Mapas de la Etapa 32 del Camino de Santiago
Francés: Monte do Gozo a Santiago de Compostela.
Alternativas de fin de Etapa: Alternativa fin de
etapa en Pedrouzo o Santiago de Compostela,
etapas, consejos, albergues, hospedaje,
alimentacion, planificacion, mapas, historia y
leyendas.

Camino de Santiago Francés: Etapa 32
Guardar

©2013 Google
Imágenes ©2013 TerraMetrics, Datos de mapa ©2013 Google, basado en BCN IGN España
V er Etapas del Camino de Santiago en un mapa más grande

©2013 Google
Datos de mapa ©2013 Google, basado en BCN IGN España
View Larger Map

©2013 Google
Datos de mapa ©2013 Google, basado en BCN IGN España
View Larger Map

©2013 Google
Imágenes ©2013 DigitalGlobe, Datos de mapa ©2013 Google, basado en BCN IGN España
V er Catedral de Santiago en un mapa más grande

ETAPA 32: Santiago de Compostela.
ETAPA 31a:Monte do Gozo = Santiago de Compostela.
ETAPA 31b: Pedrouzo - Santiago de Compostela.
Casilla del Juego de la Oca: Casilla 32 y Casilla 64

Perfil: Hay un descenso desde Pedrouzo con repecho a la entrada de Labacolla.
Albergues en la Etapa 32 del Camino de Santiago Francés
Población
Albergue Plazas; Precios Teléfonos Encargado Tipo
Pedrouzo

Albergue 126;Vol

686744055 Obdulia

Arca Do Pino

Albergue 120;Vol

660396826 Mª. Obdulia

C imadevilla
Amenal
San Paio
Labacolla

Albergue

Monte do Gozo

Albergue 800;Vol

981558942 Manuel

Santiago de Compostela Albergue 80;5€

981571488 Angel

Santiago de Compostela Albergue 54; 5€

981575438 Arantxa

Xun

Descripción de la Etapa 32 del Camino de Santiago Francés
Ver descripción en Etapa 31 del Camino de Santiago.

Descripción y Visita a Santiago
Enhorabuena Peregrino, acabas de llegar a Santiago, tu meta esta en la C atedral, irás a venerar al
Apóstol Santiago.
Ya has cumplido tu Peregrinación, como manifestación de adhesión a la fe del Apóstol Santiago, debes
rezar un C redo, ante su tumba.
Si tu peregrinación, coincide en Año Santo (2004, ....) y confiesas y comulgas, habrás ganado el
Jubileo.
Iras al Altar mayor, guardando la correspondiente fila y abrazaras al Apóstol, después, te diriges al
pasadizo, situado debajo del Altar Mayor, donde se encuentra el Santo Sepulcro con los restos del
Apóstol.
Según la tradición, este fue el lugar elegido por los discípulos Teodoro y Anastasio, para sepultar los
restos del Apóstol.
C umplida tu misión espiritual, debes disfrutar de las bellezas del arte sacro, y de la historia de todo lo
que te rodea. Puedes ira sellar tu C ompostela o dejarlo para más tarde.
La catedral, se remonta a comienzos del Siglo IX, y es una de las claves del románico. Sus origen, se
se debe al descubrimiento del Sepulcro en el Siglo IX, durante el reinado de rey asturiano Alfonso II El
C asto, que había sido avisado, por el Obispo Teodomiro de la aparición del sepulcro, el cual viajo, para
comprobar la veracidad del hallazgo, convirtiéndose en el primer peregrino conocido.
C onvencido de la veracidad del hallazgo, levanto un Santuario, siendo su sucesor Alfonso III El Magno,
quien le dio un impulso levantando una basílica de tres Naves.
Eran malos tiempos para la C ristiandad. Por la C osta, el peligro llegaba de Los Normandos, que
efectuaban continuamente incursiones arrasando lo que encontraban. Por el Sur- Este: Almanzor, el
caudillo árabe, conquisto Santiago, arraso la basílica y llevo las campanas hasta C órdoba a hombros de
cristianos, más tarde serian devueltas a Santiago, a hombros de Musulmanes.
Durante esa época, Santiago se convirtió en la cuna de la C ristiandad. Recibía limosnas y donaciones de
todo el mundo, eso, unido al privilegio de acuñar Moneda, le dieron una gran fuerza económica, que
permitió al prelado Diego Peláez, acometer el inicio de la catedral.
La obra duro 150 años y fue culminada, siendo Arzobispo Gelmirez.
Durante unas excavaciones, realizadas en 1879, siendo Arzobispo Miguel Payá, se encontraron los
restos del Apóstol Santiago y sus discípulos Anastasio y Teodoro. Los restos del Apóstol y sus discípulos,
estuvieron desaparecidos, tres siglos, cuando el obispo C lemente, los escondió, por miedo al Pirata
Drake.

Que puedes visitar en la Etapa 32 del Camino de Santiago Francés
1. Catedral: Iras al Altar mayor, guardando la correspondiente fila y abrazaras al Apóstol
2. Santiago: Los restos, permanecen en una Urna de Plata, realizada en el Siglo XIX y en cuyo
centro, aparece Pantocrátor, rodeado por los los evangelistas.
3. Catedral: C ada fachada de la C atedral, está rodeada por su Plazas: Al oeste la del Obradoiro, al
Sur la de las Platerías, al Este la de Quintana, donde se hallan la Puerta Santa, que se abre todos
los años jacobeos y al Norte la Plaza de Azabachería.
Te recomendamos, acceder desde la Plaza del Obradoiro y contemplar la grandiosidad de la
fachada Barroca. Disfruta. Accedes a la catedral, por las escalinatas de la fachada y se entra a la
llamada "C atedral Vieja", que es en realidad, la C ripta, iglesia románica con planta de cruz
latina, que introdujo en su construcción, la primeras bóvedas de crucería .Te encuentras con el

Pórtico de la Gloria: conjunto escultórico románico considerado como "el más acabado
monumento iconográfico medieval". Su iconografía, presenta la visión de la Gloria según el
Apocalipsis de San Juan.
En el C entro del tímpano, aparece C risto C oronado, rodeado de cuatro Evangelistas, los Ángeles
representan, los ancianos del Apocalipsis, tañen sus instrumentos y los 144.000 elegidos
contemplan la Gloria. La Pasión desde el Parteluz, sobre una columna que representa el árbol de
Jessé, Santiago recibe a los Peregrinos, el capitel, esta coronado por la Santísima Trinidad.
La obra pertenece al Maestro Mateo, que se ha autorepresentado en la parte baja, y
popularmente, se le conoce como el Santo dos Croques, porque los peregrinos y estudiantes,
ponen sus manos golpean la cabeza contra el maestro, para que les transfiera su sabiduría.
4. Capillas. C apilla de San Bartolomé, C apilla del Salvador, inicio de la catedral, C apilla de El Pilar
,C apilla del Mondragón, C apilla Mayor, con una imagen de Santiago vestido de peregrino..
5. Claustro. Es del siglo XVI, en el Archivo, se guardan manuscritos de incalculable valor como: el
C ódice C alixtino, el Liber SNT Jacobi o el Tumbo A. En la Biblioteca se guarda guarda el
Botafumeiro original, usado, para evitar los olores desprendidos por los Peregrinos, que
pernoctaban en la C atedral. El actual, es dimensiones sensiblemente mayores y se balancea de
una forma espectacular.
6. Botafumeiro. En la Edad Media, los peregrinos que llegaban a la C atedral, pernoctaban en ella,
por lo que este incensario, tenía una función higiénica. El actual, de extraordinarias dimensiones,
es balanceado de un lado a otro de la nave menor, en las grandes ocasiones para deleite de
todos.

Las opiniones del Codex Calixtinus
El Libro V del "C odex C alixtinus", atribuido al C lérigo francés Aymeric Picaud, detalla con más
precisión el C amino Francés en Galicia:
Entre dos ríos, uno de los cuales se llama Sar y el otro Sarela, está situada la ciudad de
Compostela. El Sar está al oriente, entre el Monte del Gozo y la ciudad; el Sarela está al
Poniente. Siete son las entradas y puertas de la ciudad. La primera entrada se llama Puerta
Francesa; la segunda, Puerta de la Peña; la tercera, Puerta de Subfratribus; la cuarta, Puerta del
santo Peregrino, la quinta, Puerta Fajera, que lleva a Padrón; la sexta, Puerta de Sussanis; la
séptima, Puerta de Mazarelos, por la cual llega el precioso vino a la ciudad. En esta ciudad suelen
contarse diez iglesias, entre las que brilla gloriosa la primera la del gloriosísimo apóstol Santiago
el de Zebedeo, situada en medio; la segunda es la de san Pedro, apóstol, que es abadía de
monjes, situada junto al camino francés; la tercera de San Miguel, llamada de la Cisterna; la
cuarta, la de san Martín obispo, llamada de Pinario, que también es abadía de monjes; la quinta,
la de la Santísima Trinidad, que es el cementerio de los peregrinos; la sexta la de santa Susana,
virgen que está junto al camino de Padrón; la séptima la de San Félix, mártir; la octava la de san
Benito; la novena, la de San Pelayo, mártir, que está detrás de la iglesia de Santiago; la décima,
la de santa María Virgen, que está detrás de la de Santiago, y tiene un acceso a la misma
catedral, entre el altar de san Nicolás y el de la Santa Cruz.
Ampliar información en Codex Calixtinus
En fin, la decimotercera es desde Palas hasta Santiago, y ésta es corta.

Diario de Peregrinación de Geoffroy Leroi
Desde Puertomarín ya es coser y cantar hasta Compostela. Si bien me aseguran que hemos de
pasar por un paraje, Felpos -no lejos de Palas de Rey-, en que hace pocos años "las gentes de
Alvaro Sánchez de Ulloa asaltaban a quienes transitaban por el Camino de Santiago,
sometiéndolos a todo género de violencias y exacciones, hasta que el arzobispo don Berenguel
decidió poner sitio a aquella guarida de malhechores" Espero que si mañana sucediera tal cosa,
los Ulloa del monte Losorio nos defenderían, porque estos Monterrey, según mis cuentas, son los
que han fundado el hospital de Libureiro. También tengo que hacer memoria para no olvidar, en
la hospedería, la piedra de cal que depositaré en Castañeda, después de pasar por Mellid.
Cuando se transite el puente de Castañeda, poca cosa nos alejará de avistar las torres de la
Catedral del Maestro Mateo. Voy a dormir a prisa, porque mañana es el gran día. Tampoco lucen
mucho estos aguzos.
Al canto del Tedeum, se me escurrieron lágrimas de mil días. He visitado muchos templos para
ganar, no sólo la Perdonanza, sino muchas indulgencias. Con estos ritos y ceremonias ya he
quedado a gusto, pues cumplí el voto ofrecido al Señor Santiago. Más tarde me expidieron la
papeleta o certificación de haber confesado y comulgado. Viene a ser como una patente de
vuelta a la tierra natal. Es un carnet para toda la vida. Esto me abre muchas puertas, y es indicio
seguro de que no he baladroneado con lo de Compostela. Al subir a abrazar a Santiago, como los
demás, deposité mi sombrero sobre su cabeza a lo largo de un instante. Debía estar muy
contento el Santiaguiño, por lo que juzgo de mi mismo. La iglesia, de par en par sus puertas, no
se cierra ni de día ni de noche. La iluminaban cientos de cirios. Algunos hay que duermen aquí. Y
no infrecuentemente se organizan desproporcionadas y anticarismáticas trifulcas, entre grupos
que se van a las manos. No son pocos los que han muerto violentamente dentro de esta catedral
del Apóstol Santiago. Atraviesan pausados, los canónigos, muy flamantes, con grandes
vestiduras que llaman la atención de los que sueñan bajo estas naves. Son los cardenales. Uno,
el linguajero; con él me confesé, en francés. He velado toda la noche. Se desborda la devoción,
pero también he presenciado las chocarrerías de los juglares, interpretando, aparte de juegos
torpes, ciertas canciones mundanas, mientras algunos romeros se movían de una parte a otra,
con objeto de colocar las ofrendas en las capillas de su predilección. Suena a veces la campana
del altar de Santiago. Un clérigo, con sobrepelliz, se coloca sobre el arca. Las ofrendas son
muchas, lo mismo que las velas apilándose en los distintos altares. He podido leer las
prohibiciones que existen: así el arqueiro no puede aceptar imágenes de hombre, ni de caballo,
ni admitir incienso ni trajes. Tampoco, en el altar de Santiago, se permite la ofrenda de bastones,
ni ciriales de hierro, aunque se dan por contentos si lo que se les entrega es una espada en buen
uso, no herrumbrosa. Si la ofrenda consistiera en una campana rota, habría de llevarse el arca
de la obra. Es decir que esto no es muy sencillo. Algunos peregrinos he visto, metiendo los dedos
en un lugar del parteluz del Pórtico de la Gloria, que según aseguran son las señales que Cristo
dejó marcadas en el momento de hacer una variación posicional en el conjunto de la inmensa

catedral. ¡A lo que voy!... Aquí, en el "paraíso", ¡si que es un rebullir de concheiros, de
azabacheros, de plomeros! Cientos de recordatorios y chucherías inimaginables ha inventado la
fácil fertilidad fructífera de estos compostelanos, que piden al Papa mano dura para luchar contra
los falsificadores de "recuerdos" religiosos compostelanos, especialmente contra los de Lugo. Los
que se sitúan a las puertas del templo son los de los puestos ambulantes. Y después de entrar en
una azabachería no sólo te tropiezas con los recuerdos útiles, como cobre, estaño blanco y otros
bordoncillos, sino otras mil garambainas. Tampoco resulta difícil hallar, en la rúa de los
concheiros, el rebullicio internacional de la lonja "santificada". Nos excita el ambiente a
engalanarnos con emblemas jacobitas y hasta las vendedoras se prestan a cosérnoslos sobre el
tabardo o la escudilla, después de haber agujereado por dos sitios. Desde luego, el símbolo
afrodisíaco nunca ha estado tan cerca de lo sagrado, como aquí en Santiago, con la venera -la
concha del nacimiento de Venus-. Puesto que voy a pasar una semana, lo que no escriba hoy lo
añadiré mañana.
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