El Camino de Santiago fue la ruta de peregrinación más importante de la Europa
Medieval y uno de los hechos de mayor importancia y beneficio para la historia de
España. Gracias al Camino de Santiago los aislados y pequeños reinos hispánicos
pudieron abrirse a Europa para dar y recibir de los pueblos transpirenaicos una
gran riqueza cultural.
Desde el descubrimiento del sepulcro del apóstol en el siglo IX hasta su declive en
el siglo XIII, la Ruta Jacobea evolucionó hasta convertirse en el principal centro
de peregrinación de occidente, desplazando a Jerusalén y Roma.
El camino de Santiago no sólo tuvo repercusiones de tipo religioso. Para España
supuso uno de los hechos de mayor trascendencia de su historia medieval, gracias
a él se construirán nuevas iglesias, monasterios, hospitales y todo ello en un nuevo
estilo que venía de Europa, el Románico.

1. ORIGEN DEL CAMINO

TAREA
1. ¿Quién era Santiago? Puedes consultar: Mt 4,21-22; Lc 9,54-56; Mc 3,8-19; Hch
12,1-2

2. ¿Por qué y cuándo surge la tradición del camino?
3. ¿Cuáles son las etapas de la historia con más número de
peregrinos?
4. ¿Cómo influyó en Europa?
5. ¿En qué fecha se celebra la fiesta del apóstol?
6. ¿A qué se llama año santo compostelano o año jacobeo?
7. ¿Qué conlleva para el peregrino la celebración del año santo?
8. ¿Qué tipo de edificaciones ha creado el camino hasta llegar a
Santiago?
9. ¿Qué rutas nos llevan "en camino" hacia Santiago? (Señala sólo las más
importantes)
10. ¿Qué huella ha dejado el Camino a su paso por Zamora?

WEBS DE AYUDA






http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Mayor
http://www.jacobeo.net/index.php
http://www.caminosantiago.com/web/index.php
http://www.mundicamino.com
http://www.asantiagoporcastillayleon.es

Deberás recoger la información obtenida
en un Blog o Web que tendrás que elaborar
junto con tu compañer@.

2. ELEMENTOS DEL CAMINO

TAREA

Deberás descubrir y explicar los elementos típicos que forman parte del peregrino a
lo largo del camino de Santiago, además de añadir alguna imagen en la que puedan
contemplarse dichos elementos.

WEBS DE AYUDA


http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=202902



http://usuarios.multimania.es/camino/vestir.htm

Deberás recoger la información obtenida
en un Blog o Web que tendrás que elaborar
junto con tu compañer@.

3. LEYENDAS Y CURIOSIDADES

TAREA

De entre todas las leyendas que vas a descubrir, te propongo que escojas una, la
que
más
te
guste, te
sorprenda
o
extrañe y
nos
la
cuentes,
con tus palabras, en tu trabajo

WEBS DE AYUDA


http://www.caminosantiago.com/web/curiosidades_abajo.php



http://centros2.pntic.mec.es/cp.vegacemar/curiosidades_en_el_camino_de_
san.htm

Deberás recoger la información obtenida
en un Blog o Web que tendrás que elaborar
junto con tu compañer@.

4. DOCUMENTAL: SIEMPRE HACIA EL OESTE

SIEMPRE HACIA EL OESTE es un documental de RTVE sobre el Camino de
Santiago. Su sentido y significado para aquellos que recorren las sendas en busca
de la ciudad del Apóstol queda muy bien reflejado en el presente video.
Os invito a que lo veáis con suma atención,
para sacarle el máximo partido
a lo que hemos visto y oido.

http://www.rtve.es/television/20100215/siempre-hacia-oeste-claves-secretas-delcamino-santiago/318080.shtml

5. GUÍA DEL CAMINO DE LA PLATA-SANABRÉS

La Diputación de Zamora y la Comunidad de Galicia tienen interés en promocionar
el Camino de Santiago de la "Vía de la Plata" en su vertiente sanabresa. Han
contactado con nosotros, alumnos del Seminario, y nos ofrecen una pasta si somos
capaces de hacer una guía sencilla, pero completa y a la vez práctica, que
ayude a los peregrinos que quieren llegar a Santiago a través de esta ruta, a
descubrir las muchas posibilidades religiosas y culturales que tiene este camino.
Lo que nos solicitan es lo siguiente:
1- Consejos prácticos para el peregrino que quiere hacer este camino como una
experiencia verdaderamente religiosa(mochila, utensilios, actitudes...)
2- Un itinerario desde El Cubo de Tierra del Vino hasta Santiago en su vertiente
sanabresa para peregrinos a pie.
3- Relación de albergues y precios aproximados en cada uno de los puntos de
llegada. Presupuesto aproximado de la manutención diaria.
4- Horario de misas y celebraciones.
5- Mejor época del año para hacer este camino desde el punto de vista religioso.
5- Informe del Patrimonio que se puede observar en cada una de las paradas de
este itinerario jacobeo (Imágenes, año, estilo, dedicación, costumbres...).

