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La peregrinación, viaje que se realiza por una motivación religiosa, ha tenido
a lo largo de la Historia, y mantiene en nuestros días, una especial
significación, tanto por sí misma como por sus variopintas consecuencias. Los
cristianos, aunque no tienen como precepto la peregrinación, la han
practicado siempre desplazandose a diferentes santuarios desperdigados por
los más diversos lugares, aunque no todos tienen, desde luego, la misma
transcendencia. Sin duda la peregrinación de mayor calado en la Europa
medieval ha sido la que tenía por meta una lejana y pequeña ciudad del
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noroeste hispánico: Santiago de Compostela.Este libro contempla los
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diferentes aspectos históricos, artísticos y por supuesto los distintos caminos
físicos de llegada a Santiago con los que completar la peregrinación.
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