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El nacimiento de las 
peregrinaciones 

está ligado al descubrimiento de 
los restos del Apóstol Santiago 
entre el 820 y el 835, en un lugar 
conocido como “Campus Sttellae” 
la estrella que según el milagro, se 
le aparece al Obispo Teodomiro, 
indicándole el lugar donde más 
tarde se establecería una comunidad 
eclesiástica permanente al cuidado 
de los restos del apóstol, dentro 
de un santuario construido a tal 
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está ligado al descubrimiento 
de los restos del Apóstol 
Santiago entre el 820 y el 835, 
en un lugar conocido como 
“Campus Sttellae” la estrella 
que según el milagro, se le 
aparece al Obispo Teodomiro, 
indicándole el lugar donde 
más tarde se establecería 
una comunidad eclesiástica 
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de los restos del apóstol, 
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construido a tal efecto. 
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2021 Del 1 al 5 de noviembre de 11.30 a 14:00 y de 18:00 a 22:00

Amenizaciones (en todas las zonas amarillas):

Lume de Biqueira - Inauguración 

Gaiteros de Llodio (Espayadoiro) - Dia 1.

Arte Galega (Grupo de gaitas Centro Gallego) - Dias 1 y 2.

Jabardeus (Música antigua) - Dias 2, 3, 4 y 5.

Barzonia (Grupo de gaitas) - Dias 1, 3, 4 y 5.

Treefolk (Banda de gaitas) - Dias 2, 3, 4, y 5. 

Los Gascones (Grupo Folk) - Dias 2, 3, 4 y 5.

Session Galega (Grupo Folk) - Dias 4 y 5.

Swing + Claqué en la calle - Dia 3.

Talleres:

Taller de mármol

Taller de papel

Taller de costura creativa

Espartero

Taller de barro

Fragua

Lana e hilandera

Taller de plantas

▀ Artistas artesanos y productores en el camino.

Zona infantil:

Euskera/Castellano

El bosque encantado

Teatro de títeres y 

marionetas

Juegos de Ingenio

Talleres para niños

Exposición fotográfi ca al 
aire libre: Vistas al camino.

Zona infantil:

Cuentacuentos

Zona infantil:

Cuentacuentos

Zona infantil:

Cuentacuentos

Exposición:

Peregrinar al fi n del mundo.

Exposición:

Instrumentos musicales

Taller musical

Exposición:

Charlas y conferencias

Exposición:

Iglesias románicas en el 

Información y organización 

Centro gallego de Vitoria Casteiz 

Celebración “magosto” (Dia 4)

Exposición:

Aperos de labranza antiguos

Conciertos:

Centro Palencia / Castilla-León - Dia 2 19:30 

Centro Gallego Arte Galega y bailes - Dia 2 20:00

Jabardeus - Dia 4 XX:XX 

Centro Gallego Coro Aturuxo - Dia 4 19:00 

Centro Andaluz - Dia 4 19:30 

Session Galega Grupo Folk - Dia 4 20:00

Centro Navarra - Dia 5 13:00 

Centro Asturias - Dia 5 13:30 

Centro Extremadura - Dia 5 14:00

Santiago entre el 820 y el 835, 


