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EDITORIAL

Viene a portada del presente número de Peregrino la leonesa Cruz 
de Ferro. Lo hace por tercera vez en nuestros casi 30 años de 
existencia (salvo la Catedral de Santiago, es el único motivo icono-
gráfico que ha repetido) y siempre en ocasiones especiales: en el 
nacimiento de la revista (nº0; septiembre 1987), cuando toda ella 

pasó a imprimirse a color (nº 113; septiembre 2007); y ahora desde el pasado 
nº 167, que ampliamos paginación y estrenamos nuevo diseño de portada y ma-
quetación, sólo que la fotografía que la ilustra, como era de nieve, quedó para el 
actual nº 168 que se corresponde con el mes de diciembre. 

De la prohibición invernal del tránsito peregrinatorio por 
el collado Lepoeder, a la necesidad que las autoridades 
españolas y francesas realicen una actuación conjunta 
que asegure todo el año la viabilidad caminera de alta 
montaña entre Saint-Jean-Pied-de-Port y Roncesvalles

Ante las cada vez más frecuentes operaciones de rescate y salvamento de pere-
grinos extranjeros que debían ponerse en marcha durante el invierno en la etapa 
del paso pirenaico entre Saint-Jean-Pied-Port y Roncesvalles, en el otoño del 2015 
el Gobierno de Navarra tomó la decisión de prohibir el tránsito del 1 de noviem-
bre al 31 de marzo por el collado Lepoeder (etapa de alta montaña) y derivar a 
los peregrinos por el valle de Valcarlos y el alto de Ibañeta (etapa en gran parte 
por el valle, casi paralela  a la carretera nacional y de menor altitud). Esta deci-
sión, controvertida y polémica a causa del mero hecho de prohibir, resultó un 
acierto durante el pasado invierno 2015-2016 por cuanto no hubo que lamentar 
ningún peregrino fallecido o accidentado en tal tránsito. Sin embargo, este año 
2016, apenas traspasado el umbral del 1 de noviembre, en la ruta recomendada 
y obligatoria del valle fallecía un peregrino español que se perdió entre la niebla y 
se despeñó por un barranco. Todo ello acaecido muy cerca de la carretera nacio-
nal, elemento considerado como ‘salvador’ en condiciones adversas, pero que en 
este suceso se reveló como trágica ‘cita a ciegas’ para el infortunado peregrino 
que afanoso buscaba la seguridad del asfalto. Es evidente que no basta con ‘pro-
hibir’ una ruta y derivar a los peregrinos por la contigua que discurre quinientos 
metros más baja, pero tan solo.un par de kilómetros más al oeste, por cuanto 
seguimos estando en los Pirineos y también seguimos en invierno. Además, se da 
el caso que Saint-Jean-Pied-de-Port es el segundo lugar elegido por los peregrinos 
para iniciar su peregrinación: unos 30.000 / 12% en 2016 (Sarria sigue siendo el 
primero con unos 70.000 peregrinos), y son principalmente extranjeros, por lo 
que urge que las autoridades españolas y francesas, y las regionales respectivas, 
se pongan manos a la obra y hagan transitables y seguras ambas rutas para los 
peregrinos de cualquier nacionalidad y lengua (con información plurilingüe y uso 
generalizado de pictogramas, cartografía, balizamiento, refugios de montaña, 
etc), rutas que ciertamente entre las dos  suman 60 km, pero de estos sólo 15 km 
superan los 1.000 m de altitud. Desde luego, si en vez de superar las dificultades 
nos dedicamos a ‘prohibir lo peligroso’, entonces lo próximo que tendrá que pro-
hibir el Gobierno de Navarra acaso sea ¡los Sanfermines!  

Nota biblio-cronológica. Debido al retraso editorial en el venimos incurriendo 
todo el año 2016, éste número de diciembre sale en febrero 2017, por lo que 
pedimos humildes disculpas a nuestros lectores. Estamos trabajando para reco-
brar la periodicidad perdida.
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DE LA FESTIVIDAD DE LA ‘TRASLATIO’, A UN 
PROYECTO COLABORATIVO EUROPEO 
DE CARTOGRAFÍA DIGITAL JACOBEA

ASOCIACIONES

Finalizábamos esta sección el pasado número 
dando cuenta que la revista Peregrino había 
sido distinguida por la Asociación de Perio-
distas y Estudiosos del Camino de Santiago 
(Apecsa) con el ‘Premio Internacional APECSA 

2016’, galardón que fue recogido por el director de la revis-
ta el sábado 26 de noviembre en el monasterio de Samos, 
noticia que desarrollamos mejor en ‘Otras entidades’ (pág. 
6-7) para, por nuestra parte, rendir agradecimiento y enal-
tecer a la entidad otorgante en el conjunto de instituciones 
y entidades que trabajan por el Camino de Santiago en la 
medida de sus posibilidades.

Las asociaciones celebran la festividad 
de la Traslación del Apóstol

Desde hace algo más de diez años, un grupo de aso-
ciaciones pertenecientes a la Federación, celebran el 30 
de diciembre, cada una en sus respectivas ciudades, la 
festividad de la Traslación del Apóstol Santiago, tras la 
estela de la celebración principal que realiza la propia Ca-
tedral de Santiago a media mañana de ese penúltimo día 
del año. Así, a las 19,30 horas del día 30 de diciembre del 
pasado año, la Asociación de Madrid, que viene realizan-
do esta celebración desde 2004 y que desde hace un par 
de años lo hace conjuntamente con la Cofradía de Santia-
go existente en Madrid, celebró esta festividad  en la Real 
Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista de la 
capital de España. También celebró esta festividad, en la 
misma hora y día, la Asociación de Córdoba, en la parro-
quia de Santiago de la capital cordobesa, impartiéndose la 
‘Bendición del Peregrino’ a los asistentes al finalizar estos 
actos. Por su parte, la Asociación de Sevilla comenzaba 
su celebración a las 20 horas de ese mismo viernes 30 de 
diciembre, en la sevillana iglesia de Santiago, celebración 
que tiene la particularidad de ser oficiada en rito mozárabe 
y estar compartida con la Hermandad de la Redención, 
con sede en el mismo templo jacobeo, para compartir en 
un restaurante próximo la tradicional cena de hermandad, 
una vez concluidos los actos religiosos.

Valencia distingue a sus socios 
más veteranos y a sus nuevos peregrinos

Pudiera parecer un contrasentido, o la mismísima ‘cua-
dratura del círculo’, pero la verdad es que la Asociación de 
la Comunidad Valenciana ha tenido muy buena idea al ho-
menajear en el mismo acto a sus socios más veteranos y 
a sus peregrinos más noveles. Fue el pasado 13 de enero, 
durante el transcurso de su tradicional cena de Navidad que 
estos últimos años ya se celebra en el Año Nuevo. Así, a 
sus socios más veteranos se les hizo entrega de la medalla 

de honor de la Asociación, a la par que se entregaron sen-
dos diplomas a sus socios peregrinos que realizaron el Ca-
mino en el 2016. En la cena estuvieron presentes la Alcalde 
de Algemesí, Marta Trénzanos, quien recogió la Medalla 
concedida al Ayuntamiento que ella preside, que estuvo 
acompañada de la Regidora de Turismo, Palma Ejido. Al-
gemesí es la primera población valenciana que destinó un 
local para albergue de peregrinos en el Camino de Levante 
en fechas tan tempranas como 1996 y colabora de forma 
continuada con nuestra Asociación.

Zaragoza y Madrid celebran en noviembre 
sus ya clásicas sesiones de conferencias 
jacobeas

Las asociaciones de Zaragoza y de Madrid suelen coin-
cidir en el mes, y a veces hasta en la semana, a la hora 
de organizar sus ya clásicas sesiones de conferencias 
jacobeas. La Asociación de Zaragoza las celebra bajo 
la genérica denominación de ‘Jornadas Jacobeas’, este 
año ya marchan por su XXV edición y se han desarrollado 
del 23 al 25 de noviembre en el centro Patio  de la Infanta 
de Ibercaja, participado con sendas conferencias el arqui-
tecto Jaime Buhigas (‘Filosofía y mística de la peregrina-
ción universal: el mito jacobita’) y la médico y expresidente 
de la FEAACS, María Ángeles Fernández (‘El Camino de 
Santiago y su devenir histórico’), disertaciones a las que 
hay que añadir una mesa redonda muy interesante y emo-
tiva (‘Cuatro visiones del Camino de Santiago desde Ara-
gón’) protagonizada por los ‘históricos’ de la asociación 
maña: Alejandro Uli como fundador y primer presidente de 
la misma, Pedro Viñas en cuanto cofundador de la asocia-
ción, José Ramón Barranco como segundo presidente y 
José Mª Hernández de la Torre en tanto tercer presidente, 
ejerciendo como moderador de la mesa Fernando García, 
que es el cuarto y el actual de sus presidentes. 

Por su parte la Asociación de Madrid las organiza 
bajo la figura de ‘Seminario · José Antonio Cimadevila 
Covelo · de Estudios Jacobeos’, precisamente en me-
moria de quien fuera su primer presidente y fundador y 
quien falleciera en 2001 en el ejercicio de su cargo, por 
lo que este año se ha desarrollado su edición número 17, 
como siempre, en el salón de actos de Casa de Galicia 
en Madrid del 21 al 24 de noviembre con los siguientes 
conferenciantes: el arquitecto y subdirector general de 
arquitectura del Mº de Fomento, Francisco Javier Martín 
Ramiro (‘10 intervenciones del Ministerio de Fomento en 
el Camino Francés a su paso por Galicia’), del periodista y 
escritor Javier Leralta (‘El patrimonio histórico y arquitec-
tónico del Camino urbano de Madrid. Una mirada diferente 
a las iglesias, palacios, plazas, fuentes y casas de la capi-
tal’), del ingeniero y cartógrafo jefe de cartografía temática 
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ASOCIACIONES

del IGN, Manuel Carbajo (‘Cartografía digital del camino 
de Santiago publicada por el IGN’), y clausuraba la edición 
presente la subdirectora general de cooperación cultural 
del Mº de Educación, Cultura y Deporte, Begoña Cerro 
Prada (‘El valor excepcional del Camino de Santiago y su 
reconocimiento internacional’).

Peregrinación desde Oviedo para celebrar el 
reconocimiento del Camino Primitivo como 
‘Patrimonio de la Humanidad’

La Asociación Astur-Leonesa (Oviedo) comienza el 15 
de enero la peregrinación desde Oviedo en etapas de fin 
de semana, para celebrar el reconocimiento del Camino 
Primitivo como ‘Patrimonio de la Humanidad’ el pasado 
2016 por parte de la Unesco. En enero y febrero la pere-
grinación es de un solo día, los domingos 15 y 25 respec-
tivamente, para pasar a ser de fin de semana a partir de 
marzo, con pernocta en hotel dado el volumen (¡y la edad, 
claro!) de los inscritos a esta marcha conmemorativa, 
nada menos que un centenar para la jornada inaugural. 
Se tiene previsto finalizar la peregrinación el domingo, 11 
de junio, en la Catedral de Santiago de Compostela con la 
tradicional Misa del Peregrino.

 Este año la Federación no descansa 
ni por Navidad

No crea el lector que el epígrafe antedicho pretende 
ser un slogan publicitario, no, ni mucho menos, sencilla-
mente que es así. En primer lugar, debemos hablar de los 
Hospitaleros Voluntarios que, tras el Encuentro Anual 

celebrado a primeros de diciembre en Valladolid (ver sec-
ción ‘Hospitalería’), han puesto en marcha todo un impor-
tante operativo para impartir en España 6 cursos para hos-
pitaleros noveles, 2 en Italia, 5 en Francia, 1 en Alemania, 
1 en Portugal, 2 en USA, 3 en Canadá, 2 en Australia y 1 
en Sudáfrica, que se impartirán entre el 30-31 de enero 
(Perpignan) y el 26-28 mayo (Navacerrada).

Aunque Correos (Sociedad Estatal) es el patrocinador 
económico de la exposición fotográfica ‘De la Antártida 
a Santiago’, que estará expuesta en Madrid en la sala de 
exposiciones del Palacio de Telecomunicaciones  del 4 al 
29 de enero 2017, la Federación ha sido la entidad colabo-
radora del proyecto expositivo encargada de la selección del 
material fotográfico expuesto y de sus textos explicativos. 

Y, por último, hay novedades referidas al proyecto 
cartográfico jacobeo europeo colaborativo entre el 
IGN y la FEAACS, pues desde finales de año ya se en-
cuentran disponibles en las respectivas páginas web los 
tracks correspondientes a los cuatro caminos jacobeos 
principales en Francia: Vía Lemovicense, Vía Podense, 
Vía Turonense y Vía Tolosana, más la Vía a Piedemonte 
por la vertiente norte pirenaica. Así mismo, aprovechando 
la inauguración-presentación en Madrid de la exposición 
fotográfica ‘De la Antártida a Santiago’, a la Federación 
le ha correspondido organizar una reunión entre el IGN, 
Xacobeo, Cultura y la propia FEAACS, para poner en mar-
cha el operativo de colaboración con las entidades extran-
jeras necesarias que hagan posible el proyecto europeo 
de identificar en la cartografía digital de cada país la traza 
(track) de sus respectivos Caminos de Santiago, con vis-
tas al próximo Año Santo 2021.

José A. Ortiz

Exposición en Madrid 
‘De la Antártida a 

Santiago’ / Correos

 Festividad de la Traslación en 
Sevilla / Asociación de Sevilla

 Una de las sesiones del Seminario 
2016 / Asociación de Madrid

Inicio de la peregrinación 
desde la Catedral de 

Oviedo / As. Astur Leonesa

Entrega medalla a la alcaldesa de 
Algemesí / Asociación Valenciana

Mesa redonda en Zaragoza de sus actuales 
‘5 magníficos’ / Asociación de Zaragoza
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OTRAS ENTIDADES

Tras el repaso a las asociaciones, nos toca contar 
ahora las actuaciones jacobeas que no depen-
den de nosotros, sino de las ‘otras entidades’ 
que trabajan para el Camino de Santiago y 
sus peregrinos: Gobierno Central, Autonomías, 

Diputaciones, Ayuntamientos, etc, así como Fundaciones o 
Empresas Públicas o Privadas. Y por supuesto la Iglesia y sus 
respectivas diócesis y organismos.

Entidades 
de competencia estatal

Como en el número anterior, comenzamos contando la 
actualidad correspondiente a los organismos y entidades 
de nivel estatal. La primera actuación que comentamos es 
la exposición dedicada al Maestro Mateo y su trabajo en la 
catedral compostelana que tiene lugar en el Museo del Prado 
entre el 29 de noviembre de 2016 y el 26 de marzo del año 
en curso, con el título equívoco, por lo efímero de su estancia 
madrileña, de “Maestro Mateo en el Muso del Prado”. Esta 
exposición ha podido realizarse gracias al Museo del Prado, 
la Real Academia Gallega de Bellas Artes, y la Fundación Cate-
dral de Santiago. En dicha exposición se han reunido después 
de quinientos años alguna de las piezas que se fueron reti-
rando de la fachada y del coro de la catedral compostelana a 
lo largo de los siglos y que en la actualidad forman parte de 
museos y colecciones particulares. Podemos ver documentos 
originales del siglo XII, y  piezas de granito.

La segunda actuación que vamos a tratar ha podido 
celebrarse gracias a la colaboración entre la sociedad estatal 
Correos y la propia Federación Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago. Tras la celebración de la 
Primera Peregrinación Antártica, que tuvo lugar en julio del 
2016, se ha realizado del 4 al 29 de enero2017 la exposi-
ción fotográfica “Camino Blanco - Camino Antártico: De la 
Antártida a Santiago de Compostela”. Compuesta de foto-
grafías que  resumen la experiencia vivida durante esta pere-
grinación, la muestra se expone en esta primera ocasión en 
la Sala de Exposiciones de Correos en Madrid, en el antiguo 
Palacio de Telecomunicaciones de Cibeles; en la inauguración 
se contó con el gerente del Xacobeo, Rafael Sánchez Bargiela; 
el presidente de la Federación Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago, Luis Gutiérrez Perrino; el 
comandante del BIO ‘Hespérides’, capitán de fragata Julio 
Albaladejo López, y el jefe de la BAE ‘Gabriel de Castilla’, 
comandante Alberto Salas Méndez. La exposición consta de 
65 fotografías de 60 x 80 cm que refleja los actos y la vivencia 
jacobea de los expedicionarios antárticos aquellos días.  

 
DE LA EXPOSICIÓN EN MADRID 
DEL MAESTRO MATEO, A SU 
CATEDRAL EN SANTIAGO

Los representantes de las asociaciones jacobeas andaluzas 
ante el Parlamento Andaluz / As. Córdoba

Presentación ‘Libro Blanco del Camino de 
Santiago’ / Principado de Asturias

Cartel anunciándo la prohibición 
invernal por el collado Lepoeder 

/ Gobierno de Navarra

Una de las obras 
expuestas del Maestro

 Mateo / Museo del Prado
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Entidades de competencia 
autonómica

Tras las actuaciones de nivel estatal, pasamos ahora a 
reseñar lo hecho desde el ámbito competencial autonó-
mico. La primera actuación ha tenido lugar por parte de la 
Comunidad Foral de Navarra. Así, el Gobierno de Navarra ha 
restringido el paso de peregrinos en invierno por el collado 
de Lepoeder, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 31 
de marzo del 2017. Con ello se trata de evitar los frecuentes 
rescates de personas que desfallecen a causa de la dureza 
de la etapa, así como por su deficiente preparación física o 
equipación material. Dicha actuación se ha realizado median-
te resolución 487/2016, de 21 de octubre, por la que se 
establece que “por razones de seguridad para las personas, 
medidas de restricción de paso por la variante este del Cami-
no de Santiago en su primera etapa por Navarra, disponien-
do como obligatorio el tránsito en las fechas comprendidas 
entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de marzo de 2017, 
por la variante oeste del Camino de Santiago (Valcarlos)”.

Seguimos en el norte y nos vamos ahora al terruño astu-
riano, dado que el Gobierno del Principado de Asturias 
presentó en noviembre el Libro Blanco del Camino de 
Santiago, que pretende revitalizar todos los itinerarios de la 
ruta jacobea a su paso por el Principado. El texto incluye una 
decena de líneas de actuación y 80 medidas concretas con 
las que se pretende proteger, preservar, compartir y difundir 
este Patrimonio Mundial con la vista puesta en el próximo 
Año Santo Compostelano de 2021. 

Ahora nos vamos al sur, porque el Parlamento de Anda-
lucía está regulando los senderos existentes en la Comuni-
dad Autónoma Andaluza, gracias a una proposición de ley 
presentada por Podemos. La Asociación de Amigos del Cami-
no de Santiago de Córdoba, la Federación de Montañismo o 
la plataforma Ibérica por los caminos públicos, entre otras 
asociaciones y entidades, han secundado dicha proposición 
de Ley, correspondiendo a nuestra Asociación de Córdoba, 
en representación del resto de asociaciones jacobeas anda-
luzas, la defensa de las rutas jacobeas andaluzas ante el 
Parlamento de Andalucía.

Catedral de Santiago
Aunque la sección ‘Compostela’ está mayormente pro-

tagonizada por la Catedral de Santiago, la presente sección 
también ha de ser lugar dónde se reseñen aquellas actua-
ciones o acontecimientos que trasciendan su propio ámbito 

Paso a paso...

Valéry Raydon

eclesiástico. Así, el jueves 22 de diciembre, el cabildo com-
postelano comunicaba que a petición de diferentes cofradías 
y asociaciones jacobeas, así como del Ayuntamiento de La 
Coruña y otras instituciones, se acordaba de acuerdo con el 
Sr. Arzobispo autorizar la concesión de la ‘compostela’ a 
aquellos peregrinos procedentes desde La Coruña (unos 90 
km), según las siguientes condiciones: “que habiendo hecho 
parte del Camino en sus países o regiones de origen, hagan a 
pie la distancia que separa el puerto de A Coruña de la Cate-
dral Compostelana.// Asimismo, a los habitantes de la ciudad 
de A Coruña y sus alrededores que, devotionis causa, visiten 
los espacios jacobeos de su ciudad, y hagan el resto de la 
peregrinación a pie hasta el sepulcro del Apóstol Santiago.// 
En lo referente a los peregrinos o caminantes que no reúnan 
estas condiciones, podrán recibir, sin embargo, el documen-
to acreditativo de haber visitado la Catedral y el sepulcro del 
Apóstol Santiago”.  

También ese mismo día 22, el Cabildo de la Catedral de 
Santiago daba la noticia que Segundo Pérez López, actual 
Deán, había sido reelegido para un segundo mandato de 
otros cuatro años, tras haber superado en la primera vota-
ción los dos tercios de los votos emitidos. Dicha elección fue 
comunicada al Excmo. Sr. Arzobispo para su confirmación en 
el cargo, tal como se indica en el artículo 7.2. de los Estatutos 
y el canon 509.1 del Código de Derecho Canónico. ¡Nuestra 
enhorabuena desde Peregrino!.

José A. OrtizDon Segundo Pérez López, reelegido Déan de la 
Catedral de Santiago / Miguel Castaño
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DOCUMENTOS-ASOCIACIONES

INFORME CAMPAÑA 
2016 ASOCIACIONES 
FEDERADAS

Publicamos el Informe de la Campaña 2016 del conjunto de asociaciones que conforman la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. El Informe se realiza a partir de la encuesta enviada a 
cada asociación, con objeto de dar a conocer el conjunto de actividades realizadas el presente año a fecha 31 
de octubre (así como las programadas hasta fin de año). De las 34 asociaciones federadas, al día de cierre de 
edición nos han llegado 22 respuestas, de las cuales se reflejan sus datos a la vez que sus emblemas ilustran 
estas páginas. En negrita aparece la pregunta realizada y luego se anotan las respuestas por Asociación, inclui-
da la Federación. Las preguntas 0 a 6 se muestran en su conjunto y luego se individualizan en cuadro anexo, 
en este caso, cuando la asociación no aporta datos a una cuestión o no responde a la encuesta los campos 
aparecen en blanco.

Respuestas desglosadas a las preguntas 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Asociación 0 Socios 0 Metros  0 Euros 1 Creden. 1 Consult. 1 Socios 2 Hospit. 2 Lugar 3 Alberg.  3 Pernoc. 4 Km. 4 Socios 5 Alberg. 5 Lug. Acog. 6 Boletín, nº y tirada 6. Web y rango actualiz. 
Alava 418 70 0 1.127 98 9 9 4   90 3 5 2  <alavacaminodesantiago.org> + Alava
Alicante 127 40 0 3.000 989 14       18 30 En Camino, nº 58-59, 450 ej. <encaminodesdealicante.org> ++ Alicante
Almería - - 0 - - -       - - - - 
Andorra 112 25 0 110 155 3 0 0 1 14 127 6 1 0 De Andorra a Santiago, nº 12 (inactiva) <caminosantiagoandorrateruel.blogspot.com.es> + Andorra
Astorga 84 1.600 propiedad 2500 600 3 6 1 1 20.500 10 3 17 - Facebook <caminodesantiagoastorga.com> ++ Astorga
Astur-Galaico (Tineo) 63 50 0 0 0 4       10 0 Un alto en el Camino, nº 30, 350 ej. <caminotineo.com> + Astur Galaico
Astur-Leonesa (Oviedo) 275 620 0 2.100 4.200 - 3 1 1 5.600 10 3 12 0 A Santiago, nº 45-46, 350 ej. <caminosantiagoastur.com> + Astur Leonesa
Bierzo 81 25 0 500 5.407 2       45 0 Osmundo, nº 18, 1.000 ej. <amigoscaminobierzo.org> + Bierzo
Burgos 670 80 0 1.940 20.120 8 48 1 1 30.000 110 6 45 0 Hito, nº 73-74, 700 ej. <caminosantiagoburgos.com> + Burgos
Cádiz 66 10 0 343 186 6 0 0 0 0 45 - 0 1 pdf: La Vía Augusta (inactivo) <caminosantiagoencadiz.org> + Cádiz
Córdoba 155 50 0 1.315 170 10 4 4 0 0 141 5 4 2  <caminomozarabe.es> twiter  + Córdoba
Cuenca 100 50 0 500 75 21 - - - - - - 2 9 Boletín de la Asociación…, nº 32 (pdf) <decuencaasantiago.org> ++ Cuenca
Estella 10   150 80 3 5 1 1 19.850 90 2 24 0 Ruta Jacobea, nº 15, 600 ej. <caminodesantiagoestella.org> + Estella
Granada 14 30 0 1.286 2.643 9 2 1 1 107 189 6 1 7  <caminosantiagranada.es> + Granada
Guadalajara 23 80 0 596 110 4 0 0 0 0 192 7 9 1  <deguadalajaraasantiago.blogspot.com> + Guadalajara
Guipúzcoa 340 24 propiedad 4.429 200 60 122 5 6 13.329 210 1 11 0 Boletín Actividades Jacobeas, nº 90-94, 460 ej. <caminosnorte.org> + Guipúzcoa
Hospitalet de Llobregat 20 34 0 1.000 1.000 5 2 1 0 0 45 1 6 9 Boletín Informativo (inactivo) <peregrinoslh.com> ++ Hospitalet
Jaén 61 - 120 765 891 11 5 2 0 0 94 8 1 1  <jaenjacobea.es> ++ Jaén
Las Palmas 21 30 0 1.185 375 16 2 2 0 0 0 0 0 0 La Sagrada Ruta, nº1 (inactiva)  Las Palmas
León 502 70 6.100 7.700 1.500 25 6 5 0 0 60 2 23 0 Senderín, nº 20-24, 500 ej. <caminosantiagoleon.es> ++ León
Lorca 23 12 500 300 150 2       0 4  <lorcasantiago.com> ++ Lorca
Madrid 245 80 14.875 9.573 3.950 39 78 22 1 2.375 321 5 21 7 De Madrid al Camino, nº 84, 250 ej. <demadridalcamino.org> ++ Madrid
Málaga 152 15 0 2.260 400 25/30 12 8 12 3 217 55 10 3 Bol.Inf de la As. Jac. de Málaga, 6 núm (on line) <caminomozarabedemalaga.com> ++ Málaga
Mansilla de las Mulas 140 10 0 0           Mansilla en el Camino, nº 32-33, 500 ej. <amigoscaminomansilla.com> + Mansilla
Miranda de Ebro 80 8 0 86 94 4     79 5 5 1 Puente, nº 12, 250 ej. <caminosantiagoviadebayona.com> ++ Miranda
Murciana 30 10 0 978 46 4 4 3 0 0 96 8 0 0   Murciana
Orense 90 10 0 3.380 1.056 6     210 14 17 0 O Camiño Mozárabe, nº 14-15, 500 ej. <viaprataourense.ceo.es> + Orense
Oscense 50 20 0 500 150 3       6 3  <huescasantiago.com> + Oscense
Palencia 171 700 0 526 16.840 1       26.971 70 6 20 0 Bibli. Jacobea, nº 17, 6.500 ej (sin act) <bibliotecajacobea.org> + Palencia
Pazos / Vigo 350 60 4.356 681 3 1 0 0 0 0 0 0 15 1  <amigosdelospazos.com> ++ Pazos / Vigo
Sevilla  163 78 2.400 7.140 8.931 20 6 8    154 1 10 4  <viaplata.org> +++ Sevilla
Soria 49 10 0 250 32 3 3 3  61 65 4 0 0  <caminosantiagosoria.com>  ++ Soria
Valenciana 249 148 5.900 7.100 1.856 30 2 2 0 0 472,1 40 26 13 Vieiragrino nº 109 - 112. 750 ej. <vieiragrino.com> ++ Valenciana
Vizcaya 308 190 propiedad 2.650 750 4 10 1 1 1.200 146 12 6 4  <caminosantiagobizkaia.net> ++ Vizcaya
Zaragoza 524 40 6.000 3.000 500 2 5  0 0     Caminamos a Santiago, nº 243-254, . <peregrinoszaragoza.org> + Zaragoza
Federación 34 40 0 3.425 10.899 2 530 18 18 162.513 0 0 33 0 Peregrino, nº 163-168, 5.400 ej. <caminosantiago.org> +++ Federación
TOTAL 5.800 4.319 40.251 72.395 84.456 334 864 93 44 282.669 3.243 201 400 106   TOTAL

0. Nombre Asociación 
y número de socios. Local y costo.

Las asociaciones las nominamos alfa-
béticamente por su topónimo o localidad. El 
conjunto de las asociaciones suman un total 
de 5.800 socios. También preguntamos a 
las asociaciones sobre sus locales: metros 
cuadrados y costo, si están de alquiler, etc. 
Donde su costo es 0 significa que están en 
local cedido gratuitamente por alguna insti-
tución o particular. De ellas, 8 asociaciones 
están de alquiler y pagan un total de 40.251 
euros al año, sólo tres (Astorga, Guipúzcoa 
y Vizcaya) tienen local en propiedad, y el 
resto están en local cedido gratuitamente 
por alguna institución o particular.

1. Número de credenciales 
otorgadas, número aproximado 
consultas de información atendidas 
(sin credencial) y número de socios 
participantes.

El total de credenciales otorgadas a 
fecha 31 de octubre fue 72.395, las consul-
tas atendidas (sin credencial) suman 84.456 
y los socios informadores fueron 334.

2. Número Hospitaleros 
de la Asociación que 
han trabajado este año, y lugares.

Hospitaleros Federación: 530. Hospi-
taleros de Asociación: 347. Han ejercido la 
hospitalidad en un total de 52 albergues (93 
indistintos según cuadro).

21 albergues en el Camino de Santiago: 
Arrés (Huesca); Zabaldica, Estella [parro-
quia], Viana (Navarra); Logroño, Nájera 
y Grañón (La Rioja); Tosantos, Burgos, 
Tardajos, Castrojeriz (Burgos); Villalcázar 
de Sirga (Palencia); Calzada del Coto, Ber-
cianos del Real Camino, El Burgo Ranero, 
Calzadilla de los Hermanillos, Astorga, Fon-
cebadón, El Acebo y Ponferrada (León); 
Samos (Lugo). 

31 albergues en otros Caminos. Cami-
no Primitivo: Oviedo, Tineo y Borres. Vía 

de la Plata: Castilblanco de los Arroyos, 
Alcuescar, Fuenterroble de Salvatierra, 
Salamanca, Zamora. Camino Mozárabe 
Andaluz: Granada, Martos, Cerro Murriano. 
Camino del Norte: Pasajes de San Juan, 
San Sebastián, Zarautz, Zumaia, Markina, 
Larrabetzu, Lezama, Bilbao, Portugalete, 
Santander, Miraz. Camino Túnel de San 

Adrián – Vía de Bayona: Andoain, Beasain. 
Ruta de la Lana: Cuenca, Villaconejos 
de Trabaque. Camino Castellano Arago-
nés: San Leonardo de Yagüe. Camino del 
Maestrazgo: Andorra de Teruel. Camino de 
Madrid: Puente Duero, Villalón de Campos. 
Vía Francígena: Valpromaro (Italia).
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Respuestas desglosadas a las preguntas 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Asociación 0 Socios 0 Metros  0 Euros 1 Creden. 1 Consult. 1 Socios 2 Hospit. 2 Lugar 3 Alberg.  3 Pernoc. 4 Km. 4 Socios 5 Alberg. 5 Lug. Acog. 6 Boletín, nº y tirada 6. Web y rango actualiz. 
Alava 418 70 0 1.127 98 9 9 4   90 3 5 2  <alavacaminodesantiago.org> + Alava
Alicante 127 40 0 3.000 989 14       18 30 En Camino, nº 58-59, 450 ej. <encaminodesdealicante.org> ++ Alicante
Almería - - 0 - - -       - - - - 
Andorra 112 25 0 110 155 3 0 0 1 14 127 6 1 0 De Andorra a Santiago, nº 12 (inactiva) <caminosantiagoandorrateruel.blogspot.com.es> + Andorra
Astorga 84 1.600 propiedad 2500 600 3 6 1 1 20.500 10 3 17 - Facebook <caminodesantiagoastorga.com> ++ Astorga
Astur-Galaico (Tineo) 63 50 0 0 0 4       10 0 Un alto en el Camino, nº 30, 350 ej. <caminotineo.com> + Astur Galaico
Astur-Leonesa (Oviedo) 275 620 0 2.100 4.200 - 3 1 1 5.600 10 3 12 0 A Santiago, nº 45-46, 350 ej. <caminosantiagoastur.com> + Astur Leonesa
Bierzo 81 25 0 500 5.407 2       45 0 Osmundo, nº 18, 1.000 ej. <amigoscaminobierzo.org> + Bierzo
Burgos 670 80 0 1.940 20.120 8 48 1 1 30.000 110 6 45 0 Hito, nº 73-74, 700 ej. <caminosantiagoburgos.com> + Burgos
Cádiz 66 10 0 343 186 6 0 0 0 0 45 - 0 1 pdf: La Vía Augusta (inactivo) <caminosantiagoencadiz.org> + Cádiz
Córdoba 155 50 0 1.315 170 10 4 4 0 0 141 5 4 2  <caminomozarabe.es> twiter  + Córdoba
Cuenca 100 50 0 500 75 21 - - - - - - 2 9 Boletín de la Asociación…, nº 32 (pdf) <decuencaasantiago.org> ++ Cuenca
Estella 10   150 80 3 5 1 1 19.850 90 2 24 0 Ruta Jacobea, nº 15, 600 ej. <caminodesantiagoestella.org> + Estella
Granada 14 30 0 1.286 2.643 9 2 1 1 107 189 6 1 7  <caminosantiagranada.es> + Granada
Guadalajara 23 80 0 596 110 4 0 0 0 0 192 7 9 1  <deguadalajaraasantiago.blogspot.com> + Guadalajara
Guipúzcoa 340 24 propiedad 4.429 200 60 122 5 6 13.329 210 1 11 0 Boletín Actividades Jacobeas, nº 90-94, 460 ej. <caminosnorte.org> + Guipúzcoa
Hospitalet de Llobregat 20 34 0 1.000 1.000 5 2 1 0 0 45 1 6 9 Boletín Informativo (inactivo) <peregrinoslh.com> ++ Hospitalet
Jaén 61 - 120 765 891 11 5 2 0 0 94 8 1 1  <jaenjacobea.es> ++ Jaén
Las Palmas 21 30 0 1.185 375 16 2 2 0 0 0 0 0 0 La Sagrada Ruta, nº1 (inactiva)  Las Palmas
León 502 70 6.100 7.700 1.500 25 6 5 0 0 60 2 23 0 Senderín, nº 20-24, 500 ej. <caminosantiagoleon.es> ++ León
Lorca 23 12 500 300 150 2       0 4  <lorcasantiago.com> ++ Lorca
Madrid 245 80 14.875 9.573 3.950 39 78 22 1 2.375 321 5 21 7 De Madrid al Camino, nº 84, 250 ej. <demadridalcamino.org> ++ Madrid
Málaga 152 15 0 2.260 400 25/30 12 8 12 3 217 55 10 3 Bol.Inf de la As. Jac. de Málaga, 6 núm (on line) <caminomozarabedemalaga.com> ++ Málaga
Mansilla de las Mulas 140 10 0 0           Mansilla en el Camino, nº 32-33, 500 ej. <amigoscaminomansilla.com> + Mansilla
Miranda de Ebro 80 8 0 86 94 4     79 5 5 1 Puente, nº 12, 250 ej. <caminosantiagoviadebayona.com> ++ Miranda
Murciana 30 10 0 978 46 4 4 3 0 0 96 8 0 0   Murciana
Orense 90 10 0 3.380 1.056 6     210 14 17 0 O Camiño Mozárabe, nº 14-15, 500 ej. <viaprataourense.ceo.es> + Orense
Oscense 50 20 0 500 150 3       6 3  <huescasantiago.com> + Oscense
Palencia 171 700 0 526 16.840 1       26.971 70 6 20 0 Bibli. Jacobea, nº 17, 6.500 ej (sin act) <bibliotecajacobea.org> + Palencia
Pazos / Vigo 350 60 4.356 681 3 1 0 0 0 0 0 0 15 1  <amigosdelospazos.com> ++ Pazos / Vigo
Sevilla  163 78 2.400 7.140 8.931 20 6 8    154 1 10 4  <viaplata.org> +++ Sevilla
Soria 49 10 0 250 32 3 3 3  61 65 4 0 0  <caminosantiagosoria.com>  ++ Soria
Valenciana 249 148 5.900 7.100 1.856 30 2 2 0 0 472,1 40 26 13 Vieiragrino nº 109 - 112. 750 ej. <vieiragrino.com> ++ Valenciana
Vizcaya 308 190 propiedad 2.650 750 4 10 1 1 1.200 146 12 6 4  <caminosantiagobizkaia.net> ++ Vizcaya
Zaragoza 524 40 6.000 3.000 500 2 5  0 0     Caminamos a Santiago, nº 243-254, . <peregrinoszaragoza.org> + Zaragoza
Federación 34 40 0 3.425 10.899 2 530 18 18 162.513 0 0 33 0 Peregrino, nº 163-168, 5.400 ej. <caminosantiago.org> +++ Federación
TOTAL 5.800 4.319 40.251 72.395 84.456 334 864 93 44 282.669 3.243 201 400 106   TOTAL

3. Si la Asociación tiene 
o atiende albergue, 
número de peregrinos acogidos.

Hay 13 asociaciones que tienen, ges-
tionan o colaboran muy directamente con 
algún albergue (entre paréntesis número de 
peregrinos acogidos):

• Astorga: Astorga (20.500).
• Andorra: Andorra de Teruel (14).
• Astur Leonesa: Oviedo (5.600).
• Burgos: Burgos (30.000).
• Estella: Estella (19.850).
• Guipúzcoa: Pasajes de San Juan (2.389), 
San Sebastián (3.834), Zarautz (3.650), 
Zumaia (3.923), Andoain (221), Beasain 
(322).
• Madrid: Tardajos (2.375).
• Soriana: Agreda (18), San Leonardo de 
Yagüe (110).
• Vizcaya:Bilbao; total (1.117).
• Federación: Arrés (1.968), Castilblanco 
de los Arroyos (1864) y Zamora (3.458).
Además, la Federación colabora en la 

gestión de distintos albergues enviando 
en temporada a sus hospitaleros volun-
tarios: Arrés, Zabaldica, Estella, Viana, 
Logroño (parroquia Santiago), Nájera, 
Grañón, Villalcázar de Sirga, Calzada 
del Coto, Bercianos del Real Camino, El 
Burgo Ranero, Calzadilla de los Herma-
nillos, Ponferrada, Samos, Castilblanco 
de los Arroyos, Alcuéscar, Salamanca, y 
Zamora. (162.513)

El resto de las asociaciones envían 
sus hospitaleros a los albergues (ver 
pregunta 2) atendidos por la Federa-
ción y otras asociaciones. En el total de 
los albergues atendidos han pernoctado 
282.523 peregrinos. 

4. Si la Asociación tiene Camino y 
repone anualmente su señalización, 
decir nombre, kilómetros re-señali-
zado, fecha y por cuántos socios.

Todas las asociaciones tienen o han 
recuperado el Camino de Santiago en su 

territorio, la mayoría suelen repintar anual-
mente el Camino,  bien en su totalidad o en 
los tramos más problemáticos, y algunas 
también lo hacen en aquellos territorios que 
recorre el Camino y no hay asociación (en 
el cuadro se percibe cada actuación). Este 
año se ha repintado un total de 2.978 km. 
No hay una fecha determinada para realizar 
esta labor, unas asociaciones lo hacen en 
primavera, otras en otoño y algunas cuando 
realizan sus excursiones o algún grupo de 
socios marcha al Camino. En estas labores 
han participado 150 socios. 

5. Si la Asociación tiene Camino, decir 
cuántos albergues y lugares de aco-
gida existen en su ámbito territorial.

En esta pregunta las asociaciones con 
Camino propio debían asumir los territorios 
donde no hay asociación. Por “albergue” 
hay que entender los albergues de pere-
grinos y  por “lugar de acogida” hay que 
entender locales parroquiales, municipales, 
etc. Desglosamos los datos por Caminos 
en su recorrido hasta su unión con el 
tronco principal según el folleto anual de 
albergues editado por la Federación, que 
nos da las siguientes cifras: 836 albergues 
y 153 lugares de acogida (827 albergues 
y 151 lugares, en 2014). Por Caminos se 
desglosan así:

• Camino de Santiago: 401 albergues y 2 
lugares de acogida.
• León-Oviedo y Camino Primitivo: 33 alb. 
y 2 aco. 
• Camino del Túnel de San Adrián: 17 
alb. y 4 aco.
• Camino del Norte: 83 alb. y 9 aco.
• Vía de la Plata: 107 alb.
• Camino Mozárabe: 39 alb. y 12 aco.
• Camino Sur (Huelva): 10 lug. acogida.
• Camino Portugués: 25 alb. y 1 aco.
• Camino Inglés: 5 albergues.
• Prolongación a Finisterre: 41 albergues.
• Caminos del Ebro (Tortosa): 20 alb. y 
3 aco.
• Caminos del Bajo Aragón y Maestrazgo: 
1 alb. y 0 aco.
• Camino Catalán: 6 alb. y 9 aco.
• Camino de Levante: 10 alb. y 30 aco. 
• Camino del Sureste: 18 alb. y 30 aco.
• Camino Castellano Aragonés: 4 alb. y 
3 aco.
• Camino de Invierno: 6 alb. y 2 aco.
• Camino del Baztán: 7 alb.
• Ruta de la Lana: 7 alb. y 18 aco. 
• Camino de Madrid: 20 alb. y 8 aco.

6. Si la Asociación edita 
boletín o revista, si tiene web.

Las asociaciones que se relacionan a 
continuación editan 14 publicaciones perió-
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dicas (5 inactivas), destacando de su con-
junto las siguientes cifras: aparecen a lo 
largo del año en 44 números, de los cuales 
se distribuyen más de 100.000 ejemplares. 
Además, 22 asociaciones disponen de pági-
na web.

7. Si la Asociación editó otras obras: 
libros, folletos, carteles, etc.

En este apartado no se recogen los “pro-
gramas” o “carteles” que las asociaciones 
suelen editar para sus convocatorias (pre-
gunta 8) y actos (pregunta 9). (“s/r”= sin refe-
rencia bibliográfica). Las cifras del conjunto 
son: 1 libro (600 ej.); 10 folletos (100.000 ej.); 
credenciales (72.750 ej); 7 láminas/carteles 
(1250 ej.); 3 mapas (6.750 ej.); 3 otros (1.000 
ej); 1 nº especial de boletines (1.000 ej).

• Astur-leonesa: 35 Hojas de Ruta 100
• Burgos: Normas albergue (tríptico), Pro-
gramas. 500; carteles. 20.
• Granada: Cart. 225 en 3 actuaciones.
• Guadalajara: Carteles 50ej.
• Guipúzcoa: Cuadernos inf. Caminos 
(fotoc.).
• Jaén: 1500 trípticos.
• León: Cart y dípticos 16 Jornada Jaco-
beas; Calendarios, 500 ej; tríptico activi-
dades, 100 ej/cada una; bases concurso 
foto, 500 ej.
• Lorca: Carteles 2 peregrinaciones y un 
memorial.
• Málaga: Trípticos C. Francés y mozára-
be, 25.000 ej.
• Madrid: Lloviendo en Santiago, Maria-
no De Souza (Lám. nº 23; A-3), 250 ej; 
Peregrino de Madrid al Camino, Mariano 
De Souza (Lám. nº 22; A-5), 250 ej; Actas 
Seminario José Antonio Cimadevila Cove-
lo de Estudios Jacobeos. Edición 2015, 
1.000 ej; ‘Calendario-2017.’ 500 ej.
• Miranda de E.: 700 carteles de 7 act.
• Orense.: 400 carteles, 400 folletos.
• Palencia: Libro “Andando versos por 
Carrión…y otros poemas” Diferentes folle-
tos, con CIT Camino Santiago.
• Sevilla: colaboración en la Guía de C 
de S en la prov de Sevilla de la dip. De 
Sevilla
• Valenciana: Foll 15000 ej.
• Vizcaya: Folletos diferentes Caminos, 
2.500 ej; 300 programas relatos. 
• Federación: “Credencial del Peregrino” 
(políptico), 72.750 ej; “De peregrino a 
peregrino. 2015-2016” (políptico), 7.000 
ej; Ed, especial “Credenciales Antártida” 
250 ej; Boletín Hospitaleros Voluntarios, 
nº 71-77, 1.500 ej;’, folleto, 10.000 ej; 
Mapa Caminos de Santiago (Nueva Edi-
ción especial mapa IGN), 2.750 ej.; “Hos-
pedando”. 500 ej

8. Si la Asociación ha convocado 
concursos, premios, etc.

De estos eventos, cada Asociación 
publica el correspondiente “Programa” o 
“Cartel”. A lo largo de este año ha habido 4 
concursos y  3 premios. 

• Córdoba: Concurso escolar.
• Estella: Concurso Fotográfico 2016.
• León: X Concurso de Fotografía.
• Málaga: IV Certamen Literatura Juvenil 
‘Camino Mozárabe’.
• Miranda: 1 Certamen y 1 concurso.
• Orense. Concurso Fotográfico
• Sevilla: Premio Proyecto Solidario (a 
“Discamino”); 
• Valenciana: X Premio Relato Corto ‘Viei-
ragrino’. 
• Zaragoza: XXII Concurso Fotográfico; 
VIPremio Literario.
• Federación: II Premio Internacional “Tri-
finium Jacobeo”.

9. Si la Asociación ha organizado 
Conferencias, Conciertos, 
Exposiciones, etc,  o celebraciones 
litúrgicas: Festividad Apóstol 
Santiago (25 Julio) y Traslación 
(30 Diciembre), etc.

Referido a este año y sumando las 
preguntas 9 y 10, han sido 35 conferencias, 
11 exposiciones, 14 festividades, 24 cursi-
llos, 6 conciertos, 5 presentaciones libros, 
8 encuentros, 3 representaciones teatra-
les, 3 cine, 25 actos varios, y un número 
indeterminado de charlas en colegios y de 
marchas o paseos jacobeos con diferentes 
colectivos (sin detalle), entre otros actos.

• Astur-leonesa: V Ciclo Conferencias. 
• Alava: 3 conferencias; ; Misa Jacobea 
(20 dic.).
• Astorga: Misa del peregrino Día San-
tiago
• Burgos: Fest. Apóstol (Misa, exp, conc); 
Misa fallecidos; Celeb. Navidad albergue; 
Misa S. Juan de O. 
• Cádiz: 2 exp; 2 conf, Fest. Apóstol.
• Córdoba: 7 salidas “Descubre tu Cami-
no”; Pere Ferrol – Santi; 2 ciclos (5 conf.); 
Exp. Vía Iacobitana II. 2 charlas. Rep. 
Obra “El Camino, Música…”; Fest. Após-
tol y Traslación. Of flora Apos; 
• Estella: Jornadas Camino Santiago (3 
conf, 1 conc.); Exp. Vía Jacobitana. XLIII 
Semana Estudios Medievales; Semana 
Sefardí (3 conf, 1 conc); Jornadas de Patri-
monio (3 conf.); Día del Camino para esco-
lares y familias; Fes. Santiago; Concierto 
Navidad y Año Nuevo.Etapas Camino. 
• Granada: Fest. Apóstol.
• Guipúzcoa: XXIV Jornadas Jacobeas, 
4 “olas de peregrinos”. III Marcha Revi-

talizadora del Camino Vasco del Interior.
• Guadalajara: Fest. Santiago.
• Hospitalet: 1 exp. Fest. Apos. 1 encuen-
tro pereg. 1 pres. libro.
• Jaén: 2 conf; Vis Jaén. Fest. Santiago 
Misa.
• Las Palmas: Fest. Santiago con casa 
Galicia.
• León: XVII Jornadas Jacobeas, X Exp. 
Fotografía, 2 conf, 1 conc, proyecc pelícu-
la; Misa difuntos; 4 romerías.  
• Madrid: Edición 2016 Seminario Estudios 
Jacobeos, 4 conf; XIX Marcha Madrid-Se-
govia 100 km/24 h; XXI Encuentro Infor-
madores, Peregrinos y Hospitaleros; 
Cursillo Hospitaleros (Navacerrada), con 
Federación; Fest. Apóstol y Traslación: 
1 exp-foto.
• Málaga: Fest-Apóstol;  2 exp; Ciclo 
‘Invierno Jacobeo’, 4 conf, 1 exp . 
• Miranda: 2 conf, 1 pre. libro, Misa fest. 
Apóstol.
• Orense. XI Semana Cultural, Feria Xantar
• Palencia: 2 exp.“Tardes Literarias Biblio-
teca”; Fest. Apóstol; Peregrinación cult 
2016 ( 4 conciertos).Noche Estrellas. 
• Pazos-Vigo: 5 conf.
• Sevilla: Diversas charlas; Exp. Vía Iaco-
bitana; Año de la Misericordia; Fest. Após-
tol y Traslación.
• Soriana: 1 concierto, Fest. Apóstol, misa  
Charlas. 
• Valencia: Fest. Apóstol; 1 conf.
• Vizcaya: 1 charla.
• Zaragoza: XXV Jornadas Jacobeas, 3 
conf; Día Apost.
• Federación: Asamblea Anual (Jaén); 
6 cursos hospitaleros voluntarios nove-
les, 3 para veteranos, y también 14 en 
extranjero para noveles, con asociaciones 
de zona;  Encuentro Anual Hospitaleros 
Voluntarios (Santiago de C, diciembre), 
Acto colocación placa pro XXV Aniver-
sario Hospitaleros Vol en Hornillos. Misa 
Difuntos. Ex. Fotográfica “Vía Iacobitana”; 
Ex. “Pentafinium Jacobeo” en Tineo; 

10. Si la Asociación ha realizado 
o participado en actuaciones 
conjuntas con otros agentes.

Además de las actividades internas, las 
asociaciones también realizan actividades o 
actuaciones conjuntas con otros. Con otras 
asociaciones jacobeas se han desarrollado 
13 y con diversas instituciones públicas han 
sido 55.

• Alava: XXII Romería Túnel de San 
Adrián, con asoc. zona; Rec. guiados 
por nuestro patrimonio en color (iglesias 
pinceladas).; Jornada Puertas Abiertas en 
alb. Alegría-Dulanzi. Aniv Alb Haro. Inau. 
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ermita-refugio de Santiago en Belate. XVI 
encuentro As.
• Andorra: Caminería con Club Senderista 
Comarcal. 
• Astorga: Jornadas Cent.Est.Ast. Mar-
celos Macías “Maragatería y el Camino 
de S”. Cur Vera. Un.León.Convenio Uni 
Miguel Hernández de Elche Podología.
Inaug. Alb Grado. Colb. Estud.Dip. Pr 
León. Conf Uni. Sant. IV. Congr. Acog. 
Cristiana. Conf. Camino Norte.
•  Astur-leonesa: Simposio Camino primi-
tivo, Mesa del C. Primitivo (agr. cam del 
norte). Colocación placas en cam prim, 
visitas mon. románicos, comida Navidad, 
col Belén, Fiesta de Santiago.
• Burgos: Marchas escolares, Marchas 
tramos C.; Romería en San Juan de 
Ortega; Colaboración con diversas enti-
dades burgalesas (s/r); XVI Encuentro 
Asociaciones. 
• Cádiz: Campus de la UCA con Asocs. 
Jaén.
• Córdoba: (17) Jors. Jacobeas con Ay. 
Hinojosa del Duque; III Marcha Córdo-
ba-Hinojosa del Duque, Enc Adm y As. del 
Ca. Moz y Vía P.;  Inag. cas peregrino de 
Alcaracejos; Xornadas Jacobeas. Compa-
recencia en Comisión turismo y deporte 
del parlamente de And. Reunión proyec 
coop intert Camino de Santiago..., Conf, 2 
Convivencias C. Mozárabe, 
• Estella: Gestión exp. “Navarra: reino y 
cultura”, con Gobierno de Navarra; Apoyo 
a Semana Estudios Medievales.
• Guadalajara: Reunión As. Camino de 
la lana. 
• Guipúzcoa: Romería Túnel San Adrián, 
con asoc. zona; Reunión con Gob. Vasco.
• Hospitalet: Colab. con parroquia.
• Jaén: 1ª Jor. Jac. Univer; Traslatio; 4 
conf e inst. 
• León: Reunión grupo “Cuatro Valles”; 
Enc. As. Prov. de A.C.S en Ponferrada, 
Congreso  Nacional de la Federación 
de Periodistas de Turismo; 8ª Feria de 
“Atudebial”, Vía Lucis en Fuenterroble de 
S, Actividad con As. Cultural La Devesa, 
partic. informe Dip. León estado del Cami-
no, Conferencia Casa Asturias, reuniones 
con presidente Dip. León y gr. políticos 
del ayun León. 
• Lorca: 2 peregrinaciones y un memorial.
• Madrid: Seminario Estudios Jacobeos, 
con Casa Galicia en Madrid; colab. Cami-
no Madrid, con asoc/inst; Potenciación 
Camino Madrid, con instituciones. 
• Málaga: charlas a los mayores pueblos 
de la comarca, pereg. antártida. 
• Miranda: 5 etapas del camino con otras 
entidades. 

• Orense. visita a albergues
• Sevilla: Per. Antártida; Estudio con GDR 
Gran Vega; colab con As. Villae Naevae; 
Stand en Encuentro Anual Casas Regio-
nales de Sevilla.
• Soriana: Reunión dinamización Ruta de 
la lana. Per. Antartida.
• Valenciana: etapas camino con asoc viz-
caya, 3 charlas, etap camino con pacien-
tes de anticoagulados, e invidentes; XV 
Per. Antártida; Encuentro As. Jacobeas.
• Vizcaya: Romería Túnel de San Adrián, 
con asoc-zona; Col fiestas patronales 
Baracaldo, Salidas al Camino.
• Zaragoza:  Encuentros con As; homena 
Santa Cristina.
• Federación: Hospitaleros Voluntarios, 
con albergues donativo parroquias y 
ayuntamientos; Información a peregri-
nos, con Ay. Logroño; gestión albergue, 
con ayunt. Arrés, Zamora, Castilblanco 
de los Arroyos; cartografía jacobea, con 
IGN; Proyecto Life Star+20, con Fund. 
San Valero y otros;  Actos diversos, con 
Xunta Galicia.Colaboración con Correos 
y Telégrafos en Ed. “Hospedando” y sello 
conmemorativo XXV Aniv, Hospitaleros; 
Ministerio de Defensa “Camino Jacobeo 
de la Antártida”; Paseo Limpio con As. 
Astorga.

11. Si la Asociación convocó 
o participó en ruedas de prensa, 
o apareció en prensa escrita, 
radio, etc.

Todas las asociaciones han aparecido 
en los diversos medios de comunicación de 
sus ciudades y provincias, con motivo de 
las actividades y actos reseñados en estas 
páginas. Las siguientes tienen un carácter 
más específico, por ser programas realiza-
dos por miembros de asociaciones:

•  Alava: Entr. Radio Vitoria y mesa 
redonda.
• Astorga: Entr. Cad. Cope, Ser, Onda 
Cero, EsRadio.
• Astur-leonesa: Participación Asturias 
Directo TV.
•  Córdoba: 18 en prensa, 5 en radio, par-
ticipaciones en Café y Media (TV).
• Jaén: Onda Jaén TV. Entrev Radio. 
• Las Palmas: Radio Las Palmas el 15 
junio.
• León: SER, La COPE, ONDA CERO, 
CASTILLA Y LEÓN ES RADIO, RNE, 
AGENCIA EFE, TVE y la 8TVCyL y pren-
sa escrita. 
• Lorca: Cadena Azul Radio, Ser, Cope y 
Televisión Local Comarcal TV.
• Miranda: diversos medios promocion 
camino Bayona y albergue.

• Orense: diversos medios 
• Palencia: 70 apariciones en distintos 
medios.
• Murciana: Participación mensual en“La 
Edad de Oro” de Onda Regional.
• Sevilla: Canal Sur  y RTVA
• Soria: rueda prensa junta dir, diversos 
medios por per. antartida. TV Cast y L.
• Valencia: medios por 25 aniv C. de 
levante
• Zaragoza: regularmente Radio Zaragoza.

12. Otros trabajos y líneas 
de investigación en la actualidad.

Además del ejercicio habitual de atender 
a los peregrinos y promover y divulgar el 
fenómeno jacobeo en diferentes lugares, 
las asociaciones siempre están inmersas en 
nuevas labores de actividad e investigación 
en sus respectivos ámbitos territoriales, 
siendo 19 las desarrolladas en 2015.

• Burgos: Colab. Comisión Territ. Patrimo-
nio JCyL; Revisión BIC Camino Santiago 
Vía Bayona prov. Burgos.
• Cádiz: Señalización.
• Estella: Propuesta Centr Est Jacobeos.
• Granada: Templos Jacobeos en Gra-
nada.
• Guipúzcoa: Estudio enlaces cam. fran-
ceses con C. Norte.
• Jaén: Estudio Monu. y Pers en prov. 
Jaén.Atalayas y Castillos en prov. Jaén 
C. Mozá.
• León: Act. varias sobre ‘El Viejo Cami-
no’.
• Lorca: documentar la Ruta del Argar:pre-
rapar ruta corriendo en ruta del Argar.
• Madrid: Estudio cartografía histórica 
comparada Camino de Madrid.
• Málaga: “Invierno Jacobeo/17”,  “20 Ani-
versario” del nacimiento de la Asociación 
y Congreso Internacional del año 2017.
• Miranda: Est. obras arte camino bayona. 
• Orense: enlace caminos del Norte de 
Portugal Camino al Sur de esta Provincia 
de Ourense.
• Palencia: Mejora y restructuración web.
• Sevilla: Trazado alt Arroyo de los Moli-
nos (Guillena). Exp de Foto de Xacobeo 
S.A.
• Soriana: Estudio caminería Soria – 
Burgo de Osma.
• Valencia: Investigación archivos Cate-
dral de Valencia y Cofradía de San Jaime.
• Zaragoza: Estudio preliminar sobre “El 
C. del regreso de S Jacobeo del Ebro”.
• Federación: Encuesta anual peregrinos; 
Estudio económico anual peregrinación; 
Análisis precios; Documentación y catalo-
gación Caminos de Santiago; Repertorio 
Patrimonio Jacobeo Crítico etc.
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13. Otras labores realizadas por la Asociación. 
Proyectos. Comentarios.

Todas las asociaciones mantienen un contacto 
regular con la Administración e instituciones más próxi-
mas, así como con otros colectivos. Es práctica común 
que las asociaciones participen en los diversos foros y 
eventos jacobeos que se convocan. Aun así, siempre 
queda ilusión para nuevos proyectos, los cuales son 
40 en esta campaña que finaliza y ya de cara a 2016.

• Astorga: Reunión con Sr. Obispo Astorga, Plant 
árboles,visitas niños, mejora albergue.
• Astur-leonesa: Recepción premio Apit Asturias Rey 
Casto 2016.
• Burgos: Recorridos guiados por la ciudad; Protec-
ción Camino en Burgos; Marchas divul esc.
• Cádiz: Colcación Hitos de Granito en el Cuervo y el 
Puerto de Santa María.
• Córdoba: Salidas Erasmus, señalización con la UCO. 
• Estella: Promoción libro Ultreia 3D. El Camino de 
Santiago; Proy Centro Estudios Jacobeos; Etapas por 
div C. Visita cult Románico Palentino;
• Guadalajara: Balizamiento enlace Guadalajara - 
Ruta de la Lana. Entrevistas con alcaldes.
• Guipúzcoa: Señalización con placas de plástico 
en Guipúzcoa; Potenciación albergues Guipúzcoa. 
Negociaciones apertura nuevos albergues.
• Jaén: Pro. de Ley de la Red de senderos de Anda-
lucía.
• León: Taller ‘Espacio Cultural’; Pres. libro ‘Hos-
pedando’ y ‘La Fraternidad del Camino’; rueda de 
prensa en el Alb. “Don Antonino y Doña Cinia” de 
La Virgen del Camino; Inauguración de un “Tori” en 
Puente Castro; Exp ‘indum. leonesa en el C de S.’; 
señalítica en León; convers, con Uni. de Whasington
• Lorca: rutas de send por pedanías del término muni-
cipal de Lorca
• Madrid: Recopilación Actas Seminario 2006-2010; 
Recop. Madrid Jacobeo; Madoz versus Camino de 
Madrid.
• Málaga: recepción del 2º Premio de “Camiño de 
Santiago/2016
• Miranda: apertura nuevo albergue.
• Murcia: charlas a colegios.
• Orense. Señalización 
• Pazos-Vigo: Reunión con alcaldes C. de la Costa 
para rev. C. Portugués.
• Sevilla: Organización As. Anual Fed. Andaluza 2017; 
Org. XXV Aniversario As. Sevilla en 2017;  Obten-
cion de “Entidad Interés Ciudadano”; colaboración 
con entidades camineras y senderistas y de def. del 
patrimonio; Bendición al peregrino en Hermandades 
Sevillanas.
• Soria: proyecto de ocupacion y señalización de la 
Via Verde.
• Vizcaya: Colab. Cursos Hospitaleros Feder. 
• Valencia: señal homolagada GR Cam Valencia.
• Zaragoza: Colab con “apadrina un olivo en Oliete 
(Teruel)”; Ofrenda flores el Pilar.

• Federación: Proyecto “Templos Jacobeos en Espa-
ña”, repertorios provinciales; cartografía Codex Calixti-
nus. Apertura páginas en facebook y twiter.

Desde las Asociaciones recordamos a los peregrinos y amigos jaco-
beos que a lo largo de este año 2016 han fallecido en la plenitud de su 
peregrinación a la tumba del Beati Sancti Iacobi. 
- Jeannine Warcollier, veterana peregrina desde 1958, sempiterna 

secretaria general de la Société Française des Amis de Saint Jacques 
de Compostelle (París) e infatigable divulgadora y promotora des-
de 1960 de la peregrinación jacobea, de 92 años, natural de Reims 
(Marne, Francia), murió en la noche del 16 al 17 de abril de 2016 en 
su ciudad.

- Un peregrino, de 58 años de edad, murió a media tarde del domin-
go 10 abril 2016 en el descenso desde los Montes de León a El Bier-
zo, a causa de un infarto.

- Luis Roberto Villaciencio, peregrino canadiense de origen boliviano, 
de 58 años de edad, murió en la noche del 16 al 17 abril en el alber-
gue municipal de Burgos.

- Félix Pacho Reyero, veterano periodista leonés y escritor jacobeo, 
de  84 años de edad, autor de obras como “El buen yantar en las 
rutas jacobeas” o “Huellas agustinianas en el Camino de Santiago”, 
quien fallecía el 27 de abril 2016 en un hospital madrileño por unos 
problemas cardiacos.

- Un peregrino alemán, de 71 años de edad, murió el 2 de mayo 2016 
sobre la litera que ocupaba en el albergue de Pontevedra, a causa de 
un infarto.

- Juan Ignacio Ruíz de la Peña Solar, medievalista asturiano e inves-
tigador jacobeo, autor de obras como: Repoblación y sociedades 
urbanas en el Camino de Santiago; Los caminos europeos de la pe-
regrinación a Santiago; entre otras, murió el 10 de mayo 2016 en el 
Hospital de Oviedo a causa de una infección pulmonar severa.

- Antoine Sánchez, peregrino francés de 62 años de edad, murió el 12 
mayo 2016 mientras descansaba en el albergue de A Guarda (Ponte-
vedra), a causa de una parada cardiaca.

- José María Treviño Zunzunegui, peregrino madrileño de origen ca-
talán, de 55 años de edad y quien peregrinaba desde Saint-Jean-
Pied-de-Port en compañía de si hijo mayor en acción de gracias por 
haber superado su primogénito una delicada enfermedad, murió el 
20 de junio en Burgos, de forma súbita mientras reposaba.

- Un peregrino ciclista extranjero, de 17 años de edad, que pere-
grinaba en grupo y quien sufrió un desvanecimiento a la altura de 
Manjarín (León) el 21 de julio 2016, dónde fue rescatado en helicóp-
tero medicalizado pero murió en el traslado al Hospital.

- Michel Laurent, peregrino belga de 70 años de edad, murió el do-
mingo 4 de septiembre 2016 en las proximidades de Almadén de la 
Plata (Sevilla), por un golpe de calor.

- Jeroen Schelstraete, peregrino belga de 41 años de edad, de quien 
no se tenía noticia desde el 7 de septiembre y cuyo cuerpo sin vida 
apareció el 9 de septiembre en uno de los contenedores del Centro 
de Tratamientos de Residuos de San Román de la Vega, tras presu-
miblemente ser atropellado y arrojado su cuerpo a un contenedor.

- J.F.C.M., peregrino salmantino de 54 años de edad, muerto en la 
madrugada del 4 al 5 de noviembre en el término municipal de Val-
carlos (Navarra), por las heridas recibidas al despeñarse por un ba-
rranco y por las bajas temperaturas del lugar. 

¡Que el Apóstol les guíe a la casa del Padre Eterno!
Ultreia e suseia

Peregrinos hacia la eternidad



13DICIEMBRE 2016

TEMAS JACOBEOS

El peregrino que llegaba a 
Compostela en los albo-
res del siglo XIII quedaba 
deslumbrado ante la belle-
za y majestuosidad de su 

‘nueva’ catedral, consagrada solem-
nemente el 21 de abril de 1211 por el 
obispo Pedro Muñiz con la presencia 
del rey Alfonso IX y altas autoridades 
del reino. Hoy, como recuerdo de aquel 
hecho, permanecen las 12 cruces de 
consagración repartidas por las naves 
de la basílica 

Más de un siglo se había emplea-
do en levantar la catedral románica, 
sufriendo, como era propio de la época, 
diversas vicisitudes en función de quién 
gobernase la diócesis o de los dineros 
disponibles. El autor del Libro V del 
Códice Calixtino, que no pudo verla 
terminada, comete un error cuando en 
el Capítulo IX dice que «el templo se 
comenzó en la era MCXVI [año 1078]... 
y desde el año que se colocó la primera 
piedra en sus cimientos hasta aquel en 
que se puso la última pasaron cuarenta 
y cuatro años» 1.

Un error que no debe sorprendernos 
si tenemos en cuenta que el Códice se 
fecha entre 1150 y 1180, lo cual nos ha 
privado en el Códice de la descripción 
de las obras que llevó a cabo el Maestro 
Mateo en la catedral compostelana.

Hoy, gracias al Museo del Prado, la 
Real Academia Gallega de Bellas Artes 
y la Fundación Catedral de Santiago, los 
peregrinos jacobeos y los amantes del 
arte, pueden visualizar y recrearse con 
la visión de algunas de las obras que 
llevo a cabo el Maestro Mateo y que 
forman parte de la exposición mono-
gráfica que se inauguró en el Museo del 
Prado el 29 de noviembre pasado y se 
clausurará el 26 de marzo. 

La principal aportación del Maestro 
Mateo a la catedral, podemos circuns-
cribirla a cuatro ámbitos: la que se 
conoce como “cripta”, construida para 
salvar el desnivel existente entre las 
naves de la iglesia y la plaza del Obra-
doiro y que, además, servía de sustento 
al pórtico; la fachada occidental romá-

nica, el Pórtico de la Gloria y el coro 
pétreo que hasta el siglo XVII ocupaba 
los cuatro primeros tramos de la nave 
central de la iglesia.

Diversas modificaciones que en los 
siglos posteriores se llevaron a cabo 
modificarían sustancialmente la obra 
de Mateo. En el año 1520, se ordena 
por el cabildo cerrar las puertas del 
pórtico de la fachada románica − que 
hasta entonces habían permanecido 
siempre abiertas − lo cual supuso pri-
mero trasladar o destruir algunas de 
las esculturas de la fachada, y segundo 
transformar en dos el gran hueco cen-
tral al colocar un parteluz central. Cien 
años más tarde, a mediados del siglo 
XVII, la construcción de la nueva facha-
da barroca supuso destruir parte de la 
fachada mateana, de la misma manera 
que ocurrió con el coro pétreo cuando a 
comienzos del siglo XVII fue sustituido 
por otro de madera.

La exposición ha permitido reunir, 
después de quinientos años, algunas de 
aquellas piezas que fueron retiradas de 
la fachada y del coro, y que hoy forman 
parte de diversos museos y coleccio-
nes particulares. Importante es poder 
disfrutar de la visión del documento 
original firmado por el rey Fernando II, 
fechado el 23 de febrero de 1168, por 
el cual se concede una renta vitalicia 
de 100 maravedíes al Maestro Mateo 
como responsable de las obras del 
templo; de este documento se dedu-

ce que desde esa fecha él llevaba la 
dirección de las obras de la catedral, y 
que no solo actuaría como escultor y 
arquitecto, sino como director de todo 
el proyecto. 

A continuación, de manera temática, 
encontramos catorce piezas de granito: 
de la desaparecida fachada románica 
hay nueve esculturas: los reyes David 
y Salomón, los patriarcas Abraham e 
Isaac, profetas Jeremías, Ezequiel, Enoc 
y Elías, y una escultura de personaje des-
conocido descubierta el pasado mes de 
octubre enterrada entre escombros bajo 
la torre de las campanas; también de la 
fachada hay elementos de un rosetón 
que coronaba la portada central y dos 
dovelas que representan el castigo de 
la lujuria. Finalmente, del coro pétreo se 
exponen los caballos del cortejo de los 
Reyes Magos y el evangelista San Mateo.

Como complemento a las piezas 
expuestas, al visitante se le ofrece la 
oportunidad de, a través de unas ‘table-
tas’, acceder a contenidos sobre la 
catedral en general, el Pórtico de la 
Gloria y otros detalles que ayudan a  
contextualizar toda la muestra.

Juan Caamaño Aramburu

EL MAESTRO MATEO 
EN EL MUSEO DEL PRADO

MADRID, 29 NOVIEMBRE 2016 - 26 MARZO 2017

1. La catedral se comenzó a construir 
en el año 1075 bajo el reinado de 
Alfonso VI, siendo obispo de Iria don 
Diego Pelaez 
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E l XI Congreso Internacional de Asociaciones 
Jacobeas, se va a celebrar en Málaga, en 
la preciosa Ciudad de Antequera, los días 
18 al 21 de octubre próximos, bajo el lema 
de “Camino de Santiago. Camino entre 

Mares”. La Asociación Jacobea de Málaga, como convo-
cante y coorganizadora del congreso junto a la Federación 
Española Asociaciones Amigos del Camino de Santiago, 
os invitamos a participar en este importante evento 
trienal -que en esta próxima undécima edición cumple 
treinta años- y destacar la pluralidad de Caminos a San-
tiago, inquietudes, variedad de orígenes y sensibilidades 

personales existentes.  El 
Camino de Santiago no 
es nuestro, pertenece a la 
Humanidad.

En este Congreso se 
presentarán importantes 
ponencias en las que par-
ticiparán eruditos conoce-
dores del Camino de otros 
países de nuestro entor-
no, habrá amenas mesas 
redondas y tendrán cabida 
comunicaciones y aporta-
ciones de los peregrinos 
que quieran participar.

Además del cuidado 
de los Caminos y la aten-
ción a los Peregrinos, las 
Asociaciones de Amigos 
del Camino de Santiago 
participan en la difusión 
del sentimiento jacobeo, 
la promoción del arte y la 

cultura del Camino, siendo este Congreso Internacional 
una buena ocasión para debatir las necesidades y dificul-
tades que actualmente encuentra el peregrino.

Cuestiones tales como el papel de las Asociaciones, 
la dimensión actual del Camino, el debate sobre la espi-
ritualidad del peregrino y la inevitable tramoya mercantil 
que se monta en torno al mismo, son reflexiones que los 
colectivos vinculados con el Camino Jacobeo nos debe-
mos plantear, siendo este Congreso una buena ocasión 
para poner en común estas inquietudes.

Juan Guerrero
Presidente As. Málaga. 

Presidente Comité Ejecutivo XI Congreso

Los Congresos y sus lemas
u I Congreso. Jaca, 1987

Camino de Santiago

u II Congreso. Estella, 1990
Camino de Santiago, Camino de Europa

u III Congreso. Oviedo / Tineo, 1993
Los Caminos que llevan a Santiago

u IV Congreso. Carrión de los Condes, 1996
Peregrinos a Santiago…

Mil años de historia, ante un nuevo milenio

u V Congreso. Cee / Finisterre, 1999
Fin de siglo, fin de milenio, Finisterre

u VI Congreso. Logroño, 2002
Cuatro pilares para un Camino

u VII Congreso. Ponferrada, 2005
Camino de Santiago: 

puente hacia una nueva Europa

u VIII Congreso. Zaragoza, 2008
Camino de Santiago. Pilar de integración

u IX Congreso. Valencia, 2011
El Mediterráneo en el origen                                                                                                                                           

                                                                    
u X Congreso. Burgos, 2014

El Camino de Santiago. Un Camino en Evolución

Y éste próximo XI Congreso. Antequera, 2017
Camino de Santiago. Camino entre mares

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES JACOBEAS

“CAMINO DE SANTIAGO. 
CAMINO ENTRE MARES”
ANTEQUERA (MÁLAGA), 18-21 OCTUBRE DE 2017
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SIMPOSIUM

Los días 5 y 6 de mayo de 2017 tendrá lugar en 
Santiago de Compostela el Simposio Interna-
cional de Hospitalidad y Gestión Medioam-
biental en el Camino de Santiago, dos temas 
que en principio pueden parecer un contrasenti-

do, pero que se complementan.
El Proyecto europeo LifeStars +20, en cuyo desarrollo 

ha colaborado la Federación Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago (FEAACS), la Fundación San 
Valero y el grupo  Europa, Innovación y Desarrollo, está a 
punto de finalizar y, como ocurre siempre en estas ocasio-
nes, es la oportunidad para hacer balance de lo invertido, de 
lo conseguido, de lo que se puede planificar para el futuro. 
¿Qué tiene que ver la Hospitalidad con la gestión Medioam-
biental?

Como todos sabéis, el proyecto ha tenido su ‘campo de 
actuación’ en el Camino de Santiago, concretamente en el 
Camino Francés y concretamente en cinco albergues de este 
itinerario: Arrés por Aragón, Zabaldika por Navarra, Nájera 
por La Rioja, Ponferrada por Castilla y León y Samos por 
Galicia, albergues todos ellos cuidados por hospitaleros 
voluntarios, los Hospitaleros gestionados por la Federación. 
En el Camino, como en la vida, no existen hechos aislados, 
sino que todo se encadena.

En el Simposio hemos querido encadenar también los 
temas sobre el Medioambiente, primordiales en la conserva-
ción de nuestro Planeta, con la Hospitalidad, la que siempre 
se ha hecho en el Camino de Santiago. Así encontrareis 
temas directamente relacionados con el Medioambiente 
haciendo hincapié en el ahorro energético, como los direc-
tamente relacionados con el proyecto, pero también el papel 
que cada uno de nosotros está dispuesto a asumir en el futu-
ro tras escuchar las voces autorizadas de Joaquín Araujo, Mª 
José Parejo o Antonio Quesada.

Los temas de Hospitalidad estarán desarrollados por Ana 
I. Barreda, hospitaleros veteranos, pero también por asocia-
ciones con experiencia en Hospitalidad.

Os invito a todos, asociaciones, peregrinos, hospitaleros 
e interesados, a participar en el más amplio sentido de la 
palabra. No tenéis que abonar inscripción, aunque sí os 
tendréis que desplazar a Santiago, lo que siempre es un 
premio. El Simposio se celebrará en el Parador de los Reyes 
Católicos, hospital que, como todos conocéis, fue mandado 
construir para acoger a los peregrinos que llegaban a San-
tiago en condiciones precarias de salud.

Lita Fernández
Coordinadora Simposium · FEAACS

UN SIMPOSIUM PARA HOSPITALEROS 
Y AMBIENTALISTAS:

“HOSPITALIDAD 
Y GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
EN EL CAMINO 
DE SANTIAGO”
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

5 Y 6 MAYO 2017
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PENTAFINIUM

Durante el año 2016 tuvo lugar la Cuarta Edición 
de los Premios Pentafinium que organiza la 
Federación. En este caso la entrega de premios, 
tuvo lugar en Zaragoza, aprovechando la clau-
sura de las 25 JORNADAS JACOBEAS. 

El marco elegido para ello fue el Patio de la Infanta de la 
Obra Social de IberCaja, el día 25,  y contando con la presen-
cia  de D. Ignacio Escuin Borao,  Director General de Cultura 
y Patrimonio del Gobierno de Aragón, del Presidente de la 
Asociación anfitriona, D. Fernando García Muñiz y el Presi-
dente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos 
del Camino de Santiago, D. Luis Gutiérrez Perrino.

El Director General tuvo palabras de agradecimiento por 
la invitación a participar en el acto y también le agradeció a la 
Asociación de Zaragoza su trabajo continuado que ha servido 
para acercar el Camino  a todos.

El Presidente de la Federación agradeció a la ciudad de 
Zaragoza, al Gobierno de Aragón y a la Obra Social de Ibercaja  
la hospitalidad y acogida en la entrega del Premio Pentafinium 
2013-2016. 

Los premios Pentafinium Jacobeo tienen clara resonan-
cia grecolatina y europea, como expresión de cinco (penta; 
griego),  territorios (finium; latín):  contemplan las Artes y las 
Ciencias,  que a lo largo de los siglos han conformado y repre-
sentan el ser jacobeo de Europa y por su esencia cristiana, de 
la   cultura universal a través de los peregrinos a Santiago de 
Compostela.

A esta edición del premio se presentaron 19 participantes, 
a quienes la Federación agradece y reconoce su labor a favor 
de la peregrinación jacobea a través de la creación artística y 
científica.

En Bellas Artes los premiados en esta convocatoria han 
sido: 

Escultura: José Ignacio Antón Amor, primer premio “Bajo 
las estrellas”

Tomás Bux, segundo premio “La Fuente del Peregrino”
Pintura: José Luis RodríguezTamargo, primer premio “La 

Flecha Dorada”
Xavier Arribas Molinero, segundo premio “El Camino hace 

al peregrino”
Ángel CanteroGonzalez,  accésit“Orientación II”
En Imagen, 
Fotografía: Francisco Senón Rubio, primer premio “Mime-

tismo”
Catarina Marina Rudiger, segundo premio “La lluvia y 

peregrinos en el camino”

Cinematografía: Josep QuerolGomis y Amparo Sánchez 
Ribes, primer premio “Un viaje de mar a mar”. Vídeo 

En Música:
Georgina Sánchez Torres, segundo premio “Las sandalias 

del Peregrino”, partitura para clarinete, arpa, violoncello y voz.
En Investigación:
Enrique Álvarez Areces, primer premio, “Las rocas sedi-

mentarias empleadas en la construcción del patrimonio arqui-
tectónico del Camino de Santiago”.

Después de la entrega de los galardones a los premiados, 
el acto se cerró con la actuación desinteresada del Coro San 
Hermenegildo.

Amparo Sánchez Ribes

ENTREGA DE PREMIOS 
“PENTAFINIUM 2016”

Diversos momentos de la ceremonia de entrega de los premios/ 
Asociación Zaragoza
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Marchamos hacia la felicidad, hacia la plenitud objetiva en 
el orden del ser. De ahí que lo importante no sea la muerte 
sino la dirección, y el estadio en el camino en que estemos 
cuando nos sorprenda la muerte.

El estado del ser en camino no es extrínseco al hombre; 
no se trata de ningún movimiento de traslación local; no 
es nada accidental. Es la propia sustancia humana, la más 
recóndita intimidad la expresada por este intrínseco y enti-
tativo status viatoris.

La experiencia interior y exterior del camino nos sitúa 
en el ámbito de la respuesta de una manera convincente a 
la pregunta por el sentido de la vida, desde dos exigencias 
básicas: tener una tarea que nos ilusione y enfrentarse 
con las verdades grandes, con los grandes interrogantes 
de nuestra existencia. Quien sabe responderlos, encuentra 
una dirección satisfactoria para su vivir e incrementa tre-
mendamente su expectativa de felicidad en la realización 
de sus tareas ordinarias, pues sabe lo que verdaderamente 
le importa, lo que se toma en serio: ¿qué me importa de 
verdad? es el camino para la pregunta por el sentido de 
la vida. Dicho de otro modo: saber cuáles son los valores 
verdaderamente importantes para mí es lo que hace posible 
emprender la tarea de realizarlos2. Dicho crudamente: se 
es ser humano cuando se tiene saber teórico y capacidad 
práctica para responder a estas tres preguntas: ¿Por qué 
estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Qué debo hacer? A esta 
introspección sirve el camino desde su misma esencia y 
sentido antropológico.

ANTROPOLOGÍA

1. El homo viator
Las ideas de viaje y de camino son realidades genui-

namente antropológicas: ni los planetas, ni las plantas, ni 
siquiera los animales, ni los grandes simios, ni los homí-
nidos, viajan, salvo por metáfora; ni tienen caminos, sino 
órbitas, trayectorias, rutas o rutinas. Por otra parte, viaje y 
camino son indisociables, como lo son el andar y el suelo 
en el que se apoya un pie después del otro. El viaje y el 
camino se reducen al círculo del ser humano. Y el hombre, 
en la medida en que viaja por caminos, o vías, recibe la 
denominación de homo viator. El viaje y el camino no se 
agotan, en conclusión, en su condición de «procesos de 
desplazamiento físico» de los hombres de unos lugares a 
otros. Como operaciones dadas en el espacio antropológico 
son, ante todo, procesos definidos, que implican el tiempo, y 
que toman su origen a partir del estado de una «humanidad 
dispersa», con muchas especies y grados de dispersión. El 
viaje constituiría la «reacción» a la dispersión originaria, y a 
la posibilidad de restablecer el contacto entre las partes que, 
procedentes de un tronco común, se habían distanciado, 
alejado o independizado1.

Estamos en camino. Y este estar en camino es una dimen-
sión ontológica de nuestro ser. El status viatoris es inherente 
a toda condición humana. Ningún hombre, en tanto que viva, 
se puede considerar logrado, realizado, alcanzado. El status 
comprehensionis no pertenece a esta vida. Somos ante 
todo una no-plenitud. Pero este «aún no» del status viatoris 
incluye en sí dos aspectos, uno negativo y otro positivo: «el 
no ser plenitud y el ser encaminamiento hacia la plenitud». 

1. G. BUENO. Homo viator. El viaje y el camino. Prologo en A. PISA, Caminos reales de Asturias, Pentalfa, Oviedo, 2000, 15-47
2. YEPES STORK R., Fundamentos de antropología, Pamplona, 1996.

SENTIDO ANTROPOLÓGICO
DE LA PEREGRINACIÓN

1

1. Mosaico medieval alemán 
representando

 a peregrinos jacobeos
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ARTE

2. Qué es ser peregrino
¿Quién es, pues, el peregrino? Un hombre de fe que se 

da cuenta de que el camino que recorre más que un itinerario 
físico en el espacio, una distancia entre dos puntos cuanti-
ficable en kilómetros, es además, y sobre todo, “el camino 
de la Verdad que da sentido a todos los caminos, abre el 
horizonte de la Vida y desvela la respuesta auténtica a la pre-
gunta sobre el origen, el sentido y el destino del hombre”3. 

El peregrino es, en fin, aquel que descubre que el camino 
más arduo no se encuentra en ningún lugar de la geografía 
física sino en ese itinerario íntimo que conduce a la verdad 
del hombre y a la verdad de Dios. Una opción decidida, com-
prometida y valiente, ajena por completo a cualquier tipo de 
huida de la realidad. Al contrario, el peregrino aspira, de una 
forma esperanzada, a alcanzar la verdadera realidad, el ver-
dadero sentido del mundo y de sí mismo. Por ello, la meta 
de su caminar sobre la tierra no termina en un determinado 
punto aunque aparentemente se dirija hacia él. Su destino 

y también su condición está marcada por el camino, por el 
incesante peregrinar hacia una meta que, no obstante, no 
resta valor al camino. “Viajero” es palabra descriptiva: el que 
viaja, el que se mueve de un lugar a otro. “Peregrino” es otra 
cosa. Etimológicamente, es el forastero. el que anda por tie-
rras ajenas; el que está fuera de los suyos, de su casa, de su 
patria. A ese significado, heredado de época clásica, la voz 
peregrinus fue añadiendo otro que, desde el siglo XI, será 
dominante. A partir de esa época, la peregrinación designa, 
ante todo, el viaje individual o colectivo hacia un lugar santo, 
efectuado por motivos religiosos y en espíritu de devoción4. 
La peregrinación nace de la propia naturaleza andante del 
ser humano y el principal motivo que hoy impulsa a miles 
de personas a realizar el Camino es la necesidad de buscar 
lo absoluto, algo que ha propiciado la crisis profunda que 
sufre la sociedad actual y que ha hecho que esta ruta de 
peregrinación europea haya experimentado un importante 
resurgir en las últimas décadas.

Así, la crisis de las instituciones ha traído un nihilismo 
ideológico, religioso, político y social con el que el hombre 
no se siente satisfecho y por eso va en busca de la espiri-
tualidad, no sólo en el sentido católico, sino antropológico, 
en un sentido de búsqueda personal, sin saber bien a dónde 
puede conducirle en sus dimensiones más hondas5.

Comprender, con Alphonse Dupront, la peregrinación 
como uno de los fundamentos de la vida espiritual de una civi-
lización y de una época es sencillamente reconocer la existen-
cia de lugares sagrados que se convierten en el centro de un 
interés común. Acercarse al núcleo mismo de esta forma de 
vida, es aceptar que la actitud heroica no solo es patrimonio 
de los seres excepcionales, sino también de aquellos que han 
sido tocados por la gracia divina más allá de lo que ellos mis-
mos pueden sospechar. Más allá de los hábitos que usan y de 
las acciones en las que se comprometen, los peregrinos son 
de aquellos seres que tratan de comprender su destino en los 
signos que se le aparecen en el viaje. Todos ellos, tarde o tem-
prano, se interrogan sobre el futuro de su existencia y sobre 
su pasado, pero toda su realidad está en el presente, en ese 
instante absoluto de la peregrinación como encuentro radical 
consigo mismo, con los otros y con lo totalmente otro6. 

La filosofía, tan afín a la vida del hombre, usó abundan-
temente esta misma metáfora en un intento de apresar el 
sentido de la existencia humana y de su propia existencia. 
Heideggerianos senderos del bosque o caminos cara al 
lenguaje; metódicos intentos cartesianos para conducir bien 
nuestra razón; vías seguras para demostrar la existencia de 
Dios; meditaciones e itinerarios interiores; claros del bosque 
donde el caminante reposa antes de proseguir su marcha; 
reflexiones, en fin, alrededor de la muerte. ¿Qué podría 
significar este uso de una metáfora tan incombustible como 
la del camino y el caminar? ¿No será acaso la demostración 
más palpable de que el pensamiento y el ser comparten una 
misma condición itinerante?  Al fin y al cabo, la vida del 
hombre no es más que el largo camino hacia sí mismo7.

3. BARRIO BARRIO, J.: Peregrinar en espíritu y verdad. Escritos jacobeos, Instituto Teológico Compostelano, 2004, pp. 66-67.
4. GARCÍA DE CORTAZAR  J.A., El hombre medieval como homo viator. IV Semana de Estudios Medievales, Nájera, 1993, 25pp.
5. MANDIANES M., El camino del Peregrino, Sotelo Blanco, 2010
6. DUPRONT A., Du Sacré. Croisades et pèlerinages. Images et langages, Gallimard, París 1987.
7. FRANKL V., El hombre en busca del sentido último, Paidós, Barcelona, 1999

ANTROPOLOGÍA
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ANTROPOLOGÍA

3. La peregrinación interior
Camino, interiorización, purificación. Vocablos idénticos 

a los que encontramos en la otra peregrinación: la inte-
rior. Sus rasgos son semejantes. Victor y Edith Turner los 
recuerdan en su obra8. Separación de la estructura mun-
dana; homogeneización de status; simplicidad de vestido y 
conducta; sentido de comunidad en tránsito; reflexión sobre 
el significado de los valores religiosos y culturales básicos; 
emergencia de la persona integral a partir de la persona 
múltiple; y movimiento desde un centro mundano a una 
periferia sacra, que, rápidamente, se convierte en central 
para el individuo: una especie de axis mundi para su fe. 
Objetivos idénticos, talante semejante, lo que varía entre la 
peregrinación exterior y la interior es que la primera pone el 
acento en la stabilitas in peregrinatone y la segunda lo hace 
en la peregrinatio in stabilitate. 

El camino hace brotar en el peregrino el deseo incons-
ciente de descubrir un sentido definitivo a la vida, tanto si 
deriva de una fuente espiritual como si proviene de otro tipo 
de inspiración o influencia. Se trata de un tema de especial 
relevancia, sobre todo teniendo en cuenta que la sensación 
de que nuestra vida carece de un significado auténtico ha 
penetrado considerablemente en los cimientos de la socie-
dad contemporánea. La cultura actual parece definitivamente 
sumida en la vulnerabilidad y la desesperación. Sin embargo, 
y a partir de ahí, el caminante aún puede encontrar un cierto 
sentido a su vida; es el «deseo de significado último» del 
que nos habla V. Frankl, como fuerza central motivadora 
del peregrino que busca y es encontrado por él. Evidencia 
específica de que la vida puede hablarnos de su propio sen-
tido en cualquier momento o situación. Incluso en aquellas 
personas que deben soportar sobre sus hombros la carga 
de la culpabilidad, o tienen que hacer frente a un sufrimiento 
inevitable. El camino crea las condiciones de posibilidad que 
hace posible al ser humano saciar esa sed antropológica de 
sentido último de la propia existencia. Cuestión cuya res-
puesta, cómo hemos dicho más arriba, nos hace plenamente 
personas humanas. 

No es, por tanto, el ser humano algo rígido e inextensible. 
Es dúctil, proactivo; su ductilidad llega a extremos inauditos, 
como en el caso de la conversión religiosa. Pese a todas las 
tentaciones de anonadamiento, pese a todas las posibilida-
des de abismarse en la nada, el Camino tiene un origen y 
una dirección: apunta al ser con minúsculas y se proyecta 
hacia el Ser.

El Papa Francisco ha intuido certeramente el sentido de la 
peregrinación en las dos dimensiones señaladas:“La vida es 
para caminar, para hacer algo, para ir adelante”. “La vida es 
camino. Ninguno de nosotros sabe cuánto durará la propia 
vida, pero es un camino”. Por esto podemos decir que todos 
los que se empeñan en el trabajo con los peregrinos están 
colaborando a la misión salvadora de Cristo.

Segundo L. Pérez López
Deán del Cabildo de la Catedral de Santiago

8. BESAVE A., Fundamentos de antropología metafísica,Espasa Calpe, 
México, 1973

3

4

2. Discípulos de Emaús. Santo Domingo de Silos. Burgos. 
Foto:  Jose Ignacio Díaz

3. Escultura de un peregrino en el Monte del Gozo. 
Santiago de Compostela. Foto: Juanjo Fernández

4.  Fachada del Obradoiro vista desde la portada de la Universidad. 
Foto: Juanjo Fernández
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         Cátedra Institucional del Camino de Santiago. 
Y ‘Academia Xacobea’ de la Orden del Camino de Santiago de los mil hermanos. 

Italianos recuperan cabeza de lista. La FICS pide 300 km para obtener la 
‘compostela’, mientras que los alcaldes de Coruña y Santiago piden 80 km. 

Le quitamos todo el polvo al Pórtico de la Gloria: ¿a ver qué aparece debajo? ¿Y 
qué asomará bajo la bóveda de la Capilla Mayor?  Los boletines ‘Galicia Histórica’.

 Don Segundo Pérez, reelegido deán del Cabildo

Escribo acabando diciembre y, sí, estamos en más 
peregrinos que en 2015. En 2015 fueron 262.000 
largos, pues bueno, ahora más… extranjeros que 
hispanos, empieza a ser habitual; y entre aquellos, 
Italia en cabeza, con Alemania y Portugal a la zaga; 

ya lo sabremos cuando se haya publicado este número de 
‘Peregrino’.  Y, ¡ojo!, quedan fuera de estadística ese cinco ¡o 
diez! por ciento más, que no pasa por la Oficina del Peregrino. 
O sea, que no sabemos. Sí sabemos que representantes de 
Turismo de Galicia se reunieron en Shangai con 40 tour opera-
dores para instarles a que sean   peregrinos a Santiago. Tome 
nota: chinos en el Camino. ¿Les estimulará la peregrinación 
o el turismo sin más? Urge más la información a esos futuros 
chinigrinos para que les aproveche la vivencia. Pues sí, faltaban 
los chinos (ya lo decía el Codex: “A este lugar vienen  los pue-
blos que habitan en todos los climas del orbe”).

Debajo de la mugre hay pintura. 
Y suena música

¿Y la Catedral, cómo luce? Siempre sorpresiva, con el Obra-
doiro medio tapado, el cimborrio del todo, y la bóveda sobre la 
Capilla Mayor con tupida red por medio. Esta última bóveda, 
usted la recuerda como un confuso chafarrinón; pero debajo 
hay pintura, quizá interesante, pero hay que quitar antes la 
mugre y nos quedaremos con la última mano de pinturas que 
le pusieron, pocos siglos atrás; nadie asegura que estén com-
pletas ni que sean buenas. 

El Pórtico se ‘reabrirá’ en diciembre de 2017, según pro-
nósticos fiables. Se advierte, entre las mamparas que lo ocul-
tan, trabajo fino de pincel. Fueron tapadas  -¡desde verano 
2008!- las entradas de agua de lluvia estragantes y el resultado 
final será desconcertante, más por limpio que por colorista; 
veremos oros y lapislázuli originales (algunos de finales  del 
siglo XII) y los lindos rostros, habituales en  la factoría del 
mestre Mateo, liberados de su malencarado visaje con que los 
hemos conocido. 

En noviembre hicimos música en vivo con los instrumentos 
del Pórtico, reproducidos por vez primera hace treinta años, 
y de los que hay varias copias hechas por lutiers, una en el 

Museo das Peregrinacións. En el concierto de ese día hubo 
música de instrumentos varios, canto y… fue todo lo bonito 
que llega a ser la música medieval; hubo añadido de flauta y de 
gaitas con Carlos Núñez, programador, presentador y músico 
del evento. Sonó un Dum Pater familias, el cual vuelve  a ser 
cantado cada vez más, en trance de que vuelva a ser lo popular 
(¿...?) que pudo ser en el siglo XII. Es fácil, elegante, solemne 
y acaba en ultreia! Lo cantó a pelo el peregrino Alberto Solana 
en su insólita invocación del 11 de noviembre, Dum Pater fami-
lias incluido. Y lo canta el coro infantil de la Catedral, que dirige 
José Luis Vázquez. Y ha sonado dos veces más este año; está 
en latín, pero dennos un papel con la letra y vamos a por ello.

La Academia Jacobea es invento nuevo, hijo de la pintores-
ca “Orden del Camino de Santiago”. Advierta que no se trata 
de la histórica Orden de Santiago (siglo XII) sino de la “Orden 
del Camino de”. Ésta moderna, amiga de fastos más que de 
caminos, lo es también de capas, espadones, birretes y actos 
de investidura, tan kistch. Alardea de mil elegantes cofrades. 
Plantan un árbol en su bosque de Melide cuando ingresan 
en la cosa. Este octubre han sido 27. Han fundado ahora  la 
tal Academia en el lejano Miami, la preside Xesús Palmou, ex 
conselleiro autonómico y aspiran a ser Centro de Investigación 
Jacobea. Vale. Han atraído el prestigio de María Josefa Sanz 
Fuentes y de Marcelino Agís para su presentación y no sé 
decirles más; tampoco la Academia ha voceado mucho más 
que lucidos propósitos. A ver.

Se dota la Cátedra de Estudios Jacobeos 
en la Universidad de Santiago

El rector de la Universidad de Santiago de Compostela, 
Juan Manuel Viaño, el deán de la Catedral de Santiago, Segun-
do Pérez y la directora xeral de Turismo, Nava Castro, firmaron 
un convenio de colaboración para el desarrollo de la Cátedra 
Camino de Santiago (investigación, la docencia y la difusión 
del Camino y la peregrinación). Las actividades a que apunta 
el nuevo intento toca todos los palos de la baraja jacobea, 
incluidas  dirección y planificación de actividades, empresas y 
entidades turísticas y la formación de expertos que orienten su 
carrera profesional al ámbito de la investigación del Camino de 
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Santiago. Juan Manuel Monterroso, historiador muy conside-
rado de esta Universidad de Santiago –y decano de su Facultad 
hasta hace cinco semanas- aparece como único implicado en 
el proyecto; son buenas manos. Tendríamos que repasar los 
centros de investigación jacobea. Haylos, pocos, y más de 
almacenamiento bibliográfico. Sólo Turismo es rico (y errático) 
en nuestro terreno y la firma del Convenio en cuestión augura 
aspectos de investigación poco o nada tocados. 

Peregrinos ‘extreme’ 
Los ultra peregrinos no faltan. Le hice una foto el 12 de 

diciembre en Casa Manolo al ufano hamburgués, con su súper 
sellada credencial desde Leipzig: tres mil kilómetros en cuatro 
meses paso a paso, si entendí bien su habla heteróclita. 

 Mossèn Jaume Alemany, mallorquín capellán de prisiones, 
jacobista consolidado, conocido y respetado en meta, se hace 
cargo de Acogida Cristiana en el Camino. Don José Fernández 
Lago, canónigo lectoral, celebra la Misa mensual de la Archico-
fradía del Apóstol y suena para capellán; preside la Archicofra-
día Ángel Fernández Rodríguez, la cual va tomando conciencia 
de su vocación evangelizadora, divulgadora y responsabilidad 
jacobeas más allá del devocionismo. Muy poco a poco.

Galicia Histórica, 
esa entretenida hoja volandera

Están en la Red (hurgando bien hurgado en web Cate-
dral de Santiago+Archivo-Biblioteca+Publicaciones) los cinco 
números de Galicia Histórica, esa entretenida hoja volandera 
que el Archivo comenzó a editar en mayo de este año sacando 
a luz parte de sus fondos. El número 5, de noviembre, trata 
de tres asuntos: el paso por Santiago de un peregrino sirio 
cristiano de Alepo (–lloremos de paso por Alepo, recemos sus 
inocentes habitantes…-) el cual peregrino sirio solicita ayuda 
para mendigar por estos reinos y sustentar a su familia (Henri-
que Sanfiz); la zigzagueante suerte de una copia de la Historia 
Compostelana, efectuada en Oviedo en segunda mitad del 
Siglo XVI destinada a la catedral de Santiago y que nunca llegó 
y aún estamos esperando (Francisco Buide). Y un recopilato-
rio de las doce iglesias romanas dedicadas a Santiago, de las 
cuales tres están en pie y (quizá) visitables (Arturo Iglesias). 
Contenido leedero e ilustrativo, muy curioso.

La ‘compostela’ en el Camino Inglés 
será a los 80 km y Don Segundo 
renueva mandato como Deán

 Los alcaldes de Santiago de Compostela y de A Coruña 
pidieron formalmente a la Catedral que les sea entregada 
la ‘compostela’ a los peregrinos del Camino Inglés desde el 
puerto de A Coruña, no obstante no llegar a caminar los cien 
kilometritos. Son alcaldes de Marea Atlántica y Compostela 
Aberta, partidos laicistas y con mira turística. Otras entidades 
apoyaron la petición y el Cabildo de Santiago ‘devotionis affec-
tu vel votis causa’,  esencial en la compostela, va quedando  
para paleógrafos. Exigencias, algo especiosas, se pretenden 
para esa concesión, como que hayan hecho parte del Camino 
en sus países o regiones de origen.

 Además, los habitantes de A Coruña y de sus alrededores 
que ‘devotionis causa’ visiten los espacios jacobeos de su ciu-
dad y hagan el resto de la peregrinación a pie hasta el sepulcro 
del Apóstol, también recibirán la ‘compostela’. Por otra parte, 
el Cabildo de la Catedral ha reelegido a don Segundo Pérez 
como deán de la basílica compostelana, cumplidos cuatro años 
de su mandato inicial.

Mario Clavell

Solana canta Dum pater familias 

Concierto de instrumentos del Pórtico

Entre los andamios se percibe 
a uno de los restauradores 

Firma del Convenio “Cátedra Camino de Santiago” 

Peregrino alemán con su credencial desde Hamburgo
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VACIADOS DEL CAMINO 

El otro latido latente
del arte jacobeo

Fotografía del diario ABC del día 18 de  agosto de 1929 que retrata las
 reproducciones del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago 
y de la iglesia de Santa María de Sangüesa, que se expusieron en la Exposición 
Universal de Barcelona en 1929 / Cortesía diario ABC. Hemeroteca
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El vaciado es un procedimiento ancestral utilizado 
para la creación de esculturas, una técnica que 
consiste en la fabricación de moldes y su relle-
nado con materiales líquidos: yesos, plásticos o 
coladas de metales fundidos, para que una vez 
solidificados conformen una copia exacta del 
modelo a reproducir.

Textos: Fernando Lalanda
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En muchas ocasiones los 
moldes y el original, crea-
do con materiales ende-
bles y manipulables, son 
destruidos para que per-

dure únicamente la reproducción, 
a modo de pieza única, como por 
ejemplo las esculturas en bronce que 
monumentalizan las ciudades.

Además de ser una práctica de 
creación artística, la técnica del 
vaciado ha tenido una función 
didáctica que ha venido sirviendo 
durante siglos como recurso peda-
gógico para la formación de los 
artistas. En España, desde sus inicios 
en 1744, la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando ha contado 
con un taller de vaciados, dado su 
interés en poseer una galería de 
esculturas de yeso, réplicas de obras 
maestras, inicialmente de la Anti-
güedad Clásica, con el fin de contar 
con un instrumento para la forma-
ción académica de sus alumnos. 

En el siglo XIX es cuando se 
incrementan en toda Europa los 
museos de vaciados y reproduccio-
nes, ampliándose las obras también a 
los elementos arquitectónicos. Pero 
es una moda fugaz, de muy corto 
recorrido en el tiempo, la tecnología 
dejó enseguida obsoletas las galerías 
de vaciados y sus obras han quedado 
arrumbadas en almacenes, olvidadas 
por el público que antes las admira-
ba con reverencia.

El Camino de Santiago fue tam-
bién en el pasado objetivo de los 
artistas para copiar sus maravillas 
monumentales que a lo largo del 
tiempo han ido incrementando su 
patrimonio, para que así pudie-
ran ser admiradas en otros lugares 
apartados de su radicación en el 
trazado histórico. Con este trabajo 
se pretende recordar la admiración 
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1.- El Museo Nacional del Prado en Madrid 
ha realizado de noviembre de 2016 a marzo 
de 2017 la exposición denominada Maestro 
Mateo, exponiendo en ella diversas escul-
turas entresacadas, por estos motivos, del 
conjunto escultórico original.

que ya producía el patrimonio de la 
Ruta Jacobea en los siglos XIX y XX, 
en un tiempo en el que pensábamos 
que el Camino de Santiago estaba 
olvidado.

Tras la gloría del Pórtico:
El Pórtico de la Gloria de la 

Catedral de Santiago de Compostela, 
obra del Maestro Mateo, está con-
siderado como el mayor exponente 
universal del Arte Románico, la cul-
minación de un estilo, una obra sin 
parangón… pero con copias. Quien 
visite Londres tiene la oportunidad 
de contemplar su réplica exacta en 
el actual Victoria & Albert Museum. 
Una copia que acaba de cumplir en 
2016 los 150 años de existencia.

El Pórtico de la Gloria fue fina-
lizado en 1188, sufrió una interven-
ción en 1520 para dotarlo de puertas 
que cerraran la basílica compostela-

na, pues la Catedral estaba concebi-
da para mantenerse siempre abierta, 
interpretando con ello la visión de 
San Juan Evangelista de una Jerusa-
lén Celestial: “Y sus puertas no cerra-
rán al fin de cada día; porque no 
habrá allí noche…”,   “… no había 
menester de sol, ni de luna, porque 
la Gloria de Dios la iluminaba…”, 
(Apocalipsis 21.23).

La colocación de estos cierres 
supuso la retirada de esculturas de 
las jambas que estorbaban para colo-
car los quicios, así como la modi-
ficación del parteluz. Igualmente 
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cuando en 1750 fue envuelta por 
una nueva fachada barroca se quita-
ron las nuevas puertas ya obsoletas 
eliminando también  algunas de 
sus esculturas laterales1. El pórtico 
copiado y recreado en Londres es 
tal y como lo vemos actualmente 
en Compostela con la salvedad de 
no haber sido reproducida su parte 
interior, por lo que el museo la dotó 
nuevamente de hojas de madera, 
copiadas de otras catedrales euro-
peas, para eliminar ese mal entendi-
do vacío estético.

En 1837 se había creado en Lon-
dres como museo público el “School 
of Design in Ornament”, (Escuela de 
Diseño Ornamental), consistiendo, 
una de sus funciones, en una escuela 
de vaciados de obras artísticas, lo 
que paralelamente conlleva a una 
colección de obras reproducidas 
para su Museum of Manufactures, 
(Museo de Manufacturas). En 1852 
Henry Cole se hace cargo de la 
dirección de estas instituciones con 
el encargo de la creación del South 
Kensington Museum, galería que 
hoy conocemos bajo el nombre de 
Victoria and Albert Museum.

Para dotar de fondos las nuevas 
salas el museo designa a John Char-
les Robinson para que se desplace 
a España con la misión de adquirir 
obras de arte y estudiar aquellos 
vaciados que considerase intere-
santes para la colección del museo. 
Robinson realiza hasta tres viajes a 
nuestro país en 1863, 1865 y 1866. 
En septiembre de 1865 llega a Com-
postela, y ese mismo mes, el día 21, 
mediante carta a Henry Cole propo-
ne entusiasmadamente que el museo  

               El vaciado 
es una técnica que, 

mediante la 
fabricación de 
moldes y su 

rellenado posterior, 
permite crear 

una copia 
exacta del modelo 
   a reproducir

Montaje de dos fotografías complementarias. Fueron realizadas 
en 1868 durante el montaje de la réplica del pórtico de la Gloria 
en el South Kensington Museum, realizadas en 1868, su autora 

es Agnes Cowper / Cortesía: Victoria and Albert Museum

emprenda la empresa de realizar el 
vaciado del Pórtico de Gloria como 
un importantísimo monumento, 
completo en sí mismo.

“Como obra de arte su título es 
bien merecida. No tengo ninguna 
duda en afirmar que la considero 
incomparable. La escultura y detalle 
ornamental del monumento más 
importante de su época (siglo XIII), 
que yo haya visto y oído alguna vez… 
una obra de arte que es probable-
mente inigualable de su estilo y perio-
do en Europa”.

De inmediato fue aceptada la 
propuesta e iniciadas las negociacio-
nes y estudios previos para llevar a 
cabo los moldes, incluso la materia 
prima, la escayola, fue traída expre-
samente de París. Se hizo venir para 
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Réplica del pórtico de la Gloria en la 
actualidad tal y como se puede ver en el hoy 

Victoria and Albert Museum, antes South 
Kensington Museum / Cortesía:

 Victoria and Albert Museum
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dirigir los trabajos a un especialis-
ta, el italiano afincado en Londres 
Doménico Brucciani. En agosto 
de 1866 empezaron las obras de 
vaciado. Se aprovechó la presencia 
cercana de una compañía inglesa, la 
The West Galicia Railway Company 
Limited, que construía la vía férrea 
de El Compostelano para utilizar a 
sus ingenieros y obreros,  para que 
los trabajos se realizaran solo en len-
gua inglesa, así como el traslado en 
los barcos que la empresa utilizaba 
mensualmente para traer sus mate-
riales desde Inglaterra al puerto de 
A Coruña.

La ejecución de los trabajos 
generó malestar en la población 
compostelana, ya que confundían a 
los ingleses con franceses pues aún 
tenían en mente los expolios que se 
habían generado durante la Guerra 
de Independencia, por lo que corrió 
el rumor en la ciudad de que se que-
rían llevar el Pórtico de la Gloria.

Brucciani organizó una exhibi-
ción pública de los vaciados, expli-
cando detalladamente la técnica y 
regalando los ocho moldes utiliza-
dos en la explicación a la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
institución que a su vez le nombró 
miembro honorífico. Los moldes de 
regalo fueron destinados a la Cáte-
dra de Modelado de la Academia 
de esta institución. En el proceso de 
investigación de este trabajo se han 
llevado gestiones para dar con el 
paradero de estos moldes escultóri-
cos, pero, tras el transcurso de siglo 
y medio desde su ejecución, no se ha 
podido obtener razón de ellos.

Los trabajos concluyeron a fina-
les de octubre y, lejos de deteriorar 
el Pórtico, habían servido para lim-
piar y restaurar aquellas partes que 
habían sufrido más el paso del tiem-
po. Trasladada a la capital británica, 
la reproducción no pudo ser exhibi-
da, dadas sus enormes dimensiones, 

hasta 1873 en que se terminaron 
de construir las nuevas salas West 
Court. A pesar de sacar de contexto 
al Pórtico de la Gloria del resto de 
la obra arquitectónica a la que da 
acceso y para la cual había sido con-
cebido, su exhibición, que continúa 
hasta nuestros días como joya del 
museo, fue, y es, un verdadero éxito. 

No podemos dejar de mencionar 
aquí que entre los estudios previos y 
como soporte documental se reali-
zaron las primeras fotografías de la 
Catedral de Santiago de Compostela, 
un centenar. El museo encargó la 
realización al prestigioso fotógrafo 
Charles Thurston Thompson, una 
buena selección de ellas fueron rega-
ladas al Cabildo de la Catedral.

El Museo Nacional de 
Reproducciones Artísticas

En España se iniciaron las colec-
ciones de vaciados en 1877 por ini-
ciativa del Presidente de Gobierno 
don Antonio Cánovas del Castillo, 
quien a través del Real Decreto de 
31 de enero de 1877 establece la 
creación del Museo Nacional de 
Reproducciones Artísticas, MNRA. 
Comenzó el muestrario con la 
adquisición de las copias del Parte-
nón, 156 vaciados, ofrecidos por el 
Museo Británico. Las obras fueron 
expuestas en 1878 en el Casón del 
Buen Retiro, restaurando para la 
sede del nuevo museo este edificio 
matritense perteneciente al antiguo 
Palacio Real del Buen Retiro, siendo 
así salvado del deterioro, por desuso, 
que amenazaba con su ruina.

El Museo no dispuso de un 
Taller de Vaciados propio hasta 
1920, por lo que con anterioridad se 
veía obligado a realizar adquisicio-
nes de copias obtenidas por terceros, 
intercambios como con el Museo de 
Escultura Comparada del Trocadero 
de París, e incluso acudir a la cola-

     
       La ejecución de los trabajos generó 

malestar en la población compostelana, 
ya que confundían a los ingleses con franceses 

y corrió el rumor en la ciudad de 
que se querían llevar el Pórtico de 

la Gloria
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boración con la Escuela de Artes y 
Oficios de Toledo Igualmente con el 
tiempo existió un Taller de Vaciados 
en Barcelona y un Museo de Repro-
ducciones de Bilbao, que desde 1922 
permanece abierto.

En 1929 y gracias a la creación de 
su propio taller el museo se amplía 
con nuevas salas, dos de ellas, espe-
ciales, dedicadas al Arte Medieval 
Español. En este caso, como el Arte 
Románico Español había penetrado 
y se había consolidado a través del 
Camino de Santiago, los monumen-
tos que jalonan esta Ruta Jacobea 
están ampliamente representados en 
el museo con piezas como:

-Tímpano de San Salvador de 
Leyre.

-Tímpano de Santa María la Real 
de Sangüesa.

-Portada de San Pedro de Villa-
nueva.

-Portada de San Miguel de Estella.
-2 Capiteles de San Pedro de Rúa, 

Estella.
-Imagen de Virgen de Santa María 

la Real de Irache.
-Santiago de Burgos2.
-Apostolado de la Cámara Santa 

de la Catedral de Oviedo.
-Relieves y capiteles del claustro 

del Monasterio de Silos.
-Sepulcro del Doncel de Sigüen-

za, caballero de Santiago.
-Marfiles de San Millán de la 

Cogolla y el Arca de San Felice.
-Parteluz y estatuario del Pór-

Dos de los primeros retratos (fotos de izq y dcha) que se 
hicieron al Portico de la Gloria por encargo, en 1866, del 
South Kensington Museum al prestigioso fotógrafo Charles 
Thurston Thomposon / Cortesía: Victoria and Albert Museum 
y Archivos Catedral de Santiago de Compostela

tico de la Gloria3 de la Catedral de 
Santiago.

-Tímpano de la Iglesia de San-
tiago de Lieja

El Museo sobrevivió hasta 1961, 
año en que el Casón pasó a ser sede 
de las Exposiciones Temporales 
y a depender el Museo del Prado; 
actualmente radica allí la Biblioteca 
del Museo Nacional del Prado. Su 
declive fue debido al cambio de gus-
tos y de moda, en realidad los vacia-
dos siempre ha sido una temática 
muy desconocida.

Con alguna exposición parcial y 
esporádica de por medio, como su 
primer traslado al Palacio de Cristal 
del Parque del Retiro, donde sufrió 
daños y deterioros, sus obras fue-
ron mayoritariamente embaladas y 

almacenadas, durante más de medio 
siglo, en la Ciudad Universitaria 
en las dependencias del Palacio del 
Museo América, en donde estuvie-
ron exhibidos una mínima parte de 
sus fondos. Posteriormente en 1990 
se ubicó de nuevo, embalado, en el 
edificio del antiguo Museo Español 
de Arte Contemporáneo, hoy Museo 
del Traje. Y ya en  2012 se trasladó 
a Valladolid, integrándose en el 
Museo Nacional de Escultura, pero 
manteniendo su nombre original 
de Museo Nacional de Reproduc-
ciones Artísticas. Tiene hoy su sede 
teórica en la Iglesia de San Benito el 
Viejo, pero su existencia hasta ahora 
sigue envuelta en la misma nebulosa 
ancestral sobre su conocimiento y 
divulgación.

     
       La ejecución de los trabajos generó 

malestar en la población compostelana, 
ya que confundían a los ingleses con franceses 

y corrió el rumor en la ciudad de 
que se querían llevar el Pórtico de 

la Gloria

2 .-“El original en piedra, existe en el arco 
del sepulcro de don Pedro Fernández de 
Villegas,… Estilo gótico del último periodo; 
escuela de Gil de Silóe”; Díaz López, Gonza-
lo; Nueva sala de Arte medieval español del 
Museo de Reproducciones Artísticas:
3.- Se adquirieron por intercambio con el 
South Kensington Museum, de Londres. 
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El Pueblo Español y la 
Exposición Internacional de 
Barcelona de 1929.

Uno de los acontecimientos 
principales que protagonizó nues-
tro país a nivel internacional en el 
primer tercio del siglo XX fue la 
celebración, en Barcelona, de una 
“exposición universal”, un evento 
que transformó la Ciudad Condal 
y que la dotó de unos lugares de 
interés turístico y monumental que 
aún hoy en día son visitados, como 
el espectáculo de sus fuentes ilu-
minadas de Montjuic, o el Pueblo 
Español.

Con éste nombre de Pueblo 
Español se ideó reunir en media 
hectárea, a los pies de la mon-
taña de Montjuic, un conjunto 
monumental que compilara toda 
la arquitectura representativa de 
los pueblos y ciudades de España, 
con réplicas, a escala real, de 117 
edificios y elementos constructivos 
representativos de los lugares de 
la nación, de ahí su calificación de 
Pueblo Español. Proyectado para 
que tuviese una vida efímera y ser 
derribado tras el certamen, el con-
junto ha seguido atrayendo visitas 
hasta nuestros días.

Dentro de este collage monu-
mental el Camino de Santiago está 
presente en varias reproducciones 
de sus lugares: 

-El palacio de San Cristóbal de 
Estella, de Diego de San Cristóbal, 
conocido como Fray Diego de Este-

lla, en la calle La Rúa, paso obliga-
do de todos los peregrinos a través 
de esta localidad navarra denomi-
nada la “Toledo del Norte”, y cuya 
casa palacio hoy sirve de Casa de la 
Cultura.

-Relieves prerrománicos de la 
ermita de San Miguel Arcángel de 
Villatuerta, en Navarra, hoy en el 
Museo de Navarra en Pamplona.

-Las Gradas de Santiago. En esta 
ocasión se mezclan los escalones 
o gradas que dividen la plaza de la 
Quintana en dos partes: la Quin-
tana de los muertos y la Quintana 
de los vivos, y la doble escalinata 
de la fachada del Obradoiro de la 
Catedral de Santiago de Compostela. 
Hay que resaltar que en una de las 
pilastras se aprecia en alto relieve el 
símbolo peregrino de la vieira con 
los dos bordones cruzados.

Por otra parte y como motivo 
principal de la celebración de la Expo-
sición Internacional de Barcelona, con 
el nombre de “El Arte en España” se 
organizó una gran exhibición de obras 
artísticas4 que tuvo su sede en el Pala-
cio Nacional presidiendo la entrada de 
la ajardinada montaña de Montjuic. 
Comisariado por don Manuel Gómez 
Moreno las obras reproducidas y 
expuestas fueron:

-Cristo y Santiago de la Portada 
de Platerías de la Catedral de Santia-
go de Compostela.

-La portada de la iglesia de Santa 
María la Real de Sangüesa.

-El Pórtico de la Gloria en toda 
su amplitud frontal.

Estas dos últimas fachadas for-
maban entre ellas un ángulo recto 
con lo cual su monumentalidad 
quedó sumada; este prodigio, sin 
embargo, fue perecedero pues solo 
permaneció el tiempo que duró la 
Exposición. Fue posible clonar gra-
cias a la existencia de los antiguos 
moldes de vaciado pertenecientes al 
South Kensington Museum de Lon-
dres que volvieron a ser reutilizados 

               Los trabajos, 
lejos de deteriorar 
el Pórtico, habían 

servido para limpiar 
y restaurar aquellas 
partes que habían 

sufrido más el paso
    del tiempo 

Fotografías en estereoscopia de las “Gradas de Santiago”. Perteneciente a la 3ª serie 
(Pueblo Español La casa Rellev comercializó un juego de 48 instantáneas como recuerdo de la Exposición Internacional 
de Barcelona de 1929) / (Cortesía: Archivo Fernando Lalanda).

4 La documentación de las obras expues-
tas, además de ser catalogadas en dos 
volúmenes por el Duque de Alba, fueron 
fotografiadas individualmente y pegadas 
en el reverso de la cartulina que soporta su 
ficha técnica, y están depositadas formando 
el “Fondo Exposición Internacional de Bar-
celona” en el archivo de la Biblioteca Tomás 
Navarro Tomás del CSIC.
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para la ocasión y a los generados por 
el Museo Nacional de Reproduccio-
nes Artísticas.

La situación actual y las políti-
cas proteccionistas del Patrimonio 
por parte de los diversos gobier-
nos del mundo han retrotraído los 
permisos para que sus Bienes de 
Interés Cultural sean copiados in 
situ y trasladados lejos de su lugar 
de radicación, ya que esto, aunque 
en un principio pueda parecer un 
marketing en el lugar de exposición 
para promocionar el lugar de origen 
y atraer el turismo, con su dupli-
cación puede interferir y mermar 
las visitas que se desean atraer para 
su contemplación en vivo, lo que 
hace que las viejas copias existentes 
sean aún más valiosas, incluso por 
sí mismas. Aunque, por otra parte, 
también las nuevas tecnologías y 
técnicas de reproducción permiten 
realizar dimensionadas piezas total-
mente fidedignas, pudiendo mencio-
nar, a este respecto, la existencia en 
Madrid de una réplica de la figura 
del Apóstol Santiago, sedente, que 
preside el Parteluz del Pórtico de 
la Gloria y que fue regalada por 
el arzobispado compostelano con 
motivo de la consagración, en 1993, 
de la catedral matritense de Santa 
María la Real de la Almudena.

Fernando Lalanda
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Según el Diccionario de la Lengua Española de la 
Real Academia Española en su vigésima segunda 
edición, año 2001, el término hospitalería 
(que da título a esta Sección) no existe pero 
curiosamente, con esta palabra entendemos 

todos de qué se está tratando en ella. 
Tampoco está recogida la acepción “persona encargada 

de dar hospitalidad a los peregrinos a lo largo del Camino 
de Santiago en los albergues, refugios y otras edificaciones 
creadas para ese fin” (o redacción similar) para la palabra 
hospitalero. 

Propongo que se eleve a la Real Academia –que limpia, 
fija y da esplendor- la petición de inclusión del término 
hospitalería con una definición que acerque su significado a 
cualquier asunto que tenga que ver con la hospitalidad y los 
hospitaleros y la inclusión de una tercera acepción para la 
palabra hospitalero en los términos arriba señalados.

Si el Camino de Santiago está ya en todos los ámbitos 
de nuestra sociedad (desde el criminal hasta el más elevado 
espiritual, pasando por su uso como elemento cómico si 
no peyorativo en algunas telecomedias españolas donde el 
personaje más tonto o ridículo “se ha ido a hacer el Camino 
de Santiago”) que entren estos términos y significados en el 
templo de la Lengua cervantina y de más 470 millones de 
hispanoparlantes (según el Instituto Cervantes en 2015) no 
me parece una pretensión inalcanzable; a fin de cuentas en 
el Diccionario de la RAE está incluida almóndiga.

Esté o no –por ahora- en el Diccionario padre de todos 
los demás de nuestro idioma, hablemos de hospitalería. 

Bueno, narraré aquí las últimas noticias que atañen a 
Hospitaleros Voluntarios a la espera de tener, en algún 
momento, datos que reflejen la labor de otros tantos 
hospitaleros de los que no siempre se habla. 

Cuando pocos días le quedan a 2016 para que finalice, las 
noticias sobre Hospitaleros se reducen y casi se duermen del 
mismo modo que se agazapa la vegetación y se adormece 
esperando renovados tiempos, más calor y por ello, más 
actividad. Aún así, cosas hay para destacar desde la última 
revista “Peregrino”.

El compromiso de los voluntarios todos y de las 
asociaciones que gestionan o mantienen albergues, junto 
con la propia Federación, de estar disponibles para atender 
a los pocos peregrinos que pasan en esta parte del año 
y estar en el Camino aunque no pasen, es una de esas 
cuestiones a destacar. Tiempos hubo en los que encontrarse 
en los Libros del Peregrino -desgraciadamente tan mal 

utilizados en la actualidad- reflexiones de caminantes 
fechadas en diciembre, noviembre o enero (en el pleno 
invierno) era como tocar sagrado, como ser testigo del paso 
de un peregrino de calidad casi fantástica o mística: aquella 
consideración del peregrino como ser sobrenatural que se 
pierde en la noche de los tiempos…-¡vaya, que me voy a 
otros mundos! Ahora, seguimos cada mes en el Camino aún 
a sabiendas que lo extraordinario no será el peregrino sino 
que el caminante lo sea (peregrino). Quien es hospitalero 
en invierno o lo ha sido, sabe de qué estoy hablando. 
Como saben a qué me refiero todos aquellos que estaban 
trabajando para el Camino hace más de 30 años. 

Pero, inasequibles al desaliento, apoyados en y 
apoyando a quien quiere mantener la casa abierta y el 
fuego vivo, estamos en el Camino todo el año. Sea quien 
sea el que pueda llegar si es que llega. Esto es lo que hace 
distinta nuestra acogida -que, realmente yo debería llamar 
hospitalidad-, de todas las demás formas de acogida que se 
cuentan y se recuentan por el Camino. A constantes, no nos 
ganará nadie. Siempre en el Camino. 

Dejando generalidades aparte y miradas a un tiempo 
pasado que no volverá, este fin de temporada está marcado 
en Hospitaleros por los preparativos antes y la celebración 
después, del Encuentro Anual de Hospitaleros Voluntarios. 
En esta ocasión: Valladolid que, para no defraudar, enseñó 
cómo se las gastan en materia de nieblas y frío en la Meseta 
Norte. Frío, mucho –incluso bajo techo- pero una vez más, 
éxito de asistencia y calor de fraternidad garantizado. 160 
hospitaleros de todas partes de España más representantes 
de Rusia, Sudáfrica, Alemania, Francia, Portugal, Italia, 
Reino Unido, República Checa, Canadá y Estados Unidos 
compartieron tiempo, trabajo y fiesta entre el 8 y 11 de 
diciembre. Bajo el lema Seguimos adelante y el saludo del 
nuevo presidente de la FEAACS, Luis Gutiérrez Perrino, se 
tuvo tiempo para que los nuevos y los veteranos hospitaleros 
hablaran de su experiencia, de las dificultades encontradas, 
de las soluciones aportadas, de lo que esperaron y no 
encontraron y de lo obtenido sin buscarlo. Y como cada 
año desde hace 26, se proclamó entre los asistentes que 
el modo de trabajar de Hospitaleros voluntarios de la 
Federación está bien reflejado y así quieren que siga siendo, 
en las Conclusiones que un año más quedan expuestas en 
“Peregrino”:

Reafirmamos el carácter gratuito del trabajo de los 
hospitaleros hecho en lugares donde no se cobre por la 
acogida. 

 
DE OJEAR EL DICCIONARIO A 
PROPÓSITO DE “HOSPITALERIA”, AL 
ENCUENTRO 2016 DE HOSPITALEROS
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Nos vinculamos a las condiciones reflejadas en la “carta 
cuestionario” independientemente del albergue donde 
realicemos nuestra función. 

Ayudaremos a promover en el peregrino la reflexión 
sobre el sentido jacobeo del Camino. 

Los hospitaleros procuraremos integrarnos en el lugar 
donde ejerzamos la hospitalidad. 

La acogida será realizada sin ningún tipo de discriminación. 
Continuaremos con los cursos de formación: preparación, 

reciclaje para veteranos, encuentros… 
Daremos a conocer nuestra forma de actuar en los 

albergues. 
Por lo tanto, el trabajo de los hospitaleros buscará ante 

todo el servicio a las necesidades de los peregrinos.
Pero si hubo un acto emotivo, cargado de agradecimiento, 

fue el “homenaje” que se hizo a aquellos hospitaleros que 
se ocupan de llevar a buen puerto los cursos para nuevos 
hospitaleros de la FEAACS fuera de nuestras fronteras. 
Son todos ellos hospitaleros que en sus países (Alemania, 
Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Sudáfrica) 
preparan y realizan cursos para que peregrinos que quieran 
dar el paso y ser hospitaleros se animen, pierdan el miedo y 
vengan a nuestro país a echar una mano en el Camino. Sin 

lugar a dudas son ellos la ventana con mejores vistas que 
Hospitaleros Voluntarios puede tener del mundo jacobeo 
fuera de España. Con una pequeña trampa al ocultar el 
fin último, fuimos recabando pequeñas informaciones de 
la actividad de estas personas y los cursos que organizan. 
Todos ellos forman parte de asociaciones jacobeas en sus 
países, algunas con verdadero sentido de aventura, otras 
sólidamente establecidas. Escuchar sus relatos, su historia, 
fue ampliar más la nuestra, la de todos. En otra ocasión, 
habrá que hablar de ellos y solamente de ellos.

En resumen: para 2017 sabemos cómo se ha de trabajar 
en los albergues, con los peregrinos y entre nosotros aunque 
lo de las chinches no lo tenemos dominado. Por lo tanto, 
tras las fiestas de Año Nuevo y Reyes, se iniciará el trabajo 
con las personas interesadas en ser hospitaleros en el nuevo 
año. Espero de corazón que la “cosecha” nos sea propicia.

Y termino casi como comencé: Federación, no echemos 
en saco roto lo que he propuesto sobre la inclusión del 
término ‘hospitalería’ y de una tercera acepción para 
‘hospitalero’ en el Diccionario de la Lengua Española; 
almondiguilla también está ya. 

Feliz 2017
Ana I. Barreda

 Hospitaleros encargados de los cursos
 en diferentes paises, en Valladolid  / HosVol

Foto de familia Encuentro de Valladolid / HosVol
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Cuando hice mi primer 
camino a Santiago, me 
llamó mucho la atención 
la ausencia casi total de 
música que encontré. 

Acostumbrado, en mi Andalucía natal, 
a que allí la gente hace el Camino del 
Rocío sin parar de cantar y bailar, y a 
que todos los años aparecen un mon-
tón de discos dedicados a lo que allí 
es el CAMINO por antonomasia, me 
extrañaba mucho que en el Camino de 
Santiago no se cantase prácticamente 
nada. Es más, cuando alguien hablaba, 

grababa o escribía sobre la música del 
Camino se trataba siempre de unos 
cantos antiquísimos que nadie cono-
cía ni podía cantar y que ni siquiera 
estaban en lenguas actuales, sino con 
frecuencia en latín. Sin embargo, la 
primera vez que encontré una guitarra 
en un albergue y pedí permiso para 
practicar un poco, y me aparté a tocar 
bajito a un extremo del jardín para no 
molestar, cuando quise darme cuenta 
tenía a mi alrededor a un buen grupo 
de peregrinos deseosos de oír música 
y cantar. Aquel día, al no disponer de 

ninguna canción conocida del Camino, 
nos sirvieron algunas canciones famo-
sas de los Beatles, entre otras, para 
producir la magia de la participación y 
la alegría colectiva. 

Muchas veces he echado de menos 
una guitarra en las largas tardes de 
los albergues y, cuando ha apareci-
do una, siempre ha sido un motivo 
de fiesta. Hay mucha gente en el 
Camino que sabe tocar instrumentos, 
pero pocos son los que se atreven a 
llevarlos consigo ya que es normal-
mente muy engorroso. Salvo que se 

La cantante Elena Gamis, junto al 
compositor y cantante Jose María 

Maldonado en la Vía de la Plata

NAVARRA
- ESPINAL. Albergue Haizea: Guitarra a disposi-

ción del peregrino.
- ZUBIRi. Albergue el Palo del Avellano: 
guitarra.

- ZUBIRI. Albergue Zaldiko: guitarra y segura-
mente ukelele.

- ZABALDIKA. Albergue de Zabaldika: Tienen 
una guitarra (la encontré dura de tocar por 
tener el mástil algo vencido y las cuerdas bas-
tante separadas).

- PAMPLONA. Hostel Aloha: guitarra y ukelele.
- PAMPLONA. Hostel Hemingway: guitarra.
- PAMPLONA. Albergue Casa Ibarrola: guitarra.
- CIZUR MENOR. Albergue de la Orden de Mal-

ta: guitarra.
- MURUZÁBAL. Albergue Mendizábal: El due-

ño toca el acordeón.
- PUENTE LA RREINA. Albergue Jakue: guitarra 

clásica, eléctrica, bongos, panderetas y equi-
po de sonido para actuaciones en la terraza.

- PUENTE LA RREINA. Albergue Puente: 
guitarra.

- MAÑERU. Albergue Lurgorri: guitarra y piano 
de cola.

- MAÑERU. Albergue El Cantero: guitarra.
- ESTELLA. Albergue ANFAS: guitarra (me dicen 

que un poco vieja).
- LOS ARCOS. Albergue La Fuente, Casa de Aus-

tria: guitarra y maracas.

LA RIOJA
- LOGROÑO. Albergue A la sombra del Laurel: 

guitarra.
- LOGROÑO. Albergue Santiago Apóstol (Rua-

vieja 42): guitarra.
- NAVARRETE. Albergue La casa del peregrino: 

guitarra.
- CIRUEÑA. Albergue Virgen de Guadalupe: 

guitarra.
- STO DOMINGO DE LA CALZADA. Albergue de 

la Casa del Santo: guitarra y caña rociera.
- GRAÑON. Albergue parroquial de Grañón: 

guitarra (no está mal del todo). También hay 
un piano que suele estar desafinadísimo.

- GRAÑÓN. La casa de las sonrisas: guitarra y 
flauta.

BURGOS
- REDECILLA DEL CAMINO. Albergue Essentia: 

guitarra y piano.
- VILORIA DE RIOJA. Refugio de Acacio y Oriet-

ta: guitarra, pandereta y ganas de música.
- BELORADO. Albergue el Corro: 2 guitarras es-

pañolas, un ukelele y algún instrumento de 
percusión.

- TOSANTOS: Albergue parroquial. Suele haber 
una guitarra decentita.

- ATAPUERCA. Albergue el Peregrino: guitarra.
- RABÉ DE LAS CALZADAS. Albergue Libera nos 

Domine: guitarra.
- HORNILLOS. Albergue Alfar: guitarra.

- CASTROJERIZ. Albergue Ultreya: guitarra y ór-
gano electrónico Casio.

PALENCIA
- CARRIÓN DE LOS CONDES. Albergue Santa 

Clara: guitarra.
- CARRIÓN DE LOS CONDES. Albergue de Santa 

María: Las monjas cantan por la tarde para 
los peregrinos y ofrecen su guitarra al que 
sepa tocarla.

- VILLARCÁZAR DE SIRGA. Albergue Don Cami-
no: guitarra.

LEON
- EL BURGO RANERO. Restaurante La costa del 

Adobe: 2 guitarras.
- MANSILLA DE LAS MULAS. El jardín del cami-

no: guitarra.
- MANSILLA DE LAS MULAS. Albergue de Gaia: 

guitarra.
- TERRADILLO DE LOS TEMPLARIOS. Albergue 

Los Templarios: guitarra.
- TERRADILLO DE LOS TEMPLARIOS. Albergue 

Jacques de Molay: guitarra.
- SAHAGÚN. Albergue de Cluny: Disponen 

de un piano en la iglesia- auditorio pero no 
para todo el mundo por la delicadeza del 
instrumento.

- VILLAR DE MAZARIFE. Albergue de Jesús: gui-
tarra. A veces he visto y probado 2 guitarras 
bastante decentes, pues el hijo de Jesús es 
músico.
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Música en el camino 
Albergues con instrumentos musicales
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trate de algún instrumento pequeño 
(armónica, flauta, etc) cuesta trabajo 
decidirse a transportarlo durante toda 
la peregrinación, a veces es incluso 
imposible, como ocurre con el caso 
de los pianistas cuyo instrumento es 
intransportable por definición. La gui-
tarra, el instrumento que actualmente 
cuenta con más adictos, aunque no es 
del todo imposible de llevar, sufre bas-
tante con los cambios de temperatura, 
el sol o la humedad, y aún así hay algu-
nos que no pueden prescindir de ella y 
se la echan a la espalda o la llevan en 
la mano con la consiguiente incomodi-
dad y riesgo. Para un músico, es peno-
so estar días y días sin poder tocar y 
resulta una gran alegría ver de pronto 
una guitarra en un albergue, poder 
practicar un poco, hacer dedos, cantar 
unas canciones. Los demás peregri-
nos también suelen agradecer que 
alguien toque y a veces se producen 
auténticas fiestas musicales gracias a 
la presencia de un instrumento y a la 
visita de un peregrino que sepa tocar-
lo. Quien esto escribe ha participado 
muchas veces en esas reuniones en las 
que todos están con ganas de cantar y 
festejar el Camino con música. 

En las quincenas en las que estoy 
de hospitalero siempre tengo una gui-

tarra en el albergue y raro es el día en 
que no se presenta un peregrino y al 
verla se le alegra la cara. Esa sonrisa 
generalmente es el anuncio de una 
grata reunión y de una buena sobre-
mesa tras la cena. 

Es por ello que a finales de 2016 
envié un correo a todos los albergues 
del camino francés pidiéndoles me 
comunicaran si disponían de algún 
instrumento musical a disposición de 
los peregrinos con el fin de poder ela-
borar una lista que fuese de utilidad 
a todos los músicos que vayan a San-
tiago y de vez en cuando les apetezca 
parar en esos establecimientos a tocar 
un rato. La respuesta fue inmediata 
y muchos dueños y hospitaleros me 
confirmaron lo que yo ya sabía, que es 
un motivo de fiesta cada vez que un 
peregrino músico aparece y el alber-
gue se llena de canciones y alegría. A 
los pocos días de enviar el correo tenía 
contabilizadas más de cincuenta gui-
tarras amén de unos cuantos pianos, 
ukeleles y algunos otros instrumentos. 

Se ha dado el caso de que algún 
dueño de albergue que no tenía gui-
tarra me ha dicho que iba a comprar 
una, pues hasta que no recibió el men-
saje no lo había pensado y le parecía 
una buena idea. Les animo a hacerlo.

Una advertencia a los guitarristas: 
no es raro que de vez en cuando a 
alguna guitarra le falte alguna cuer-
da. Muchos albergues están alejados 
de las capitales y no tienen tiendas 
de música cercanas. No está de más 
llevar alguna cuerda de repuesto en 
la mochila para contribuir al manteni-
miento de las guitarras. Especialmente 
se suelen partir las cuartas y las prime-
ras como es lógico, y de esas se debe 
llevar a ser posible más de una. Entre 
todos conseguiremos que la alegría de 
la música se extienda por el Camino.

Tengo el placer de ofreceros la rela-
ción de albergues con instrumentos 
actualizada a día 23 de enero de 2017. 
Ruego que si hay algún albergue más 
que no esté en esta lista me lo comuni-
que para incluirlo. Igualmente los pere-
grinos que encuentren instrumentos 
que aún no están reseñados o albergues 
que aún no están en la lista, nos harán 
un gran favor a todos si los lo dicen. 
Pueden hacerlo a mi email personal: 
maldonadoperegrino@hotmail.com.

Ojalá esto sea un granito de arena 
que contribuya a que nuestro Camino 
sea un poco más feliz. Buen camino a 
todos. Viva el Camino, viva la música.

Jose Mª Maldonado

- SAN MARTÍN DEL CAMINO. Albergue Vieira: 
2 guitarras, flauta, armónica y algún que otro 
instrumento más.

- SANTIBÁÑEZ DE VALDEIGLESIAS. Albergue 
camino Francés: guitarra.

- MURIAS DE RECHIVALDO. Albergue las Águe-
das: guitarra.

- FONCEBADÓN. La posada del Druída: guita-
rra y yembe africano.

- PONFERRADA. Albergue S. Nicolás de Flüe: 
guitarra.

- PIEROS. Albergue el Serbal y la Luna: guitarra, 
piano, yembé, marimba…Me dicen que son 
músicos y amantes de la música.

- VILLAFRANCA DEL BIERZO. Albergue Ave Fé-
nix: Una guitarra y una flauta.

- VEGA DE VALCARCE. Albergue el Paso: Guita-
rra clásica.

- AMBASMESTAS. Albergue la casita del Pesca-
dor: guitarra, ukelele, tamborín, armónica.

- RUITELÁN. Albergue Pequeño Potala: guita-
rra, en estado aceptable.

- HERRERÍAS. Albergue Las Herrerías: guitarra, 
pandereta, bongos y cajón flamenco.

LUGO
- FONFRÍA. Albergue A Reboleira: guitarra.
- SARRIA. Albergue Paloma y Leña: guitarra y 

piano.
- SARRIA. Albergue la Casona: guitarra.
- SARRIA. Albergue Don Álvaro: 2 guitarras, 

una vieja, a disposición de todos, y guardada 
otra mejor para 

cuando llega algún músico profesional.
- SARRIA. Albergue los Blasones: guitarra.
- SARRIA Albergue Casa Peltre: guitarra.
- SARRIA. Albergue Oasis: guitarra.
- BARBADELO. Casa Carmen: guitarra.
- FERREIROS. La Cansera del Camino: guitarra 

aceptable y un espléndido piano electrónico.
- PORTOMARÍN. Pensión Manuel 1: gaita 

gallega.
- LIGONDE. Albergue La Fuente del Peregrino: 

Guitarra española, piano eléctrico de teclado 
largo y flauta dulce.

- PALAS DE REI. Junto al albergue Outeiro hay 

un bar en el que puedes encontrar guitarra y 
piano.

- PALAS DE REI. Albergue Buen Camino: Dos 
guitarras.

- SAN XULIAN DO CAMIÑO. Albergue O Abriga-
doiro: guitarra y piano sin afinar.

A CORUÑA
- MELIDE. Albergue Melide: guitarra, darbuka 

y violín.
- SANTIAGO. Albergue Acuario: guitarra.
- FINISTERRE. Albergue Cabo da Vila: 2 
guitarras.

- Prolongación a Muxía. Monasterio de San 
Martiño de Ozón: variedad de instrumentos 
de viento, cuerda y percusión.  
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Los Episodios Nacionales, de 
Benito Pérez Galdós (1843-
1920), son una colección 
de cuarenta y seis novelas 
históricas que reflejan la 

realidad española del siglo XIX y, más 
exactamente, el periodo comprendido 
entre 1805 y 1880. Estas novelas se 
agrupan en cinco series (en este texto: 
s.1/s.5) formada cada una por diez nove-
las, excepto la última que tiene seis. 
Galdós las escribió entre 1873 y 1912 
en dos periodos discontinuos: las dos 
primeras series entre 1873 y 1879 y las 
otras tres entre 1898 y 1912. De este 
conjunto de novelas vamos a ir viendo 
aquellos pasajes en los que nuestro 
autor hace referencia al apóstol Santiago 
y cuánto representa para nosotros.

Introducción. Galdós fue testigo de 
muchos de los hechos históricos que 
narra en sus novelas, ya que nació en 
Las Palmas de Gran Canaria en 1843, se 
trasladó a Madrid para estudiar en 1862 
y en esta ciudad murió en 1920. Los 
acontecimientos históricos en España 
entre 1805 y 1880 se pueden calificar de 
convulsos; de forma resumida se suce-
dieron, de una parte, el reinado de Carlos 
IV (Batalla de Trafalgar, 1805), Juntas 
Provinciales y reinado de José Bonapar-
te, fin del imperio colonial español, rei-
nado de Fernando VII, regencia de María 
Cristina, regencia de Espartero, reinado 
de Isabel II, gobierno Provisional, rei-
nado de Amadeo I, I República, reinado 
de Alfonso XII (gobierno de Cánovas), 

y además tuvieron lugar las siguientes 
guerras: de Independencia (1808-1813), 
las tres Carlistas entre 1833 y 1876, la 
de África (1859-1860) y las de Cuba 
(1868-1880); esto es, ¡treinta y tres 
años de guerra! También Europa estuvo 
sujeta a grandes convulsiones: guerras, 
nacimiento de naciones, etc. No puede 
haber extrañeza que en el artículo de 
Cronología Jacobea 4 (S. XVII – XIX), 
publicado Peregrino, se califique aquel 
periodo como un contraste entre las 
sombras de la casi totalidad del periodo 
con la luz que aparece al final del mismo 
por el reencuentro de las reliquias de 
Santiago en 1879.

Con estos antecedentes en los que se 
resume la historia de España entre 1805 
y 1880, cuando empecé a leer los Episo-
dios Nacionales, que tan bien reflejan la 
realidad española de aquella época, me 
encontré con la sorpresa de la alusión al 
Camino de Santiago en el primer episodio 
de la primera serie, Trafalgar (s.1); seguí 
leyendo y, en los siguientes episodios, 
volví a encontrar el nombre de Santiago 
en personajes, calles, edificios, etc. y 
decidí hacer una relación de los nombres 
de Santiago que iba hallando y su razón 
de ser. En el último de los episodios de 
la quinta serie, Cánovas (s.5), también 
aparece Santiago, como el nombre de 
la ciudad, Santiago de Compostela, esto 
es, el nombre de Santiago aparece en las 
cuarenta y seis novelas: en la primera, 
como “Camino de Santiago”, lo que se 
podría considerar como principio y, en 
la última, la ciudad de “Santiago”, lo que 

podría ser considerado como la meta, el 
final. ¿Casualidad? Hay que resaltar que 
en cuarenta y tres de las cuarenta y seis 
aparece el nombre de “Santiago” o sus 
variantes, Diego o Jacobo, por lo que 
solamente en los tres siguientes no apa-
rece: Juan Martín “El Empecinado” (s.1), 
Los cien mil hijos de San Luis (s.2), Los 
duendes de la camarilla (s.4). A conti-
nuación se van a enumerar las novelas 
en las que se encuentra el nombre de 
Santiago.  

Santiago Apóstol. En este apartado se 
trata de las alusiones al propio Santo, 
evidenciando lo arraigado que estaba 
Santiago en el pueblo, como patrón 
de España en su iconografía, siempre 
montado a caballo, y en gritos y dichos 
populares, así: en Bailén (S.I) dice “Espa-
ña echará a los franceses, aunque los 
manden todos los emperadores nacidos 
y por nacer, porque si Francia tiene a 
Napoleón, España tiene a Santiago, que 
es, además de general, un santo del 
Cielo”; en Napoleón en Chamartín (s.1) 
dice “Les conozco bien; y se la tengo 
sentenciada, sí, señor; porque yo soy 
más español que Santiago y más patriota 
que Fernando VII”; en El equipaje del rey 
José (s.2) dice “Afrancesado –indicó 
con malicia doña Ambrosia-. No hay que 
echárselas de Apóstol Santiago”; en La 
segunda casaca (s.2) dice “Aquí y allí 
colgadas unas, en pie otras, puestas de 
costado o boca abajo, se veían multitud 
de imágenes. Dolorosas con el pecho 
traspasado, Josés con varas, Migue-

“SANTIAGO” EN LOS 
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les con demonio, Santiagos a caballo, 
Roques con perro, Antones con cerdo, 
Pedros  con llaves y Lorenzos con parri-
lla; en Un voluntario realista (S.II) dice 
“La Religión no ha triunfado todavía, y es 
preciso que la religión triunfe. Santiago, 
nuestro glorioso  patrón, no ha de per-
mitir que sus escuadrones estén mano 
sobre mano”; en Zumalacárregui (s.3) 
dice, “En tiempos relativamente moder-
nos, tenemos la épica guerra secular 
contra los moros, desde Pelayo a Isabel 
la Católica y vemos la intervención divina 
en las batallas” y “Creo en la presencia 
militar del Apóstol Santiago en Clavijo”; 
en Luchana (s.3) dice “Buen chasco 
nos habíamos llevado, pues creímos 
que allá ganaríamos un jornal lucido, 
por ser aquello reino pretendiente; pero 
nos salió la cuenta fallida, porque allí 
no hay más que miseria, malos tratos y 
desconfianza de todo el que ha mamado 
leche castellana, como yo, que en tierra 
de Burgos, donde mismamente estampó 
sus patas el caballo de Santiago, vine al 
mundo”; en La revolución de julio (s.4) 
dice “La educación de mis amiguitas no 
las eleva mucho. . . en Historia, fuera la 
de José vendido por sus hermanos y 
la de Moisés recogido en el Nilo, están 
rasas y sólo saben que hubo aquí godos 
muy brutos, y después moros que eran 
derrotados por Santiago” y “Nunca vi 
gente más alegre: creyérase que espe-
raban lluvia de monedas de oro y plata, 
o presenciar gloriosos combates caba-
llerescos, con intervención del Após-
tol Santiago”; en O’Donnell (s.4) dice 
“¡Santiago y a ellos! Serrano, ayudado 
por Dulce, hombre de coraje también, 
no dudaba de la pronta dispersión de la 
chusma uniformada”; en Aita Tettauen 
(s.4) dice “Aunque Lucila llamaba dis-
parate a entrar, y no perdía sílaba de sus 
peroratas, exuberantes de elocuencia y 
de histórica poesía. Clavijo, Santiago, los 
Alfonsos, el Cid, la Cruz de las Navas” y 
“¡Hermosa y teatral acción, tan decisiva 

y brillante para los españoles, que algunos 
creyeron ver reproducida la milagrosa 
intervención en las huecas declamaciones 
del joven de la trompa, y se burlaban de él 
por disimular su devoción por las cosas 
guerreras, se alegraban de verle de após-
tol Santiago! Por esto decía Santiuste en 
su carta a Lucila y Vicentito: <<No vimos 
a Santiago, pero allí estaba. . . yo sentí 
estremecido el suelo por las herraduras 
de su caballo>>. En este punto, el soñador 
no era ni moro ni cristiano, sino un vulgar 
espíritu crítico, que disputó el engrande-
cimiento de la figura del conde de Reus 
como un efecto subjetivo en la retina y en 
el alma de los combatientes embriagados 
por la lucha, y esta idea le llevó a ver claro 
que la aparición del Apóstol Santiago en 
Clavijo fue un caso semejante”; en Prim 
(s.4) dice “con más riñones que el caballo 
de Santiago”; en España sin rey (s.5) dice 
“No ha sido cosa mía, sino de un caballero 
guarnicionista  que arregla las monturas 
del Apóstol Santiago”.

El Camino de Santiago y Santiago de 
Compostela En Trafalgar (s.1) se dice 
de la formación de la escuadra hispana 
francesa: “nuestra escuadra formaba una 
larguísima línea. . . y de ella, decía Medio 
Hombre: -La línea es más larga que el 
camino de Santiago. Si el Señorito la 
corta, ¡adiós mi bandera!, perderíamos 
hasta el modo de andar”. Y así fue, la 
escuadra inglesa atacó por el medio y 
se perdió la batalla. Resulta curioso que 
usase el “camino de Santiago” como 
figura de línea larga, sin duda se refería al 

tradicional, al que va desde los Pirineos 
a Santiago de Compostela. Se ha rebus-
cado si se usaba ese dicho o refrán pero 
no se ha encontrado ningún texto que lo 
incluya aunque no se puede concluir que 
fuera solamente del propio Galdós. En 
muchas de las acciones bélicas descritas 
aparecen numerosos pueblos que están 
situados en este camino pero no se 
indican, ya que su toponímico no inclu-
ye Santiago. Aparece el nombre de la 
ciudad de Santiago (de Compostela) en 
dos contextos, uno como ciudad influ-
yente y otro como ciudad de acogida: 
en Mendizábal (s.3) dice “A Roma con 
Santiago he revuelto yo para conseguir 
esa humilde plaza”; en O’Donnell (s.4) 
dice “Sépase que a fines de agosto revol-
vió a Roma con Santiago para conseguir 
la realización del tantas veces aplazado 
empréstito”; en Cánovas (s.5) dice “Al 
día siguiente desembarcó otra caterva de 
frailes (franceses exiliados), con diferen-
tes vestiduras, y marcharon a Santiago, 
llamados por el Arzobispo, que le tenía 
dispuesto un hermosísimo convento”; 
esta fue la segunda vez que en un siglo 
se exiliaron sacerdotes franceses a Espa-
ña y que fueron acogidos en Santiago 
de Compostela. Aunque no nombra el 
Camino de Santiago ni a Santiago, hay 
una frase sobre la peregrinación que bien 
merece incluirse: en La vuelta al mundo 
en la Numancia (s.3) dice “Y satisfecho 
de su empleo, el celtíbero no salió más 
de su barco, y en él se sentía tan con-
solado de sus tristezas como peregrino 
que, tras un largo divagar, encuentra la 

1. Portada de la primera serie de los 
Episodios Nacionales

2. Retrato de Benito Pérez Galdós 
realizado hacia 1895 por Sorolla / cortesía 

Casa Museo  Pérez Galdós
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magna basílica, y en ella el misterioso 
encanto que apetece su alma dolorida”

La Orden de Santiago. La incluye por 
su radicación geográfica y por los caba-
lleros de la misma y sus signos: en Prim 
(s.4) dice “De allí tendría que trasladar-
se a Uclés, el priorato de Santiago” y 
“Hallábase en Uclés, mejor dicho en la 
Casa Real de Santiago, cabeza que fue 
de la famosa Orden de Caballería”; en 
Luchana (s.3) dice “Como mi hermano 
está un poco ido de memoria, habrá 
olvidado decir a usted que don Rodrigo 
es caballero del hábito de Santiago”; en 
España sin rey (s.4) dice “Alonso Lan-
dazuri, marqués de Gauna, del hábito de 
Santiago”; en España trágica (s.5) dice 
“Un retrato de personaje del siglo XVIII, 
con peluquín, casacón galonado de plata, 
y venera de Santiago”; en Amadeo I 
(s.5) dice “Casos notables ilustraban 
aquella mansión, descollando en ella el 
añoso, don Alonso Landazuri, marqués 
de Gauna, del hábito de Santiago”, “Un 
caballero del hábito de Santiago”, “Ya 
sabes que pertenece a la militar Orden de 
Santiago el Verde, quiero decir que es de 
caballería”, “En la nueva República, ¿los 
militares vestirán el uniforme que hoy 
usan o un traje como los caballeros de 
Calatrava y Santiago, con birrete y manto 
blanco?”; en De Cartago a Sagunto (s.5) 
dice “El 62 se le impuso el hábito de la 
militar Orden de Santiago”. Se puede 
encontrar una cierta contradicción cuan-
do cita “la militar Orden de Santiago el 
Verde” que se trata en otro apartado.

LITERATURA

Personajes. Este apartado se escri-
be, no solamente por los personajes que 
se fueron encontrando con los nombres 
de Santiago, Diego, Yago, Didaco, Jaime 
y Jacobo al leer los Episodios Nacio-
nales, sino también a partir del estu-
dio de Federico Carlos Sainz de Robles 
(Censo de los personajes galdosianos 
comprendidos en Los Episodios Nacio-
nales, noviembre 1941, editorial Aguilar 
1971). En este trabajo, Sainz de Robles 
relaciona todos los personajes –más de 
quinientos- que aparecen en los Episo-
dios Nacionales clasificados en cuatro 
grupos y con la definición que hace 
Galdós de ellos.

-Siete personajes inventados por 
Galdós que son protagonistas: Diego 
Hipólito Afán de Rivera, hijo de una 
condesa, (6 novelas); Diego (Didaco 
o Yago) Ansúrez, un hombrachón con 
traje azul y lo curtido de su rostro, (3 
novelas); Santiago Fernández, portero 
en una oficina del ministerio de Guerra 
(2 novelas); Santiago Íbero, cristino de 
la columna de Zurbano (8 novelas); 
Santiago Íbero y Castro-Amezaga, hijo 
del anterior (3 novelas); Juanito Jacobo 
Cordero, hijo de don Benigno y doña 
Robustiana que empieza su protagonis-
mo a los dos meses de edad (2 novelas); 
Jacoba Zahón, vieja jorobada, lista y 
estrafalaria (4 novelas).

-Dos personajes de pura invención 
galdosiana que no intervienen en la 
acción novelesca: Diego Marsilla, pro-
tagonista de Los Amantes de Teruel de 
Hartzenbusch (1 novela); Santiago, el 
Zurdo, compadre de doña Leandra Qui-
jada (1 novela).

-Ocho personajes históricos que 
aparecen en la acción: Diego Godoy, 
hermano del Principe de la Paz, coronel 
de Guardias Reales (1 novela); Santiago 
(alias el Pasiego) Gutiérrez, politiquillo 
de taberna y barricada (1 novela); Diego 
de León, general español (5 novelas); 
Diego Muñoz Torrero, político, sacerdote 
y diputado en las Cortes de Cádiz en las 
que fue el primero en hablar (4 novelas); 
Santiago Negrete, diputado a Cortes por 
Llerena (2 novelas); Jaime Ortega, gene-
ral y “cabeza visible” del levantamiento a 
favor del pretendiente Carlos VI (2 nove-
las); Diego Rabadán, poeta cortesano (3 
novelas); Mosén Santiago Sas,  presbíte-
ro, patriota zaragozano (1 novela).

-Trece personajes históricos y míti-
cos que no intervienen en la acción: 
Diego Corrientes, bandolero español (1 
novela); Jorge Jacobo Dantón, cabecilla 
de la Revolución Francesa (4 novelas); 

Diego Fernández de Velasco Frías, emba-
jador de España en París (1 novela); 
Diego de Hojeda, religioso dominico y 
gran poeta épico, autor de La Cristiada 
(1 novela); Diego López de la Membrilla, 
jefe guerrillero de La Macha (1 novela); 
Diego López de Haro, caudillo español, 
señor de Vizcaya, consejero de Alfonso 
VIII (1 novela); Diego Paternoy, almiran-
te de Aragón (1 novela); Diego Porcello 
(Didacus Roderici o Diego Rodríguez 
Porcellos), insigne poblador de Burgos, 
según el Cronicón Emilianense (2 nove-
las); Juan  Jacobo Rousseau, filósofo 
y escritor ginebrino (8 novelas); Diego 
Saavedra Fajardo, escritor político (1 
novela); Santiago el Mayor, apóstol y 
patrón de España (10 novelas); Diego 
Velázquez, pintor (5 novelas); Diego 
Velázquez Cuéllar, colonizador español, 
adversario de Hernán Cortés (1 novela).

Nombres de calles, dedicaciones de 
iglesias, etc.  Calles: en Un faccioso 
más y algunos frailes menos (s.2) dice 
“Lorenzo no descansó en Estella. Aque-
lla noche vio Salvador las calles Mayor 
y de Santiago atestadas de soldados 
que se racionaban con pan y vino”; en 
Zumalacárregui (s.3) dice “encontró en 
Estella. . . siguiendo el rebaño por la calle 
Santiago la Nueva”; en Mendizábal (s.3) 
dice “Juntos salieron el joven y Matura-
na; separáronse en la esquina de la calle 
de Santiago (Madrid)”; en La revolución 
de julio (s.4) dice “Despejada la Plaza 
Mayor, la tropa siguió hasta la de San 
Miguel y calles de Milaneses y Santiago 
(Madrid)”; en La de los tristes destinos 
(s.4) dice “En esto, la procesión popular 
se atascó frente a Milaneses, chocando 
con otra que por la calle de Santiago 
(Madrid) que venía de la Plaza de Orien-
te”; La primera República (s.5) incluye 
“Recorrí las calles inmediatas Peña de 
Francia, Santiago el Verde (Madrid)”; 
De Cartago a Sagunto (s.5) incluye “Así 
llegué a la plazuela de las Comendadoras 
de Santiago (Madrid)”.

Iglesias: en Luchana (s.3) dice 
“Ahora acompañarás a tu prima  a casa 
de Gaminde, y yo me voy por aquí a 
Santiago”, “Había pasado el buen Sabino 
la mañana en Santiago, donde encontró a 
sus amigos de iglesia, y a la salida se con-
solaron de sus amarguras hablando mal 
de Espartero, porque no iba pronto, aun-
que fuese por los aires” y “Yo voy a San-
tiago a entenderme con el párroco…”. Se 
refiere a la actual catedral de Santiago de 
Bilbao y que por aquel entonces era basí-
lica. En O’Donnell (s.4) dice “Pues en la 
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parroquia de Santiago (Madrid) y en toda 
la caída de calles que bajan a la Plaza de 
Oriente la tremolina fue superior, con una 
de tiros que daba gloria oírlo”.  

Impuestos: en Narváez (s.4) dice 
“Déjenme ahora maldecir y renegar del 
diezmo, de la primicia, del voto de San-
tiago, del apremio del montonero, del 
embargo, de la mano muerta, de la mano 
viva. Váyanse  al demonio el alcalde, el 
jefe político, el regidor decano, el síndico 
personero, el agente de apremios, el 
recaudador, el fiel de fechos, el escriba-
no, el alguacil, el del fielato, el pontonero 
y cuantos tienen autoridad del ministro 
para abajo”. Crítica sobre los impuestos 
y la burocracia.

Santiago el Verde. Como se ha 
visto anteriormente, Galdós cita dos 
veces a Santiago el Verde. Nombre 
de una calle de Madrid, que sigue 
existiendo, y de la que dice A. Fer-
nández de los Ríos (Guía de Madrid, 
Ediciones La Librería, 2002 facsímil 
de la edición de 1876): <<Había una 
ermita de Santiago que se hallaba en 
una pradera, entre la puerta de Toledo 
y el portillo de Embajadores, por lo 
que la llamaban de Santiago el Verde, 
y el sitio en el que se encontraba el 
Sotillo. Zabaletale describía así: “unos 
árboles, ni muchos, ni galanes, ni 
grandes; más parecen enfermedad del 
sitio que amenidad influida. Humede-
ce este soto, dividido en islas, Manza-
nares, poco más que si señalaran la 
tierra con el dedo mojado en saliva;” 
y hablando de la romería que aún se 
celebraba en el siglo XVIII, dice: ¡Oh 
inaudita devoción de la corte! ¡Hacer 
peregrinación gustosa a venerar las 
señales de unas paredes que fueron 
santas! De cuantos bajan al Sotillo 
no debe haber tres que sepan que 
hubo en él tales paredes”. La fiesta 
se celebraba una mañana de Mayo y 
era conocida por El Trapillo>>. Sobre 
esta romería escribió Lope de Vega 
la comedia Santiago el Verde. La 
fecha de construcción de la ermita 
es incierta aunque se puede suponer 

en el siglo XI, tras la conquista de 
Madrid por Alfonso VI, e igualmente, 
sin fecha exacta, se supone que se 
derrumbó en el siglo XVI. La fecha de 
la celebración era la festividad de San 
Felipe y Santiago el Menor, esto es, no 
Santiago el Mayor; los tres apóstoles 
y dos con el mismo nombre. Esto 
último ha podido dar lugar a confusio-
nismos y tal vez por ello pone Galdós 
en su Amadeo I (s.5) “Ya sabes que 
pertenece a la militar Orden de San-
tiago el Verde, quiero decir que es de 
caballería”. Como es sabido, la Orden 
Militar de Santiago tiene este nombre 
por Santiago el Mayor, ¿por qué unifi-
ca los Santiagos? No puedo aventurar 
una respuesta cierta sobre ello.

Conclusión. La realidad española 
fielmente manifestada en los Episodios 
Nacionales pone en evidencia cómo de 
arraigada estaba la tradición de Santiago 
en el pueblo en el siglo XIX y más preci-
samente en un periodo en el que ‘prác-
ticamente nadie recorrió el Camino de 
Santiago’, incluso, oficialmente, en algún 
momento, se quitó como patrono de 
España. Las guerras y la desamortización 
hicieron daño en monumentos relaciona-
dos con el Santo o con el Camino; se abo-
lió el Voto de Santiago, etc. Sin embargo, 
siguió estando presente en los nombres 
de las personas, en dichos y refranes, en 
calles, monumentos, etc., esto es, estuvo 
en el pueblo con sus tradiciones. 

Jose Mª Novillo
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3. Detalle de la placa de la calle 
de Santiago el Verde. 

Madrid / Jose Mª Novillo

4. Despacho “San Quintín”
 en la casa museo de Pérez Galdós

5. Una de las series 
de los Episodios Nacionales
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TEMPLOS JACOBEOS

TEMPLOS 
JACOBEOS 

EN LAS ISLAS 
BALEARES

Perfil territorial y diocesano
Las Islas Baleares forman una sola 

provincia: Baleares. Se convirtió en  
Comunidad Autónoma el 25 de febre-
ro de 1983.  La capital de la comuni-
dad autónoma es Palma de Mallorca. 

Baleares comprende Mallorca, 
Cabrera, Menorca, Ibiza y Formentera. 
El territorio tiene 4.492 km² y va desde 
el nivel del mar hasta los 1.432 m de 
altitud en el Puig Major de la Sierra de 
Tramontana de Mallorca. 

DIÓCESIS 
DE MALLORCA 
Perfil diocesano
La diócesis de Mallorca  (en latín: Dio-
cesis Maioricensis) es una sede de la 
iglesia católica sufragánea de la archi-
diócesis de Valencia. La patrona de la 
Diócesis de Mallorca es la Virgen del 
Lluc. El territorio diocesano se subdivi-
de en 156 parroquias, agrupadas en 11 
arciprestazgos.

Parece que fue erigida en el siglo V. 
En el año 898 las islas Baleares fueron 
afectas a la jurisdicción de la diócesis 
de Gerona, pero muy pronto se inte-
rrumpió la sucesión episcopal por la 
conquista musulmana. En el siglo XI 
el Obispo de Barcelona fue autorizado 
a ejercer su jurisdicción sobre la isla, 
hasta su reconquista en 1229 y el 
restablecimiento de la sede episcopal 
en 1.230. El capítulo catedralicio se 
organiza en 1244 y obtiene del papa 
Inocencio IV la confirmación el 5 de 
abril de 1245.

Alcudia. Iglesia de Sant Jaume
Alcudia es una ciudad y municipio 

español situado en la parte septentrio-
nal de Mallorca, en las Islas Baleares. A 

orillas del Mediterráneo, limitando con 
Pollensa, La Puebla y Muro.

Después de la incorporación de 
Mallorca a la Corona de Aragón  en el 
año 1229, Alcudia quedó dentro de los 
territorios que pertenecían a Jaime I. El 
monarca otorgó plaza a los caballeros 
del Temple en Pollensa y unas tierras 
en las afueras de Alcudia (por el pico 
de San Martín).

El primer núcleo de población 
musulmana de Alcudia nace en torno a 
la alquería de la villa con una pequeña 
población. Jaime I cambió el nombre de 
Alcudia por el de San Jaime de Guiñent.  
Más tarde, visto que era más común 
usar el nombre árabe, volvió a llamarse 
Alcudia, tal y como ahora se conoce.

Iglesia de Sant Jaume.- La construc-
ción del templo primitivo fue comenza-
da por el rey Jaime II hacia 1.302, pero 
el 18 de febrero de 1870 se desplomó 
toda la bóveda de la iglesia. Sólo quedó 
la capilla del Santo Cristo, obra del 
siglo XVI. Pasaron doce años desde el 
desplome de la antigua iglesia hasta la 
construcción de la actual, que finalizó 
en 1893. La iglesia, que es de estilo 
neogótico, está dedicada a Santiago, 
patrón de la ciudad de Alcudia. Cien 
años después de su reconstrucción, en 
1993 fue consagrada por el Obispo de 
Mallorca Teodor Ubeda.

La fachada de la entrada principal 
está formada por dos portales. Sobre 
estos, formando un arco ojival, hay una 
peana donde está colocada la imagen 
de Santiago, obra de la escultora Remi-
gia Caubet. 

Palma de Mallorca.
Iglesia de Sant Jaume o Santiago
Su término municipal ocupa una exten-
sión de 208,63 km2. La ciudad está 
situada en el centro de la Bahía de 

Palma, a unos 13 metros de altura 
sobre el nivel del mar. Fue fundada por 
el cónsul romano Quinto Cecilio Metelo 
en el año 123 a.C.  

Iglesia de Sant Jaume o Santiago.   
Según Bertomeu Bastard, cronista ofi-
cial, aparte de ser considerada como 
una de las parroquias más antiguas de 
la ciudad (1247), es uno de los ejem-
plos más genuinos de la arquitectura 
gótica mallorquina. Sus orígenes se 
remontan al mismo instante en que se 
produjo la primera organización ecle-
siástica de la isla. En un principio (siglo 
XIII), y tal como sucedió con otras 
iglesias, el templo debió consistir en 
una construcción muy sencilla, de redu-
cidas dimensiones. Hacia 1327, casi 
cien años después de la Conquista, se 
iniciaron las obras de la actual iglesia de 
San Jaime, bajo la dirección del maes-
tro de obras Jordi Despujol y financiado 
por el infante don Felipe, tutor del rey 
Jaime III. El modelo constructivo ele-
gido para esta parroquia fue el mismo 
que se había utilizado unas décadas 
antes para levantar los templos con-
ventuales de la ciudad (San Francisco o 
Santa Margarita, por ejemplo) -aunque 
de dimensiones más reducidas- y que a 
su vez estaban inspirados en las auste-
ras construcciones que había difundido 
la Orden del Císter por la Península 
Ibérica y la Occitania. 

San Jaime es una iglesia de una 
sola nave con capillas laterales situadas 
entre los contrafuertes, con una cabe-
cera semicircular. La cubierta, en cam-
bio, a diferencia de las conventuales 
(San Francisco inicialmente presentaba 
la cubierta de madera y Santa Margarita 
todavía la conserva), se realizó de pie-
dra mediante bóvedas de crucería. 

La construcción de la iglesia de 
San Jaime fue lenta, su finalización 
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tuvo lugar en el siglo XVI. A pesar de 
esta dilatada cronología, su interior 
presenta una unidad estilística, como 
si la fábrica se hubiese construido de 
golpe, tal como sucede con el castillo 
de Bellver o la Lonja, los cuales se 
construyeron en un corto período de 
tiempo. Este fenómeno es debido a que 
la iglesia se empezó a construir por el 
ábside y después se continuó por las 
capillas laterales, dejándose el alzado 
de la nave y su cubierta para la última 
fase de construcción. De esta manera, 
la capilla de San Bartolomé, que es una 
de las que están más alejadas del altar, 
se construyó antes que los primeros 
tramos de la nave. Es decir, la cons-
trucción previa de las capillas laterales, 
condicionó y garantizó la fidelidad del 
estilo inicial del alzado y cubierta del 
resto de la fábrica, aunque se finalizase 
muchos años más tarde. 

Santa María del Camí. Iglesia
parroquial de Santa María del Camí

Este es un municipio situado en la 
isla de Mallorca, con una superficie de 
37,62 km2.  

Estaba situado en la antigua alque-
ría de Maui, que en árabe significa “el 
camino” y probablemente describía, el 
cruce con el camino de Muro. Por ello, 
se cree que el topónimo Santa María del 
Camí incorporó la traducción en catalán 
de la descripción árabe.

La Iglesia Parroquial de Santa María 
del Camí (Mallorca) es un templo erigi-
do en el s. XVIII sobre una antigua igle-
sia construida en el s. XIII y modificada 
en varias ocasiones, sin haber cam-
biado nunca su emplazamiento coinci-
dente con la actual, junto al Camino de 
Muro y el Camino de Santa María en 
Covanegra.  

La parroquia ya aparece en la bula 
del papa Inocencio IV (1248). Incluía 
las poblaciones de Santa Eugenia y 
Santa María del Camino, de hecho el 
lugar donde está la parroquia es equi-
distante de los puntos más alejados de 
estos dos términos que en aquel enton-
ces eran uno. La iglesia de Santa Euge-
nia fue bendecida en 1585 y funcionó 
como una vicaría in capite de la parro-
quial de Santa María. La separación 
de los dos términos fue en 1842, pero 
hasta 1913 la iglesia de Santa Eugenia 
fue una vicaría de la iglesia parroquial 
de Santa María. El obispo Antonio de 
Galiana, en 1369, unió temporalmente 
la parroquia de Santa María de Marratxí 
a la de Santa María. 

S’Estanyol de Migjorn. Llucmajor.
Parroquia de Santiago

Es un núcleo urbano de la costa sur 
del término de Llucmajor, situado entre 
la punta Plana y Sa Ràpita. 

En 1885 solo había documenta-
das nueve barracas de pescadores; en 
el siglo XX debido a la demanda de 
segundas residencias para el verano, 
se va conformando la creación de las 
urbanizaciones de Son Reinés y de Son 
Bieló, surgidas de la parcelación de las 
posesiones del mismo nombre. Los 
planes parciales fueron aprobados en 
1968 y 1973 respectivamente. La pri-
mera de estas dos urbanizaciones en- 
globa el casco antiguo. La parroquia de 
Santiago fue creada en 1957 y la iglesia, 
proyectada por el arquitecto Sebastián 
Gamundí Boscana, se construyó en la 
década de los 70 en la urbanización de 
Son Reinés. 

Es una iglesia de construcción 
moderna.

 
DIÓCESIS DE IBIZA
Perfil diocesano

El 30 de abril de 1782 se establece  la 
diócesis de Ibiza, con jurisdicción sobre 
la isla de Ibiza. El 23 de julio de 1795 se 
establece  la diócesis de Menorca, con 
jurisdicción sobre la isla de Menorca.  
Con el Concordato de 1851 entre España 
y la Santa Sede, se suprimió la diócesis 
de Ibiza y su territorio agregado al de la 
diócesis de Mallorca, aunque la unión 
no fue más que interina y el obispo de 

Mallorca tomó el título de obispo de 
Mallorca e Ibiza.. En 1928 se restableció 
la sede de Ibiza como administración 
apostólica y en 1949 fue de nuevo ele-
vada al rango de diócesis y asignada al 
arzobispado de Valencia.

Ibiza. Catedral de Santa María 
la Mayor. Capilla de San Jaime y 
San Miguel

La antigua parroquia y hoy Catedral 
fue construida sobre la antigua mezquita 
musulmana de Yebisah que a su vez, se 
supone construida sobre algún primiti-
vo templo dedicado a algún dios fenicio 
o dedicado a los dioses romanos.

Se encuentra bajo la advocación de 
Nuestra Señora de las Nieves ya que era 
la Virgen más cercana en el santoral (5 
de agosto), en el momento de su con-
sagración, también se la conoce como 
Catedral de Santa María La Mayor. 

Fue parroquia desde 1235 hasta 
1782 en que la misma es declarada 
Catedral, al ser instituida la diócesis de 
Ibiza dependiente de la Archidiócesis de 
Tarragona y actualmente de la Archidió-
cesis de Valencia. 

El motivo de incluir la Catedral en 
este capítulo es porque una de las Capi-
llas absidiales (en la parte del mar) está 
dedicada a San Jaime, y en el Museo 
Diocesano ubicado en la sacristía se 
guarda entre otras una tabla gótica de 
Valentín Montoliu (siglo XV), represen-
tando a San Jaime.

Amparo Sánchez Ribes
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EL CAMINO DE SANTIAGO
UNA RUTA CULTURAL Y ARQUITECTÓNICA A TRAVÉS
DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL (y II)

3. ESTRUCTURA DE
LA BUSQUEDA 

Para comprender en qué manera el 
gótico español halla su personalización 
con respecto al estilo francés, ha sido 
necesario estudiar las características 
de la arquitectura gótica en   las seis 
catedrales del Camino Francés,  crono-
lógicamente,  entre el primer periodo de 
plateresco; de esta manera, el análisis y 
la comparación de estas arquitecturas 
ha permitido comprender en qué for-
mas un estilo sustituye al otro. 

Como elementos de referencia para 
la comparación entre las seis catedra-
les góticas españolas, hemos elegido 
estudiar la planta, el alzado interior, la 
fachada, las bóvedas y la geometría del 
ábside7

A fin de poder trasladar los datos 
resultantes de esta comparación, 

hemos pensado resumir cada una de 
las características comunes en fichas 
gráficas: cada ficha incluye (para cada 
una de las categorías) un dibujo general 
de la catedral y un  enrejado en el que se 
individualizan las partes principales de 
la misma, con una relativa descripción 
de estas partes. El objetivo principal 
de este proyecto de comunicación ha 
sido la voluntad de crear una estructura 
de información que se pueda aplicar 
fácilmente, no sólo a las otras tipolo-
gías arquitectónicas (que aquí no se 
han tenido en cuenta), sino a otros 
monumentos del Camino de Santiago. 
En el desarrollo del proyecto, ha sido 
fundamental determinar primero su 
contenido y especialmente la elección 
de la forma de lenguaje, de tal manera 
que la comunicación fuera accesible a 
un público heterogéneo: se necesitaba 
transmitir la información con un lengua-
je sencillo y muy intuitivo.

Pero, ¿cómo se puede transmitir 
información de carácter técnico-científi-
co a personas que no poseen este tipo 
de conocimientos? Esta pregunta fue el 
punto de partida para llegar al lenguaje 
que permitiría ir transmitiendo poco a 
poco todos los datos recogidos en este 
proyecto de comunicación. La respues-
ta nos la proporcionó la forma en cómo 
viaja hoy día la comunicación: recibi-
mos y enviamos información utilizando 
imágenes (iconos), incluso imágenes 
que hablan de nuestro estado de ánimo 
(emoticones). ¿Por qué no sintetizar y 
convertir informaciones de carácter téc-
nico en un lenguaje icónico fácilmente 
intuible para todo el mundo? De esta 
sencilla pregunta nació la metodología 

1. Ortofotografía aérea monasterio de las 
Huelgas Reales en Burgos (Burgos)

1
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de este proyecto, permitiendo incluir en 
un proyecto de comunicación informa-
ciones adquiridas de carácter histórico/
arquitectónico.

El usuario tiene así (a través de los 
iconos) la posibilidad de “preguntar-
se” qué arquitectura quiere conocer, 
basándose en los espacios y elementos 
estructurales: planta, alzado interior, 
fachada, bóvedas y geometría del ábsi-
de. Cada icono posee partes coloreadas 
que son comunes a un determinado 
tipo   arquitectónico, las cuales podrán 
ser “encendidas” o “apagadas”, según 
pertenezca o no a ese tipo arquitectó-
nico. Esta asociación permite a todos 
aquellos que están admirando una 
arquitectura religiosa, no sólo intuir 
cómo está organizada interior y exte-
riormente esa catedral concretamen-
te, sino individualizar las diferencias 
existentes entre cada una de las que 
se encuentran a lo largo del Camino 
Francés. 

Al final de la fase de análisis, se rea-
lizaron tres iconos para cada catedral: 
uno para la planta, uno para la fachada 
exterior y una para el alzado interior. 
Una vez identificadas las partes colo-
readas para cada catedral, estas fueron 
recogidas en una hoja de resumen por 
realizar el análisis comparativo.

4. PROYECTO DE
COMUNICACIÓN

Una vez reunidas todas las infor-
maciones útiles para ayudar al usuario 
en el descubrimiento de la arquitectura 
religiosa del Camino de Santiago, el 
paso siguiente fue decidir qué plata-
forma utilizar. Desde un punto de vista 
teórico, para que la información pueda 
ser utilizada por cualquiera, es indis-
pensable proporcionar al visitante toda 
la información adicional necesaria para 
poder codificar la señal, es decir, todos 
los elementos que permitan reconstruir 
la historia del lugar. 

Esta información, que aparece tra-
dicionalmente en paneles colocados a 
lo largo del recorrido de la visita, que 
complementan la información propor-
cionada por las guías turísticas y las 
audioguidas, ha sido sustituida recien-
temente por sistemas de comunicación 
que exploran las potencialidades de las 
ICT8. 

En el transcurso de este trabajo 
se han tenido que abordar algunos 
problemas asociados al empleo de 
las tecnologías digitales cuando estas 
se utilizaban para la valorización del 
patrimonio histórico y cultural, sobre 
todo al tratar de  construir un sistema 
de información apropiado. El objetivo 
fundamental de esta búsqueda ha sido 
explorar las potencialidades de algunas 
técnicas de representación interactivas, 
así como de los Sistemas de Realidad 
Aumentada (Augmented Reality).

Desde un punto de vista conceptual, 
los sistemas de comunicación interacti-
va se pueden dividir en dos categorías: 
los que permiten el estudio y el análisis 
‘in remote’ (visita virtual del sitio web) 
y los sistemas que son ‘on-site’, utiliza-
bles durante la visita real. A la primera 
categoría pertenecen indudablemente 
las imágenes de inmersión, que per-
miten organizar visitas virtuales más 
o menos complejas, y las 3D PDF, que 
se basan en el empleo interactivo de 
los modelos 3D fácilmente navegables; 
pertenecen, en cambio, a la segunda 
categoría los sistemas basados en la 
aplicación de la A.R.9 Cuando se habla 
de una aplicación A.R. se entiende que 
la imagen real percibida va acompa-
ñada de contenidos informativos. La 
evolución de la ICT ha determinado 
una revolución en las modalidades de 
acceso a la información y también de 
los sistemas a través de los cuales 
se vehiculan los contenidos adiciona-
les que permiten aumentar la realidad. 
Desde un punto de vista teórico, los 
contenidos siempre son los mismos, 
pero la evolución de los instrumentos 
ha determinado un progresivo cambio 
del sistema cognitivo de los usuarios y 
como consecuencia  un modo diferente 
de contar la historia de un lugar10.

Teniendo en cuenta que los princi-
pales usuarios que van a recibir esta 
información son los “viajeros peregri-
nos”, este proyecto de comunicación 
permite consultar contenidos infor-
mativos específicos en soporte digital 
utilizando instrumentos como tablet 
y smartphone. El formato con el cual 
ha sido imaginado la mayor parte del 
proyecto (layout) se traduce en un sitio 
web, que puede ser fácilmente descar-
gado en forma de app en los móviles. 

La interfaz multimedia está estruc-
turada de tal modo que los contenidos 
son accesibles a través de un menú 
principal. Además, se puede llegar tam-

ARTE

2 y 3. Patrón tipológico de la planta de una 
catedral gótica española del 

Camino Francés (con indicación de la 
orientación) y división del espacio interior en 

diez partes principales.

4. Ejemplo de icono asociado al tipo de 
catedral: cada parte del edificio es una figura 

geométrica estilizada coloreada. 
Asociar ese icono con el tipo arquitectónico 

de una catedral, dependerá qué zonas se han 
coloreado o no del espacio interior en diez 

partes principales.

2

3

4
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bién a cada uno de los temas a través 
de la consulta de un menú análogo, 
creando una organización en red (y no 
solo en lista desplegable). El sitio web 
ofrece un servicio a todos, no sola-
mente a los peregrinos del Camino de 
Santiago, sino también a todos los que 
sean amantes de la historia, del arte y la 
arquitectura que quieren decodificar de 
forma fácil el lenguaje icónico utilizado.

El sitio web se compone de un menú 
principal en el que existe la posibilidad 
de acceder directamente a distintos 
contenidos (la historia del gótico y de 
otros estilos existentes en las arquitec-
turas religiosas del Camino de Santiago 
a fin de conocer sus orígenes), un mapa 
interactivo a través del cual se visualiza 
la información sobre las catedrales, y 
además es posible visualizar una galería 
fotográfica detallada que incluye fotos 
panorámicas y fotos realizadas con 
láser de barrido (scanner). 

Para navegar por la web, se dis-
pone de cuatro entradas principales: 
MAPA, HISTORIA, PROPORCIONES y 
BÓVEDAS.

Mapa: permite explorar el mapa 
completo de las rutas a Santiago y 
acceder directamente a la información 
correspondiente a cada catedral.

Historia: envía al viajero otra vez a la 
sección descriptiva de la web y además 

se puede profundizar un cada uno de 
los temas y consultar la bibliografía. 

Proporciones: esta es una entrada 
para acceder a la sección “compara-
ción”, en cual es posible comparar 
todas las catedrales entre sí y también 
la información sobre cada catedral.

Bóvedas: esta entrada permite com-
parar las catedrales y profundizar en el 
tema de los sistemas de bóvedas de las 
catedrales españolas.

Dentro de la web, son visitables 
todas las arquitecturas, utilizando, no 
sólo dibujos e informaciones históricas, 
sino además fotografías detalladas, con 
fotos de inmersión incluidas. 

En el ámbito de la creación de 
entornos virtuales, o explorables vir-
tualmente, la fotografía inmersiva, o 
de inmersión, es una técnica muy uti-
lizada en la realización de tour virtual. 
Tomando como ejemplo una secuencia 
de fotografías que cubra idealmente 
toda la superficie de una esfera limitada 
al punto de agarre y utilizando uno 
de los distintos programas de stit-
ching disponibles, se obtiene una única 
imagen panorámica de 360°x180°, lo 
que representa toda la esfera visible. 
Las imágenes panorámicas pueden ser 
exploradas a través de pc, smartpho-
ne y tablet, utilizando el software de 
estos dispositivos, y se pueden pro-

5. Ejemplo de una foto panorámica 
tomada en la plaza principal de la catedral 
de Santa María de Burgos.

6. Localización de las arquitecturas 
religiosas del Camino Francés a partir 
de los tres tipos de arquitectura.

ducir videos interactivos a los que se 
puede asociar mapas, hotspot y textos 
dinámicos.

Para nuestra búsqueda han sido 
realizadas fotos panorámicas esféricas 
de algunas de las catedrales góticas 
del Camino Francés. La exploración 
interactiva de la web y su comparación 
con distintas imágenes de la época 
medieval y del plateresco, favorecen la 
comprensión de la evolución del lugar

Marguerite Panice

NOTAS:

7.  Con la palabra ábside se indica la porción 
semicircular o poligonal situada detrás del 
coro, que por lo general contiene el altar.

8. ICT en Inglés Information and Communi-
cations Technology.

9.  Mara Capone, Teorie e metodi per la 
rappresentazione del patrimonio archeo-
logico su piattaforma digitale. Spazi e 
culture del Mediterraneo, ed. La scuola di 
Pitagora, 2009-2011

10.  Ibidem

5 6
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Abriendo Caminos

A la inmensa mayoría de los lectores les cos-
tará creer que el Camino de Santiago, hace 
poco más de 30 años, era simplemente una 
reliquia histórica que no figuraba ni en los 
libros de texto (el año 1.978 llegaron en to-

tal a Santiago 13 peregrinos y en 1.990, no llegaron ni a 
5.000). Fueron precisamente unos cuantos entusiastas del 
Camino, los que convocaron el otoño de  1.987 en Jaca el 
I Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, en el 
que, además de debatir sobre muy distintos temas rela-
tivos al Camino de Santiago, se tomaron decisiones muy 
importantes con respecto a la credencial, se presentó el 
número cero de la Revista Peregrino  y se dio lugar a la 
constitución de unas cuantas Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago que se unieron a las dos ya existentes. 
También se formalizó la Coordinadora de Asociaciones, 
poco después Federación Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago.

En 1990 se celebra en Estella el II Congreso Internacio-
nal, en el que Lourdes Lluch nos comenta su experiencia 
de atender durante unas semanas del verano en Hornillos 
del Camino a los pocos peregrinos que en aquellas fechas 
pasaban. Al año siguiente, en San Juan de Ortega, ya se les 
estaba atendiendo de forma organizada durante todo el 
verano por miembros veteranos de la Asociación de Gui-
púzcoa, además de D. José Mª Alonso.

Rápidamente se suman otras Asociaciones a la aten-
ción de los peregrinos en los pocos albergues existentes. 
La Federación comienza con sus cursillos para Hospitale-
ros, la Revista Peregrino difunde la experiencia e invita a 
los peregrinos a que se sumen al movimiento de los ya por 
entonces denominados “Hospitaleros Voluntarios” en la 
atención de los distintos albergues cuya gestión les confía 
la Federación.

La celebración por Juan Pablo II en 1989 en Santiago 
de Compostela de las “Jornadas Mundiales de la Juven-
tud”, atrajo a miles de jóvenes europeos hacia Santiago y 
supuso un aldabonazo para la Xunta de Galicia en cuanto a 
las posibilidades que representaba el Camino de Santiago, 
dada la proximidad del Año Santo de 1993.

La Federación de Asociaciones, con sus hospitaleros 
voluntarios, contando con el apoyo de los pueblos y párro-
cos del camino, fue instalando albergues de peregrinos, y 
una vez los lugareños comprobaban su funcionamiento…. 
y, por qué no decirlo, pequeña rentabilidad, se decidían a 
llevarlos ellos mismos, con efecto multiplicador a lo largo 
del camino.

En multitud de ocasiones y foros he defendido que han 
sido los hospitaleros, las asociaciones, la Federación de 
Asociaciones y la revista Peregrino, quienes han dado un 
carácter especial al Camino de Santiago y han propiciado 
que éste suponga una experiencia inolvidable para los que 
lo hacen que, a su vez, resultan sus mejores embajadores. 
De no haber sido por esa serie de circunstancias, el Cami-
no de Santiago sería como mucho el equivalente a una GR 
recorrida por unos miles de peregrinos. Celebremos pues, 
este trigésimo aniversario.

Fernando Imaz

Mi primer contacto con un GR tuvo lugar 
allá por el año 1996 cuando inicié mi pri-
mer camino en Roncesvalles. Novata en 
esas lides, las flechas amarillas me pare-
cían una bendición del cielo. Además, a 

ellas se añadían las rayas blancas y rojas del GR. Entonces 
esa doble señalización sólo estaba en Navarra.

La señalización de un GR presenta muchas ventajas. La 
primera de ellas es la de estar pensada para poder hacer el 
recorrido en uno u otro sentido y la segunda es la de apor-
tar más información: los giros y –aún más importante- la 
del error, esa maravillosa cruz que te dice: «por ahí no.…». 
Puede que no tenga el componente emocional de la flecha 
amarilla, pero es muy práctica.

Alguno estará pensando, «¿a qué viene esto?». Pues 
viene a cuenta de unas reflexiones que me he hecho cami-
nando hacia Le Puy en Vélay por el GR 65, el precioso GR 65.

En teoría, se supone que el GR está marcado en los dos 
sentidos, que cada señal que te encuentras está por los dos 
lados, pero esto no siempre se cumple. Hay asimismo un 
problema, que es el de la presencia de señales antiguas 
cuando se ha modificado el trazado (pero no eliminado las 
señales). También se agradecería, en los tramos comunes a 
varios GRs, la indicación numérica correspondiente porque 
no es raro seguir la señal y ver que llegas a un punto en el 
que el GR indicado es otro.

Y tras este discurrir por los caminos llego al meollo, a 
lo que considero verdaderamente importante. Lo normal es 
que un camino tenga una meta y que a dicha meta se trate 
de llegar por el recorrido más fácil y más corto. Y así nació 
el Camino de Santiago. Pero es que allí han convertido un 
GR en el Camino de Santiago. Puede parecer una tontería, 
pero una tontería con consecuencias. Creo que puede con-
vertirse el Camino de Santiago –desde el punto de vista de 
las señales- en un GR, pero no a la inversa. ¿Por qué? Muy 
sencillo: porque el peregrino no es un senderista, no va de 
paseo para disfrutar de un recorrido, aunque disfrute de él 
y aunque mucha gente de la que transita por el Camino lo 
haga con esa intención. El peregrino tiene una meta y el GR 
le hace dar rodeos innecesarios y fatigosos porque su finali-
dad es otra: poder disfrutar de un paisaje, hacer ejercicio...

Volvemos al mismo tema de siempre. El Camino puede 
recorrerse de muchas maneras, todas ellas lícitas y hasta 
loables, pero NO es un GR.

Quizás habría que pensar en replantear el trazado de las 
distintas vías francesas ¡con tanta historia y tradición! para 
devolverles su sentido originario: caminos que llevaban a 
Santiago, y dotarlas de una señalización adecuada. Me cons-
ta el interés que tienen puesto en ello compañeros peregri-
nos de allende los Pirineos... y también de los obstáculos 
que se encuentran en esa meritoria tarea para conseguirlo.

Todo esto no disminuye en nada mi amor por los ca-
minos franceses, sus peregrinos y sus gentes. Soy terca y 
reincidente. Por ello, volveré a ellos en cuanto tenga opor-
tunidad de hacerlo.

Teresa Ramos

Por otros Caminos

¿Camino versus GR?
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Adentrarme en una pere-
grinación bajo el suge-
rente nombre de Valle 
del Silencio con algunos 
amigos, compañeros y 

un guía muy especial, un Istar, conver-
tido en leyenda viva, un guía para La 
Compañía, ayudado de dos Maiar, es 
lo que esperaba llevar a cabo desde 
hacía cinco años y que tuve opor-
tunidad de hacer el pasado mes de 
septiembre.

Hacía seis años que no se realizaba 
y de nuevo se daban las circunstan-
cias adecuadas para poder peregrinar 
por esos lugares, por ese majestuoso 
valle cubierto de árboles seculares, 
de evocadoras ruinas medievales, de 
tradición, arte y primitiva belleza. Por 
fin iba a ser posible visitar el tesoro, lo 
que yo sentía como mi premio: la joya 
del Valle del Oza, la iglesia mozárabe 
de Santiago de Peñalba.

Me habían hablado de esa pere-
grinación en oración por la Tebaida 
Berciana, del sacerdote que llevaba el 
grupo, Vicente Malabia, y de sus ayu-
dantes, Allende y Beatriz, de las viven-
cias que acontecían durante esos días, 
pero pasando por encima sin entrar a 
desvelar nada de lo ocurrido en ellas. 
Conocía, o al menos eso creía yo, el 
paisaje; también las joyas arquitectó-
nicas que escondía, su antigüedad, su 
historia, la procedencia del nombre 
de Tebaida Berciana y su significado 
unido a la vida de San Pablo de Tebas. 
Sabía de la importancia de estos luga-
res, donde los primeros astures levan-
taron uno de sus castros, los romanos 
construyeron canales para llevar el 
agua del deshielo hacia las Médulas 
y San Fructuoso de Braga, allá por 
el siglo VII fundó Compludo, crean-
do con ello un núcleo cultural de tal 
envergadura que acudieron otros ana-
coretas procedentes de los centros 
del saber de la época (visigótica-isido-
riana) como eran entonces la Bética, 
Toledo o Mérida, rodeando el lugar 
de santuarios y cenobios. Más tarde 
llegaron San Valerio y San Genadio, se 
construiría el oratorio de Santo Tomás 

y los monasterios de San Pedro de 
Montes y el de Santiago de Peñalba. 
Éste último, desaparecido, albergó el 
regalo que hiciera Ramiro II en agrade-
cimiento por el auxilio del apóstol San-
tiago en la batalla de Simancas contra 
Abderramán III: la Cruz de Peñalba. Es 
una de las piezas más antiguas que se 
conservan del culto a Santiago, con-
vertida hoy en símbolo del Bierzo.

Probablemente la paz y el sosiego 
de estos angostos lugares junto con su 
aislamiento fueron la clave para con-
vertirse en la llamada cuna del mona-
cato leonés. Probablemente también, 
la dificultad de acceder a él y construir 
vías de acceso y comunicación han 
hecho que conserve toda su singular 
belleza a lo largo de los siglos, aquella 
de la que hablara San Valerio: Es un 
lugar parecido al Edén y tan apto como 
él para el recogimiento, la soledad y el 
recreo de los sentidos. Cierto es que 
está vallado por montes gigantescos, 
pero no por ello creas que es lóbrego y 
sombrío, sino rutilante y esplendoroso 
de luz y de sol, ameno y fecundo, de 
verdor primaveral [...] mientras que el 
oído se regala con el muelle del cantar 
del arroyo que a la vera corre, y la 
nariz se embriaga con el nectáreo per-
fume de las rosas, los lirios y toda clase 

de plantas aromáticas. La bella y aca-
riciadora amenidad del bosque calma 
los nervios y el amor auténtico, puro y 
sin fingimientos, inunda el alma.

Con todas estas maravillas por con-
templar y conocer, estaba realmen-
te ilusionada. Ansiaba que llegara el 
19 de septiembre para comenzar con 
todos mis compañeros la esperada 
peregrinación por ese otro camino, 
tan cercano al bullicioso y masificado 
Camino de Santiago o Camino Francés, 
tan diferente de este como pude com-
probar a lo largo de esos días.

Llegamos a Rabanal del Camino, 
lugar del encuentro para todos. Poco 
a poco, a lo largo de la tarde el grupo 
fue llegando. Juntos asistimos a misa 
y vísperas en el Monasterio de Santa 
María de la Asunción y más tarde com-
partimos mesa y cena comunitaria. 
Al finalizar nos presentamos. Dimos 
la visión de nosotros mismos en ese 
momento con unas palabras y unos 
sencillos trazos.

“Solo cuando yo llamo a otro por 
su nombre deja de ser algo y pasa a 
ser un tú”

Del cruce de miradas y palabras 
aportadas entre todos, en mis oídos 
todavía resuena una de ellas: atarde-
cer (el atardecer de la vida). La imagen 

Lo que alberga el Silencio
“El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. 

El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio.... “ (Teresa de Calcuta)

44 DICIEMBRE 2016



ESCRITORIO

que tengo es la de ese hermoso y 
único atardecer donde el cielo lleno 
de una cálida y brillante luz anaran-
jada era decorado por múltiples y 
pequeñas nubes rosáceas, creando un 
espectáculo tan bello que al contem-
plarlo podíamos ser conscientes de 
esa única sinfonía, la de las notas 
del cielo. Notas que caen y resuenan 
sobre los valles y los bosques, dán-
donos la bienvenida a un firmamento 
repleto de estrellas.

“La noche es tiempo de salvación.”
Caminamos tres días. El primero 

nos llevaría desde Rabanal del Cami-
no hasta Compludo, pasando antes 
por Foncebadón y la Cruz de Ferro. 
Allí, después de nuestra parada para 
realizar una oración y arrojar la pie-
dra, tuvimos un regalo inesperado en 
forma de canto: un grupo de semina-
ristas peregrinos acompañados por 
dos profesores cantó para nosotros. 
Quizá, quién sabe, en agradecimiento 
por haberles cedido la noche de antes 
nuestras camas. Después, con la ale-
gría de la música, continuamos hacia 
El Acebo, lugar donde repondríamos 
fuerzas y donde se toma la senda para 
acceder al grandioso Valle en direc-
ción a la Herrería de Compludo. En 
ella, nos esperaban nuestros primeros 
anfitriones.

Manolín, el joven herrero de Com-
pludo, nos abrió la fragua en su día de 
fiesta y nos explicó con pasión la histo-
ria de su familia, el funcionamiento de 
la herrería y los pormenores del oficio 
al que venera. También hizo delante 
de nosotros una herradura, ayudado 
por Vicente. El trabajo para realizarla 
fue arduo, a veces complicado, pero la 
alegría entre ambos mientras tomaba 
forma mereció la pena de contemplar. 
Teníamos una herradura para llevar al 
caballo de Santiago.

Después, por la tarde nos espe-
raban los vecinos de Compludo para 
celebrar con nosotros una misa. Algu-
nos habían venido desde Ponferrada, 
lugar donde viven habitualmente, para 
volver a vivir ésa especial celebración 
que llevaba seis años sin realizarse. A 
partir de ese momento fui consciente 
del cariño que la gente de estos valles 
profesaba por nuestro guía, quien a lo 
largo de unos veinte años ha condu-
cido diferentes grupos por esta pere-
grinación. También me dí cuenta del 
calor de su acogida, del mimo puesto 
en la sencilla y sabrosa cena, de la ale-

gría en el hijo de Candi, único niño en 
Compludo, que expresaba a su madre 
en voz alta ante nosotros su regocijo 
porque “hoy sí había gente en el pue-
blo” y de la generosidad de Nacho y 
su pareja, al ceder su casa para que 
durmiéramos en ella.

Podría escribir todos los detalles 
de cada día pero me alargaría dema-
siado. Me quedo con el recuerdo de la 
alegría que acompañaba al grupo por 
la mañana al oír las palabras de Vicen-
te Malabia cuando realizábamos la 
invocación a Santiago antes de salir a 
caminar cada jornada y cómo, poco a 
poco, gracias a la sabiduría del Istar, se 
formaba la comunidad, La Compañía.

Recuerdo también la sorpresa 
visual que supuso el Teixo, un tejo 
monumental en San Cristóbal de Val-
dueza, con más de 1.246 años. Un 
patrimonio vital de este valle, firme-
mente enraizado a la tierra y deposi-
tario de la memoria del bosque, que 
ha sido testigo también del paso del 
tiempo, de los cambios, de los aconte-
cimientos, alguno tan sencillo e intras-
cendente quizá como la maravillosa 
comida a mantel puesto, preparada 
para nosotros con todo detalle por 
Allende y Beatriz.

Recuerdo el camino en silencio, 
asombrada ante el verdor de los 
bosques de brezo que hay paralelos 
al sendero que conduce a Santiago 
de Peñalba, la sensación de su tacto 
en mi mano mientras caminaba, la 
danza que se creaba entre el ritmo 
de mis pasos y el movimiento de las 
ramas por el suave viento; la conexión 
plena con la naturaleza, una naturale-
za omnipresente y palpitante que se 
comunicaba con el caminante a través 
del silencio. ¡Qué emoción experimen-
té al llegar a Peñalba, inmersa en 
tanta belleza natural! Me vienen tam-
bién a la memoria aquella eucaristía 
tan especial para todos los asistentes, 
vivida en la Cueva de San Genadio, 
gracias a la preparación concienzuda 
(dándolo todo) por parte de nuestro 
sacerdote y la cena en pura camarade-
ría en la Cantina de Peñalba, la subida 
a la Guiana, esa montaña cargada de 
simbolismo celta, el hermoso monas-
terio de San Pedro de Montes y, al 
terminar, la acogida sencilla y alegre 
experimentada en el jardín de la casa 
de Marisol y su marido, en el pueblo 
de San Clemente de Valdueza, el últi-
mo día de peregrinaje antes de bajar 

camino del albergue de San Nicolás de 
Flue en Ponferrada.
A veces, cuando recuerdo todo, y 

siguiendo con los paralelismos del uni-
verso literario tolkiano, me viene a la 
cabeza la imagen de Vicente (el Istar) 
exultante en la fragua con su herra-
dura recién hecha, esa que debía-
mos llevar al caballo de Santiago. Me 
doy cuenta de la profunda riqueza 
del Silencio del Bierzo, de sus hos-
pitalarias gentes (los hobbits), de la 
grandiosa belleza de sus paisajes y la 
singularidad de sus pueblos detenidos 
en el tiempo (La Comarca), el inmenso 
valor de sus árboles seculares (Ents)... 
Creo ahora que puedo formar parte de 
la Comunidad del Anillo, que el caba-
llo de Santiago se llama Sombragris 
y entiende el lenguaje de los hom-
bres. Por eso, cuando vea la herra-
dura hecha en Compludo llegar en 
la mochila de Vicente, comprenderá 
también, como lo comprendo hoy yo, 
el significado complejo que alberga el 
silencio.
“El fruto del silencio es la oración....”

Malele (María Martínez)
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Q ueridos lectores, seguimos con la nueva sec-
ción que hemos denominado como “rururba-
no” para contaros las novedades acaecidas en 
el patrimonio jacobeo, en este caso durante el 
segundo semestre del año 2016. 

Para comenzar este viaje, nos trasladamos a la capital 
del reino navarro  para informaros de la construcción de un 
nuevo puente que une el final del camino del Frente de 
Magdalena con Baluarte del Redín, a través del baluarte 
bajo de Guadalupe. Esta construcción, reciéntemente fina-
lizada por el Ayuntamiento de Pamplona, según los planos 
del ingeniero Antonio Hurtado de 1794, salvaba la distancia 
entre el final del camino extramuros, al que se sale por la 
caserna del Labrit -un paso extraoficial de la muralla-, y la 
zona más pegada a la muralla del baluarte bajo, permitiendo 
que los soldados que se hallaban en los fosos del Portal de 
Francia, en caso de ataque, pudieran acceder también esta 
zona, la más baja del baluarte del Redín. El coste de esta 
infraestructura ha ascendido a 43.995 euros y con este ele-
mento se contribuirá, además, a mejorar la accesibilidad a la 
parte antigua de la ciudad desde la entrada del Camino de 
Santiago, conciliando los usos del patrimonio fortificado con 
el entorno de Arga, zona de interés paisajístico.

Con nuestra mochila a la espalda seguimos camino para 
llegar ahora a tierras leonesas, donde la comisión territorial 
de patrimonio ha informado de varias actuaciones. La pri-
mera de ellas, que os contamos, es la autorización para la 
rehabilitación de la galería oriental del Monasterio de San 
Pedro de Montes. En esta rehabilitación será importante  
la conservación y reposición de los pavimentos originales 
existentes aún en algunas partes de la planta baja de la zona 
del claustro del siglo XVII en el que se va a llevar a cabo la 
intervención, supervisando todas las obras de infraestruc-
tura que afectan al subsuelo y registrando y documentando 
adecuadamente cualquier pavimento original que pueda 
verse afectado, para su conservación y reposición en su 
ubicación original, una vez finalizadas las obras. En segundo 
lugar, también se autorizó el proyecto básico de rehabilita-
ción de un edificio para exposición y centro de enología en 
la localidad de Valtuille de Arriba, en el término municipal 
de Villafranca del Bierzo.

Asimismo, la comisión también informó de forma favora-
ble las obras de acondicionamiento de cerramiento y solar 
en la calle Santa Marina de la capital (nº 5 y 7), solicitadas 
por el Ayuntamiento de León y por el Instituto Leonés de 
Renovación Urbana y Vivienda. Esta actuación consiste en el 
acondicionamiento del área interior de los solares mediante 
la plantación de césped o la habilitación de una superficie 

ajardinada ya que, como es sabido, este yacimiento arqueo-
lógico está pendiente de ser habilitado para su incorporación 
a los puntos de interés turístico y patrimonial del `León 
Romano´, cuyo centro de interpretación, `La Casona de Puer-
ta Castillo´, es colindante al propio yacimiento.

Sin embargo, no todo fueron informes favorables, así, se 
informó desfavorablemente una actuación presentada por el 
ayuntamiento de Grajal de Campos para la rehabilitación de 
la sala multiusos del Palacio situado en esa localidad. Patri-
monio ha adoptado el acuerdo de informar desfavorable-
mente tales obras, dado que la intervención planteada sobre 
el monumento se encuentra deficientemente documentada 
y definida. Las obras deberán ser objeto de un proyecto 
completo de arquitectura y restauración en el que se identi-
fiquen todos los trabajos correctamente y se valore el estado 
de los restos del inmueble. También se informó de forma 
desfavorable la petición formulada por el Ayuntamiento de 
Gradefes de realizar algunas obras de adecuación para la 
realización de visitas turísticas de las ruinas del Monasterio 
de San Pedro de Eslonza.

Y de tierras leonesas cambiamos el itinerario y nos trasla-
darnos a la Vía de la Plata, concretamente a Zamora capital,  
ya que, a iniciativa de la Junta de Castilla y León y dentro del 
‘Proyecto Cultural Zamora Románica’, la Fundación del Patri-
monio Santa María la Real acaba de comenzar la rehabilita-
ción del entorno de la iglesia románica de Santiago el Viejo 
(también conocida como ‘de los Caballeros’) de Zamora. La 
actuación cuenta con un presupuesto de 38.566 euros y se 
centra especialmente en los accesos, que aún se mantienen 
de tierra y sin mantenimiento. El propósito es mejorar sus 
condiciones sin alterar el aspecto rural de la construcción, 
que se localiza en un marco urbano. Las columnas de alum-
brado existentes en el entorno se retirarán para sustituirlas 
por nuevas luminarias empotradas en el solado y dispuestas 
perimetralmente al muro de piedra que delimita el entorno.

Para terminar con la provincia de León, la última noticia 
no es una autorización, ni unas obras… no, en este caso se 
trata de un concurso que trata de recuperar la arquitectura 
tradicional española. Bonito proyecto este, que parte de un 
financiero norteamericano llamado Richard H. Driehaus. Se 
presentaron 44 pueblos en una primera fase y sólo han que-
dado tres para una segunda fase: Grajal de Campos (León), 
Jaca (Huesca) y Vejer de la Frontera (Cádiz). Dos pueblos del 
Camino de Santiago, Grajal de Campos y Jaca. De momento 
conocemos el proyecto que se va a llevar a cabo en Grajal de 
Campos, que consiste en completar la plaza Mayor.

Y como todos los caminos llegan a Santiago, pues nues-
tros pasos nos llevan allí. La primera actuación en la ciudad 
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del Apóstol acaba de finalizar recientemente: se trata de las 
obras de renovación de la cubierta y de las fachadas sur y 
oeste de la iglesia de la Orden Tercera Franciscana, realiza-
das por el Consorcio de Santiago. Con esta intervención, que 
tuvo un presupuesto global de 100.000 euros, se han restau-
rado las fachadas sur y oeste de la iglesia, que, al carecer de 
canalones, presentaban problemas derivados de la acción 
de las escorrentías de la cubierta así como de la salpicadura 
del agua de los aleros contra las fachadas; se han recolocado 
las tejas en el tejado evitando la entrada de agua que, entre 
otras cosas, ponía en peligro la imaginería y el retablo de la 
iglesia. Como curiosidad, contar que cuando iban a comen-
zar las obras, se detectó en el edificio la presencia de una 
colonia de vencejos, una especie protegida que además se 
encontraba en fase de reproducción. Entonces, el Consorcio 
se puso en contacto con la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO BirdLife) para recabar la información pertinente y se 
tomaron las medidas necesarias para no tapar durante los 
trabajos huecos y hendiduras que las aves usan para anidar. 

La segunda actuación que ha tenido lugar en Santiago de 
Compostela ha sido en la iglesia de San Martín Pinario. El 
Consorcio ha finalizado las obras de limpieza del cimborrio 
consistentes en limpiar y rejuntar la terraza y los muros del 
cimborrio de la iglesia y la cubierta del mismo a fin de evitar 
la entrada del agua de la lluvia al interior del edificio, que 
llegaba a producir goteras sobre el altar. También se repara-
ron las cubiertas de los cuerpos bajos en todo el perímetro 
del cimborrio, resolviendo los encuentros de los muros con 
las cubiertas inferiores con lámina de plomo y reutilizando la 
teja que estaba en buen estado.

Y la última actuación que os contamos nos lleva direc-
tamente a la catedral compostelana. Se está restaurando el 
Pórtico de la Gloria y estos trabajos nos están enseñando las 
diferentes policromías a lo largo de la historia. Los técnicos 
han descubierto cuatro niveles de policromado que pasamos 
a explicar:

Primer policromado.- Corresponde al momento en el que 
finalizó la construcción del pórtico 1211, solemne momento 
de la consagración de la Basílica, en los primeros años del 
siglo XIII.

-Segundo policromado.- Policromado total, fechado pro-
bablemente en el siglo XVI por los motivos decorativos que 
se realizan a base de brocados aplicados de plata y estaño 
en los ropajes.

-Tercer policromado.- La fecha de esta tercera interven-
ción polícroma está aún por determinar pero se trata de 
un repolicromado total que volverá cambiar el aspecto del 
conjunto del pórtico. Se oculta la decoración anterior con 

Iglesia románica de Santiago el 
Viejo, Zamora. Víctor Sierra

Nuevo puente en Pamplona / Diario de Navarra

Restauración Pórtico / Fundación Barrié

Iglesia de la Orden Tercera Franciscana
 / Consorcio de Santiago

una paleta más sombría, añadiendo blanco y sombras a los 
pigmentos puros y brillantes empleados antes.

-Cuarto policromado.- Es una intervención reparadora de 
menor calidad que las anteriores, repitiendo los colores 
subyacentes con unas decoraciones poco elaboradas. Es 
la que está a la vista en muchas zonas.

¡A ver que nos trae el 2017 en nuestro patrimonio 
jacobeo!

Mayte Moreno
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La Fundación Predif presentó en enero en Fitur su guía el “Ca-
mino de Santiago Accesible”, obra elaborada con la colabora-
ción de la Fundación Once, la fundación Vodafone España, así 
como el apoyo de la Junta de Castilla y León y de Xunta de Galicia. 
La guía ofrece información sobre la accesibilidad de las distintas etapas 

del Camino de Santiago y sus recursos turísticos y facilita así la planificación de la ex-
periencia en el tramo de Castilla y León, compuesto por 11 etapas (179,70 kilómetros), 
y en el de Galicia, de nueve etapas (400 kilómetros), ambos pertenecientes al Camino 
Francés. La guía ofrece también detalles de otros recursos turísticos, como transporte, 
alojamiento, restaurantes, monumentos, ocio, etcétera, que reúnan un nivel óptimo de 
accesibilidad para personas con discapacidad. Cada tramo, producto, recurso turístico 
o actividad analizado, cuenta con una descripción detallada de su nivel de accesibilidad 
física, visual y auditiva en las diferentes estancias y servicios que ofrece, así como con 
una breve información general sobre su localización y entorno.

El pasado mes de septiembre se presentó, en la librería Arenas de La Coruña,  el 
libro “El camino dibujado. De Asís a Compostela. La cocina en los caminos”, del arqui-
tecto y escritor Arturo Franco Taboada, editado por Editorial Antilia. Con motivo de 
los 800 años de la peregrinación de Francisco de Asís a Galicia, Franco Taboada reco-
rrió, con unos amigos, el camino desde Asís y después dió «el salto a los ocho caminos 
de Santiago que, según los especialistas, cruzan Galicia, curiosamente, dos de ellos en 
cada una de las orientaciones cardinales», recordaba el autor. El  libro se ha publicado 
en español e italiano y, sobre sus dibujos, el autor ha escrito impresiones, historias y 
anécdotas, algunas del último viaje y otras de recorridos como el que hizo a caballo, a 
comienzo de los años 90, desde O Cebreiro a Compostela. Del volumen se publicaron 
50 ejemplares numerados, pero «se han agotado, es un betseller de provincias, pero 
un betseller», apuntaba el autor al inicio de la presentación. El prólogo está escrito de 
un experto en las formas de peregrinación cristiana durante la Edad Media, sobre todo 
en el Camino de Santiago: el historiador y escritor italiano Paolo Caucci von Saucken, 
«que no pudo estar en la presentación», lamentaba Franco. Quienes sí acudieron, y 
participaron, fueron Javier Ozores y Rafael Astor, mientras que José Manuel Piris envió 
una nota, leída en el acto.

En el mes de octubre tuvo lugar en Madrid, en la librería Los Editores, la presenta-
ción del libro: “La soledad del Peregrino. De Madrid a Santiago, Asís, Roma”, obra de 
Balbanuz Benavides González-Camino, que narra la peregrinación que realiza la autora 
en 2001 desde su casa en Madrid a Santiago de Compostela, así como la peregrinación 
que realiza desde Santiago a Asís y a Roma, en el mismo año. Durante la presentación, 
la autora ha estado acompañada por su padre, el diplomático español Agustín Benavi-
des, y el abogado, peregrino y hospitalero, Fernando Gimeno, miembro de la Asocia-
ción de Madrid. El libro está editado por la editorial italiana Edizioni Compostellane, 
Perugia, 2016, 160 págin. 24 x 17 cm.

El día 17 de octubre, en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura, tuvo lugar la 
presentación del libro “Buscando El Vexu Kamin A Santiago”, de Julián González Prieto 
(Cultural Norte, León, 2016, 164 pág. 21x21 cm [Guía]), con prólogo de Juan Martínez 
Majo, presidente de la Diputación de León, acompañado de Luis Gutiérrez Perrino, Pre-
sidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, que tuvo 
palabras de elogio sobre el libro.Según el autor, este libro es el resultado de una muy 
actual investigación y recorrido por el Vexu Kamin, realizado con el fin de asentarlo y 
corregir los yerros cometidos en la que fue su obra primogénita ¨Vexu Kamin. Viejos 
Caminos de peregrinación ¨: recorrido histórico, desde Irún hasta Santiago, por las tie-
rras costeras vascas y las montaraces y hermosas burgalesas, cántabras, palentinas y 
leonesas.

CREATIVIDAD

 
Libros y también algo de  
música, cine, teatro y filatelia

Presentación del Libro “Buscando 
el Vexu Kamin a Santiago” 

Presentación de la guía “Camino 
de Santiago Accesible”

Arturo Franco Taboada 
presenta su obra

Balbanuz Benavides 
durante la presentación
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CREATIVIDAD

Presentación del sello del 
Camino de Santiago en Jaca

Música
En el mes de junio comenzó una nueva edición del ciclo de conciertos “Música en el 

Camino”, organizado por Turismo de Galicia en colaboración con la Federación Gallega 
de Bandas de Música Populares. Las 24 actuaciones de este ciclo tuvieron lugar en la 
Plaza de As Platerías de Santiago de Compostela y, cuando el tiempo no lo permitía, 
en el Hospedaje de San Martiño Pinario,  una vez finalizada la Misa del Peregrino. Ma-
yoritariamente se interpretaron obras de autoría o temática gallega para contribuir a 
difundir la cultura y a promocionar las bandas de música populares de Galicia entre los 
peregrinos que alcanzan la etapa final del Camino. 

En el mes de julio, la Plaza de San Domingos de Bonaval de Santiago acogió el con-
cierto de presentación del nuevo disco “Cantiga”, del grupo gallego “Resonet”, promo-
vido por la Consellería de Cultura, en el que se recupera la música medieval gallega. 
Resonet inició su labor de recuperación de la música vinculada al Camino de Santiago 
en 1990, con el fin de contribuir a la reproducción de las obras musicales con la mayor 
fidelidad posible a las fuentes históricas. Se trata del primer disco que esta formación 
dedica de difundir esta cultura y el interés por unos textos literarios que fueron creados 
para ser cantados. Este trabajo, dirigido por el laudista Fernando Reyes, acoge cantigas 
de creadores medievales gallegos y portugueses como Don Dinís, el juglar Lourenço, Pai 
Gómez Chariño, Mendiño, Martín Códax, Johan Zorro, Airas Núnes, Nuno Fernández o 
Roi Fernándiz de Santiago.

Cine-Vídeo
En el pasado mes de agosto, la productora Voz Audiovisual finalizó en una carba-

lleira de los alrededores de Silleda (Pontevedra) cinco sets con decorados de interior y 
exterior para la serie de época “El final del Camino”, ambientada en la Compostela del 
siglo XI e inicio del auge del Camino de Santiago, en la que participan Cristina Castaño, 
Ismael Martínez y Javier Rey, entre otros. La serie, que ya está siendo emitida, recrea la 
génesis de la Catedral de Santiago desde sus cimientos. Además de los decorados com-
postelanos, como el hospital de peregrinos y viejas casas de adobe y cubierta de paja, 
en Silleda también se han levantado otros que representan el salón del trono almorá-
vide de Sevilla y el palacio de Toledo. La serie fue producida para Televisión Española 
y Televisión de Galicia. Según ha anunciado la propia productora, esta serie combina 
realidad histórica y ficción, por lo que contará con asesores para mantener el rigor que 
se pretende de la serie. ‘El final del camino’ es una producción de ocho capítulos para 
esta primera temporada, está dirigida por Miguel Alcantud con guión de Alberto Gun-
tín, Xosé Morais y Víctor Sierra.

También en agosto, se presentó oficialmente el documental de aproximadamente 
una hora de duración “Looking for Infinity: El Camino”  del director Aaron C. Leaman. 
El documental muestra la influencia espiritual que el Camino ha tenido en un grupo de 
personas para los que ha supuesto un antes y un después en sus vidas. Y a buen seguro 
que los peregrinos ya familiarizados con el Camino se verán reflejados en más de una 
de las experiencias que el documental muestra. El documental muestra relatos tanto en 
inglés como en castellano. El DVD o bien el screener para verlo on line, pueden adqui-
rirse en la tienda virtual del autor  http://www.caminomovie.com/ 

Teatro
La obra “Los pasos del camino”, representada por la compañía Tres tristes tigres,  

cerró la IV Muestra de Teatro aficionado para todos los públicos en  el mes de octubre, 
en el Real Teatro de Ezcaray: la obra trata sobre tres cómicos en el Camino de Santiago. 
Esta obra ya resultó finalista de los premios MAX de teatro en el año 2007.

Filatelia
En el mes de julio, Jaca fue escenario de la presentación de un sello del Camino de 

Santiago. En esta ocasión Jaca continúa dando a conocer su patrimonio a través de la Fi-
latelia. El sello presentado servirá para dar a conocer el valor del municipio de Jaca como 
parte importante de la Ruta Jacobea que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. En 
la presentación intervino el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón Ipas, el Subsecretario 
del ministerio de Fomento, Mario Garcés Sanagustín, y el Presidente de la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago.Anualmente, la Comisión Nacional Filatélica aprue-
ba la edición de 90 sellos, que van desde series instituciones, fiestas, eventos o lugares 
de interés. 

Marta Antón

Música en el Camino 
en la plaza de Platerías

Fotograma del “Looking for Infinity...”
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EX LIBRIS

López Araquistain y su “Camino Dibujado”

Si la grafología es la ciencia que 
abarca el estudio de la escritu-
ra manuscrita relacionada con 
la personalidad y el carácter 
humano, el dibujo a la línea es 

lo más cercano también a esta tesis.
El origen de la escritura está en la 

etapa pictográfica, por eso muchos 
creen que es el pictograma el más anti-
guo antepasado de la escritura.

Fueron dibujos hechos sobre tablillas 
y estos fueron dibujos a la línea.

Cada persona tiene su forma de ser 
y la escritura, dibujo al fin, recoge esta 
personalidad.

Cada sujeto reacciona con una espe-
cial emoción ante aquello que en este 
caso observa y lo plasma según lo ve y le 
hace sentir, y se nota en el trazo de for-
ma contundente.

En este caso el artista reacciona de la 
misma manera.

Confianza en sí mismo: trazo seguro.
Pragmatismo: pocas líneas y precisas.
Objetividad: no dibujar ni una línea 

más para “adornar”.
Esto lo recogen los textos de ense-

ñanza grafológica en esencia. Pero en la 

práctica podríamos aplicarlo a nuestro 
arquitecto en su periplo por el camino 
de Santiago.

Todo lo dicho a modo de prólogo en-
caja perfectamente con el libro de Jesús 
López Araquistain titulado: “El camino 
dibujado, un viaje ilustrado a Santiago 
de Compostela”.

Un regalo muy especial para todos 
aquellos peregrinos que además de 
otras motivaciones, valoran y admiran la 
arquitectura que van encontrando en su 
camino a Compostela.

Los trabajos de Jesús López Araquis-
tain no les decepcionarán, son por enci-
ma de todo “trazados a la línea”, por lo 
que constituyen un reto. No se pueden 
disfrazar con “la mancha”, no hay aquí 
sombras, ni medios tonos, no, solo línea 
limpia, síntesis y precisión en la forma.

Todo ello recuerda a aquellos arqui-
tectos, que sobre todo, antes que técni-
cos, fueron artistas.

Este libro está prologado por José Mª 
Pérez Peridis, que resulta así garante de 
este bello ejemplar al modo de “libro de 
apuntes” que hay que tener en cuenta y 
verlo poco a poco.

Si observamos los dibujos uno por 
uno, ocurrirá que como enseña la gra-
fología, cada diseño indica un estado de 
ánimo en el cual se encontraba el artista, 
a su paso por cada rincón del camino.

Más cansado en unos lugares más 
motivado en otros. ¿o emoción en to-
dos? Pero preciso y mágico.

Preciso, como el de “Viana Ayunta-
miento”, o “León Hospital de San Marcos”.

También los sencillos, quizás con un 
cuerpo más cansado como “Hospital de 
Órbigo”.

Sorprendente el de la “catedral de 
León”, valiente y sincero, puesto que sus 
verticales no son del todo precisas, o las 
“vacas de Santibáñez de Valdeiglesias”, 
un apunte rápido y sincero.

Personalmente, me ha encantado el 
dibujo “castaños a la salida de Riego de 
Ambrós”, su línea denota aquí, carácter 
y sensibilidad, me recordó a Van Ghog, 
casi el boceto de un cuadro.

La forma de trazar de este autor, me 
dice que tiene una “línea cursada”, fru-
to de un ingente trabajo de años, unos 
rincones le motivan más que otros, so-
bre todo los que constituyen un reto a 
la perspectiva, como el de “Ponferrada 
torre del reloj”.

Otros como el de “las Herrerías” de-
notan un estado de ánimo tranquilo y 
sosegado. Como digo, diferentes estados 
de ánimo, diferentes grafías. Todo fruto 
de un peregrinaje que a modo de diario 
escrito, nos regala un “Diario Dibujado”.

En fin, libro bien maquetado, es un 
ejemplar al que se debe calificar como 
“libro de artista”, y acompañado de un 
hermoso texto jacobeo.

Mariano De Souza

      EUNATE...       Y TAMBIEN LOURDES



Inusual aspecto solitario de la cueva-santuario de Lourdes (Francia) 
en una fotografía contemporánea / Cortesía Santuario de Lourdes

Lourdes parece haber 
perdido, con las masas de 
gente, su íntima mismidad, su 
silencio, su apartado recogimiento 
(que aún conserva su fotografía).  Es 
estigma de los seres humanos no poder 
preservar los lugares santos tal como ellos 
se manifestaron. No sabemos las circunstancias 
que movieron a aquellas gentes de Obanos, o quienes 
fueran, a levantar en Eunate una tan enigmática iglesia en 
honor de Nuestra Señora. Demasiado las ocurridas en Lourdes 
tras las apariciones. Aquellas pobres gentes medievales construyeron 
un edificio original, a tamaño humano, para la oración y el recogimiento. 
Lourdes conoció la invasión de los pastiches neos contemporáneos, nada original, 
nada singular, sólo ciclópeas medidas. “Oración en piedra que se eleva a Dios desde la 
cueva” dice un cursi. Y sin embargo, el mal gusto no ha sido capaz de apagar el misterio que 
brota de la apenas medio gruta, que resuena en el Gave. Sonaban las grullas en lo alto de Lourdes 
y era el canto de despedida, peregrinas en larga marcha hacia el sur. Encuentra el peregrino su parte 
más humana formando parte de esta numerosa humanidad desparramada en la inmensa explanada pero 

recogida en sí misma, apenas ruidosa, 
caminando en silencio, dejándose atrapar 
por el ruido del agua, el rumor de los cantos, 
la presencia del misterio. El inicio y el final de 
este camino es el silencio: manifiesto en Eunate, 
restablecido en Lourdes. Santuarios unidos en 
un aura de silencio que hace posible oír la música 
que resuena en el interior de uno mismo y hace 
brotar la oración confiada en Aquella que albergan 
Eunate y Lourdes.

Vicente Malabia

Desde que no hay 
albergue, Eunate no 
es punto de hospedaje de 
peregrinos y puede llegar a 
reducirse a un mero atractivo 

arquitectónico más de la ruta jacobea, en 
donde hay tantos. Por el camino de Jaca,  
puede convertirse, a veces, en mero punto 
de transición hasta dar con Puente la Reina. 
Bajando de Muruzábal exige como una excesi-
va concesión a desviarse del camino ¿original? 
pues es preciso llegar pronto a Puente, ansiado 
fin de etapa. Para este peregrino, Eunate es el 
principio. En mi primera peregrinación allí morí. 
Mi última peregrinación ha partido de Eunate. ¿De 
dónde salir en un camino que, cruzado el Pirineo,  
debía llevarme hasta Lourdes? De Eunate a Lourdes, 
de Señora medieval a Señora contemporánea, de 
renacer a renacer. Nada sugiere similitud entre ambos 

lugares, ambos santuarios. Ni bosques, ni río, ni gran explanada, 
ni ciclópea estructura,  ni masas de gente, ni angustias del dolor 

que buscan sanación,  hay en Eunate. Estrechos campos de cultivo, 
apartado del cruce de caminos, en lo hondo del valle sin claras perspectivas, 

está Eunate viendo pasar los siglos,  idéntica a sí misma, imperturbable. 
Apenas cambiando lo preciso para seguir en pie sojuzgando el tiempo. 

Enternece comprobar que no siempre ha tenido un estado tan acicalado,  
tan pulida apariencia como la actual, como sometida a una operación drástica 

de retoques que a golpe de escalpelo le retirara toda arruga, rellenara 
oquedades,  limpiara toda impureza. La ermita, anterior a todos los 

retoques, aparece vieja, decrépita con su sola campana, sin el   
 fugaz adorno de la linterna,  con las tejas deshechas sobre el ábsi 

   de, el tejado piramidal convertido en pastizal y toda ella 
   acribillada por esas oquedades regulares que, quizás, debían 

         convertir el edificio en amplio y productivo palomar. El arrullo 
               de la tórtola suavizaría un tanto la sobria austeridad del 

                 edificio. Y, sin embargo, aquella vieja ermita transmite 
                      autenticidad, es ella misma.

      EUNATE...       Y TAMBIEN LOURDES

DIA   LOGO

Imagen de la capilla de Eunate hacia la segunda 
década del siglo XX recogida en el “Catálogo 

monumental y artístico de la provincia de Navarra”, 
obra inédita de Cristóbal de Castro 

entre 1916 -1918 / Cortesía CSIC
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