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Proyecto CAMINO MARÍTIMO DE SANTIAGO en Portugal

ENQUADRAMIENTO Y OBJETIVO

El proyecto "Camino Marítimo de Santiago en Portugal"
pretende recrear, en la costa portuguesa, el viaje de la
"Barca de Piedra" que, según dice la leyenda, en el año 40
del primer milenio transportó el cuerpo del Santo
peregrino desde Jaffa en Palestina hasta Campus Stella en
Galicia.

La creciente búsqueda de los caminos de peregrinación a
Santiago de Compostela, la motivación cada vez más global
de quienes la hacen, la calificación del sistema
institucional y privado de acompañamiento y apoyo a los
peregrinos (Itinerarios, señalización, seguridad,
alojamiento, apoyo médico...) y sobre todo la reanimación
de caminos ancestrales que, perdidos en los tiempos, han
sido reintroducidos en las rutas jacobeas, son elementos
fundamentales que, asociados a la investigación sobre la
temática, Aprovechan la intención de estructurar el
Camino Marítimo de Santiago, con particular incidencia en
Portugal, y de apostar en la organización de un evento
promocional y de demostración ya en mayo/junio 2022.



ENQUADRAMIENTO Y OBJETIVO

A UPSTREAM - Valorização do Território y el FÓRUM
OCEANO - Associação da Economia do Mar lideran la
iniciativa, estableciendo una asociación que concrete esa
intención a través de un proyecto movilizador que
promueve el Turismo Náutico y la Red de Estaciones
Náuticas de forma innovadora y sostenible, y que
contribuye a la diversificación de la oferta turística, a la
reducción de la estacionalidad, para la cualificación de los
servicios e infraestructuras y para la cohesión territorial y
el desarrollo de asociaciones transfronterizas, en total
consonancia con la Estrategia Nacional para el Mar 2021-
2030.

Este proyecto pretende también contribuir y fomentar el

desarrollo de otros similares, de ámbito ibérico y

mediterráneo, en particular el que, con dimensión

universal, pueda instituir un Itinerario Cultural que recree

la globalidad de la ruta marítima asociada al mito del viaje

marítimo del cuerpo del Apóstol Santiago.

Proyecto CAMINO MARÍTIMO DE SANTIAGO en Portugal



Bases do Posicionamento Histórico-Geográfico

Teniendo como base de partida la leyenda del itinerario
iniciático del Traslado Jacobeo entre Tierra Santa y
Galicia y el consiguiente paso por el sur de la Península
Ibérica, al nivel de la interpretación histórica y
geográfica es importante encontrar indicadores que
ayuden a descifrar el probable perfil cartográfico del
Camino Marítimo de Santiago, de modo que se pueda
indicar, con alguna probabilidad de éxito, la ubicación
de aquellos que serían los posibles puertos de arribo a
lo largo del recorrido.

En este sentido, y teniendo como elemento de análisis
la costa oriental y sur de Iberia y la costa Occidental
Atlántica, se definió como sustrato metodológico un
conjunto de cuatro líneas programáticas que pueden
ser geográficamente cruzadas e históricamente
complementadas, y que son fundamentales para una
mayor profundización teórica y operativa del proyecto
"Camino Marítimo de Santiago en Portugal".
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Las expediciones marítimo-comerciales de los Fenicios,
provenientes del Mediterráneo Oriental, a partir del
siglo VIII A.C., nos permiten identificar la existencia de
dos grandes rutas, ambas con origen en las ciudades
costeras de Sidón y Tiro, en el actual Líbano.

Una primera, navegando junto a la costa africana y
dirigiéndose a Iberia a través del puerto de Gadir (hoy
Cádiz) y una segunda bordeando la costa europea, por
Chipre, Creta, Sicilia, Cerdeña y Córcega, entrando en
territorio ibérico en la región de Málaga.

De esos viajes, resultó la instalación de asentamientos y
factorías en territorio ibérico, creando y desarrollando
puertos marítimos y fluviales con particular evidencia,
en lo que respecta al territorio nacional en Lisboa,
Almaraz, Castro Marim, Tavira e Santarém.

Bases del Posicionamiento Histórico-Geográfico

1. Las Expediciones Fenicias
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Bases del Posicionamiento Histórico-Geográfico

2. El "Mare Nostrum" del imperio Romano

La política del "Mare Nostrum" de imperio
Romano trajo también una configuración
geográfica de enorme importancia para la
localización de puertos marítimos y fluviales,
que servirán de base estructural para el
desarrollo de lo Caminho marítimo de Santiago
en Portugal.

El viaje Iniciática de la Barca de Santiago,
ocurrió en el año 40 D.C., en pleno apogeo del
imperio romano, por lo que, naturalmente, los
puertos de arribo de alto valor militar, industrial
y comercial, existentes en la época en Lusitania,
desde que aún hoy estén activos serán las
balizas de referenciación histórico-geográfica,
para el lanzamiento del proyecto del Camino
Marítimo de Santiago.

Pormenor catedral de Santiago 
de Compostela
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Bases del Posicionamiento Histórico-Geográfico

3. La Orden de Santiago en Portugal 

También es importante la relación existente entre
los puertos de visitación y la presencia y
gobernanza de la Orden de Santiago. Al sur,
sobre todo en el Alentejo esa constatación es
bien evidente, no solo en los puntos de
referencia de los Caminos de Santiago terrestres,
como en la conexión que esos Caminos tienen
con los puertos donde probablemente se
verificaban los embarques y desembarques de
peregrinos hacia Santiago.

La relación entre puertos de origen romano y
lugares de gran importancia para la Orden de
Santiago es muy fuerte, ejemplo de Mértola,
Alcácer do Sal, Vila Nova de Milfontes y Sines. Al
Norte del Tajo y sobre todo entre la Foz del Duero
y del Lima y ya sin el encuadre de la Orden de
Santiago, el Camino de Santiago de la Costa,
sigue la propia línea marítima y cruza con los
puertos de referencia a Santiago, ya sea en una
perspectiva histórica que en el ámbito
geográfico: Porto, Matosinhos y Viana do Castelo.Pormenor igreja de 

Santiago, Alcácer do Sal
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Bases del Posicionamiento Histórico-Geográfico

4. Las Peregrinaciones  Marítimas 

El contexto de las Peregrinaciones Marítimas (obra de
2020 "Peregrinaciones por mar a Compostela" del autor
Juan Caamaño Aramburu) así como el relato de los
peregrinos que las realizaron son factores muy
importantes para la evaluación del potencial existente
en la propuesta de implementación de una ruta
marítima de Santiago en Portugal.

Se registran ya como centenarias las peregrinaciones
marítimas a Santiago, provenientes de las islas
británicas (Southampton) y del norte de Europa, con
desembarque en La Coruña o en el Ferrol y resto por
camino terrestre, formalizando el Camino Inglés de
Santiago.

Más recientemente son comunes las regatas de
peregrinación marítima a Santiago, entre La Rochelle en
Francia y Padrón, en Galicia, en una ruta que cruza todo
el golfo Cantábrico (https://rallysailtheway.com).
Existen también registros episódicos de regatas de
peregrinación entre Figueira da Foz y Padrón, en Galicia.
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Notas Conclusivas

El proceso de investigación documental y de sistematización
de las evidencias históricas y geográficas que permitan
atribuir una vinculación creíble al Camino Marítimo de
Santiago será siempre complejo, no solo por la escasez de
información documental sino también por la ausencia de
una cronología de relatos rica y fidedigna.

En ese proceso podemos asumir la constatación de que, a
pesar de los peligros de naufragio, pestes y ataque de
piratas, en el período medieval, el medio más seguro para
llegar a Santiago sería por vía marítima, atendiendo al
tiempo necesario, la dureza y los peligros encontrados en
los caminos terrestres.

Partiendo de un modelo de base territorial y enmarcando la
premisa de que, al pasar la Barca por tierras de la Lusitania,
en el inicio del primer milenio, tendría como fondo de
apoyo los puertos romanos existentes, se detalla a
continuación una matriz descriptiva y cartográfica sobre los
puertos que deben ser reconocidos como Puertos de
Santiago en Portugal.
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PUERTOS DE SANTIAGO EN PORTUGAL 

Matriz Descriptiva

Puertos Marítimos de Santiago

Puertos Fluviales de Santiago

Puertos alternativos

En caso de emergência
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16 Puerto de Lagos Marina de Lagos Fuerte SÍ

17 Baleeira Puerto de pesca con poitas

18 Arrifana Puerto de pesca con poitas

19 Puerto de Vila Nova de Milfontes Puerto seguro Fuerte SÍ

20 Puerto de Porto Covo Puerto seguro Fuerte SÍ

#
Puertos de Santiago

(de sur hasta a norte)
Tipo de Uso

Vínculo a 
Santiago 

Red de Estaciones 
Náuticas de Portugal

1 Puerto de Mértola Fingers y poitas
Fuerte

SÍ (en proceso de 
solicitud)

2 Puerto de Pomarão Fingers y poitas
SÍ (en proceso de 

solicitud)

3 Puerto de Alcoutim Fingers y poitas Fuerte SÍ

4 Puerto de Castro Marim Puerto desportivo del río Guadiana Fuerte SÍ

5 Puerto de Vila Real de St. António Puerto deportivo SÍ

6 Puerto de Cabanas de Tavira Muelle de embarque, muelle de atraque y poitas

7 Puerto de Tavira
Puerto deportivo; Puerto de Pesca, muelle de atraque de y poitas en río
Gilão

Fuerte

8 Puerto de Fuzeta Muelle de atraque y poitas en canal de la Ria Formosa

9 Playa dos Cavacos Poitas

10 Puerto de Olhão
Marina de Olhão, Puerto deportivo, muelle de atraque y fingers de 
atraque de la Docapesca de Olhão

11 Puerto de Faro Marina de Faro y poitas de la Ria Formosa Fuerte SÍ

12 Puerto de Quarteira Puerto de Pesca

13 Puerto de Vilamoura Marina Fuerte SÍ

14 Puerto de Albufeira Marina, Puerto seguro con poitas
SÍ (en

certificación)

15 Puerto de Portimão Marina, Docapesca y Fingers de atraque de la ribeira del Arade Fuerte SÍ



PUERTOS DE SANTIAGO EN PORTUGAL 

Matriz Descriptiva (cont.)
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#
Puertos de Santiago

(de sur hasta a norte)
Tipo de Uso

Vínculo a 
Santiago 

Red de Estaciones 
Náuticas de Portugal

21 Puerto de Sines Puerto deportivo, fingers y poitas Fuerte SÍ

22 Puerto de Troia Marina de Tróia Fuerte

23 Puerto de Alcácer do Sal Muelle de atraque Fuerte

24 Puerto de Setúbal Muelle del Comércio y Muelle del Clube Naval, Fuerte

25 Puerto de Sesimbra Marina de Sesimbra y Poitas Fuerte SÍ

26 Puerto de Lisboa
Pedrouços, Bom Sucesso, Belém, Santo Amaro, Alcântara ,Espanhol y 
Parque das Nações

27 Puerto de Oeiras Marina de Oeiras Fuerte

28 Puerto de Cascais Marina de Cascais Fuerte SÍ

29 Puerto de Peniche Marina de Peniche Fuerte SÍ

30 Puerto de S. Martinho do Porto Poitas SÍ

31 Puerto de Nazaré Marina da Nazaré SÍ

32 Puerto de Figueira da Foz Marina da Figueira da Foz

33 Puerto de Aveiro
Marina da Costa Nova, Marina Clube da Gafanha, Muelle de la Bruxa y 
Marina de anterior lonja de pescado

SÍ

34 Puerto de Vila Nova de Gaia Douro Marina Fuerte

35 Puerto de Matosinhos (Leixões) Marina de Leixões Fuerte SÍ

36 Puerto de Vila do Conde Muelle das Lavadeiras Fuerte SÍ

37 Puerto de Póvoa do Varzim Marina da Póvoa do Varzim Fuerte SÍ

38 Puerto de Esposende Marina Fuerte SÍ

39 Puerto de Viana do Castelo Marina Fuerte SÍ

40 Puerto de Vila Praia de Ancora Puerto seguro Fuerte SÍ

Puertos Marítimos de Santiago

Puertos Fluviales de Santiago

Puertos alternativos

En caso de emergencia



PUERTOS DE SANTIAGO EN PORTUGAL 

Matriz Cartográfica 
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PUERTOS DE SANTIAGO EN PORTUGAL 

Matriz Cartográfica (cont.)
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PUERTOS DE SANTIAGO EN PORTUGAL 

Matriz Cartográfica (cont.)
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EVENTO PROMOCIONAL - REGATA “CAMINO MARÍTIMO DE SANTIAGO”

Itinerario propuesto mayo/junio 2022

Puerto de 
Cádiz

Puerto
de Vila 
Real de 
Santo 

António 

Puerto
de Faro

Puerto
de Lagos

Puerto
de Sines

Puerto
de 

Sesimbra

Puerto
de 

Cascais

/Lisboa

Puerto
de 

Peniche

Puerto
de 

Figueira 
da Foz

Puerto
de 

Leixões

Puerto
de Viana 

do 
Castelo

Puerto
de 

Padrón

9 etapas / 393 millas náuticas

Vila Real de Santo António > Viana do Castelo

¿Posibilidad de Evento Transfronterizo con inicio 

en Cádiz?
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UPSTREAM – Valorização do Território, S.A.
SEDE
Living Lab Cova da Beira
Fundão PORTUGAL

ESCRITÓRIO LISBOA
AUDAX – Labs Lisboa,  Incubadora de Inovação
Lisboa PORTUGAL

info@upstream-portugal.pt
Tel. +351 210 534 376

POWERED BY

“El Caminho se hace Navegando”
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