
BREVE HISTORIA DEL CAMINO SANABRÉS Y LUGARES DE 
INTERÉS QUE TRANSITA 

 
El origen de las peregrinaciones a Santiago se produce entre los años 812 y 814, 
en los albores de la Reconquista, cuando en un castro cercano a la ciudad 
episcopal de Iria Flavia (A Coruña) un ermitaño llamado Pelayo vio durante la 
noche unas luces ardientes y se lo comunicó al obispo Teodomiro. Éste verificó 
los hechos y descubrió en aquel paraje los restos mortales del Apóstol Santiago 
el Mayor, que posiblemente habían sido trasladados hasta allí tras su martirio, 
allá por el año 44 de nuestra era. Este hallazgo fue la chispa que generó el 
fenómeno de las peregrinaciones jacobeas siendo el precursor de todas ellas 
el Rey Astur Alfonso II que abrió el Camino Primitivo nada mas enterarse de la 
noticia. 
 
Ahora bien, dado que las vías de comunicación terrestres de aquellos siglos nada 
tenían que ver con las actuales y que cada peregrino no tenía más opciones que 
comenzar el viaje a pie desde su propio hogar, eso hizo que surgiesen múltiples 
itinerarios. 
 
 El origen del Camino Sanabrés o Mozárabe, como itinerario viable hacia la 
tumba del Apóstol va de la mano de la Vía de la Plata, que ascendía desde el 
sur de España, y de toda una serie de pequeñas romerías o peregrinaciones 
hacia una tupida red de monasterios surgidos en base a la repoblación mozárabe 
y situados en la provincia de Zamora, concretamente en el mismo punto de 
origen y trazado por donde hoy discurre el Camino. Así, a escasos cuatro 
kilómetros de la calzada romana a la altura de Granja de Moreruela está ubicado 
el monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela. Es el más antiguo de 
España y fue conocido hasta el año 1163 como Santiago de Moreruela. En sus 
restos aún se pueden admirar la puerta y fuente del peregrino. En Tábara, a 25 
kilómetros de Moreruela, existía antes de 1137 el monasterio mozárabe de San 
Salvador. Lo mismo ocurre en Santa Marta de Tera, población que surgió de la 
mano de la abadía de Santa Marta de Riba de Tera. También en Rionegro del 
Puente, donde a los pies del santuario de la Virgen de la Carballeda se fundó la 
Cofradía de los Falifos, hermandad aún vigente, propietaria del actual albergue 
de peregrinos de la localidad y dedicada a "la compostura de los malos 
caminos, para la comodidad de los pobres peregrinos que pasan a 
Compostela a visitar el templo del Apóstol Santiago". La Cofradía fue 
aprobada por Clemente VI (1342-1352), y confirmada por Eugenio IV (1431-
1447) y Paulo III (1534 y 1549). En San Martín de Castañeda, población situada 
sobre el lago de Sanabria, aunque alejada del itinerario actual, se levantó en el 
siglo X el monasterio de Santa María. Ya en Galicia, junto a la Colegiata de Santa 
María la Real de Xunqueria de Ambía había un hospital de peregrinos, conocido 
gracias a unos documentos de 1520. También hay constancia de hospitales de 
peregrinos en Verín, Monterrei, Allariz y Orense. No hay duda de que existió un 
itinerario trazado entre todos estos centros religiosos y que, gracias a las 
innumerables muestras de hospitalidad que fueron encontrando los devotos, 



este mismo camino que utilizaba vías naturales de comunicación se convirtió en 
otro itinerario más hacia Santiago. 
Como curiosidad que confirma la antigüedad de este Camino esta La figura más 
antigua conocida de Santiago con indumentaria de peregrino, del siglo XII, y 
situada en una portada de la iglesia de Santa Marta. Relatan los que la han visto 
que es una talla sobrecogedora por su belleza, sobriedad y misterio y por 
méritos propios se ha convertido en el símbolo del Camino de Santiago Sanabrés 
o Mozárabe. Lleva un zurrón decorado con una concha y un cayado en la mano 
derecha pero su principal fuerza reside en su mano izquierda, que exhibe la 
palma a modo de saludo.  
 
El Camino Sanabrés como itinerario, fue seguido por Alfonso IX en la primavera 
de 1225. Siglos más tarde, en el año 1506, Felipe El Hermoso se reunió con 
Fernando El Católico en Remesal, tras viajar desde Santiago y bajar hasta 
Orense y Puebla de Sanabria. 
 
En la realidad, el Camino Sanabrés o Mozárabe constituye una continuación 
de la Vía de la Plata. Al llegar a la localidad zamorana de Granja de Moreruela, 
los peregrinos que vienen desde Sevilla o Mérida siguiendo el itinerario de la 
antigua vía romana, tienen dos alternativas para continuar a Santiago. La primera 
es continuar por la Vía de la Plata hasta Astorga y enlazar con el Camino Francés 
en dirección a Santiago. La segunda opción, seguida por casi todos los 
caminantes, es dejar la Vía de la Plata y desviarse por el Camino Sanabrés hacia 
la provincia de Ourense, a través de las localidades de Tábara, Santa Marta de 
Tera, Rionegro del Puente y Puebla de Sanabria. Una vez en Galicia se continúa 
por las provincias de Ourense, Pontevedra y A Coruña. A simple vista esta 
alternativa parece suponer la opción más corta pero no es así. 
Es buena y no hay apenas puntos negros. En Zamora está señalizado con 
flechas amarillas, labor realizada por los Amigos del Camino de Santiago de 
esta provincia, y con distintas tablillas y mojones colocados fundamentalmente 
por los ayuntamientos. En Galicia, además de flechas, está el clásico mojón 
jacobeo con indicador de distancia. El trayecto por la provincia de Orense 
también está decorado por las originales esculturas de Nicanor Carballo, que 
sirven de gran ayuda al peregrino. 
 
Oviedo, setiembre de 2021. 
 

 


