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El Camino de Santiago

A principios del siglo ix se creyó haber descubierto en Galicia la 
tumba del apóstol Santiago. Según la tradición, este había predica-
do la doctrina cristiana en la Península, y aquí había sido enterrado. 

La noticia se difundió rápidamente y pronto casi toda Europa se 
vio surcada por una red de caminos que conducían a la ciudad 
de Santiago de Compostela, que se convirtió en un gran centro 
de peregrinación. El camino más famoso fue, sin duda, el Cami-
no Francés o Ruta Jacobea, el cual, partiendo de varias zonas 
francesas, llegaba hasta la localidad de Puente La Reina (en Na-
varra) y de allí hasta Compostela.

A los pueblos y ciudades por los que pasaban las rutas acudie-
ron comerciantes y artesanos para atender a los peregrinos, lo 
que ocasionó un gran desarrollo para esas localidades. 

Además de peregrinos, por el Camino también penetraron dos 
novedades artísticas: el arte románico y el arte gótico.

 El arte románico
Durante los siglos xi y mediados del xii se construyeron numero-
sas iglesias, monasterios y catedrales con un mismo estilo, lla-
mado románico. Sus características eran:

•	 El uso de la piedra como principal material de construcción.

•	 El empleo de muros gruesos y con pocas y pequeñas ventanas.

•	 El uso de arcos de medio punto para los interiores y de bóve-
das de cañón para las cubiertas.

•	 La decoración de las fachadas mediante grabados y escultu-
ras religiosas.

 El arte gótico
Desde el siglo xii hasta bien entrado el siglo xvi, un nuevo estilo 
artístico se implantó en España y el resto de Europa: el estilo 
gótico. Sus características en la arquitectura eran:

•	 Las iglesias y las catedrales eran más altas y luminosas que 
las románicas.

•	 Los muros eran menos gruesos que en el románico y conta-
ban con grandes ventanas cubiertas de vidrieras.

•	 El uso de arcos apuntados para los interiores y las bóvedas 
de crucería para las cubiertas.

•	 La decoración de las fachadas y los interiores con pinturas, 
esculturas y vidrieras con temas religiosos.

1 La principal regla de los monjes era Ora et 
Labora (Reza y trabaja). Por tanto, ¿en qué 
consistía el trabajo de los monjes en sus 
monasterios?

2 Escribe R (románico) o bien G (gótico) 
donde corresponda:
•	
•	

•	

•	

3 Con la ayuda de enciclopedias, Internet, 
etcétera, busca fotografías de edificios ro-
mánicos y góticos. Después, elaborad por 
grupos dos murales donde se aprecien las 
características de cada estilo.
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¿Qué comunidades autónomas atraviesa el Camino? ¿Y por qué capitales 
provinciales? Averigua qué monumentos románicos aparecen señalados.

Trabajo con la imagen 1

Describe brevemente las siguientes fotografías.

Trabajo con la imagen 2

Colegiata de San Martín de Eli-
nes, Cantabria (siglos xii-xiii).

Vestimenta típica de un peregri-
no medieval.

Interior de la iglesia románica 
de S. Salvador, Lugo (siglo xii).

Catedral gótica de 
Toledo (ss. xiii-xv).

Interior de la catedral  
gótica de León (siglo xiii).

Sugerencias metodológicas

Comenzaremos observando el mapa de la primera página y relacio-
nando cada lugar del Camino de Santiago con la provincia en que se 
encuentran actualmente. A continuación realizamos la lectura resol-
viendo las dudas que pudiera tener nuestro alumnado y aclarando da-
tos y los nuevos términos relacionados con las características del 
Camino de Santiago y del arte románico.

Una vez presentada la información, y antes de comenzar a trabajar las 
actividades, analizamos las imágenes que aparecen en las dos pági-
nas. Preguntaremos a nuestros alumnos si conocen algunas de las ciu-
dades que se representan. Seguidamente explicaremos las diferen-
cias entre el románico y el gótico. Resolveremos las actividades.

Soluciones

  Trabajo con la imagen 1

 Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla-León, Galicia. 

Pamplona, Logroño, Burgos, León, Lugo.

Catedral de Jaca, Puente románico de Puente La Reina, Catedral de 
Santo Domingo de la Calzada, Iglesia de San Martín de Frómista, 
Iglesia de San Tirso en Sahagún, Colegiata de San Isidoro de León, 
Iglesia de Santa María de Ponferrada, Catedral de Santiago de 
Compostela.

  Trabajo con la imagen 2

 Iglesias altas y luminosas, muros estrechos con ventanales de vidrie-
ras, arcos apuntados, bóvedas de crucería, decoración en fachadas e 
interiores con temas religiosos.

1  Trabajaban en labores del campo y lo mezclaban con oraciones en 
diversas partes del día.

2  R / G / R / G. 

3  Mural libre.

Actividades de refuerzo

1  ¿Qué formaban el conjunto de sacerdotes, obispos y monjes?

 – La nobleza                 – La burguesía                 – El clero

Solución: El clero. 

2  Busca información (Internet…) y realiza un mapa con la principal ruta 
del Camino de Santiago con sus lugares más importantes. Después, 
realiza la ruta que harías desde tu localidad hasta Santiago de 
Compostela y, finalmente, traza otra ruta hasta Santiago desde una 
localidad de una comunidad distinta a la tuya.

Solución: Respuesta libre. 

Actividades de ampliación

1  ¿Cuáles fueron las principales órdenes de monjes que centraron la 
cultura en sus monasterios? 

Solución: Franciscanos, benedictinos, cistercienses.

2  Coloca en el gráfico en forma de pirámide a cada uno de los grupos 
sociales que formaban la sociedad medieval.

  

  Aprendizaje cooperativo. Antes de realizar la lectura inicial po-
ner en común conocimientos previos. Establecer debates respe-
tando el turno de palabra con temas que puedan surgir de la lec-
tura inicial. Realizar la lectura introductoria en voz alta.

Solución:
Rey

Nobleza y clero

Campesinos,  
artesanos,  
marginados...


