
En la villa de Padrón será preceptivo obtener los sellos del Concello y 
de la Fundación Ruta Xacobea Mar de Arousa e Ulla, después de visitar 
los lugares xacobeos de la villa padronesa, que son la Fonte do Carme, o 
Santiaguiño do Monte, la antigua sede episcopal de Iria Flavia y el Pedrón, 
situado debajo del altar mayor de la iglesia parroquial de Santiago, al que 

se establece límite temporal de realización de la ruta. 

Si se cumplen los requisitos de sellado, la realización del camino xacobeo 

Concello de Padrón y de la Fundación Ruta Xacobea do mar de Arousa e 
Ulla del diploma acreditativo ‘TRASLATIO XACOBEA’ .

ADVERTENCIA    La navegación marítima y fluvial debe ajustarse en todo momento 
al régimen de autorizaciones y aseguramientos que en cada momento establezca 
la normativa vigente. Se advierte que existen tramos únicamente navegables en 
mareas vivas y con calados limitados por lo que el patrón deberá adaptarse a las 
peculiaridades de la navegación y de desplazamiento de bancos arenosos y demás 
obstáculos de la navegación, obteniendo la información que en su caso resultase 
precisa de las autoridades competentes. La presente cartilla náutica tiene carácter 
exclusivamente turístico y no tiene la condición de documento marítimo ni autoriza 
la navegación en ninguna de sus clases. Las entidades expedidoras no se hacen 
responsables de las obligaciones de carácter marítimo que deban adoptar los 
patrones y propietarios de embarcaciones. 

arousaeullafundacionxacobea.com
RUTA DA TRASLATIO

La Ruta de la Traslatio es una iniciativa que nació en el año 
1963 con la denominación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, 

promovida por la Fundación del mismo nombre, entidad reconocida 
de promoción del Camino de Santiago y declarada de interés cultural 

y gallego por la Xunta de Galicia en el año 1999. barbanzarousa.gal



SANTIAGO DE
COMPOSTELA

INICIO DE RUTA

FIN DE RUTA

La Fundación Ruta Xacobea mar de Arousa e Ulla, es la única entidad que 

Tel Aviv) hasta Iria Flavia (actual villa de Padrón), por el Camino de Santiago de 
la Ruta Xacobea Mar de Arousa e Ulla Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio 
cultural de Galicia.). 

Por su parte, la Mancomunidad Barbanza Arousa, gestiona el turismo en el 
destino turístico Barbanza Arousa; se encuentra formada por los municipios 
de Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro y Rianxo que son Puertos Xacobeos 
y lugares de paso obligados para rememorar la singladura íntegra del cuerpo 
del Apóstol por la ría de Arousa, y es por lo que se une a la referida iniciativa  
mediante su colaboración con la Fundación Ruta Xacobea do mar de Arousa 
e Ulla mediante la expedición de la presente cartilla como medio de obtener 
el documento institucional ‘TRASLATIO XACOBEA’ expedido por el Concello de 
Padrón y la Fundación Ruta Xacobea Mar de Arousa e Ulla. 

La cartilla será facilitada en la Mancomunidad Barbanza-Arousa, en el puerto de 

de los Ayuntamientos miembros del patronato. Es preceptivo obtener el sello 
de uno de estos dos puertos al ser considerados puntos de inicio del camino 

el tramo intermedio de la ruta otros dos sellos en alguno de los concellos 
integrados en la Fundación Ruta Xacobea o de los puertos que se ubiquen en 
los márgenes de la ría o del río Ulla. Obligadamente cada sello corresponderá 
como mínimo a un concello o puerto en la parte Norte de la ría o del río Ulla 
(povincia de A Coruña) y otro en un lugarde la parte sur (provincia Pontevedra). 
La ruta se completará en Padrón, estableciéndose como punto de llegada el 
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