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Mapa de la ruta seguida por la barca de piedra que traslada los restos del Apóstol Santiago
desde Palestina hasta Galicia.

El Camino de Santiago nace en el mar
La Ruta Iacobus Maris sienta sus raíces
en la milenaria tradición jacobea, el más
poderoso hecho cultural y social en la
Historia de Galicia y, en gran parte, de
España y de toda la Europa de tradición
cristiana.
Una barca de piedra, cuenta la leyenda,
zarpa desde el puerto de Jaffa (en la
Palestina histórica, hoy Israel), con el
cuerpo sin vida del Apóstol Santiago, el
Mayor, discípulo de Cristo. Esa barca, tras
atravesar de oriente a poniente el Mare
Nostrum, atraviesa las Columnas de
Hércules para adentrarse en el Océano
Atlántico y, ya rumbo Norte, seguir hasta
recalar en la pequeña localidad conocida
hoy por Bouzas, que ahora forma parte de
la ría de Vigo.
Hoy Bouzas es un dinámico barrio de
Vigo, la ciudad más poblada de Galicia con
un
importante
puerto
pesquero,
primero del mundo en descargas de
congelados, y uno de los principales
puertos de mercancías del occidente
peninsular, así como escala de un
importante número de cruceros.

La Fundación Traslatio
La Fundación Traslatio es una organización
sin ánimo de lucro, cuyo patronato lo
componen:
D. Mario Cardama Barrientos
D. Jose Luis Bastos
D. Julio Lloves - Mascato
D. Manuel Rivas
Dña. Maruxa Sanmartín Gómez
Asoc. Amigos Ruta marítima del Apóstol
Bodegas Terras Gauda
Incargo Galicia
Delta Vigo
Grupo Corporativo GES
Los ﬁnes de la Fundación son:
· Difundir y promover el Camino de
Santiago, a través de la Traslatio para
peregrinos y aﬁcionados a la náutica de
recreo.

· Difundir y promover la práctica de la vela
de enseñanza en grandes veleros, por toda
la geografía española, sin prejuicio del
ámbito internacional, incidiendo en la inter
relación de diferentes culturas y la
juventud.
· El Comité Técnico creado para organizar
la Ruta Iacobus Maris 2022, está
compuesto por personas que trabajan o
han trabajado en las siguientes áreas:
organización
de
grandes
regatas,
comunicación, protocolo, dirección de
grandes superﬁcies comerciales, abogacía,
gestión cultural, seguridad del tráﬁco
marítimo, dirección de astilleros navales,
navegación, gestión administrativa. Un
equipo con suﬁcientes conocimientos para
llevar a buen término una ruta que requiere
resolver complejos desafíos, desde reunir
una ﬂota suﬁciente hasta las operaciones
de seguridad en las aproximaciones a
puerto y atraques.
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Ruta Iacobus Maris 2022
Las etapas
La Ruta Iacobus Maris 2022 se celebrará
entre junio y julio de 2022. Las fechas son
las siguientes:
· Genova: del 23 al 25 de junio.
· Valencia: del 1 al 3 de julio.
· Sevilla: del 8 al 10 de julio.
· Matosinhos/Porto: del 16/17
al 18/19 de julio.
· Vigo: del 22 al 24 de julio.

Estamos en contacto con las autoridades
locales de cada puerto, para la
organización de actividades culturales,
tales
como
conciertos
u
otros
espectáculos que den mayor vistosidad a
cada una de ellas. En todos los puertos, el
público asistente podrá subir a bordo de
los barcos y visitarlos gratuitamente.

5 etapas
navegando
en un gran
velero
Vigo (España)
Génova (Italia)

Matosinhos
V. Gaia
Porto
(Portugal)

Valencia (España)

Sevilla (España)

Objetivos de asistencia de público
Los datos consignados en ediciones de un
evento comparable como las Tall Ships
nos permiten establecer previsiones
conservadoras, de tal modo que los
objetivos de asistencia de público en
puerto serían los siguientes:
A) - Por etapa: 200.000 asistentes
B) - Totales: 1.200.000 asistentes

Imagen de una
escala de la
regata Tall
Ships Race

Cifras de la Ruta Iacobus Maris

3 países
Italia
Portugal
España

10 veleros
10 grandes
veleros
clase A y
clase B

Visitantes
Entre 950.000
y 1.200.000
visitantes
en puertos

50 universidades

Más de 50 universidades de
todo el mundo involucradas,
a través del convenios con
el Grupo Compostela
de Universidades.

1.000 plazas

Más de 1.000 plazas para
participar como tripulantes
“aprendices”.

Internacional

Cobertura y alcance mediáticos
internacional del evento

Objetivos
Culturales

Operativos

Crear una nueva experiencia cultural
basada en el hecho primigenio de la
tradición jacobea, la Traslatio del Apóstol
Santiago,
organizando
la
primera
peregrinación de grandes veleros y a la vez,
la ruta marítima a Compostela más larga
jamás organizada.

El objetivo de la Fundación para esta
primera edición de la Ruta, se centra en
reunir una ﬂota con un mínimo de 10
grandes veleros (clases A y B), y algún otro
velero de porte medio (el objetivo
intermedio se cifra en 20 grandes veleros).

Difundir los caminos a Santiago y la
tradición jacobea, coincidiendo con el Año
Santo Jubilar o año Xacobeo 2021.
Expandir la cultura marítima en los puertos
de las etapas, acercando a los visitantes en
tierra la experiencia de vivir "in situ" una
espectacular concentración de grandes
veleros.
Unir gentes de diferentes nacionalidades,
creando para ellos programas especiales
formativos de convivencia con jóvenes de
toda Europa y, en especial, de España,
Francia, Italia y Portugal.

El número de millas náuticas a recorrer será
próximo a 1.900, dependiendo este
número de las etapas ﬁnalmente
establecidas y de las rutas escogidas de
común acuerdo con los capitanes y
armadores de los barcos participantes.

Objetivos
Sociales

Comerciales

Con el ﬁn de involucrar a Universidades de
diferentes países, la Fundación creará
cursos prácticos universitarios a bordo, en
materias relacionadas con la ciencia y la
cultura relacionada con el mar, o con los
países ribereños de la ruta: la oceanografía,
la biología marina, la ingeniería, la
comunicación, la historia,… Para ello
hemos
ﬁrmado
un
convenio
de
colaboración con el Grupo Compostela de
Universidades y en próximas fechas
ampliaremos con otras universidades.

La Ruta Iacobus Maris 2022 ofrece pasajes
en los barcos, al viajero de a pie, para
algunas o todas de las etapas que desee, a
través de uno o más operadores
mayoristas.

De este modo, pretendemos crear
experiencias de intercambio para jóvenes a
través de los programas Erasmus +, a ﬁn
de que chicos y chicas procedentes de
distintos países puedan experimentar una
vivencia única a bordo, al tiempo que
aprenden, como “trainees”, conceptos
básicos de la navegación de altura a vela y
de las tareas dentro de los barcos.
En función del tamaño de los barcos, pero
calculando unos 15, podemos estimar
unos 1.000 “trainees” o peregrinos
náuticos embarcados en la Ruta Iacobus
Maris 2022.

De este modo, buscamos completar el
pasaje de más barcos, pudiendo unir una
variedad de perﬁles que nos permitan crear
un pequeño universo de diferentes
procedencias y edades, recreando en el
mar los caminos terrestres que llevan a
Compostela, símbolos y ejemplos de
simbiosis cultural, crisol de tradiciones
procedentes desde todos los caminos que
parten.
Por la cantidad de tripulantes y la gran
aﬂuencia de público en cada uno de los
puertos, el impacto económico y mediático
en cada región será muy importante, por lo
que será un buen escaparate internacional
para instituciones y empresas que deseen
publicitarse.

Comunicación
Actualmente dispone de 4, con el ﬁn de
establecer una primera comunicación de
cara a colaboradores actuales y futuros,
para facilitar el acceso a la información
sobre los trabajos en curso.
Estos medios son:
Sitio web (www.fundaciontraslatio.org)
Facebook (www.facebook.com/TraslatioFund)
Twitter (@TraslatioFund)
Instagram (fundaciontraslatio).

Mientras no se completen las tareas
iniciales que comporten la conﬁrmación de
todos los puertos de escala y barcos
participantes, la comunicación se centrará
en acciones que permitan ir introduciendo
la imagen, objetivos y trabajos de la
Fundación, a ﬁn de ir acompasando el
crecimiento del proyecto a la dimensión del
aparato de comunicación.

Barcos participantes en la Ruta
A continuación mostramos la relación provisional de
veleros que han conﬁrmado su participación.

Shtandart (RU)

Atyla (ESP)

Pelican of London (UK)

Lord Nelson (UK)

Dar Mlodziezy (POL)

Tenacious (UK)

Otros grandes veleros que han mostrado
gran interés en participar
· Kruzenshtern (Rusia)
· Gloria (Colombia)
· Mircea (Rumanía)
· Statsraad Lehmkul (Noruega)
· Sorlandet (Noruega)

· Morgenster (Holanda)
· Kaskelot (Reino Unido)
· Eendracht (Holanda)
· Gulden Leew (Dinamarca)

Los puertos de destino marítimo
Vigo / Ría de Arousa
Vigo:

Ría de Arousa:

Vigo ha sido elegido como uno de los
puertos de destino de la Ruta al ser uno de
los más importantes y próximos al objetivo
ﬁnal: Santiago de Compostela. También,
porque la iniciativa parte de personas
nacidas y/o residentes en esta ciudad.

Varios de los veleros participantes
navegarán hasta la ría de Arousa y
atracando en Vilagarcía, para intentar
acercarse lo máximo posible al río Ulla, y
por ende a la última parte del Camino por
mar, el remonte del río Ulla. Desde donde
las tripulaciones realizarán el último tramo
del Camino.

En Vigo, tendremos un gran ﬁn de ﬁesta,
además de las actividades en tierra para
tripulantes y visitantes. El domingo 24 de
julio, organizaremos una espectacular
parada naval en la ría, donde contaremos
con el mayor número de grandes veleros y
con un gran espectáculo aéreo.
A falta de ultimar detalles, esperamos que
en Vigo podamos contar con 2 grandes
actos:
· La participación de distintos veleros y
goletas de la Armada Española y algún
buque escuela de otras Armadas.
· La exhibición de la Patrulla Águila, grupo
de acrobacias aéreas del Ejército del Aire
español.

Patrulla Águila

Faro Isla de Arousa

Santiago de Compostela:
destino de peregrinos
La visita a la milenaria Catedral de Santiago
da el sentido último al viaje, y será el
obligado punto ﬁnal a esta apasionante
aventura.
Aquellos
“trainees”
y
todos
los
participantes que lo deseen, serán
transportados en autobús a Santiago de
Compostela al día siguiente de la llegada a
Vigo, para, desde que el Monte del Gozo
realicen a pie los últimos kilómetros del
Camino de Santiago (Camino Francés)
hasta llegar a la Catedral.

De este modo, no sólo habrán completado
una apasionante aventura, cargada de
historia, tradición y experiencias, sino que
habrán completado el periplo del mismo
Apóstol. Además, ganarán el derecho a
obtener la acreditación de los peregrinos
jacobeos: la Compostela, que expide el
Arzobispado compostelano.

Apoyos institucionales
Relación provisional de instituciones que apoyan la Ruta

Acuerdos institucionales
Firma del convenio de colaboración entre la
Fundación Traslatio e Iberia Líneas Aéreas
a bordo de la fragata rusa “Shtandart”.

Visita a Vigo del buque escuela polaco
“Dar Mlodziezy” y conﬁrmación de su
participación en la ruta Iacobus Maris
2022.

Relación de cartas
de apoyo institucional
· Dicasterio del Vaticano
· Excmo. Almirante Jefe de la Armada
Española (AJEMA)
· Turismo de Galicia - Xunta de Galicia
· Turismo de Porto e Norte de Portugal
· Sail Training España
· Excmo. Ayuntamiento de Valencia
· Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
· Autoridad Portuaria de Vigo

DECLARAÇÃO
Projeto: RUTA TRASLATIO 2021

Luis Pedro de Carvalho Martins, Presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal,
E.R., tendo tomado conhecimento da candidatura do projeto “Ruta Traslatio 2021”, cuja
iniciativa e organização são da responsabilidade da Fundación Tranlatio, referenciando
a peregrinação marítima que traz à memória a transladação dos restos mortais do
Apóstolo Santiago, manifesta o apoio da Entidade Regional de Turismo ao referido
projeto.
Mais declara que as atividades e ações que o integram, representam uma oportunidade
de valorização e promoção dos Caminhos de Santiago e do Turismo Náutico e, por essa
razão, relevantes para o desenvolvimento turístico da Euro-Região do Norte de Portugal
e Galiza.
A TPNP, E.R. está disponível para participar ativamente na consolidação do projeto, uma
vez implementado, impulsionando as relações e intercâmbios culturais e de evolução
pessoal de todos os envolvidos.
O projeto está, ainda, enquadrado na Estratégia de Marketing e na Estratégia de
Acolhimento do Porto e Norte, assumindo os promotores do projeto a articulação com
a Turismo do Porto e Norte de Portugal, nomeadamente na estruturação e promoção
do mesmo.

Viana do Castelo, 10 de março de 2021

O Presidente da TPNP, E.R.

______________________________
(Luis Pedro de Carvalho Martins)

F U N D A C I Ó N T R A S L AT I O

www.fundaciontraslatio.org

