haz unos 20 segundos en cada zona aproximadamente. 

Tómate estos estiramientos con tranquilidad y haz de ellos una rutina más que no 
debes pasar durante el día. Son 10 minutos bien invertidos en la salud y recuperación 
de tus músculos. 

 ¡Haciendo estos estiramientos todos los días no tendrás nada de lo que 

preocuparte! 

Estiramientos Tren superior 

 

  



Estiramientos Tren inferior y espalda   



 

 

 

 


