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Hace unos pocos años se publicó en Ad Limina (6, 2015, pp. 259-261) una recen-
sión sobre un libro del mismo autor, titulado Caminhos de Santiago (2014) y pu-

blicado por Turismo de Portugal y el Secretariado Nacional dos Bens Culturais da 
Igreja. La cercanía entre ambas publicaciones es una buena prueba de la vitalidad 
que está adquiriendo el camino portugués en el país vecino y el interés de distintas 
instituciones por promocionarlo. El formato ahora elegido es menos histórico y 
pertenece más al género de la guía práctica, con abundantes mapas y fotos de los 
cuatro caminos principales existentes en Portugal, los cuales fueron propuestos 
en 2016 por la Comisión Nacional de la UNESCO para la lista indicativa del Patri-
monio Mundial. Se trata del Camino Central Portugués, el Camino de la Costa, el 
Camino del Interior Portugués y el Camino de Torres. 

No cabe duda de que el libro pretende responder a una necesidad creciente, pues 
en este momento los caminos portugueses proporcionan el 25% de los peregrinos 
que llegan a Santiago y piden la Compostela. En el año 2017 así lo hicieron 70 000 
personas, lo que supone el doble que hace algunos años. Con un afán práctico, la 
guía busca que nadie se pierda en el camino, por lo que cada una de las etapas están 
estructuradas de forma muy exhaustiva, con muchas indicaciones geográficas acom-
pañadas de mapas de los diferentes tramos, tanto en su trayecto portugués como 
español. Asimismo, el texto incluye un conjunto de indicaciones prácticas y observa-
ciones sobre cómo preparar la peregrinación, así como una serie de contactos útiles a 
tener en cuenta durante el viaje, en especial de los albergues. En casi todas las etapas 
hay también un pequeño texto de carácter histórico-artístico para que los peregrinos 
conozcan un poco mejor el rico patrimonio jacobeo existente en Portugal.

Se trata, así, de una obra eminentemente práctica, perfecta para peregrinos y 
caminólogos. Su autor, Paulo Almeida Fernandes está muy vinculado a temas ja-
cobeos, pues no sólo ha sido uno de los ponentes de la propuesta de la inclusión 
de los Caminos Portugueses de Peregrinación a Santiago de Compostela en la lis-
ta indicativa del Patrimonio Mundial presentada por Portugal en 2015, sino que 
también es el asesor científico del programa de revalorización del Caminho de Torres.  
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A ello se suma su larga experiencia en el campo de la historia del arte y el estudio 
del patrimonio, ya que actualmente es el coordinador del Museu de Lisboa-Palácio 
Pimienta. Como resultado de esta rica formación y experiencia, Paulo ha sido capaz 
de convertir esta guía en un libro ameno, con una cuidada información histórica 
que incluye jugosos comentarios sobre los monumentos y leyendas de los caminos 
portugueses. Así, a lo largo de sus páginas, entre etapa y etapa, podemos disfrutar 
de la historia de San Pedro de Rates –legendario discípulo de Santiago–, de la leyen-
da del Gallo de Barcelos –idéntica a la contada en Santo Domingo de la Calzada–, 
de la capilla de la Virgen Peregrina en Pontevedra, de la iglesia dedicada a Santiago 
más antigua de Portugal, en Castelo do Neiva (862), del culto jacobeo en Pinhel o 
de la vida del incansable peregrino san Gonzalo de Amarante. 
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