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Un Camino
diferente

Camino a Santiago por tierras de Espacio
Fronteira
“Camino de Santiago” es la denominación que recibe un conjunto de rutas de
peregrinación cristiana de origen medieval que se dirigen a la tumba de
Santiago el Mayor, situada en la catedral de Santiago de Compostela.
Históricamente se ha conocido como “Camino de Santiago” (hoy denominado
“Camino de Santiago francés”) al itinerario principal que, partiendo de los
Pirineos occidentales, recorre el norte de España hasta llegar a la ciudad
gallega. Buena parte de esta ruta atraviesa Castilla y León de este a oeste.
No obstante, el término se utiliza actualmente para referirse a todas las rutas
jacobeas existentes, algunas más transitadas, otras menos conocidas, pero
todas caracterizadas por el fervor y la hospitalidad, las manifestaciones de
arte y de cultura, y el paisaje diverso que el peregrino encuentra a su paso en
un camino inolvidable hacia un mismo destino.

IMAGEN: Camino de Torres fotografiado por António Sá para la exposición
“Caminho de Torres: Uma viagem fotográfica”, en Espacio Fronteira
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Desde Salamanca a
Santiago de
Compostela por tierras
portuguesas siguiendo
el camino que en 1737

Ruta jacobea desde
Oporto a Valença, de
una belleza singular,
que privilegia el paisaje
de mar sin perder la

Recorrida parcialmente
sobre una antigua vía
romana, la Vía
Dalmacia, esta ruta fue
usada por San
Francisco de Asís

recorrió y describió don
Diego de Torres
Villarroel, escritor,
poeta, dramaturgo,
médico, matemático,
sacerdote y catedrático
del Estudio salmantino.

compañía del monte. Es
la tercera ruta jacobea
que reconoce el
Gobierno luso para
concretar su
importancia histórica y
cultural.

alrededor del año 1214,
en su viaje fundacional
desde Santiago de
Compostela hasta
Portugal pasando por
Ciudad Rodrigo.
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Un proyecto Interreg
Espacio Fronteira es el espacio de las Comunidades de
Trabajo NORCYL (Norte de Portugal-Castilla y León) y CENCYL
(Centro de Portugal-Castilla y León).
Con el blog y el canal YouTube Espacio Fronteira las tres
regiones avanzan en nuevas formas de comunicación e
interacción con los ciudadanos.
Con financiación del FEDER a través del programa INTERREG.
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