
1 
 

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A… 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Las alumnas y los alumnos de 5º de primaria se convierten en peregrinas y 

peregrinos y nos descubren todos los secretos del Camino de Santiago creando 

un divertido reportaje para contarnos todo lo que han aprendido. 

Infografía creada por los alumnos y alumnas de 5º EP. CPR SAN FERNANDO. 

 

Alumnos y alumnas de 5ºEP. CPR SAN FERNANDO. 
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¡Hola, peregrinos y peregrinas del mundo! Somos los Brilli-Grillis de 5º de 

primaria del Colegio San Fernando. ¿Brilli-Grillis? ¡Sí, habéis leído bien! Como 

dice nuestra profe Antía, “Brilli” porque brillamos con luz propia y “Grillis” porque 

hablamos mucho. Así que, si lo fusionamos, Brilli-Grillis. ¡Fácil! 

Queremos compartir con vosotros todo lo que hemos aprendido a lo largo de 

esta gran aventura a Santiago de Compostela y os vamos a enseñar cosas muy 

interesantes sobre el Camino de Santiago. 

Empecemos con la localización de la ciudad, así nos situamos. ¡Manuel nos 

la cuenta!  

Santiago es la capital de Galicia, comunidad autónoma situada al noroeste de 

España. Pertenece a la provincia de A Coruña. Además, Santiago también se 

conoce como la culminación de la ruta de peregrinación del Camino de Santiago 

y es el lugar donde se encuentran los restos del Apóstol Santiago. Se dice que 

yacen dentro de la catedral, consagrada en el año 1211. ¿Os dais cuenta que ya 

han pasado más de 800 años? ¡811 para ser exactos! 

Hablemos ahora del origen del camino para saber de dónde nace esta ruta de 

peregrinación a la ciudad de Santiago. ¡Adelante, Mariami!  

¿Os preguntáis de donde nació la idea de realizar una ruta hasta la ciudad de 

Santiago? ¡Leedme con atención! Un día, un ermitaño vio unas curiosas estrellas 

que alumbraban un lugar en un bosque cercano. Era un fenómeno muy extraño 

que se repetía cada noche, así que decidió avisar al obispo. Este investigó la 

zona y descubrió tres sarcófagos: el de Santiago el Mayor (uno de los apóstoles 

de Jesucristo) y el de sus dos discípulos. El obispo, asombrado por haber 

encontrado al Apóstol Santiago, avisó al rey de entonces, Alfonso II. 

Rápidamente, el rey reunió a toda la corte y recorrieron 300 km hasta Santiago 

para ver al obispo. ¡Fueron los primeros peregrinos del camino! Una vez en 

Santiago, Alfonso construyó una capilla en el lugar donde aparecieron los restos 

del apóstol, y con el paso de los años, la capilla fue reconstruyéndose y 

haciéndose cada vez más grande hasta que en el año 1075 nació la catedral que 

podemos visitar hoy en día, ¡por supuesto, con algunas modificaciones! La 

noticia se difundió muy rápido por todo el mundo cristiano, así que cada vez eran 

más los peregrinos que realizaban el camino para visitar al apóstol. ¡Y así nació 
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el Camino de Santiago! ¿Sabéis que actualmente es uno de los lugares de 

peregrinación más importantes de todo el planeta? 

Ahora que sabéis un poco más sobre el camino, igual os han entrado ganas de 

hacerlo en algún momento. Para ello, debéis conocer los símbolos 

identificativos del camino. Carla, ¿qué puedes enseñarnos sobre esto? 

¿Queréis saber cómo llegar a Santiago sin necesidad de un móvil? Hoy en día 

parece algo imposible, pero es muy sencillo. ¡Os voy a contar eso y mucho más! 

Solo debéis seguir las flechas amarillas que aparecen en los mojones. 

¿Mojones? ¡No es lo que pensáis! Son señales de piedra y hormigón que se 

utilizan para indicarnos la dirección que debemos seguir y para informarnos de 

los kilómetros que nos faltan para llegar a Santiago. Y no os preocupéis si 

durante el recorrido tenéis sed. ¡Os doy la solución! Necesitáis una calabaza, 

pero no hablo de la fruta. Hablo de la que usaban los antiguos peregrinos como 

recipiente para beber, así que, si queréis ser auténticos peregrinos, olvidaos de 

las botellas de agua o de las cantimploras. ¿Peregrinos? ¡Sí, son esas personas 

que hacen el camino y recorren kilómetros y kilómetros a pie, en bicicleta o a 

caballo, entre otras! Antiguamente, si lograbas llegar a la catedral te concedían 

un documento acreditativo y te entregaban una concha de vieira para colocarla 

en el sombrero o en la capa y se consideraba una forma de tributo al apóstol. 

Actualmente, continúan entregándote dicha acreditación en honor a la 

peregrinación a la Tumba de Santiago. Recibe el nombre de “La Compostela”. 

¿Quieres tener la tuya? ¡Anímate a realizar el camino! 

Y hablando tanto sobre la ciudad de Santiago y su famoso camino, ¿no tenéis 

curiosidad por la historia de la ciudad? Aquí está Leila para informarnos.  

Para conocer la historia de la ciudad debemos saber que donde ahora se 

encuentra la catedral había un poblado romano llamado Assegonia. De ahí que 

se considere un templo románico. Interesante, ¿verdad? Hablemos ahora de su 

casco histórico, un bello y compacto amasijo de callejuelas, casas con galerías, 

plazas monumentales, templos y museos. ¿Os suena la Plaza del Obradoiro? 

¡Seguro que sí! Es la plaza que se encuentra delante de la catedral y que 

seguramente alguna vez hayáis visitado. Su nombre deriva de los talleres de 

canteros que trabajaban en la fachada barroca de la catedral. Además, es el 
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lugar de bienvenida a los miles de peregrinos que llegan por el Camino de 

Santiago. Por último, os cuento que todo el entorno de la catedral se conoce 

como un mundo de piedra debido a que sus fachadas y sus calles están 

elaboradas principalmente con este material. 

Y de historia en historia, tiro porque me toca. Pedro, háblanos sobre la historia 

de la catedral. Tenemos muchas ganas de saber un poco más sobre esta 

maravilla de la arquitectura.  

Allá vamos con la historia de sus orígenes. Es cierto que la catedral se ha ido 

restaurando con el paso de los años, pero su parte más antigua tiene más de mil 

años. Para hablar de su historia tenemos que remontarnos a los tiempos de 

Jesús, cuando uno de sus apóstoles, Santiago el Mayor, fue enterrado en un 

monte mágico llamado Libredón. Su tumba quedó en el olvido, hasta que una 

noche, hace 1200 años, se produjo su descubrimiento. El rey mandó construir 

una iglesia alrededor de la tumba, y el siguiente rey, mandó construir una iglesia 

más grande. Cada vez llegaban más y más peregrinos, así que las iglesias 

siempre se quedaban pequeñas. Cuando fue consagrada la catedral en el año 

1211, ya gozaba de un privilegio increíble. El Apóstol Santiago fue nombrado 

patrón de España en el año 1630 y se merecía tener una catedral hermosa. Esta 

catedral es el corazón de la historia de la ciudad de Santiago. Se puede acceder 

a su interior y abrazar a la figura del Apóstol Santiago, y admirar el aclamado 

Pórtico de la Gloria del Maestro Mateo, quién desarrolló este ambicioso proyecto 

en la catedral compostelana que supuso la conclusión del templo románico. El 

Pórtico se compone de tres arcos de estilo románico con más de 200 figuras de 

granito y son el ejemplo más completo de la cultura medieval. Poca maña tenían 

el Maestro Mateo y todos los canteros que lo ayudaron con este proyecto, 

¿verdad? ¡Qué maravilla! 

Y ahora que ya sabemos tanto sobre la ciudad de Santiago, sobre la catedral y 

sobre el camino, ¿qué os parece si os contamos más cosas sobre las distintas 

rutas que podéis hacer para llegar a Santiago? ¿Creíais que solo había una? 

¡Pues estabais equivocados! Hay muchos caminos, pero vamos a centrarnos en 

dos de ellos: el camino francés y el camino portugués. Venga, Adriana, háblanos 

sobre los monumentos que podemos visitar a lo largo del camino francés. 
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Peregrinos y peregrinas, si elegís el camino francés, tenéis que pasar sí o sí por 

estos monumentos tan maravillosos, entre otros muchos. Primero os recomiendo 

que visitéis el puente de Zubiri, conocido también como el puente de la rabia. 

Está en Navarra y da acceso a Roncesvalles, lugar considerado una vía de paso 

para entrar desde Francia en la península ibérica. También podéis visitar la 

catedral de Jaca, templo románico muy importante y situado en Huesca. Otro 

lugar que os dejo por aquí es la catedral de Santa María, un conjunto 

arquitectónico eclesiástico único situado en Pamplona. Después de saber esto, 

¿no os apetece visitar todos estos lugares? 

Vamos ahora con algunos de los lugares mágicos que esconde el camino 

portugués. Aroa, ¿qué puedes contarnos sobre los monumentos que podemos 

visitar en el camino portugués? 

Por fin una primavera perfecta para hacer el Camino de Santiago. ¿A vosotros 

no os apetece? ¡A mí sí! Sobre todo, el camino portugués, mi favorito por sus 

monumentos increíbles. ¡Os cuento! Empecemos por el bonito y maravilloso 

puente de Cesures, situado casi en Santiago y con una estructura impecable. 

Otro monumento interesante es la Iglesia de Santiago, en Redondela. Me gusta 

porque representa uno de los vínculos que establece el camino de Santiago con 

Redondela. Además, se cree que fue construida encima de un templo en el siglo 

XII, ¿no es impresionante? Por último, tenemos la catedral de Tui, considerada 

el máximo exponente de la riqueza artística de la ciudad. Data del siglo XII y 

destaca por el estilo románico de sus muros y cimientos. También cuenta en su 

interior con varias escenas del nacimiento de Cristo. Con toda esta información, 

¿no os encantaría visitar todos estos rincones? 

Y ahora toca ponernos serios. Llegó el momento de hablar de comida. ¿No se 

os cae la baba al pensar en la gastronomía del camino francés? Gonzalo nos 

habla de algunos de los platos más conocidos de este camino. 

Para haceros la boca agua, empezaré por hablaros del bacalao al pil pil, un 

pescado sabrosísimo que no te puedes perder si realizas este camino. Luego 

está la sopa de ajo. ¡Otro nivel! Hasta un niño se la comería gracias a su rica y 

cremosa textura. Termino con el cordero al chilindrón, posiblemente la carne más 

deliciosa de este maravilloso camino francés.  
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¿Y qué sabemos de la gastronomía del camino portugués? ¡Cuéntanos, Iván! 

Os cuento que una de las razones para hacer el camino portugués, es 

precisamente su gastronomía. Se come de lujo a lo largo de todo el camino y lo 

mejor es que los precios se ajustan a todos los bolsillos. A todos nos gusta comer 

en lugares auténticos y existen multitud de lugares que nos ofrecen el menú del 

peregrino, que incluye arroz con marisco, sardinas asadas, caldo verde, pasteles 

de nata, y muchos más platos deliciosos para el paladar. Os dejo algunos sitios 

donde se come muy bien, como “O xantar de Otelo” en Redondela o “La 

boquería” en Baiona, pero uno de los más valorados es la tapería “A muralla” en 

Tui. ¿No os parece que solo por la gastronomía ya merece la pena hacer el 

camino? 

¿Y si hablamos ahora de lo que nos gusta una buena fiesta en Galicia? ¿Y qué 

nos decís de las grandes leyendas que esconde el Camino de Santiago? ¡Vamos 

con la cultura! ¡Thiago nos pone al día! 

Pues sí, como ya sabéis, en Galicia somos muy fiesteros. Rápidamente nos 

apuntamos a una buena foliada, pero existe una fiesta por excelencia. Una fiesta 

tradicional que nos representa a todos los gallegos. Os hablo de la fiesta del 

Apóstol que se celebra cada 25 de julio en la Plaza del Obradoiro, en Santiago. 

Hay actuaciones de grupos musicales; música propia de Galicia con gaitas, 

panderetas y otros instrumentos característicos; baile gallego e incluso fuegos 

artificiales. Y ya si hablamos de todas las leyendas que esconde el camino, os 

recomiendo que antes de hacerlo leáis algunas, por ejemplo “El milagro del gallo 

y la gallina”, “El asno del apóstol” o “El caballero de las conchas”, entre otras muy 

famosas. 

¡Qué pena! Ya estamos acabando. Solo nos queda contaros qué es eso de 

“Xacobeo”. ¿Habéis escuchado alguna vez esa palabra? Por si acaso no sabes 

lo que es, ya lo vas a saber. Leo nos explica su significado. 

Si os digo “Año Santo Xacobeo”, ¿sabéis de lo que os estoy hablando? Sí, os 

hablo de una celebración católica que tiene lugar en Santiago de Compostela y 

que se celebra cada vez que el 25 de julio cae en domingo. Esta coincidencia 

ocurre en un intervalo de años distinto, cada 5 o 6 años, y a veces, hay que 

esperar hasta 11 años para poder vivir el Año Santo. Sí, sí, habéis leído bien, 
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¡11 años! El papa Calixto II instauró el Año Santo Xacobeo en el 1126. La Iglesia 

Católica prometió el perdón de todos los pecados a quienes peregrinasen hasta 

la tumba del Apóstol durante el Año Santo, lo que se conoce como "ganar el 

Jubileo". La celebración del Xacobeo es una oportunidad excepcional para 

realizar el camino, ya que las conocidas rutas Xacobeas del Camino de Santiago 

se llenan de eventos durante todo el año: conciertos, exposiciones de arte, 

congresos, charlas, cine, actividades educativas, académicas, turismo, 

voluntariado, gastronomía… ¿Y sabéis que es lo mejor de todo? ¡Que estamos 

en Año Xacobeo! Con motivo de la situación generada por la pandemia, la 

celebración del Año Xacobeo se extiende por primera vez durante dos años 

seguidos (2021 y 2022). ¡Ánimo, es el momento perfecto para convertirse en 

peregrino o peregrina! 

Y colorín colorado, 

esta aventura se ha acabado. 

Los Brilli-Grillis nos despedimos 

con este reportaje tan divertido. 

 

Ojalá hayáis aprendido tanto como nosotros y algún día os animéis a realizar o 

a repetir esta gran aventura que es el Camino de Santiago. ¡Ánimo, futuros 

peregrinos y peregrinas, será un viaje de ensueño y una experiencia inolvidable! 

¡No os la podéis perder! 

Aquí tenéis algunas fotos de una pequeña etapa que realizamos del camino. 

Posiblemente, una de las mejores excursiones de nuestras vidas. ¿Será la magia 

del camino? ¡No os quedéis con la duda y animaos a vivir esta maravillosa 

experiencia! ¡Nuestras caras de felicidad lo dicen todo! 
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Alumnos y alumnas de 5ºEP y sus profesoras en una etapa del camino. CPR SAN FERNANDO. 

Alumnos y alumnas de 5º EP en una etapa del camino. CPR SAN FERNANDO. 


