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Origen del camino de Santiago
El camino de Santiago nace en la Edad Media con el descubrimiento de la tumba del apóstol 
Santiago el Mayor, que provoca un gran número de peregrinaciones Católicas que tienen como 
meta llegar a la Catedral de Santiago de Compostela.

Es el camino más antiguo y utilizado de Europa y cada año atrae a más de 200 mil peregrinos. 
Además, tres de sus rutas, el Camino Francés, el Camino Primitivo (del que hablaremos más 
adelante) y el Camino del Norte, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.



Función e importancia del camino de Santiago durante la 
Edad Media
El camino de Santiago, además de servir como vía de tránsito para los peregrinos, sirvió para 
comunicar los diferentes reinos Cristianos, llevar a la Península las ideas y mercancías 
provenientes de Europa, y contribuir al asentamiento de Francos y otros emigrantes a lo largo del 
camino. 



Requisitos y preparativos de los peregrinos para realizar el 
viaje durante la Edad Media
El camino que realizan cada año más de 200.000 personas, ya lo pisaban antes miles de hombres y 
mujeres durante la Edad Media, aunque con algunas diferencias ya que se trataba de un viaje peligroso.

Nosotros, dos peregrinos que hemos realizado este camino, lo que consideramos necesario para realizarlo 
es: una especie de bastón conocido como bordón donde, en la punta superior, podemos enganchar una 
cesta con comida o una cantimplora llena de agua, ropa caliente para viajar, un arma como un cuchillo ya 
que el camino en esa época podía ser peligroso por culpa de los bandidos que te podías encontrar y 
encontrarse en buena salud para realizar ese largo camino.



EL camino Primitivo
El camino Primitivo es una peregrinación desde Oviedo hasta Santiago de Compostela y la tumba de 
Santiago.

Este camino comienza en Oviedo y pasa por el principado Asturiano por occidente y entra en Galicia, por la 
provincia de Lugo hasta juntarse con el trazado del camino Francés, en el municipio de Melide, a 55 km de 
Santiago de Compostela.

Como las demás rutas del camino de Santiago, el camino Primitivo se divide en 14 etapas que veremos en la 
siguiente diapositiva.



Etapas del camino Primitivo
Etapa 1 Oviedo – Grado  25km                          Etapa 2 Grado – Salas  22,1km

Etapa 3 Salas – Tineo  19,8km                         Etapa 4 Tineo – Pola de Allande  27km

Etapa 5 Pola de Allande – La Mesa  21,9km             Etapa 6 La Mesa – Grandas de Salime  16km   

Etapa 7 Grandas de Salime – A Fonsagrada  25,2km      Etapa 8 A Fonsagrada – O Cádavo  24,3km

Etapa 9 O Cádavo – Lugo  29,5km                       Etapa 10 Lugo – Ferreira  26,5km

Etapa 11 Ferreira – Melide  20km                      Etapa 12 Melide – Arzúa  14km

Etapa 13 Arzúa – Pedrouzo  19,3km                Etapa 14 Pedrouzo – Santiago de Compostela  19,4km



Principales edificios que se desarrollan en la ruta elegida
- Palacio de la Miranda-Valdecarzana y capilla de los Dolores:Se encuentra situado en la localidad de Grado en 

el concejo asturiano de Grado. Es un Monumento Histórico Artístico y su estructura es de origen medieval 
pero con una gran reforma en el siglo XVIII.

- Monasterio de San Salvador de Cornellana: Está situado en la localidad asturiana de Cornellana en el 
concejo de Salas. Está catalogado como Monumento Nacional desde 1931 y su estilo es Románico y Barroco.

- Colegiata de Santa María la Mayor: Es un templo Culto Católico situado en la localidad zamorana de Toro, 
con estilo Románico.

- Palacio de los Cienfuegos de Peñalba: Es un palacio nobiliario abandonado situado en el Concejo Asturiano de 
Allande y está declarado Bien de Interés Cultural desde 1994. Su estilo es Renancentista, aunque aún 
reserva una base Gótica por las numerosas remodelaciones sufridas.

- Castro del Chao Samartín: Es un Recinto Fortificado fundado a finales de la Edad Media, situado en 
Grandas de Salime, en Asturias. Su estilo era el estilo Celtibérica



IMÁGENES DE LOS PRINCIPALES EDIFICIOS QUE SE ENCUENTRAN 
EN NUESTRO CAMINO

Palacio de La Miranda-Valdecarzana                 Monasterio de San Salvador de Cornellana   Colegiata de Santa María la Mayor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

y capilla de los Dolores



Imágenes de los principales edificios que se encuentran en 
nuestro camino 

Palacio de los cienfuegos de Peñalba                           Castro del Chao Samartín                 
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