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Este libro es una interesante recopilación 
de artículos sobre todo lo relacionado con 
la ciudad de Santiago de Compostela y su 
santo en el siglo xix. En estos últimos años 
han cogido gran fama las peregrinaciones a 
Santiago. Son muchos los peregrinos que 
acuden a postrarse ante el santo, el último 
año fueron más de 300.000. Es notable la 
importancia y la relevancia de todo lo que 
está aconteciendo alrededor de la tumba 
de Santiago, de ahí que hayan aumentado 
los libros y los estudios sobre estos aconte-
cimientos. Han proliferado en estos años 
libros sobre anécdotas del Camino de San-
tiago, otros recogen leyendas o son guías 
para los peregrinos. También los hay de 
tipo histórico, muchos referidos a la época 
medieval, cuando comenzó la historia del 
Camino motivado por el descubrimiento 
de la tumba del santo. Después de la re-
forma protestante este peregrinaje cayó en 
desuso hasta llegar a finales del siglo xx y 
comienzos del siglo xxi. Pero no por ello 
se ha dejado de estudiar esos siglos de la 
época moderna y de la época contempo-
ránea. Uno de esos trabajos es el que tie-
ne lugar en este libro que se centra en el 
siglo xix.

Como bien queda reflejado en este li-
bro hay dos acontecimientos relevantes a 
finales del siglo xix con relación al Após-
tol Santiago. Las peregrinaciones masivas 

motivadas por el desarrollo de los medios 
de transporte: barco y tren; y el descubri-
miento de la tumba del apóstol que había 
sido escondida en el siglo xvi. Los artícu-
los son diversos; hablan del Hospital Real 
de Santiago, de las excavaciones de la Ca-
tedral de Santiago, del tratamiento de la 
prensa británica sobre la tradición jacobea, 
sobre el propio Camino en Roncesvalles y 
sobre las propias peregrinaciones.

Se recalca que siempre hubo peregrinos 
que hacían el camino, aunque fuese el nú-
mero pequeño. A esto habrá que añadir las 
grandes peregrinaciones en masa, pero sin 
hacer el camino o haciéndolo en los últi-
mos kilómetros por ser de poblaciones cer-
canas. Es interesante descubrir la mentali-
dad y el carácter de esas peregrinaciones 
motivado por las peculiaridades del ámbito 
cultural y político que se vivía en esa época.

Por último, se recoge en los apéndices 
el decreto de la S, C. de Ritos y la Letra 
apostólica de León xiii confirmando el 
descubrimiento de la tumba y del cuerpo 
del Apóstol Santiago.

En definitiva, una recopilación intere-
sante de artículos que nos acercan a esa 
época de finales del siglo xix y que a través 
del Camino de Santiago se descubren los 
modos y maneras de la gente y de la vida 
de aquel siglo.

Jesús arregui garbizu

Antón M. pazos (ed.) 
La Renovación de las peregrinaciones a Santiago de Compostela en el siglo xix: 
entre Tradición y modernidad 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Xunta de Galicia, 
Santiago de Compostela 2017, 216 pp.




