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Con este libro de más de 600 páginas, su autor, Francisco Singul, nos invita a 
adentrarnos en la milenaria historia del Camino de Santiago desde sus orí-

genes a la actualidad. No se trata, sin embargo, de una más de las tantas publica-
ciones sobre el Camino que pueblan el mercado editorial. La densidad del texto, 
su ambición intelectual y variedad enciclopédica de cuestiones y épocas tratadas 
convierten a este trabajo en uno de los más interesantes y sugestivos publicados en 
la última década sobre el tema jacobeo. Así, a través de catorce capítulos, el autor 
recorre de manera cronológica las distintas etapas que dieron lugar a la confor-
mación medieval del Camino de Santiago, así como su devenir histórico hasta la 
actualidad. Por ello, el lector encontrará en sus páginas multitud de datos sobre los 
orígenes de la tradición jacobea, el inicio del locus sancti Iacobi, la formación de la 
red viaria hacia Compostela, la importancia de la figura de Diego Gelmírez, la ico-
nografía de Santiago el Mayor, el arte del Camino de Santiago, las peregrinaciones 
marítimas, la creación del año santo compostelano, o las nuevas formas de pere-
grinación bajomedieval. Del mismo modo, son tratadas también cuestiones como 
el impacto de la reforma protestante en el flujo de peregrinos, el Voto de Santiago, 
la renovación barroca de la basílica jacobea, la decadencia de la peregrinación, el 
“redescubrimiento” de los restos apostólicos en 1879, el resurgir del Camino en el 
siglo XX y su imparable proyección universal en el XXI, que solo la epidemia mun-
dial provocada por la COVID-19 ha logrado detener momentáneamente.

Una publicación de tales características, en la que el lector puede sumergirse 
a gusto en el universo de la historia jacobea, solo podía ser emprendida por un 
autor como Francisco Singul. A su sensibilidad de historiador del arte se une un 
conocimiento profundo del tema, forjado en su larga experiencia como comisario 
de exposiciones y Jefe de Área de Cultura Xacobea de la S.A. de Xestión do Plan Xa-
cobeo-Turismo de Galicia. De hecho, este libro culmina la labor emprendida por el 
autor en otras publicaciones anteriores, como Historia cultural do Camiño de Santiago 
(1999) o Il Cammino di Santiago. Cultura e pensiero (2007), y se nutre asimismo de su 
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familiaridad con los objetos y lugares del culto jacobeo, que ha tratado en una se-
rie de memorables exposiciones, como Santiago-Al-Andalus: Diálogos artísticos para un 
milenio (1997), Luces de peregrinación (2003) o Hasta el confín del mundo. Diálogos entre 
Santiago y Galicia y el mar (2004). El resultado es una obra madura, en la que Fran-
cisco Singul nos ofrece un relato denso y vivo de la historia de las peregrinaciones 
a Santiago, que está llamado a ser una lectura de referencia para todo aquel que 
quiera adentrarse en el fenómeno jacobeo. 

Las páginas del libro emanan, en todo momento, la curiosidad intelectual, la 
fluidez literaria y entusiasmo por el tema que caracterizan a su autor. De ahí al-
gunas partes magistrales, como el relato de cómo Almanzor se llevó a Córdoba las 
campanas de la basílica de Santiago y la puerta de la ciudad para reconvertirlas en 
lámparas y techos de la famosa mezquita (p. 86); la digresión sobre el papel de la 
creencia en el Purgatorio y las indulgencias en la peregrinación jacobea bajomedie-
val; o su perspicaz análisis sobre la universalidad y proyección del Camino en las 
últimas décadas. En otras ocasiones, sin embargo, el autor cae en algunos tópicos 
ya superados o al menos matizables, como la omnipresencia de Cluny en la consoli-
dación del Camino o el uso medieval de la estatua de Santiago del Espaldarazo de 
Las Huelgas de Burgos (p. 194), en realidad, una Virgen gótica convertida en el siglo 
XVII en un Santiago con espada (E. Carrero, “La imagen de Santiago del espaldara-
zo de las Huelgas de Burgos. Escenarios históricos [e historiográficos] de un santo 
vestidero”, De Arte, 18 [2019], pp. 7-34). 

Por otra parte, la bibliografía que maneja el autor es inmensa y se articula, de 
manera inteligente, al final del libro por capítulos. No obstante, hubiese sido de-
seable la incorporación de notas a pie de página, para que el lector culto y erudito 
pudiese identificar mejor las fuentes utilizadas. Por ejemplo, en la página 114 se nos 
ofrece una espléndida lista de reliquias de Santiago el Mayor esparcidas por Euro-
pa que hubiese sido más eficaz con referencias bibliográficas a pie de página. De la 
misma manera, las abundantes alusiones a obras de arte e itinerarios hubiesen ne-
cesitado también la inclusión de ilustraciones, así como de un índice onomástico, 
geográfico y temático. En todo caso, ninguna de estas observaciones desmerece la 
calidad del contenido de la publicación y el interés de la misma. Se trata de un só-
lido y exhaustivo trabajo, extremadamente útil para curiosos, eruditos e investiga-
dores del Camino, que podría funcionar perfectamente en las aulas universitarias 
como un buen manual sobre la historia del Camino de Santiago. De hecho, en sus 
páginas, el lector podrá saciar sus preguntas sobre el fenómeno jacobeo, encontrar 
las claves de investigaciones futuras y vislumbrar los retos a los que se enfrenta esta 
ruta milenaria en pleno siglo XXI.
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