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-  Elidio Trapiello Fernández, veterano peregrino y hospitalero astu-
riano, quien falleció tras larga enfermedad el 15 febrero 2019 en el 
hospital de Langreo (Asturias) a los 57 años.

-  Celestino Castañón, sacerdote asturiano, delegado y director dioce-
sano de Pastoral Jacobea, miembro fundacional y primer presidente 
de la Asociación Astur-Leonesa (Oviedo), falleció el 15 de marzo 2019 
en la casa sacerdotal de Astorga (León) a los 92 años.

-  Una peregrina alemana, de 67 años de edad, que en la mañana del 
24 de marzo 2019 fue encontraba inconsciente en el paraje Corral de 
la Jota del término municipal de Azofra y fallecía durante su traslado 
al centro de salud de Nájera (La Rioja).

-  Javier Navarro, sacerdote y subprior de la Real Colegiata de Ronces-
valles, quien ejerció durante 43 años como hospitalero de la misma 
(1968-2011) hasta su jubilación, falleció el 13 de abril 2019 en la resi-
dencia sacerdotal de Pamplona (Navarra) a los 83 años.

-  Una peregrina danesa, de 61 años, que realizaba la Vía de la Plata y 
fallecía súbitamente en la madrugada del 29 de abril 2019 mientras 
dormía en el albergue municipal de Casar de Cáceres (Cáceres).

-  Marion Marples, miembro de la Confraternity of Saint James (Lon-
dres) desde su fundación en 1983, secretaria de la misma durante 
25 años, peregrina y escritora, falleció súbitamente mientras paseaba 
cerca de su domicilio en Londres el 30 de abril 2019 a los 68 años.

-  Un peregrino, de edad y nacionalidad desconocida, que hacía en so-
litario el Camino de Santiago y fallecía en la mañana del 3 de mayo 
2019 en las proximidades de Zariquiegui (Navarra) víctima de un 
infarto.

-  Ana María Areán González, miembro fundacional en 1962 de los 
Amigos de los Pazos (Vigo), falleció el 7 de mayo 2019 en su ciudad de 
Vigo a los 90 años de edad.

-  Guillermo Sordo Fernández, presidente de la Asociación El Bordón 
(Llanes, Asturias), quien fallecía el 12 de mayo 2019 a causa de una 
rápida enfermedad en el hospital de Oviedo a los 73 años de edad.

-  Manuel Saavedra Sojo, de 56 años, peregrino ciclista gaditano, que 
peregrinaba por la Vía de la Plata junto a otros amigos paisanos desde 
su domicilio en San Roque (Cádiz), quien moría súbitamente al des-
plomarse de la bicicleta en la etapa entre Almadén de la Plata y Zafra 
(Badajoz).

-  Miguel Lómez, peregrino argentino ‘post mortem’, que diagnos-
ticado de Ela en 2016 no pudo iniciar la peregrinación y falleció en 
Buenos Aires en agosto de 2018; solicitó como ‘ultima voluntad’ a 
su familia que ellos peregrinasen con sus cenizas hasta Compostela, 
lo cual inició su esposa el 11 de abril 2019 desde Saint-Jean-Pied-de-
Port, uniéndose en Sarria las hijas del difunto y amigos de la fami-
lia, llegando el grupo con las cenizas a Compostela el 17 de 
mayo 2019 y unos días después a Finisterre.

-  M.F, peregrino británico de 66 años, natural de Lon-
dres, que peregrinaba por el Camino Mozárabe Anda-
luz junto a tres amigos compatriotas, quien fallecía 
el 20 de mayo 2019 a eso de las 16 horas mientras 
descansaba en la Hospedería del Carmen de la po-
blación de Castro del Río (Córdoba).

-  Un peregrino francés, de 76 años que hacía en soli-
tario el Camino del Norte, que fallecía a media ma-
ñana del 23 de mayo 2019 en las proximidades de la 
ermita de Bolíbar (Vizcaya) víctima de un infarto.

-  Un peregrino alemán, de 76 años que realizaba en 
solitario el Camino de Santiago y aparecía muerto 
al mediodía del 7 de junio 2019 en extrañas circuns-
tancias en la estación ferroviaria de Villafría (Burgos), 
justo debajo del puente sobre el que los peregrinos 
cruzan las vías.

-  Una peregrina holandesa, de 63 años, que moría a primera hora 
del 9 de junio 2019 al ser atropellada por un vehículo a la entrada 
de Fresno del Camino (León) y quien peregrinaba junto a una amiga 
compatriota de 67 años (que resultó herida ‘muy grave’).

-  Lothar Otto Hämmerle, de 61 años, peregrino austriaco que en so-
litario comenzó el Camino de Santiago en Saint-Jean-Pied-de-Port el 
22 de junio 2019 y quien, en la mañana de ese mismo día, se des-
plomaba súbitamente al suelo al poco de dejar atrás el albergue de 
Orisson y fallecía a eso de las 9,30 de la mañana.

-  José Fernández D’Arlas, peregrino y hospitalero veterano, presidente 
fundador de la Asociación de Urdax y Baztán (Navarra), falleció el 7 de 
julio 2019 en Elizondo (Navarra) a los 82 años.

-  Un peregrino, de edad y nacionalidad desconocida, que a primera 
hora de la mañana del 23 de julio aparecía muerto en la habitación 
del Hostal a Rúa, de Arzúa (La Coruña).

-  Xoán Manuel García González ‘Xhoán Rompe’, peregrino y hospita-
lero veterano, autor del libro: ‘Manual de Cocina para Hospitaleros 
Torpes’, fallecía el 26 de julio 2019 tras larga enfermedad en el hospi-
tal de Lugo a los 66 años.

-  Francisco Ontiveros, de 43 años y natural de Baños de la Encina 
(Jaén), que había partido desde Saint-Jean-Pied-de-Port junto a un 
grupo de amigos y fallecía el 7 de agosto 2019 a la altura de Sotes (La 
Rioja), en la etapa entre Navarrete y Nájera.

-  Jaime Cobreros Aguirre, farmacéutico y veterano peregrino, gran es-
pecialista en el románico y autor de obras, como ‘El Camino Iniciático 
de Santiago’ (1976), entre otros, quien fallecía el 14 de agosto 2019 
en su casa de Errentería (Guipúzcoa) a los 77 años.

-  Björn Hoffman, de 42 años, peregrino alemán que realizaba el Cami-
no Portugués ‘tutelando’ a un menor de un centro alemán de reinser-
ción social, quien fallecía el 25 de agosto 2019 en la uci del hospital 
de Vigo, dónde hubo de ser ingresado tras golpearse la cabeza contra 
el suelo al verse envuelto en una trifulca acontecida el 12 de agosto a 
las puertas de un pub de Pontevedra. Sus familiares y amigos comple-
taron por el difunto la peregrinación, llegando a Compostela y luego a 
Finisterre el 6 de septiembre.

-  Francisco Beltrán, sacerdote, párroco de San Antonio, en Ponferrada 
(León), durante cuarenta años y miembro fundacional de la Asocia-
ción de El Bierzo (Ponferrada), fallecía el 19 de septiembre 2019 a 
los 90 años.

-  Un peregrino británico, de edad desconocida, quien falleció en la 
tarde del 25 de septiembre 2019 en uno de los albergues de Ronces-
valles (Navarra) mientras descansaba.

-  Un peregrino irlandés, de 35 años de edad, que a última hora de la 
tarde del 26 de septiembre 2019 se adentró en las aguas de 

la playa de Mar de Fora, en Finisterre, muriendo ahogado 
arrastrado por la corriente antes que los servicios de emer-
gencias pudieran auxiliarle.
-  Restituto Gutiérrez Vallejo ‘Resti’, veterano peregrino y 
hospitalero voluntario en Castrojeriz (Burgos), presidente 
fundador de la Asociación de Amigos de los Refugios del 
Camino de Santiago, de 79 años de edad, falleció el 13 de 
diciembre 2019 a causa de una infección pulmonar en un 
hospital alicantino, dónde se reponía de un infarto padecido 
días antes.

Peregrinos hacia la Eternidad
Desde las Asociaciones recordamos a los peregrinos y amigos jacobeos que a lo largo del año 2019 

han fallecido en la plenitud de su peregrinación a la tumba del Beati Sancti Iacobi. 

¡Que el Apóstol 
les guíe a la casa 
del Padre Eterno!
Ultreia e Suseia
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Peregrinos entre O Cebreiro
 y Liñares  / Ángel Rodríguez

Durante la primera quincena de este mes de diciembre se ha celebrado en 
Madrid la ‘Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
de 2019’, una conferencia que inicialmente iba a desarrollarse en Brasil, 
luego pasó a Chile y por último ha tenido lugar en Madrid del 2 al 15 de 
diciembre. Su desarrollo ha sido decepcionante, tanto que el día 13 no 

pudo clausurarse la misma porque los países reunidos no llegaban a ninguna ‘conclu-
sión’, por lo que la Conferencia se alargó hasta el día 15 a la espera de un ‘acuerdo de 
mínimos’. Que fue, más o menos: dejarlo todo como está y confiar en un plan más am-
bicioso de reducción en las emisiones de carbono para la próxima Cumbre. Al hilo de 
esto, el mismo día 13 de diciembre, los barrios ribereños de las poblaciones navarras y 
jacobeas de Villava, Burlada o Pamplona amanecían inundadas por el inusual desbor-
damiento de sus ríos en diciembre, un mes tradicionalmente con nieve en las cumbres 
pirenaicas. Sí, el clima está cambiando y somos reacios a querer darnos cuenta de ello.

El Rey Felipe VI acepta la Presidencia del Comité de Honor 
del XII Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas

Con gran alegría y gratitud se ha recibido en el seno de la Federación Española 
de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, la credencial de la Casa de Su 
Majestad el Rey en la que comunica que el Rey ha aceptado la Presidencia del Comité 
de Honor del XII Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, que del 21 al 24 
de mayo 2020 se celebrará en Madrid. La noticia, sin duda importante social e insti-
tucionalmente para la Federación, es extraordinariamente transcendente en el orden 
jacobeo, pues si los peregrinos somos herederos de todos quienes han peregrinado 
a la tumba del Apóstol Santiago desde su descubrimiento en el primer tercio del siglo 
IX. Nuestro Rey de España también es heredero directo de aquel suceso en cuanto 
Príncipe de Asturias y sucesor a lo largo de los siglos del rey asturiano Alfonso II el 
Casto, a quien le cupo la gloria de ser el primero que peregrinó a Compostela. Ade-
más, Felipe VI es heredero de la tradicional costumbre de la monarquía española de 
realizar la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago desde 1643 en su festividad del 25 de 
julio. Y también, una de las primeras visitas que realizó Don Felipe tras ser coronado 
en Madrid el 19 de junio de 2014, fue a Santiago de Compostela el 25 de julio de ese 
mismo año para realizar su primera Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago como Rey 
de España.

30 aniversario de Elías Valiña

En este mes de diciembre, el día 11, se ha cumplido el 30 aniversario del falle-
cimiento de Elías Valiña Sampedro. El hecho se ha recordado con un sencillo acto 
ante su sepultura en el ábside derecho de la iglesia parroquial de Santa María la Real 
del Cebreiro, dónde Elías ejerció su ministerio sacerdotal como párroco de la misma 
durante sus últimos 32 años. El acto consistió en una ofrenda floral por parte de la 
familia, amigos y representantes institucionales: párroco del lugar y alcalde de Pedra-
fita do Cebreiro, presidente Asociación Galega y conselleiro de Cultura de la Xunta de 
Galicia, ofrenda tras la cual se ofreció una Misa en su memoria. En la página 40 del 
presente número, Fernando Imaz habla sobre la figura jacobea de Elías Valiña en el ar-
tículo titulado “Aniversarios que hicieron Camino”, dónde el lector puede hacerse una 
idea de cómo fueron aquellos años germinales para el renacimiento jacobeo actual y 
postreros para él propio Elías. También se nos recuerda en este texto sobre el origen 
de nuestra revista Peregrino, el de suceder con motivo del Congreso fundacional de 
Jaca (1987) al propio Boletín del Camino de Santiago que entre 1985 y 1987 editara 
nuestro recordado Elías Valiña. 

Esta revista recibió una ayuda a la edición 
por parte del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte para la totalidad de los 
números editados en 2019.
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Actividades medioambientales 
y culturales al termino del año

ASOCIACIONES

T
odos los años, según se acerca ‘fin de año’ se ace-
leran y multiplican las actividades que desarrollan 
las asociaciones jacobeas. Mientras la tempora-
da estival se centra en atender al peregrino en 
asociaciones y albergues, el otoño es época más 

propicia para actividades culturales, medioambientales y 
de todo tipo.

g El viernes 13 de diciembre 2019 la Asociación de Lorca 
programó un año más la Ruta de las Iglesias de Lorca 
(Murcia), creada a partir del terremoto de 2011 para 
recaudar fondos con que sufragar la reconstrucción de la 
iglesia de Santiago. La ruta la comenzaron unos 120 par-
ticipantes a las 20 h, tiene 11,5 km de recorrido y recorre 
las 17 iglesias del centro de la ciudad, el Santuario Virgen 
de las Huertas y la Casa Ermita del Cristo de la Carrera. 
Ruta para disfrutar de bonitos rincones, la mayoría de 
monumentos de la ciudad y preciosas vistas desde los 
barrios altos de Lorca, y disfrutar de las castañas típicas 
de la zona. Mientras que el 1 de diciembre se llevó a cabo 
la Peregrinación al Santuario de Santa Eulalia de Totana 
‘Memorial Bartolomé García Martínez’ (socio fallecido en 
las inundaciones del 2012), con 28 km y 480 m de desnivel 
positivo en dificultad media, que en esta ocasión realiza-
ron unos 70 socios a pie en 7 horas, incluidos descansos 
y comida en ruta. 

g En el Ayuntamiento de Santa Marina del Rey (León) 
tuvo lugar el 25 de noviembre 2019 la creación de la 
Asociación Cultural Amigos del Camino de Künig, que 
nace con el fin de potenciar el itinerario jacobeo que des-
cribió en el siglo XV el monje alemán Hermann Künig von 
Vach, ruta que tiene la particularidad que en Villafranca 
del Bierzo no sigue al oeste por O Cebreiro, sino que man-
tiene su orientación noroeste y llega hasta la capital de 
Lugo. El presidente de la nueva entidad es Tomás Álvarez. 
¡Bienvenidos!

g Coincidiendo con la incorporación a la Federación 
Española, la Asociación de Amics del Camí de Sant 
Jaume de Terrassa cierra su año más jacobeo con la 
señalización de las dos rutas que cruzan la ciudad, la 
inauguración de la escultura “Porta de Terrassa al Camí 
de Sant Jaume” obra del escultor egarense Joan Martínez, 
y, en la festividad del Apóstol, se bendijo el nuevo cruceiro 
que ya luce en los jardines de la iglesia de Sant Jaume 
del Pla de Bonaire. De cara a 2020, en colaboración con 
el ayuntamiento de la población, se prepara la inaugura-
ción del albergue de peregrinos en Tarrasa, se organizará 
un curso de hospitaleros y se mejorará la señalización de 
las rutas en el ámbito de la zona, muy  especialmente 
hacia el Monasterio de Montserrat.

g Durante el pasado mes de noviembre la Asociación 
de Medina de Rioseco (Valladolid) ha celebrado su 
20 aniversario con una serie de actos: exposición foto-

gráfica “20 años de Rioseco en el Camino de Santiago”, 
proyección de un documental, una conferencia a cargo 
de Ana I. Barreda y Jorge Martínez-Cava (“Los Hospitaleros 
Voluntarios en el Camino de Madrid”). Y para finalizar, misa 
en la parroquia de San Pedro, donde aguardaba el carde-
nal-arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Carlos Amigo, 
nacido en Rioseco hace 85 años, quien presidió la misa y 
recibió la encomienda de ser ‘Presidente de Honor’ de la 
Asociación de Rioseco.

g Del 20 al 22 de noviembre la Asociación de Estella 
celebró su XVIII Jornadas del Patrimonio, dedicadas 
como siempre a quien fuera su primer presidente Fran-
cisco Beruete, las cuales se han desarrollado en la casa 
municipal de la Cultura a las 20 h, bajo el programa 
siguiente: Día 20, Josetxo Sánchez Salsamendi, “El padre 
Hilario Olazarán de Estella-Lizarra (1894-1973): trayectoria y 
contribución a la vida musical de su tiempo”; Día 21, Juan 
Antonio Urbetz, “Sobre la danza: símbolos en movimiento”; 
Día 22, Patxi Laborda, “Baila como siempre” apuntes para 
explicar lo que bailamos”.

g A lo largo del mes de noviembre y diciembre la Aso-
ciación de Madrid ha celebrado su XIX Seminario · José 
Antonio Cimadevila Covelo · de Estudios Jacobeos, en 
colaboración con la Casa de Galicia en Madrid las dos 
primeras conferencias, bajo el siguiente programa: Día 13, 
Ana María Laborde, ‘La restauración del Pórtico de la Gloria 
de la Catedral de Santiago’; y Jacques Chauty ‘Los peregri-
najes con personas de movilidad reducida’; Día 21, Rafael 
Olmedo, ‘App ·Blind Explorer· para personas con limitación 
visual’; Día 4 dic., coloquio ‘Los Caminos de Santiago adap-
tados para personas de movilidad reducida y personas 
invidentes’, con Mercé Luz Arque, Anthony Quispe Jiménez 
y Javier García Arcicollar. En otro orden, del 12 al 19 de 
diciembre, la Asociación de Madrid ha expuesto en la sala 
de exposiciones de Correos en Madrid la muestra fotográfi-
ca ‘Los Caminos de Santiago’ y la exposición de cartelería 
‘Congresos Internacionales de Asociaciones Jacobeas’.

g El 25 de octubre se celebraba en Soria capital el VI 
Ciclo Música Coral en el Camino por parte de la Aso-
ciación Soriana, evento anual que cada año se organiza 
en una de las poblaciones sorianas por las que discurre 
el Camino Castellano Aragonés. El evento de este año se 
ha desarrollado en el Aula Magna de la Diputación de 
Soria y, al igual que en anteriores ocasiones, el concierto 
ha sido interpretado por la Capilla Clásica de Soria bajo 
la dirección del maestro Jesús Barriales.

g Los días 27, 28 y 29 de septiembre se celebró el Encuen-
tro Anual de Asociaciones Jacobeas en Zaragoza. El vier-
nes llegaron los grupos de Valencia, León (ataviados de 
peregrino medieval), Soria, Álava… que fueron recibidos 
en el salón del Ayuntamiento de Zaragoza su alcalde, don 
Jorge Azcón, y después hubo un picoteo. El sábado se visi-
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tó la ciudad: la Seo, Teatro Romano y Alma Mater Museum, 
se comió en el Parque de Atracciones y por la tarde en 
la Basílica del Pilar hubo un homenaje a la Virgen (que 
lucía el manto donado por la Asociación) y a Santiago. 
Luego una barbacoa en las playas de la Expo para cenar. 
El domingo tocó recorrer la Aljafería y después misa en 
la iglesia de Santiago, con la bendición del arzobispo de 
Zaragoza. La comida de clausura fue en el Naútico, dónde 
se pasó el testigo a León para el año que viene, mientras 
había jotas a los postres. 

g Un año más, en esta ocasión fue el domingo 1 de 
diciembre, la Asociación de León desarrolló su progra-
ma medioambiental ‘Sembrando el Camino’ y 55 de sus 
socios recorrieron el Camino de Santiago entre Villadan-
gos del Páramo y Puente de Órbigo, en una jornada lluvio-
sa, esparciendo semillas y plantando árboles en aquellas 
zonas acordadas con los ayuntamientos respectivos. Así 
mismo, la Asociación de León celebró los días 21 y 22 de 
octubre su ciclo anual XX Jornadas Jacobeas, esta vez 
con el siguiente programa: Día 21, Manuel F. Rodríguez ‘El 
camino de Santiago: La historia del más singular patrimo-
nio europeo común’; Día 22, Máximo Cayón Diéguez ‘El 
Camino de las estrellas en la ciudad de León’.

g La Asociación Valenciana colabora en el proyecto 
europeo Erasmus + ‘El Camino de Santiago de Levante’ 
que durante los dos próximos años van a realizar conjun-
tamente el Instituto Benlliure, de Valencia, junto con el ins-
tituto alemán Humboldt Gymnasium, de Trier. Alumnos de 
3º de la ESO y también de otros cursos van a trabajar este 
tema desde varias asignaturas, para luego intercambiar 
lo aprendido con sus socios alemanes planteándoles pro-
blemas-acertijos que tendrán que resolver si quieren tener 
el sello en sus credenciales, hechas para este proyecto. 

Los alemanes, por su parte, también plantearán problemas 
interdisciplinares a sus socios españoles. 

g Muy intensa está siendo la labor de la Federación Espa-
ñola Asociaciones Amigos del Camino de Santiago estos 
últimos meses del año. En el capítulo de ‘premios’, el 20 de 
noviembre la Federación entregaba en Santiago el Premio 
Pentafinium (ver crónica); mientras que el 28 de octubre el 
portal web ‘Turinea’ premiaba a la Feaacs por el ‘trabajo 
que realiza la Federación y sus asociaciones en favor del 
Camino de Santiago’. En lo referido a visitas institucionales, 
el presidente Luis Gutiérrez Perrino se reunió en la mañana 
del 11 de noviembre con el Director General de Cultura del 
Gobierno de La Rioja, Diego Iturriaga, y, al mediodía con el 
alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza; mientras 
el 28 de octubre visitaba a Javier Ortega, Consejero de Cul-
tura y Turismo de Castilla y León. En lo referido al proyecto 
de la Fundación Once: ‘Camino de Santiago: Tu compañero 
del Camino’, en el que colabora la Federación, los días 25 
y 26 de noviembre se asistió en Compostela a las pruebas 
realizadas en el tramo Arzúa-Compostela; y el 16 de diciem-
bre se ha asistido en León a una jornada técnica de fami-
liarización con el sistema operativo. Y en cuanto al ‘Camino 
Blanco’ de la Antártida, el 4 de noviembre una representa-
ción de la Federación encabezada por su tesorero Miguel 
A. Jiménez, visitaba a la dotación del BIO Hespérides en su 
base de Cartagena, para hacer entrega de 150 credencia-
les, mientras que el 29 de noviembre otra representación de 
la Federación encabezada por José Mª Vilades, presidente 
de la Asociación de Zaragoza, visitaba en  la sede de la 
Brigada Logística del ET a los miembros de esta unidad 
responsables de la Base Gabriel de Castilla, para  hacerles 
entrega de banderas de mochila, credenciales… que les 
identifique como ‘peregrinos’ a su vuelta.

José A. Ortiz

San6ago:  Tu  compañero  del  Camino’,  en  el  que  colabora  la  Federación,  los  días  25  y  26  
de   noviembre   se   asis6ó   en   Compostela   a   las   pruebas   realizaron   en   el   tramo   Arzúa-‐
Compostela;   y   el   16   de   diciembre   se   ha   asis6do   en   León   a   una   jornada   técnica   de  
familiarización  con  el  sistema  opera6vo.  Y  en  cuanto  al  ‘Camino  Blanco’  de  la  Antár6da,  
el   4   de   noviembre   una   representación   de   la   Federación   encabezada   por   su   tesorero  
Migue  A.  Jiménez,  visitaba  a  la  dotación  del  BIO  Hespérides  en  su  base  de  Cartagena,  
para   hacer   entrega   de   150   credenciales,   mientras   que   el   29   de   noviembre   otra  
representación   de   la   Federación   encabezada   por   José   Mª   Vilades,   presidente   de   la  
Asociación   de   Zaragoza,   visitaba   en      la   sede   de   la   Brigada   Logís6ca   del   ET   a   los  
miembros  de  esta  unidad   responsables  de   la  Base  Gabriel  de  Cas6lla,  para     hacerles  
entrega  de  banderas  de  mochila,  credenciales…  que  les  iden6fique  como  ‘peregrino’  a  
su  vuelta.  

José  A.  Or,z  

{   

Cartel  ciclo  musical  en  Soria  /  As.  Soriana  

{   

Peregrinación  a  Totana  (Murcia)  /  As.  Lorca  

{   

Inauguración  escultura  en  Tarrasa  /  As.  Terrassa  
{   

Entrega  banderín  jacobeo  campaña  antárEca  a  la  Brilog  en  Zaragoza  /  As.  Zaragoza  

{   

Plantando  árboles  por  León  /  Jomardi

{   

Entrega  banderín  jacobeo  campaña  antárEca  a  la  Brilog  en  Zaragoza  /  As.  Zaragoza  

{   

Plantando  árboles  por  León  /  Jomardi

Plantando árboles por León / Jomardi

Entrega banderín jacobeo campaña antártica 
a la Brilog en Zaragoza / As. Zaragoza

Peregrinación a Totana 
(Murcia) / As. Lorca Inauguración escultura en Tarrasa / As. Terrassa

Cartel ciclo musical en Soria /
As. Soriana
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C
omenzamos este número con una curiosa 
noticia, más “romera” que jacobea. Sabido 
es que la Vía Francígena tiene su origen en 
el viaje que efectuó el año 990 Sigerico de 
Canterbury hasta Roma para recibir el palio 

arzobispal de manos del Papa Juan XV. Su camino de 
regreso se encuentra reflejado en un manuscrito con-
servado en la Biblioteca Británica de Londres aunque el 
itinerario en la actualidad, bastante fiel al reflejado en el 
documento, es realizado casi exclusivamente en senti-
do Canterbury-Roma. Pues bien, quien sí ha realizado su 
viaje de regreso ha sido el joven suizo Vincent Perritaz 
quien, tras cumplir tres años de servicio en la Guardia 
Pontificia, decidió regresar a casa como peregrino ca-
minando por la Vía Francigena: salió de Roma el 1 de ju-
nio y llegó el 7 de julio a su ciudad natal de Gruyère, cer-
ca de Friburgo. “Me doy cuenta de que esta forma de 
regresar a casa fue como una terapia para mí. Fue muy 
difícil abandonar Roma, el Vaticano, la Guardia Suiza 
y el Santo Padre. No creo que pudiera haber tenido un 
regreso repentino en un día. Regresar a casa a pie te da 
mucho tiempo para asimilar lo que has experimentado”. 
Para quien quiera profundizar en su testimonio, dejamos 
aquí el enlace de la noticia: https://www.vaticannews.
va/es/mundo/news/2019-10/roma-guardia-suizo-servi-
cio-vaticano-via-francigena-friburgo.html

g Seguimos de algún modo en Italia aunque pasan-
do por Londres donde la Confraternity of Saint James 
organizó el pasado 2 de noviembre su Conferencia 
Anual, en esta ocasión titulada “Imaginando a los 
peregrinos: el arte y la iconografía de la peregri-
nación en la Europa medieval y moderna” y que 
fue impartida por Helena Guzik, doctoranda en la 
universidad de Oxford. Su disertación se refirió a la cul-
tura material de la peregrinación en la Italia moderna 
temprana y a que, si bien el estudio de las peregrina-
ciones nos lleva a la especulación sobre las intencio-
nes devocionales y las motivaciones internas de los 
peregrinos, es clave recordar también que siempre 
han sido experiencias físicas y estéticas: para los par-
ticipantes, emprender una peregrinación implicaba 
necesariamente encontrarse con entornos y objetos 
construidos que iban desde lo mundano a lo lujoso. 
Además, debido a que las peregrinaciones eran algo 
común, la inclusión de sus símbolos en las obras de 
arte permitió no solo una alusión directa a la práctica 
en sí, sino también evocaciones de otras connotacio-
nes potenciales asociadas a la misma. La conferencia 
ahondó en cómo las imágenes y los objetos facilitaron 
la experiencia de peregrinación y la conmemoraron 
después de su finalización centrándose en cómo se 
representaba a los peregrinos en el arte de la Europa 
medieval y moderna. 

g También nuestros amigos británicos organizaron 
el pasado 19 de octubre su Returned Pilgrims Day 

donde los participantes, recién regresados de su cami-
nar, aprovecharon para contar sus “batallitas” jaco-
beas y asistieron a la proyección de “Tres en el Camino” 
película que nos presenta los viajes de tres peregrinos 
del camino en diferentes estaciones del año.

g Y en Francia ha tenido lugar la firma de un acuer-
do para establecer una credencial común. El 17 de 
noviembre  se firmó en Lourdes el acuerdo para esta-
blecer una credencial común por parte de monseñor 
Aillet, obispo de Bayona, Lescar y Oloron, representan-
te jacobeo de la Conferencia Episcopal de Francia y 
Annie Cardinet, presidenta de la FFACC (Federación 
Francesa de Asociaciones de Caminos de Compos-
tela). Hasta ahora nuestros vecinos del norte tenían 
dos modelos: la credencial emitida por las asocia-
ciones jacobeas y la expedida por la iglesia católica 
en parroquias y lugares de acogida cristiana. Este 
proyecto de credencial única es el fruto del acuerdo 
logrado entre la FFACC que reúne a cincuenta asocia-
ciones francesas de amigos del Camino y la asocia-
ción Webcompostella (https://www.webcompostella.
com), por parte de la iglesia de Francia. A destacar 
el trabajo y esfuerzo dedicados por François Rohart, 
presidente de la Asociación de los Caminos de Com-
postela del Norte que dirigió este proyecto por parte 
de la Federación Francesa y Daniel Ragot, presidente 
de Webcompostella, por el lado de la Iglesia.
Un año más se ha celebrado la actividad “1000 
mains à la pâte” en el GR 65 (Camino de Le Puy) en 
el tramo de Lalbenque -Limogne; se trata de dedicar 
una jornada al cuidado y mantenimiento de la ruta 
jacobea en esta zona. El sábado 5 de octubre los 
voluntarios tenían una cita en el ayuntamiento de 
Varaire para recibir las instrucciones de la jornada y 
organizar los equipos que luego se extendieron por los 
diferentes sitios (Limogne, Bach, Varaire, Lalbenque, 
Vaylats, Escamps, Cremps, Cieurac y Laburgade). El 
trabajo fue muy variado, desbrozando, reparando y 
construyendo muros, señalizando, etc. Los voluntarios, 
que aportaron su propio equipo, herramientas y 
comida, desayunaron juntos antes de partir a sus 
zonas de trabajo y se volvieron a reencontrar al finalizar 
la jornada para compartir el “verre de l’amitié”.
De Francia a la ciudad polaca de Torun  donde el 
19 de octubre tuvo lugar la Conferencia Científica 
Internacional “Camino de Santiago: nuevas 
oportunidades, viejos desafíos. Significado cristiano 
de la peregrinación en la historia, arte y teología” 
organizada por la universidad Nicolás Copérnico de 
dicha ciudad y el Instituto Geográfico de la universidad 
pedagógica de Cracovia. Con un apretadísimo 
programa que comenzaba ya a las 7:30 horas con la 
celebración de la misa y con participaciones como 
la del dominico Roman Bielecki: “Camino de Santiago 
como metáfora de la vida espiritual”; Adeline Rucquoi 
(Centro Nacional de Investigación Científica, Francia): 
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“Después del Camino ...pasado y presente”; Paolo 
Caucci von Saucken (Universidad de Perugia, Italia): 
“Hospitalidad en peregrinación”, o Luis González 
Lopo (Universidad de Santiago de Compostela): 
“Peregrinaciones a Santiago de Compostela (1530-
1830): crisis, revitalización y decadencia”. Aunque 
no podemos mencionarlas todas, otras ponencias 
versaron sobre “Perlas de Dios en el Camino. 
Evangelización y Camino de Santiago”; “Dinámica 
del camino, tendencias de peregrinación indicadas 
por la estadística” y otras, digamos, no tan clásicas 
como “El patrimonio espiritual del Camino al servicio 
de los desafíos actuales”; “La Torá como camino: 
Sinaí - Compostela”;  “La idea de la tumba del Apóstol 
como un fenómeno cultural en la reflexión de Miguel 
de Unamuno” o “¿El peregrino necesita cantar?, sobre 
el florecimiento de las canciones  jacobeas polacas”.

g Nos vamos ahora hasta la bella Cracovia para 
dar cuenta de dos acontecimientos que tuvieron 
lugar el pasado 29 de octubre. A las 13:00 horas se 
inauguró un mojón indicador del Camino en los 
jardines ubicados a la entrada de la iglesia de San 
Francisco. Al evento asistieron, entre otros, el Alcalde-
Presidente de la ciudad así como representantes de 
la Xunta de Galicia, Embajada de España en Polonia 
e Instituto Cervantes de Cracovia. Esa misma tarde, 
precisamente en la sede del Instituto Cervantes se 
inauguró la exposición ‘Camino de Santiago. Una 
experiencia contemporánea de peregrinación’ 
que se ha podido visitar hasta el pasado día 20 de 
noviembre. Constaba de diecinueve fotografías 
que muestran la experiencia de la peregrinación 

realizada por los artistas Manuel Valcárcel y 
Alexandro González: la llegada a la meta, Santiago 
de Compostela, la extensión del Camino al Finisterrae 
europeo, la presencia permanente de la naturaleza, 
el rico patrimonio histórico artístico, los pueblos y 
ciudades, y el encuentro y la convivencia con otros 
peregrinos, queda grabado en estas imágenes como 
una experiencia inolvidable. “El Camino de Santiago. 
Una experiencia contemporánea de peregrinación”, 
se inauguró en 2018 en Boston, en el marco del 
Camino de Santiago Film Festival, mostrándose a 
continuación en el Instituto Cervantes de Chicago y en 
Black Mountain en Carolina del Norte. Hasta mediados 
del 2020, además de Cracovia, otras localidades de 
Polonia como Wroclaw o Varsovia, o Lorient, en Francia, 
tendrán la oportunidad de descubrir la experiencia de 
la peregrinación a través de esta misma muestra.

g Finalizamos este número cruzando el Atlántico 
hasta Río de Janeiro donde desde el 18 de octubre 
un mojón nos recuerda que nos encontramos a 8013 
kilómetros de la plaza del Obradoiro. Este monolito, 
donado por el gobierno gallego a la ciudad de Río, sirve 
también para homenajear a los miles de peregrinos 
brasileños que hacen el Camino de Santiago cada 
año. A la ceremonia inaugural asistieron, entre otras 
autoridades, el embajador español en Brasil, Fernando 
García Casas y, por supuesto, un animado grupo de 
unos setenta peregrinos de la Asociación de Amigos 
del Camino que dio un brillo especial a la solemnidad. 
Para que la fiesta fuera completa, el evento culminó 
con una impresionante puesta de sol.

Paco García Mascarell

Helena Guzik
Vincent Perritaz saludando al presidente 
de la Confederación SuizaConferencia internacional en Polonia

Acuerdo para una Credencial 
común en Francia Participantes en  “1000 mains à la pâte” en el GR 65 
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INFORME CAMPAÑA 
2019 ASOCIACIONES 
FEDERADAS

Publicamos el Informe de la Campaña 2019 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 38 asociaciones federadas, al día de cierre de 
edición nos han llegado 35 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. 
Álava 410 70 0 1.185 101 8 0 0 - 0 90 3 5 2  <alavacaminodesantiago.org> + Alava
Alicante 132 40 0 4.218 1.294 14 3 3 0 0 92 6 6 5 En Camino, nº 36, 450 ej. <encaminodesdealicante.org> ++ Alicante
Almería 41 90 0 600 300 7 9 0 2 22 150 10 8 4 - - 
Andorra 55 25 0 120 160 4 0 0 1 12 125 7 1 5 De Andorra a Santiago, nº 12 (inactiva) <caminosantiagoandorrateruel.blogspot.com.es> + Andorra
Astorga 84 1.600 propiedad 1.600 870 4 4 1 1 19.500 50 4 22 - Facebook (1.600 seguidores) <caminodesantiagoastorga.com> ++ Astorga
Astur-Galaico (Tineo) 27 50 0 620 4.981 3 2 2 2 5.534 60 1 16 0 Un alto en el Camino, nº 30, 350 ej.(in) <caminotineo.com> + Astur Galaico
Astur-Leonesa (Oviedo) 348 620 0 - - - - - - - - - 12 0 A Santiago, nº 49-50, 350 ej. <caminosantiagoastur.com> + Astur Leonesa
Bierzo 72 25 0 815 5.715 1 0 0 0 0 115 7 48 8 Osmundo, nº 22, 500 ej. <amigoscaminobierzo.org> + Bierzo
Burgos 592 80 0 1.540 20.210 8 50 1 1 27.000 110 4 56 0 Hito, nº 78, 700 ej. <caminosantiagoburgos.com> + Burgos
Cádiz 73 10 0 293 218 6 0 0 0 0 115 7 48 8 pdf: La Vía Augusta (inactivo) <caminosantiagoencadiz.org> + Cádiz
Córdoba 217 50 0 1.406 120 13 1 1 0 0 160 3 7 1  <caminomozarabe.es> twiter  + Córdoba
Cuenca 69 100 0 450 60 5 5 - 2 132 170 6 2 8 Boletín de la Asociación…, nº 32 (pdf) <decuencaasantiago.org> ++ Cuenca
Estella 10   70 60 3 5 1 1 16.568 10 2 25 0 Ruta Jacobea, nº 18, 700 ej. <caminodesantiagoestella.org> + Estella
Gallega 112 - 0 - 800 - 78 2 2 6.000 125 - - - Libredón. nº 32; 400 ejem.    Gallega
Granada 14 30                         <caminosantiagranada.es> + Granada
Guadalajara 19 20 0 - - - 0 0 0 0 - - - -  <deguadalajaraasantiago.blogspot.com> + Guadalajara
Guipúzcoa 320 24 propiedad 2.500 200 60 98 5 7 20.656 150 1 13 0 Boletín Actividades Jacobeas, nº 103, 460 ej. <caminosnorte.org> + Guipúzcoa
Hospitalet de Llobregat 22 34 0 700 - - 3 2 0 0 57 1 1 1 Boletín Informativo (inactivo) <peregrinoslh.com> ++ Hospitalet
Irún 61 560 0 5867 221 15 26 1 1 9.104 15 5 2 4 Engancheminados nº26 (300 ej) irunsantiago.com
Jaén 87 230 230 1.238 1.050 12 2 1 0 0 94 8 1 1  <jaenjacobea.es> ++ Jaén
Las Palmas 37 30 0 1.252 453 12 3 2 0 0 63 0 0 1 La Sagrada Ruta, nº1 (inactiva)  Las Palmas
León 579 105 6.555 9.500 2.600 30 6 5 0 0 66 -- 34 1 Senderín, nº 32-35, 575 ej. <caminosantiagoleon.es> ++ León
Lorca 23 12 500 250 80 2 0 0 0 0 410 10 2 4  <lorcasantiago.com> ++ Lorca
Madrid 270 80 10.200 10.900 2.000 40 86 3 2 1.950 250 5 19 44 Camino de Madrid Digital-Pdf, nº 1 <demadridalcamino.org> ++ Madrid
Málaga 173 20 0 2.160 350 8/10 11 8 0 0 217 55 13 2 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 81 65 0 107 117 6 6 0 1 207 79 10 4 2 Puente, nº 16, 250 ej. <caminosantiagoviadebayona.com> ++ Miranda
Murciana 30 10 0 868 500 6 2 2 0 0 - - - -    Murciana
Orense 84 10 - 3.460 1.650 - 0 0 0 0 210 20 17 14 O Camiño Mozárabe, nº 18-19, 500 ej. <viaprataourense.ceo.es> + Orense
Palencia 160 700 0 396 16.166 -     -  30.740 70 12 22 0 Bibli. Jacobea, nº 17, 6.500 ej (sin act) <bibliotecajacobea.org> + Palencia
Pazos / Vigo 299 60 4.469 827 4 1 0 0 0 0 - - 15 1 Boletín Astraeus Tomo I.  <amigosdelospazos.com> ++ Pazos / Vigo
Sevilla  177 60 2.520 7.800 4.075 12 2 6    200 4 17 4  <viaplata.org> +++ Sevilla
Soria 34 25 0 251 30 2 2 2  0 337 3 1 2  <caminosantiagosoria.com>  ++ Soria
Terrasssa 102 - 0 376 120 4 - - - - 308 8 - - Terrassa Jacobea (pdf)
Valenciana 247 134 7.426 7.687 1.945 10/40 1 1 0 0 208 20 37 2 Vieiragrino 113-116 (2016) (inac) 750 ej. <vieiragrino.com> ++ Valenciana
Vizcaya 303 190 propiedad 2.590 258 4 27 3 3 3.960 146 14 18   <caminosantiagobizkaia.net> ++ Vizcaya
Zaragoza 463 50 6.000 2.057  600  2  6  3 -  -  714  5 14  0  Caminamos a Santiago (400)  <peregrinoszaragoza.org> + Zaragoza
Zafra 35 800 8.712 250 - 6 - 1 1 1.236 - - 8 -    Zafra
Federación 38 40 0 3.015 30.112 2 564 24 24 150.020 0 0 34 1 Peregrino, nº 181-186, 5.400 ej. <caminosantiago.org> +++ Federación
TOTAL 6.040 6.059 46.612 76.968 97.420 342 1.002 80 51 292.641 5.008 239 482 119

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

Las asociaciones las nominamos 
alfabéticamente por su topónimo o loca-
lidad. El conjunto de las asociaciones 
suman un total de 6.040 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 gra-
tuitamente por alguna institución o parti-
cular. De ellas, 9 asociaciones están de 
alquiler y pagan un total de 46.612 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 76.968, las con-
sultas atendidas (sin credencial) suman 
97.420 y los socios informadores fueron 
342.

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

Hospitaleros Federación: 564. Hospi-
taleros de Asociación: 438. Han ejercido 
la hospitalidad en un total de 81 alber-
gues (52 indistintos según cuadro).

22 albergues en el Camino de San-
tiago: Arrés (Huesca); Zabaldica, Estella 
[parroquia], Viana (Navarra); Logroño, 
Alfaro, Nájera y Grañón (La Rioja);  Bur-
gos, Tardajos,  (Burgos); Calzada del 
Coto, Bercianos del Real Camino, El 
Burgo Ranero, Calzadilla de los Herma-
nillos, Astorga, Foncebadón, Ponferrada 
(León), y Samos (Lugo). 

33 albergues en otros Caminos. 
Camino Primitivo: Oviedo, Tineo y Borres. 
Prolongación Fisterra-Muxía: Corcu-
bión. Camino Portugués: Herbón. Vía 
de la Plata: Castilblanco de los Arroyos, 
Alcuéscar, Fuenterroble de Salvatierra, 
Salamanca, Zamora. Puerto de Bejar; 

Camino del Norte: Pasajes de San Juan, 
Irún, Zarautz, Zumaia, Andoain, Beasain, 
Bilbao, Barakaldo, Portugalete. Camino 
Túnel de San Adrián – Vía de Bayona: 
Andoain, Beasain, Miranda de Ebro. Ruta 
de la Lana: Cuenca. Camino de Madrid: 
Tardajos; Santervás de Campos. 

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

Hay 12 asociaciones que tienen, ges-
tionan o colaboran muy directamente con 
algún albergue (142.621):

• Almería: Guadix, Cuevas de Almanzo-
ra, San José (22)
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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. 
Álava 410 70 0 1.185 101 8 0 0 - 0 90 3 5 2  <alavacaminodesantiago.org> + Alava
Alicante 132 40 0 4.218 1.294 14 3 3 0 0 92 6 6 5 En Camino, nº 36, 450 ej. <encaminodesdealicante.org> ++ Alicante
Almería 41 90 0 600 300 7 9 0 2 22 150 10 8 4 - - 
Andorra 55 25 0 120 160 4 0 0 1 12 125 7 1 5 De Andorra a Santiago, nº 12 (inactiva) <caminosantiagoandorrateruel.blogspot.com.es> + Andorra
Astorga 84 1.600 propiedad 1.600 870 4 4 1 1 19.500 50 4 22 - Facebook (1.600 seguidores) <caminodesantiagoastorga.com> ++ Astorga
Astur-Galaico (Tineo) 27 50 0 620 4.981 3 2 2 2 5.534 60 1 16 0 Un alto en el Camino, nº 30, 350 ej.(in) <caminotineo.com> + Astur Galaico
Astur-Leonesa (Oviedo) 348 620 0 - - - - - - - - - 12 0 A Santiago, nº 49-50, 350 ej. <caminosantiagoastur.com> + Astur Leonesa
Bierzo 72 25 0 815 5.715 1 0 0 0 0 115 7 48 8 Osmundo, nº 22, 500 ej. <amigoscaminobierzo.org> + Bierzo
Burgos 592 80 0 1.540 20.210 8 50 1 1 27.000 110 4 56 0 Hito, nº 78, 700 ej. <caminosantiagoburgos.com> + Burgos
Cádiz 73 10 0 293 218 6 0 0 0 0 115 7 48 8 pdf: La Vía Augusta (inactivo) <caminosantiagoencadiz.org> + Cádiz
Córdoba 217 50 0 1.406 120 13 1 1 0 0 160 3 7 1  <caminomozarabe.es> twiter  + Córdoba
Cuenca 69 100 0 450 60 5 5 - 2 132 170 6 2 8 Boletín de la Asociación…, nº 32 (pdf) <decuencaasantiago.org> ++ Cuenca
Estella 10   70 60 3 5 1 1 16.568 10 2 25 0 Ruta Jacobea, nº 18, 700 ej. <caminodesantiagoestella.org> + Estella
Gallega 112 - 0 - 800 - 78 2 2 6.000 125 - - - Libredón. nº 32; 400 ejem.    Gallega
Granada 14 30                         <caminosantiagranada.es> + Granada
Guadalajara 19 20 0 - - - 0 0 0 0 - - - -  <deguadalajaraasantiago.blogspot.com> + Guadalajara
Guipúzcoa 320 24 propiedad 2.500 200 60 98 5 7 20.656 150 1 13 0 Boletín Actividades Jacobeas, nº 103, 460 ej. <caminosnorte.org> + Guipúzcoa
Hospitalet de Llobregat 22 34 0 700 - - 3 2 0 0 57 1 1 1 Boletín Informativo (inactivo) <peregrinoslh.com> ++ Hospitalet
Irún 61 560 0 5867 221 15 26 1 1 9.104 15 5 2 4 Engancheminados nº26 (300 ej) irunsantiago.com
Jaén 87 230 230 1.238 1.050 12 2 1 0 0 94 8 1 1  <jaenjacobea.es> ++ Jaén
Las Palmas 37 30 0 1.252 453 12 3 2 0 0 63 0 0 1 La Sagrada Ruta, nº1 (inactiva)  Las Palmas
León 579 105 6.555 9.500 2.600 30 6 5 0 0 66 -- 34 1 Senderín, nº 32-35, 575 ej. <caminosantiagoleon.es> ++ León
Lorca 23 12 500 250 80 2 0 0 0 0 410 10 2 4  <lorcasantiago.com> ++ Lorca
Madrid 270 80 10.200 10.900 2.000 40 86 3 2 1.950 250 5 19 44 Camino de Madrid Digital-Pdf, nº 1 <demadridalcamino.org> ++ Madrid
Málaga 173 20 0 2.160 350 8/10 11 8 0 0 217 55 13 2 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 81 65 0 107 117 6 6 0 1 207 79 10 4 2 Puente, nº 16, 250 ej. <caminosantiagoviadebayona.com> ++ Miranda
Murciana 30 10 0 868 500 6 2 2 0 0 - - - -    Murciana
Orense 84 10 - 3.460 1.650 - 0 0 0 0 210 20 17 14 O Camiño Mozárabe, nº 18-19, 500 ej. <viaprataourense.ceo.es> + Orense
Palencia 160 700 0 396 16.166 -     -  30.740 70 12 22 0 Bibli. Jacobea, nº 17, 6.500 ej (sin act) <bibliotecajacobea.org> + Palencia
Pazos / Vigo 299 60 4.469 827 4 1 0 0 0 0 - - 15 1 Boletín Astraeus Tomo I.  <amigosdelospazos.com> ++ Pazos / Vigo
Sevilla  177 60 2.520 7.800 4.075 12 2 6    200 4 17 4  <viaplata.org> +++ Sevilla
Soria 34 25 0 251 30 2 2 2  0 337 3 1 2  <caminosantiagosoria.com>  ++ Soria
Terrasssa 102 - 0 376 120 4 - - - - 308 8 - - Terrassa Jacobea (pdf)
Valenciana 247 134 7.426 7.687 1.945 10/40 1 1 0 0 208 20 37 2 Vieiragrino 113-116 (2016) (inac) 750 ej. <vieiragrino.com> ++ Valenciana
Vizcaya 303 190 propiedad 2.590 258 4 27 3 3 3.960 146 14 18   <caminosantiagobizkaia.net> ++ Vizcaya
Zaragoza 463 50 6.000 2.057  600  2  6  3 -  -  714  5 14  0  Caminamos a Santiago (400)  <peregrinoszaragoza.org> + Zaragoza
Zafra 35 800 8.712 250 - 6 - 1 1 1.236 - - 8 -    Zafra
Federación 38 40 0 3.015 30.112 2 564 24 24 150.020 0 0 34 1 Peregrino, nº 181-186, 5.400 ej. <caminosantiago.org> +++ Federación
TOTAL 6.040 6.059 46.612 76.968 97.420 342 1.002 80 51 292.641 5.008 239 482 119

• Andorra: Andorra de Teruel (12).
• Astorga: Astorga (19.500).
• Astur Galailca: Tineo (2.704); Borres 
(2.830)
• Burgos: Burgos (27.000).
• Cuenca: 132.
• Estella: Estella (16.568).
• Guipúzcoa: Pasajes de San Juan 
(2.527), Zarautz (3.024), Zumaia 
(4.355), Andoain (250), Beasain (500), 
Irún (9.104), Deba (10.000).
• Madrid: Tardajos (1.950).
• Miranda de E.: Miranda de E. (207).
• Vizcaya: Bilbao; (1.233), Barakaldo 
(263), Portugalete (2.464).
• Federación: Arrés y Zamora.

Además, la Federación colabora en la 
gestión de distintos albergues enviando en 
temporada a sus hospitaleros voluntarios: 
Arrés, Zabaldica, Estella, Viana, Logro-
ño (parroquia Santiago), Alfaro, Nájera, 
Grañón, Calzada del Coto, Bercianos del 

Real Camino, El Burgo Ranero, Calzadilla 
de los Hermanillos, Ponferrada, Samos, 
Castilblanco de los Arroyos, Alcuéscar, 
Salamanca, Calzada de Coto, Puerto de 
Béjar y Zamora. (150.020)

El resto de las asociaciones envían sus 
hospitaleros a los albergues (ver pregunta 
2) atendidos por la Federación y otras aso-
ciaciones. En el total de los albergues aten-
didos han pernoctado 292.641 peregrinos. 

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

Todas las asociaciones tienen o han 
recuperado el Camino de Santiago en 
su territorio, la mayoría suelen repintar 
anualmente el Camino, bien en su totali-
dad 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 5.008 km. No hay una fecha 
determinada para realizar esta labor, 
unas asociaciones lo hacen en prima-
vera, otras en otoño y algunas cuando 
realizan sus excursiones o algún grupo 
de socios marcha al Camino. En estas 
labores han participado 239 socios. 

5. Si la Asociación tiene Camino, decir 
cuántos albergues y lugares de acogida 
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 alber-
gues de peregrinos y  por “lugar de acogi-
da” hay que entender locales parroquia-
les, municipales, etc. Desglosamos los 
datos por Caminos en su recorrido hasta 
su unión con el tronco principal, que nos 
da las siguientes cifras: 482 albergues y 
119 lugares de acogida 

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

Las asociaciones editan 26 publi-
caciones periódicas (5 inactivas), des-
tacando de su conjunto las siguientes 
cifras: aparecen a lo largo del año en 33 
números, de los cuales se distribuyen 
más de 42.000 ejemplares. Además, 35 
asociaciones disponen de página web.

• Cádiz: 84.001 visitas.
• Córdoba: 39.143 visitas.
• Hospitalet: 10.702 visitas.
• Jaén: 25.128 visitas.
• León: 16.000 / 45.000 face.
• Lorca: 60.000 visitas.
• Madrid: 2.000 face.
• Miranda: 67.685 visitas.
• Palencia: 3.500 visitas.
• Sevilla: 22.510 / 24.300 face.
• Terrasa: 40.960.
• Valenciana: 53.695 visitas.
• Zaragoza: 292.411 visitas.

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

En este apartado no se recogen los 
“programas” o “carteles” que las asocia-
ciones suelen editar para sus convoca-
torias (pregunta 8) y actos (pregunta 9). 
(“s/r”= sin referencia bibliográfica). Las 
cifras generales son: 2 libros (2.000 ej); 
15 minilibros-cuadernos (3.000 ej); 1 cre-
dencial (100.000 ej); 49 folletos (50.000 
ej); 28 carteles-láminas (45.000 ej); 2 
mapas 2.000 ej); 3 calendarios (1.800 ej): 
2 otros (4.000 ej).

• Alicante: 2.000 folletos. 600 carteles 
Cam Sureste.
• Astorga: 1 libro:
• Astur-leonesa: 25 Hojas de Ruta 120.
• Burgos: Foll inf: 400; carteles. 20.
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• Estella: Carteles varios. 
• Guadalajara: Calendarios 600ej.
• Guipúzcoa: Cuadernos inf. Caminos 
(fotoc.).
• Jaén: 520 trípticos. Cart. 120 ejem.
• León: XX Jornada Jacobeas, 50 cart y 
700 trípt, 300 pr; Ciclo Conferencias, 50 
cart y 300 trip; 700 Calendarios,; tríptico 
actividades, 100 ej/cada una; bases 
concurso foto, 500 ej. 600 Felic. Navid. 
Estadística peregrinos por León. 20 ej, 
300 ej resumidos y 60 cd. 
• Lorca: Carteles 3 peregrinaciones y 
un memorial.
• Madrid: 6000 Folletos; 500 calendarios.
• Málaga: Trípticos C. Francés y mozá-
rabe, 10.000 ej.
• Miranda de E.: 230 carteles de 5 act. 
• Orense: 2000 pañuelos y 2000 cami-
setas.
• Palencia: 1 Dip. Mons. San Zoilo; 
5.000 ejem; 1 cuadript. 2.000 ej 1 libro. 
1.000 ej.
• Pazos-Vigo: 1 cuad, 150 ej.
• Soriana:Cart, 250 ej.
• Terrasa: 8 mini-libros 
• Vizcaya: Hojas de ruta caminos 
• Zaragoza: 9 hojas (1.050 ej), 10 guías 
(1000 ej); 1 estampa (1.500 ej); 2 car-
teles (100 ej), 3 cancioneros (600 ej).
• Federación: “Credencial del Peregri-
no” (políptico), 100.000 ej; Boletín Hos-
pitaleros Voluntarios, nº 88-93, 1.500 ej; 
Mapa de los Caminos de Santiago en 
Europa 10.000 ej.; Díptico  información 
Asociaciones. 8.000 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 
12 concursos y 1 premio. 

• Alicante: XVI Con. fotogr.
• Almería: V Concurso fotogr.
• Astur-Galaica: “V Encuentro de Hos. 
del Camino Primitivo”; “Mesa del Cami-
no Primitivo”
• Estella: Concurso Fotográfico 2018.
• Gallega: Conc Fotogr y literario.
• León: XI Concurso de Fotografía.
• Madrid: I Concurso de Fotografía Los 
Caminos de Santiago.
• Miranda: XIII concurso fotg. 
• Zaragoza: XXV Concurso Fotográfico; 
VIII Concurso Literario.
• Federación: Convocatoria Premio 
Trifinium. 

9. Si la Asociación ha organizado 
conferencias, conciertos, exposiciones, etc,  
o celebraciones litúrgicas: Festividad A
póstol Santiago (25 Julio) y Traslación 
(30 Diciembre), etc.

Referido a este año y sumando las 
preguntas 9 y 10, han sido 56 conferen-

cias, 10 exposiciones, 28 festividades, 34 
cursillos, 8 conciertos, 5 presentaciones 
libros, 2 encuentros, 2 representacio-
nes teatrales, 3 cine, 60 actos varios, y 
un número indeterminado de charlas en 
colegios y de marchas o paseos jacobeos 
con diferentes colectivos (sin detalle), 
entre otros actos.

• Álava 3 conf; Misa Fest. Apóstol, Misa 
jac. 22 diciembre en Hosp. Sant. .
• Alicante: 6 Marchas, Presentación 
Ruta Alquibla en la ciudad de Bigastro. 
Fest. Apóstol, 1 Conferencia. Charlas- 
coloquio. Participar en Año Jubilar del 
Monasterio de la Santa Faz de Alicante.  
• Almería: 1 Conf, 1 exp fotog, Misa 
patrón. 
• Astorga: Misa Día Santiago. 
• Astur-Galaica: presentaciones 
libros-cine; 1 jornada; Feria Asturfores-
ta; fest Ap.
• Bierzo: charlas en colegios, Fest.
Apóst misa; 602 Aniv nacim San Nico-
lás de Flue; Misa difuntos; 1 Jorn Jac 
(1 charla, 1 conci). Misa aniversario 
y Acto Homenaje, con colocación de 
placa, a Martin Wirsching; Misa y Acto 
Homenaje, con colocación de placa, a 
Alberto Magni “Nini. 
• Burgos: Recorridos por ciudad, Fest. 
Apóstol (Misa, exp, conc); Misa falleci-
dos; Celeb.;Misa S. Juan de O. 
• Cádiz: 1 conf, Fest. Apóstol.
• Córdoba: 33 eventos: 18 salidas, 8 
ciclos conf (4 conf) 3 exposición, 5 
actos litúrgicos.
• Cuenca: Festiv del Apóstol
• Estella: 10 Conf en total; XX Jornadas 
Camino Santiago (3 conf y 1 conc,); 
XLV Semana Estudios Medievales; 
Semana Sefardí (3 conf); XVII Jorna-
das de Patrimonio (3 conf.); XV Día 
del Camino para escolares y familias; 
Fes. Santiago; Concierto Navidad y 
Año Nuevo. Etapas Camino. 
• Gallega: 2 Conferencias.
• Guadalajara: Presen. sello y sobre,  y 
homenajes. Acto Inaug. Camino Men-
docino.
• Guipúzcoa: XXXII Jornadas Jacobeas 
(3 conf).
• Hospitalet: Fest. Apos. XII Encuentro 
pereg. 1 charla.
• Jaén: 3 visitas guiadas; Fest. Santiago 
Misa.Misa fallecimiento Paco Ontive-
ros. 2 ponencias.
• Las Palmas: Fest. Santiago con casa 
Galicia. 1 conferencia. 
• León: XX Jornadas Jacobeas (1 exp 
fot, y 2 conf), XIII Exp. Fotografía, Misa 
difuntos; 2 romerías, peregrinación Vír-
gen del Camino, Misa Apóstol. III Ciclo 
Confer (4 conf); 3 romerías.
• Madrid: XIX Seminario Cimadevila: 2 
conf, 1 coloquio; Fest. Apóstol y Trasla-
ción. 1 Exp.

• Málaga: Fest-Apóstol; Ciclo ‘Invierno 
Jacobeo’, (3 conf, 1 pre. libro; 1 con-
cierto). 
• Miranda: Ofrenda floral;  Visita guiada 
Campo Concentración; 1 Conf, 1 Exp. 
Misa fest. Apóstol.
• Murcia: Festividad Apóstol y Trasla-
ción.
• Orense: Feria Xantar.
• Palencia: Día del Libro; Feria del 
Libro; Verano Cultural (2 conc, 1 obra 
teatro); Fest. Apóstol; 
• Pazos-Vigo: 5 conf.
• Sevilla: Vía Fest. Apóstol (tb rito his-
pano-mozárabe) y Traslación. 
• Soriana: 3 Conf; 1 concierto.
• Valencia: Fest. Apóstol; 2 conf, 
• Zaragoza: 3 Conf; 2 Exp;  Día Apost; 
Misa Difuntos; 4 actos litúrgicos; 10 
visitas culturales.
• Federación: Asamblea Anual (Grana-
da); 1 exposición, 6 cursos hospitaleros 
voluntarios noveles, 4 para veteranos, y 
también 24 en extranjero para noveles, 
con asociaciones de zona; Encuentro 
Anual Hospitaleros Voluntarios (Javier, 
diciembre), Entrega Premios Trifinium 
(Santiago de C). Peregrinación por el 
Valle del Silencio.

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

Además de las actividades internas, 
las asociaciones también realizan activi-
dades o actuaciones conjuntas con otros. 

• Álava: XXV Romería Túnel de San 
Adrián, con asoc. zona por Gaceo 
y Alaiza; aniv. alb de Haro; XIX Enc 
As. Jac Zaragoza, Pres Cam. Asturias, 
marcha solidaria con ATECE-ARABA.
• Alicante: Marchas y  Actos con ayun-
tamientos. Con Asociación de Niños 
con Síndrome de Down de Alicante. 
• Almería: 5 salidas
• Astorga: Curso de verano con Un. 
León. Volun Univ, Enc. As, Enc Acog 
Crist, Enc “La Europa de los Pueblos”·. 
Convenio Univ, atención podología,   
colaboración ayuntamiento.
• Astur Galaica: Ayun-Aso. Castrillón; 
As Irún y Deba II Día de los C. del N; 
Grabación TPA; Wheri Asturias; Colb 
Orden del C de S.; Colb con Com. J. 
del Princ. de Ast; Colb. As Lugo y Prov; 
Colb Ayunt Tineo; Colb Cam de Comer-
cio; Colb Cent. escol; Colb Ecomvex; 
Colb con Correos expo; Colb, Fund. 
Valdés;  Asam Agrupa. AACS; Mesa 
Ca de S; III jorn Patrim ayunt Oviedo; 
Premio Moscón; Inaug. Alb Friol; III 
Simposio Ciudad de Oviedo. 
• Astur-leonesa: Charlas colegios
• Bierzo: Enc. HV Ac.Cris; 37 aniv. 
ermita de S.;, Congreso Acog. Crist; 
limpieza Cruz Ferro.
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• Burgos: Act diversas con junta CyL, 
Ayun, Dip Prov, As Vecinos, Inst M. de 
Cul; Aso. Padres, Casa Europa, Inst. 
Penitenciarias. 
• Cádiz: con aso andaluzas por vía 
plata y con aso.León Vía Augusta. 
Asam Fed. Andaluza.
• Córdoba: 26 total; 4 unive; 3 ayun; 3 
parro; 2 herman; 1 Cruz Blanca;  2 otras 
entid;  9 Guar Civ; 2 otras as. 
• Cuenca: Patronato Desarrollo Natu-
rama.
• Estella: Gestión exp. “Navarra: reino y 
cultura”, con Gobierno de Navarra; 
• Guipúzcoa: Romería Túnel San 
Adrián, con asoc. zona.
• Guadalajara: Con As. Villaescusa en 
Marcha flores, sidas con grupo sen-
derista, coloba. con J Cast- La M y 
diversas asociaciones provin. Marchas 
con ayunt provin. Colb. con residen 
ancianos.
• Hospitalet: con la parroquiay la iglesia 
de Santa Eulalia.
• Jaén: Colg abogados, colb centros 
escolares; carrera urbana día de la 
mujer; col. dentistas.
• Las Palmas: Herm As. Sta. Cruz Tene-
rife. Present 2 libros.  
• León: Colab con Dip León, Ayun León, 
Cofra, Virg de la Piedad, As. Pendones, 
As. Promonumeta, Grupo  Desarollo 
Local Cuatro Valles, con Centros esco-
lares; con Univ de Washington .
• Lorca: 3 peregrinaciones; Ruta de las 
Iglesias.
• Madrid: Proyecto Once; Fitur;  Colab 
con Con. Deportes; Embajada Francia; 
Curso Hospitaleros.
• Miranda: Colb Asociaciones Miranda; 
• Murcia: colab. centros escolares.
• Orense. Jornadas y Andainas cultura-
les con adm. locales. 
• Sevilla: Charlas.
• Terrasa: con entidades locales.
• Valenciana: Colab. Centros Escola-
res; Feria Ruristur; Iglesia San Juan; 
Voluntariado Mapfre y Asociación Down 
Valencia; Ayuntamiento Nava de Rey y 
Poblalarga.
• Vizcaya: Romería Túnel de San 
Adrián, con asoc-zona; 
• Zaragoza: As. Prom. Ruta Garnacha; 
Albergue La Posada del Comendador; 
Convenio P.E.P.
• 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;   Actos diversos, con Xunta 
Galicia. Colaboración con Correos y 
Telégrafos traslado Exposición Camino 
Blanco; Convenio con Ministerio Cultu-
ra Consejo Jacobeo. Hermanamiento 

con Hermandad S. Apóstol de Chile; 
Hermanamiento Federación Francesa.

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 
realizados por miembros de asociaciones:

• Álava: Radio Vitoria; Ayuntamiento 
Vitoria
• Alicante: varios en TV y radio locales.
• Almería: 8 entrev, 8 report.
• Astorga: Entrev Cope, Tv Coreana.
• Astur-leonesa: Reportaje en Nueva 
España, 3 apariciones en TV.
• Bierzo: Bierzo TV, La Ser, la Nueva 
Crónica
• Burgos: ruedas de prensa en medios 
locales
• Córdoba: 17 en prensa, 7 en radio, 
6 (TV).
• Gallega: en diferentes medios.
• Jaén: Tv y prensa. 
• Las Palmas: Radio 28 junio.
• León: Diversos merios radio; Efe, TVE 
y la 8TVCyL y prensa escrita. 
• Lorca: Cadena Azul Radio, Ser, Cope 
y Televisión Local Comarcal TV.
• Madrid: Diversos medios. 
• Miranda: 35 apariciones prensa; 15 
radio.
• Murcia: Medios locales 
• Orense: Intervenciones locales. 
• Palencia: 50 apariciones en distintos 
medios.
• Murciana: Divulgacion en programa de 
radio “La Edad de Oro”, Onda Regional 
Murcia. 2 Intervenciones/mes
• Sevilla: Canal Sur  y RTVA
• Soria: prensa escrita y digital.
• Valencia: medios y TV comarcales.
• Vizcaya: Medios escritos.
• Zaragoza: 3 interv distintos medios.
• Federación: Diversas en radio, y 
medios escritos.

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 difer-
entes lugares, las asociaciones siempre 
están inmersas en nuevas labores de 
actividad e investigación en sus respecti-
vos ámbitos territoriales.

• Alicante: Proyecto de los Ramales 
dentro de la Provincia de Alicante del 
Camino del Sureste
• Almería: Camino del Argar.
• Astur Galaica: S.O.S “Obona”, apoy 
Mus Arte Sacro;

• Burgos: Colab. Comisión Territ. Patri-
monio JCyL; Revisión BIC Camino por 
Burgos y prov y Vía Bayona.
• Cádiz: Señalización Vía Augusta.
• Córdoba: Proyecto “Guía Didáctica 
del Camino Mozárabe” con Univer. Cór-
doba
• Estella: Propuesta Centr Est Jaco-
beos.
• Jaén: Atalayas y Castillos.
• León: Act. varias sobre ‘El Viejo Cami-
no’. Museos. 
• Lorca: Documentar la Ruta del Argar
• Madrid: señalización Segovia-Vallado-
lid y Madrid Capital; Biblioteca Galicia-
na;  Promoción Camino de Madrid
• Málaga: “Invierno Jacobeo/20”,  “20 
Aniversario” del nacimiento de la Aso-
ciación y Congreso Internacional del 
año 2017.
• Orense: Proyec. coop region: Cam 
de San-Vía P-Cami Moz con diversas 
CCAA de ref.
• Palencia: Mejora y restructuración 
web.
• Soriana: Camino vía verde del ferro-
carril.
• Terrasa: 2 guías de la zona.
• Valencia: Señalización Castilla La M 
y Cas-León.
• Federación: Encuesta anual peregri-
nos; Estudio económico anual peregri-
nación; Análisis precios; Documenta-
ción y catalogación Caminos de San-
tiago; Repertorio Patrimonio Jacobeo 
Crítico etc; .

13. Otras labores realizadas 
por la Asociación. Proyectos. 
Comentarios.

Todas las asociaciones mantienen un 
contacto regular con la Administración 
e instituciones más próximas, 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 
32 en esta campaña que finaliza y ya de 
cara a 2020.

• Alicante: Proyecto de los Ramales 
dentro de la Provincia de Alicante del 
Camino del Sureste.
• Almería: cierre Camino Argar.
• Andorra: Etapa Sarria-Santiago.
• Astorga: Renov. literas albergue, 
varias donaciones camas a albergues, 
Nueva App; informe carr LE142, Denun-
cia ICOMOS Foncebadón, Protecc Est 
Sta. Marta Tera; Enc, As. Burdeos,  
Reun Guardia Civil.  
• Astur Galaica: invest. tramos enlace C 
prim-C. cost.
• Astur-leonesa: 5 recorridos caminos.
• Bierzo: limpieza Cruz de Ferro y 
entorno.

11DICIEMBRE 2019
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• Burgos: Acog al peregrino Recorri-
dos guiados por la ciudad; Protección 
Camino en Burgos; 
• Cádiz: Colcación Hitos de Granito en 
el Cuervo y el Puerto de Santa María.
• Estella: Digitalización docum. históri-
ca munic. jacobea.
• Gallega: X aniversario del Albergue 
de San Antonio de Herbón; reunión 
“A Proposta Reserva da Biosfera da 
Ribeira Sacra e Serra do Oribio”.
• Guadalajara: Balizamiento enlace 
Guadalajara - Ruta de la Lana. Entre-
vistas con alcaldes.
• Guipúzcoa: Señalización Guipúzcoa; 
Potenciación albergues Guipúzcoa. 
• Jaén: Colb. Hnas Trinitarias Mar-
tos, As. Muévete por el Párkinson y 
A.L.E.S niños  con cáncer. 
• Las Palmas: Focalización cruces en 
camino insular. Contactos Galdar.
• León: Taller espacio cultural; parti-
cipación Comité Consultivo de Ayunt. 
León;. 
• Lorca: Rutas de send por pedanías 
del término municipal de Lorca y pro-
vincia. 
• Madrid: Mapa; Hospitaleros; 11 
Excursiones;
• Málaga: recepción del 2º Premio de 
“Camiño de Santiago/2016
• Miranda: remodelación albergue 
Andrés Terrazas. Asamblea FEAACS 
2020.
• Orense. Señalización. 
• Pazos-Vigo: Folleto Inf sobre Seña-
lización en Vigo Camin. portug de la 
Costa.
• Soria: Reuniones oficinas turismo.
• Terrasa: Inauguración de escultura.
• Valencia: remodelación web, traduc-
ción al inglés.
• Zaragoza: Programa Espacio Pere-
grino.
• Federación: Proyecto “Templos Jaco-
beos en España”, repertorios provin-
ciales; cartografía Codex Calixtinus. 
Apertura páginas en facebook y twiter. 
Peregrinaciones Marítimas a lo largo 
de la Historia.

DOCUMENTOS-ASOCIACIONES

‘Peregrinos hacia la Eternidad’
Era norma no escrita  al final del “Informe Campaña Asociaciones Federadas” 

el reseñar brevemente los ‘peregrinos’ y ‘amigos’ fallecidos a lo largo del Camino o de su obra creativa jacobea. 
Pero este año han sido tantos, más de treinta, 

que  el cuadro perteneciente al 2019 lo encontrará el lector ocupando toda la página 2 
¡Ultreia e suseia!
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Los orígenes de la Diócesis de 
Cuenca se remontan al origen 
del propio cristianismo en la 
Península Ibérica. Tras el perio-
do de dominio musulmán, en 

plena Reconquista, el Papa Lucio III 
fundó en 1182 la Diócesis de Cuenca, 
integrando los tres obispados existentes 
anteriormente, correspondientes a tres 
diócesis visigodas anteriores: Segóbriga, 
Valeria y Ercávica. Tiene su sede actual 
en la Catedral de Santa María y San 
Julián.

En el seno de esta Diócesis, nació 
y tuvo la sede la Orden de Santiago. 
Desde D. Juan Yáñez, su primer obispo, 
hasta D. José María Yanguas, que tomó 
posesión en el año 2005, ha habido una 
sucesión ininterrumpida, durante ocho 
siglos, de 72 prelados al frente de esta 
Diócesis. Hoy día, la Diócesis da cobijo 
a más de 200.000 almas. Se encuentra 
dividida en 326 parroquias vivas, que se 
agrupan en 17 arciprestazgos. Su exten-
sión, notablemente mayor hasta 1957, 
es de más de 17.000 km2, coincidente 
hoy con la de su provincia civil.

La Orden de Santiago tuvo en las 
tierras de Cuenca la Casa primera y 
principal que pronto comenzará a titu-
larse “Caput Ordinis” (Cabeza de la 
Orden). El arraigo de la Orden no propi-
ció poner bajo la advocación del Após-
tol gran número de templos aunque 
esos pocos sean significados pues las 
parroquias de la diócesis de Cuenca 
en su gran mayoría, que llega al 75 por 
ciento, están dedicadas a la Asunción de 
Nuestra Señora. En las poblaciones que 
hubo más de una parroquia siempre 
hubo otra dedicada a Santiago: Alarcón, 
Huete, Uclés y la propia capital de la 
provincia. Los templos están muy dis-
persos por toda la geografía provincial 
casi igualitariamente repartidos por las 
tres comarcas de Sierra, Alcarria y Man-
cha con espectaculares ejemplos en 
cada una como las iglesias de Cañete y 
San Clemente, el monasterio de Uclés y 
el Hospital de Santiago de Cuenca. 

La provincia de Cuenca pertenece 
a Castilla-La Mancha y tiene por capital 
la ciudad homónima. Su extensión es 
de 17.141 km2, cuenta con 238 munici-
pios y actualmente tiene 197.222 habi-
tantes. La zona noreste es montañosa 
dominada por el sistema Ibérico, mien-
tras en la suroeste se extiende la llanura 
manchega, siendo sus 3 ríos principales 
el Júcar, el Cabriel y el Guadiela.

TEMPLOS JACOBEOS EN CUENCA (I)

Alarcón. Antigua iglesia parroquial 
de Santiago (restos). Es una solitaria 
y singular población de La Manchuela 
conquense, cercana a Motilla del Palancar, 
construida sobre un alto promontorio 
rodeado por el río Júcar. Poblada por los 
romanos, se convirtió en fortaleza con los 
árabes. Conquistada por Alfonso VIII en 
1184 pronto se convirtió en un bastión 
estratégico fundamental para la tarea de 
la repoblación, tanto por su enclave como 
por su recinto amurallado. Donada por 
el rey a la Orden de Santiago, en 1194, 
conserva todavía cuatro monumentales 
iglesias en pie y una derruida, la de 
Santiago, que conserva solamente una 
parte de la cabecera utilizada como 
capilla del cementerio desde mediados 
del siglo XIX. La desaparecida parroquia 
de Santiago, después ermita de la Virgen 
de la Orden, parece que estuvo terminada 
en 1195 y formó parte de un antiguo 
hospital de peregrinos.  Todavía queda en 
pie parte del ábside con canecillos, alguno 
antropomorfo, que resultan excepcionales 
por su rareza en los templos románicos 
conquenses. Sin duda procedente de 
esta iglesia se conservan cinco tablas 

del antiguo retablo dedicado al Apóstol, 
de mediados del siglo XVI. El tablero 
central lleva la Asunción de la Virgen y 
los otros cuatro, temas de la leyenda del 
Apóstol: Santiago en la batalla de Clavijo, 
la predicación del Apóstol, la curación 
del paralítico y el milagro del gallo y la 
gallina. Esta última tabla representa el 
momento en el que los padres del mozo, 
descalzos y vestidos de peregrinos a la 
manera tradicional, se presentan en casa 
del alcalde que está sentado a la mesa 
sobre la que ya se encuentran el gallo y 
la gallina picoteando alegremente sobre 
el mantel ante el asombro de la esposa 
y un criado. Al fondo en lo alto de un 
cerro está la horca con el mozo colgando 
y los padres arrodillados en actitud 
orante, mientras otros dos peregrinos 
señalan la horca. Lo singular del enclave 
y la profunda hoz con que el Júcar la 
abraza, las murallas y fortificaciones, la 
fortaleza del Infante don Juan Manuel 
y del Marqués de Villena, convertida 
en parador nacional, las cuatro iglesias, 
el ayuntamiento y el conjunto de la 
población, hacen de Alarcón un conjunto 
patrimonial excepcional en la región. 
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Almonacid del Marquesado. Parroquia 
de Santiago. Es un municipio manchego 
cercano a Montalbo y al pueblo 
de El Hito. Famoso por las danzas 
tradicionales, la “Endiablada”, que 
celebran a la Candelaria y a San Blas en 
los primeros días de febrero. Don Julio 
Caro Baroja visitó el pueblo y  publicó su 
trabajo sobre la Endiablada el año 1965 
cuando las danzas aún conservaban 
un fuerte regusto medieval. La actual 
iglesia de Santiago se puede fechar en 
el primer tercio del siglo XVIII aunque ha 
sufrido recientemente una importante 
remodelación. En la Visita de 1569 se 
describe esta parroquial de Santiago 
como “iglesia de una nave de piedra y 
yeso, cubierta de madera a lo viejo” y 
tiene un “retablo de pincel”. Es común 
en toda la comarca de La Mancha que las 
antiguas iglesias que se levantaron con la 
repoblación en el último cuarto del siglo 
XII, todavía a la manera del románico, 
se conservaran hasta la gran revolución 
constructiva del siglo XVI o hasta el 
barroco. En 1709 todavía se dice “Iglesia 
muy antigua de cal y canto. La torre 
necesita reparación”. Poco después, en 
1713, han comenzado las obras de la 
nueva iglesia: “a la iglesia le falta un 
gran cuerpo. Lo construido está bien”. 
El edificio es de buena mampostería, 
con sillares en los esquinales y en el 
cuerpo inferior de la torre. Responde al 
modelo de la época: noble portada de 
arco de medio punto, una sola nave de 
cruz latina, cúpula sobre arcos torales 
y la bóveda de la cabecera de lunetos. 
Todo el mobiliario fue destruido en la 

última guerra civil y se ha repuesto con 
elementos modernos de muy poco valor.  
La moderna imagen ecuestre de Santiago 
caballero, al que está dedicada la iglesia,  
responde a la última moda pacifista: 
el caballo más parece serena acémila, 
el Apóstol lo cabalga en milagroso 
equilibrio sin silla, arreos, ni freno, un 
banderín ha sustituido a la espada e, 
indefectiblemente, ha desaparecido 
todo indicio de batalla. Lo han despojado 
de su honorable condición de “miles 
Christi“, caballero de Cristo. No tiene 
mayor calidad.

Beamud. Iglesia parroquial de Santiago. 
Es un pueblo en lo alto de la serranía de 
Cuenca de apenas 35 habitantes. Su 
iglesia parroquial se menciona como de 
Santiago, Patrón de España en 1656. El 
edificio era “muy pobre, ennegrecidas 
las paredes y apuntalada la capilla 
mayor“ en 1755, seguramente como 
todo el lugar. El templo de una nave 
tiene portada de cierta calidad, cabecera 
del siglo XVI, la torre a los pies un 
tanto desproporcionada. La iglesia, en 
estado ruinoso, ha sido restaurada en su 
totalidad en los primeros años de este 
siglo XXI por la admirable colaboración 
de los vecinos e hijos del lugar emigrados. 
Todo el mobiliario que pudiera haber fue 
destruido en la guerra civil. La actual 
imagen del titular es una escayola de 
Olot de Santiago caballero.

Cañete. Iglesia parroquial de Santiago. 
Es población de la serranía en el extremo 
nordeste de la provincia, en el alto 

TEMPLOS JACOBEOS 

Cabriel, de fuerte sabor medieval. El 
caserío está rodeado de una muralla 
de torreones con un potente castillo 
en lo alto, ambos  muy reconstruidos 
en 1839 por el caudillo carlista Cabrera 
al frente de las tropas del pretendiente 
Don Carlos. Es patria del Maestre de 
Santiago y Condestable de Castilla, don 
Álvaro de Luna, cuyo trágico final fue 
recurrido ejemplo de la fortuna voluble y 
engañosa. Marqueses de Cañete fueron 
los Hurtado de Mendoza, que dieron 
dos virreyes al Perú y levantaron en 
la Catedral de Cuenca una suntuosa 
capilla funeraria. De las tres parroquias 
medievales, sobrevive la de Santiago. 
La primitiva construcción gótica fue 
ampliada en siglos posteriores sobre 
el antiguo palacio de los Marqueses, 
adosando a un lienzo de la antigua 
muralla los muros del saliente y del 
mediodía  y uno de los cubos. Es una 
iglesia monumental muy ancha, de 
planta rectangular en forma de salón, de 
tres naves cubiertas por bóvedas baídas, 
con gruesos y bajos pilares de base 
cruciforme. La portada adintelada de 
gran anchura, cortada por una columna 
circular en el centro. El templo ha sido 
totalmente restaurado recientemente.  
De la Virgen de la Zarza que tiene ermita 
en la villa, se cuentan dos milagros 
recogidos en las Cantigas de Santa 
María del rey Sabio, números 97 y 162. 
Hay una imagen de Santiago caballero 
moderna. 

Cañizares. Iglesia parroquial de San-
tiago. Pueblo de la alta serranía, áspera 
y montuosa, al pie de los Montes 
Universales, muy poblada de pinos, 
quejigos, romeros y boj. Parece que en 
alguna época los vecinos se ocupaban 
en hacer cucharas de boj que llevaban 
a vender a Valencia o Madrid y hasta a 
Cádiz. Por eso se les llama “cuchareros”.  
El templo parroquial es de una sola  nave 
con machones profundos que forman 
capillitas en los intermedios. Cúpula de 
media naranja en el cuerpo anterior 
al presbiterio. Portada de buena traza 
con arco de medio punto con frontón 
triangular partido coronado por una 
hornacina también con frontón. La torre 
se alinea con el centro del muro norte. 
Tiene imagen de Santiago caballero 
de escasa calidad. Se celebran fiestas 
patronales el 25 de julio.

Cuenca. Parroquia de Santiago. La 
antigua parroquia ubicada en una capilla 

Iglesia de Santiago de Beamud
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de la Catedral de Cuenca, se encuentra 
en la parte norte de la girola entre la 
de la Asunción y la salida a la capilla 
del Espíritu Santo. Parece seguro que la 
edificó el obispo don Álvaro Martínez en el 
último cuarto del siglo XIV y la constituyó 
parroquia. La primera capilla no se ha 
conservado ni en su arquitectura ni en 
su ubicación primera, pues la posterior 
construcción de la actual girola alteró 
definitivamente la obra anterior. Como 
consecuencia de las obras de ampliación 
la capilla debió ser desmontada y de 
nuevo levantada, una vez construida la 
girola, seguramente en torno a 1500 
en su emplazamiento actual. Aunque 
su arquitectura no presenta ningún 
atractivo, el retablo plateresco ofrece 
el mayor interés. El centro del altar lo 
ocupa una buena escultura del Apóstol 
Santiago sobre caballo blanco y bajo sus 
pies la morisma derribada. El fondo se 
ocupa con motivos campestres y una 
ciudad en lejanía. Este tablero central 
lleva adosadas una serie de columnillas 
y dos columnas doradas adornadas con 
profusión de relieves y figuras. En el 
siglo XVIII se le añadió al retablo el 
montante superior, con una gran cruz 
de Santiago, así como los laterales 
exteriores. Dos bellos sepulcros  con 
sus correspondientes estatuas yacentes 
y bajorrelieves se hallan bajo dos arcos 
abiertos en la pared del fondo. Uno 
pertenece a un innominado caballero de 
la orden de Santiago en hábito capitular y 
el otro corresponde al obispo don Álvaro 
Martínez, primer fundador de la capilla y 
parroquia, vestido de pontifical. También 
son muy singulares las dos rejas labradas 
por el rejero Alonso Beltrán que sigue 
su peculiar sistema de círculos secantes 
en cuyos puntos de intersección ha 
colocado en este caso no una rosa, como 
se ve en otras de sus muchas obras, 
sino una venera en honor del Apóstol 
Santiago. La capilla dejó de desempeñar 
su función de parroquia en los últimos 
años noventa del pasado siglo XX.

Cuenca. Hospital de Santiago. El rey 
Alfonso VIII, al término de la conquista 
de Cuenca, hizo donación de unas casas 
situadas en un altozano extramuros de 
la ciudad a don Pedro Fernández, primer 
Maestre de la Orden de Santiago en 
recompensa de su ayuda a la conquista 
de la ciudad. Los santiaguistas fundan 
en aquellas casas un establecimiento 
para hospedaje de cristianos rescatados 
del cautiverio que con el tiempo se 

transformará en Hospital para enfermos 
pobres y peregrinos. Protegida la 
institución por donaciones y privilegios 
por parte del poder real como del 
eclesiástico sus rentas y posesiones se 
fueron acrecentando considerablemente. 
Lo que al principio no era más que “una 
casona de dos plantas, con su iglesia 
o capilla adosada, situada en la parte 
más alta del terreno dedicado a huerta 
y otras dependencias necesarias” vino 
a convertirse en el siglo XVI en un noble 
edificio con un patio central de columnas 
toscanas y una galería superior, que lo 
convierten en uno de los hospitales más 
importantes de la Orden en España. 
La obra debió completarse en 1634 
según fecha un medallón con la estatua 
ecuestre de Santiago que campea en 
la fachada principal. En el siglo XVIII se 
llevan a cabo sucesivas obras siendo 
la más importante la de la iglesia que 
amenazaba ruina. Derribada la antigua se 
encarga al maestro Martín de Aldehuela 
la construcción de otra de nueva planta. 
Es de una sola nave, con capilla mayor 
en la cabecera y coro alto a los pies. En 
la bóveda hay una representación de la 
Batalla de Clavijo con una inscripción y la 
fecha de 1766 que debe corresponderse 
con el año de terminación de la nueva 
iglesia. En los brazos del crucero hay 
dos grandes estucos con escenas de la 
vida del Apóstol, uno con la Aparición 
de la Virgen a orillas del Ebro. Otra 
figura de Santiago peregrino preside el 
retablo mayor. De especial interés es la 
antigua botica del hospital que conserva 
gran parte del mobiliario y los tarros de 
farmacia con la obligada cruz de Santiago. 
De manera ininterrumpida el hospital 
ha seguido cumpliendo su función de 
atención sanitaria especialmente a los 
pobres llegando a ser hoy residencia de 
ancianos. La Orden de Santiago sigue 
regentando el hospital. En la casa del 
capellán tiene su sede la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago de 
Cuenca desde su fundación.

Naharros.  Parroquia de Santiago. En 
la vega del río Gigüela, muy cercano a 
las fuentes del río, al pie de los altos 
de Cabrejas, junto a la carretera de 
Cuenca a Tarancón. La iglesia románica 
del siglo XIII se ha visto alterada por 
sucesivas reformas de los siglos XVII 
y XX que han respetado, sin grandes 
alteraciones, su aspecto exterior no así 
el interior. Los visitadores del siglo XVI la 
describen como: “De 40 vecinos, aldea 

de Huete. La iglesia de una nave, las 
paredes de mampostería bien labrada, 
tiene campanas y torre,  está la iglesia 
muy decente y reparada”. La iglesia es 
de una nave con el ábside semicircular 
y presbiterio recto. Sobre el presbiterio 
se levantó posteriormente la cúpula de 
yeso sobre pechinas como venía siendo 
habitual en otros templos de la misma 
época. La nave también fue reformada, 
dividida en tres tramos cubiertos con 
bóvedas de yeso sobre arcos formeros y 
pilastras. El coro alto y bajo él, la capilla 
del bautismo en donde se encuentra 
la pila bautismal lisa sobre un plinto 
circular y un único adorno de bordones. 
En el muro sur se sitúa la portada con 
un cuerpo resaltado de sillar rematado 
en un tejaroz con cornisa de piedra 
con canecillos de frente plano. Tres 
arquivoltas lisas abovedadas apoyan 
en las jambas sobre una fina imposta. 
Idéntico al tejaroz de la portada es el 
alero de cornisa de piedra sobre canes  
en el ábside y los muros norte y sur. En el 
muro del mediodía se abre una ventana 
románica de amplias dimensiones 
con arco dovelado sobre columnas 
de fuste cilíndrico y capitel de siete 
gajos cobijado bajo moldura ondulada. 
La antigua espadaña hundida ha sido 
reconstruida recientemente sobre el 
testero del poniente con escasa calidad. 
La imagen de Santiago caballero es de 
reciente factura y par calidad.

Vicente Malabia 

Hospital de Santiago, Cuenca
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D
ejamos atrás un verano extraño en la cli-
matología, pero con muchas curiosidades 
o excentricidades en el entorno jacobeo; 
porque este Camino empieza a parecerse 
más a un “photocall” que a una ruta de 

peregrinación.

n Entidades de competencia estatal

El Año Santo 2021 impone el ritmo de actuaciones 
jacobeas, turísticas, culturales… Para coordinar todos 
esfuerzos se ha creado el ‘Grupo de Trabajo del Cami-
no de Santiago’, a iniciativa de los responsables de 
Turismo de la Xunta, con la participación del resto de 
Autonomías. Objetivo: impulsar el Camino de Santiago 
por todos los territorios, embellecer y mejorar su estéti-
ca, elementos etnográficos y otros que impacten nega-
tivamente sobre la Ruta. ¿Considerará la elaboración 
de un plan de protección que evite la construcción, en 
el ámbito de su trazado, de polígonos industriales, aero-
puertos, autovías, naves…? que impactan tan negati-
vamente sobre este Patrimonio de la Humanidad.

La tecnología ya está presente en el Camino, es 
habitual ver al peregrino usando más el móvil que el 
bordón, más preocupado en que su litera se ubique  
cerca de un enchufe que de su credencial. La tec-
nología es imparable; lo que no quiere decir que no 
sea beneficiosa. La Fundación ONCE ha celebrado 
en Málaga un Congreso Internacional de Tecnología 
y Turismo denominado el “Camino de Santiago para 
todos”, iniciativa que impulsa que personas con algún 
tipo de discapacidad puedan recorrer, de forma autó-
noma, algunas etapas del Camino Francés.

Igualmente, otras entidades aplican ya las nuevas 
tecnologías al Camino, la Xunta de Galicia, con Xaco-
beoTech, con sistemas inclusivos de geolocalización y 
aplicaciones de etiquetado de monumentos y edificios 
históricos; o la estrategia “Creative Loci Iacobi”, que 
cuenta con colaboración internacional y que consis-
te en recorridos virtuales por la Ruta Jacobea de la 
mano de un personaje histórico destacado que en el 
caso de Galicia sería el Maestro Mateo. Elaboración 
de vídeo guías con modelos en 3D de valores patri-
moniales significativos. En esta línea, la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago de la provincia 
de Lugo ha creado un recorrido virtual por el Camino 
Primitivo.

En el otro lado de la balanza usos y costumbres 
de todos los tiempos: los timos al peregrino. Engaños 
de todo tipo con tal de sacar dinero, aprovechándose 
de la buena voluntad o de un momento de despiste 
o relajación. El peregrino debe estar atento no solo al 

Curiosidades y excentricidades 
en el entorno jacobeo

OTRAS ENTIDADES

BIO Hespérides vuelve a poner rumbo a la Antártida

El “olvidado” cementerio de los peregrinos en Carretas

Fundacion ONCE - Congreso Internacional de Tecnología y Turismo

Vía Rexia, la variante más antigua del Camino Norte
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paisaje sino a sus pertenencias y al paisanaje que le 
rodea. Afortunadamente la Guardia Civil vela por redu-
cir estos hábitos, en la medida de sus posibilidades.

Un año más Armada y Ejército de Tierra nutrirán 
de ‘pingüirinos’ el joven “Camino Blanco”, el buque 
“Hespérides” ya partió hacia la Antártida y, tras la 
misión encomendada, regresará a España, peregrinan-
do desde aquellas remotas latitudes.

Pocas dudas quedan sobre la calidad del Camino 
de Santiago, de ello da constancia el prestigioso diario 
británico The Guardian,  que lo sitúa, a través de una 
encuesta, en cuatro de las diez mejores propuestas 
Europeas para conocer rincones de nuestro continente. 
Recordemos que este año el Camino ha sido galardo-
nado por TURINEA como mejor ‘Ruta del año 2019’.

n Asociaciones no jacobeas

El feminismo reclama atención, el número de 
mujeres peregrinas ya supera al de hombres y, siendo 
el Camino un reflejo de la sociedad, no podía por 
menos que denotarlo por medio de proyectos como 
‘Camiño A Dentro’, protagonizado por mujeres artis-
tas contemporáneas.

Continúan apareciendo asociaciones locales o 
entidades municipales interesadas en aprovechar el 
tirón jacobeo en su ámbito de influencia. El Concello 
de Forcarei (Pontevedra) coloca indicadores y acomete 
el cuidado del ‘Camiño da Geira e dos Arrieiros’; en 
Sada (A Coruña), asociaciones culturales reivindican el 
trazado del ‘Camiño de Mariñán’, entre esta localidad 
y Betanzos; la ‘Via Rexia’, la variante más antigua del 
Camino del Norte; la Asociación Cultural Amigos del 
Camino Küning, promocionando la ruta de este monje 
alemán…, y es que todos buscan cobijo bajo la capa 
de nuestro Santo Patrón. Como medida de protección 
de la calidad Patrimonial del Camino un informe, basa-
do en la propuesta de un técnico municipal del ayun-
tamiento de Castrillón (Asturias), sostiene que se debe 
diferenciar con claridad entre las rutas jacobeas y otros 
trayectos históricos que se pretenda recuperar; no está 
exento de razón, ya que no es lo mismo una ruta ‘jaco-
bea’ que otra histórica, por mucha historia que tenga.

n Entidades de competencia 
    autonómica y local
  

El Camino además de ponerse ‘guapo’ para el Año 
Santo debe cuidarse para recibir y guiar diariamente al 
peregrino, su verdadera razón de ser. No solo hay que 
terminar con el ‘feísmo’ que lo rodea, tramos intransita-
bles, mala señalización, peligros, exceso de carretera… 
El Gobierno del Principado de Asturias ha decidido 
inspeccionar el Camino y evaluar la necesidad de 
intervenir en él. Igualmente revisará cada uno de los 
albergues de peregrinos, efectuando un estudio sobre 
su regulación. Buena medida, pero teniendo presente 
que este tipo de albergues, el tradicional de peregrinos, 
se basan en la práctica de la acogida, está soportado 
y apoyado por asociaciones jacobeas, municipios y 
parroquias, sin ánimo de lucro, sus precios van desde 

el donativo hasta un pago simbólico. No pudiendo 
competir con otro tipo de establecimientos que, bajo la 
denominación de ‘albergue de peregrinos’, sí persigue 
beneficio. Si hay que regular, del mismo modo que se 
deben diferenciar ‘rutas jacobeas’ de ‘históricas’, habrá 
que regularizar el uso del calificativo ‘peregrino’ en la 
denominación de estos últimos y ser consecuente en 
el apoyo institucional de los primeros. De ese modo 
evitaríamos denuncias como la que elevó AGALBER 
en relación con el estado y gestión de los albergues de 
peregrinos (tradicionales) de Galicia. La normativa y el 
control debe aplicarse a todos.

Nos sorprende una curiosa polémica institucional 
en tierras gallegas a propósito de la señalización 
urbana en la ciudad de Vigo. Ante la pasividad de 
este municipio, la Xunta decidió  señalizar el paso por 
la ciudad viguesa, único tramo del Camino Portugués 
de la Costa que no disponía de ella y donde el peregri-
no llega a perderse entre sus calles. Parece ser que el 
alcalde de Vigo opina que en Galicia hay más cosas 
que Santiago y el Camino. Hasta tal punto han llegado 
el enfrentamiento que el Parlamento gallego ha instado 
a Vigo a señalizar la ruta urbana, instancia a la que se 
sigue haciendo oídos sordos. En estos momentos su 
interés se centra única y exclusivamente en ser la ciu-
dad navideña más iluminada del planeta, así al menos 
el peregrino no tendrá que cruzar la villa olívica a cie-
gas. En este pulso institucional aparece la Federaçao 
Portuguesa dos Caminhos de Santiago para promo-
ver la ruta de la Costa que pasa por Vigo. Sería cómico 
que nuestros vecinos lusos hicieran entrar en razón a los 
contendientes.

n Catedral de Santiago

La restauración del Pórtico de la Gloria puso en evi-
dencia la necesidad de reparación y mantenimiento 
de otras partes de la Catedral y las instituciones, respon-
sables, se pusieron manos a la obra acometiendo poco 
a poco las tareas de conservación y restauración nece-
sarias. En ese camino la Catedral ha firmado un con-
venio de colaboración con la empresa Iberdrola para 
renovar la iluminación del monumento que permitirá 
resaltar aún más su belleza interior y rincones inéditos 
hasta ahora y que además sea respetuosa y protectora 
con el patrimonio que se conserva.

Queremos hacer una reflexión sobre un gran des-
conocido de la ciudad compostelana, se trata del 
olvidado cementerio de los peregrinos en Carretas, 
a escasos metros de la Catedral y convertido hoy en un 
sencillo jardín sin ningún tipo de cartel o referencia de 
sus orígenes ni a la Puerta del Santo Peregrino.

Finalmente nuestra enhorabuena por la iniciativa de 
digitalización de piezas artísticas del Museo Compos-
telano, un proyecto que actuará sobre 75 elementos y 
que permitirá una base de datos documental de gran 
importancia para la conservación y difusión del patri-
monio jacobeo de la Catedral. 

José Luis Álvarez
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medida que la selle en los hitos que con-
sidere importantes de su recorrido (en 
este caso llevará el sello del B.I.O. Hes-
pérides y de la Base ‘Gabriel de Castilla’, 
así como la de los puertos que toque el 
buque en su regreso de vuelta: Ushuaia, 
Buenos Aires, Cartagena…), pero tam-
bién pasará a ser uno de sus recuerdos 
más valiosos cuando regrese a casa. 

El pasado día 5 de noviembre, 
en el despacho del coman-
dante del buque Hespérides 
de la Armada Española, capi-
tán de Fragata José Emilio 

Regodón, tuvo lugar la entrega de 
“credenciales del peregrino” por 
parte de la Federación Española 
de Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago (FEAACS), 
representada por el tesorero de 
la entidad, Miguel Ángel Jiménez, 
en ausencia de su presidente. 
Con este acto se comienza la pla-
nificación de la que será la Segunda 
Peregrinación desde la Antártida a 
Santiago de Compostela. 

Hace cuatro años, por estas mis-
mas fechas, el Hespérides llevaba como 
encargo de la FEAACS marcar la dis-
tancia entre la Base científica “Gabriel 
de Castilla” situada en isla Decepción 
(Antártida) y Santiago de Compostela, 
resultando el camino de peregrinación 
más largo hasta la fecha (14.075 km) 
y al que se ha dado el nombre de 
Camino Blanco. Desde entonces, la base 
antártica española del Ejército de Tie-
rra “Gabriel de Castilla” ostenta como 
emblema el logotipo entregado por la 
FEAACS en aquel primer encuentro de 
2015. Y desde entonces, la ruta del 
Camino Blanco está abierta como Cami-
no de Santiago. La derrota que sigue el 
Hespérides, cuyo mapa fue trazado por 
el Instituto Geográfico Nacional (IGN), 
puede ser contemplado por cada uno 
de los futuros ‘pingüirinos’ (así se deno-
minó en 2015 a los primeros peregrinos 
antárticos) cuantas veces quiera, pues 
está enmarcado y expuesto en el pasillo 
de la cubierta superior de la nave.

Realizar de nuevo la peregrinación 
desde la Antártida también tiene algo 
especial esta vez, y es que se cumplen 
200 años del descubrimiento de ese 
continente. Aunque la peregrinación se 
realizará el próximo año, siempre el pri-
mer paso de todo peregrino es proveer-
se de la “credencial”, que ya está a su 
disposición en el buque. La “credencial” 
le servirá para identificarse como tal a 

Nueva edición del 
“Camino Blanco” Antártico

Junto a la “credencial”, la FEAACS 
también ha entregado un banderín iden-
tificativo de la peregrinación, un parche 
con el emblema del Camino Blanco (un 

pingüino peregrino sobre la silueta 
de isla Decepción en la Antártida) y 
un banderín de mochila. Todo este 
material, que ya está en el Hespé-
rides custodiado por su coman-
dante, será entregado en su 
momento a todos aquellos que 
a la vuelta de la actual campaña 
antártica quieran hacer la pere-

grinación a pie desde Pontevedra 
hasta a la tumba del Apóstol Santia-

go en Compostela. Por supuesto no 
vendrán caminado desde la Antártida, 

tampoco los ingleses llegan caminando 
desde Inglaterra, pero una vez de regre-
so, buscando un hueco entre sus obli-
gaciones, iniciarán el recorrido a pie en 
Pontevedra para llegar a Santiago en 3 
etapas, similar distancia que la realizada 
por los peregrinos ingleses que desem-
barcan en A Coruña.

En el Acto de entrega de Credencia-
les estuvieron presentes, además de los 
representantes de la FEAACS las asocia-
ciones de Valencia, Cartagena y Murcia.

Lita Fernández

Los oficiales del Hespérides y la delegación de la 
Federación al pie del buque / Revista Peregrino.



de Santiago (francés); desarrolla nuevas 
funcionalidades de las aplicaciones para 
dispositivos móviles “Alertcops” (Secre-
taría de Estado de Seguridad) y “App-
Camino” (AMCS); además de una serie 
de mejoras y novedades en los planes 
de seguridad nacionales de cara a los 
cada vez más abundantes peregrinos 
extranjeros, como patrullas conjuntas 
con policías de otros países.

En lo que respecta a la cartelería, la 
campaña tiene previsto distribuir más de 
mil carteles en diferentes idiomas sobre 
la importancia de la prevención en mate-
ria de seguridad por parte del peregrino, 
a lo largo de los 1.000 kilómetros que 
median desde Somport y Roncesvalles 
hasta Compostela: estaciones de trans-
porte, hostelería y alimentación, alber-
gues y hospederías, áreas de descanso y 
reunión, servicios públicos, entre otros. 

Dentro del capítulo de intervencio-
nes, el alcalde de Logroño y presidente 
de la AMCS, Pablo Hermoso de Mendo-
za, se felicitó por alcanzar su asociación 
el socio número 100 (Ay. Mansilla de las 
Mulas) y manifestó que la ruta jacobea 
es un “tesoro patrimonial que hemos 
recibido como legado y que tenemos 
la responsabilidad de proteger para las 
futuras generaciones. Y esto implica cui-
dar a los peregrinos que lo transitan, 
pues son la verdadera alma de esta 
experiencia”.

Por su parte, el general de División 
y jefe del Servicio de Protección de la 
Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRO-
NA), Antonio Tocón Díez, destacó que 

Con un acto de presentación 
en la sede del Ministerio de 
Cultura y Deporte en Madrid, 
arrancaba el pasado 28 de 
noviembre 2019 la denomi-

nada ‘Campaña Nacional de Prevención 
y Seguridad en el Camino de Santia-
go’ (Camino Francés) para este próximo 
2020 y el siguiente 2021, ya Año Santo 
Compostelano. 

El acto estuvo a cargo del director de 
Gabinete del Ministro de Cultura, Carlos 
Alberdi Alonso; del general de División 
Jefe del Servicio de Protección de la 
Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRO-
NA), Antonio Tocón Díez; y del presiden-
te de la Asociación de Municipios del 
Camino de Santiago (AMCS) y alcalde 
de Logroño, Pablo Hermoso de Men-
doza, cuyas entidades organizan esta 
campaña. También estaban invitadas al 
acto otras entidades como la Federación 
Española de Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago, la cual “respalda la 
iniciativa presentada” y cuyo represen-
tante en el acto, Jorge Martínez-Cava, 
mostró gran interés en que “la campaña 
también pueda extenderse al resto de 
los Caminos de Santiago”.

La campaña, según explicaron, inte-
gra una amplia acción de cartelería en 
el ámbito de la prevención y seguridad 
en el Camino de Santiago; desarrollará 
una serie de jornadas técnicas formati-
vas para agentes de la Guardia Civil en 
las comandancias de las cinco CC.AA. 
(Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y 
León, y Galicia) que recorre el Camino 

TEMAS JACOBEOS

la firma el pasado 25 de marzo del Pro-
cedimiento Operativo de Colaboración 
con la AMCS, hace que “la Guardia Civil 
quede vinculada al Camino de Santiago, 
tanto en el plano nacional como interna-
cional”. También habló sobre las mejo-
ras en el sistema móvil ‘Alercops’ en el 
territorio del Camino de Santiago, de 
manera que quien lo use podrá activar 
el sistema ‘Guardián Benemérito’ para el 
Camino de Santiago, lo cual “permite al 
peregrino compartir sus 10 últimas posi-
ciones (enviadas y registradas de mane-
ra automática por la app) con un centro 
operativo específico de coordinación y 
seguimiento de la Guardia Civil activo las 
24 horas, de forma que sería localizable 
con facilidad ante cualquier suceso”.

Cerró el acto el director de Gabine-
te del Ministro de Cultura y Deporte, 
Carlos Alberdi, quien destacó la impor-
tancia que el Consejo Jacobeo otorga a 
la seguridad de cara al Xacobeo 2021, 
razón por la cual “se ha incorporado un 
representante del Ministerio del Inte-
rior en el Grupo de trabajo para la 
coordinación del Año Santo”. El director 
de Gabinete también comentó que el 
Consejo Jacobeo ha aprobado, entre sus 
actividades, el programa oficial para el 
Año Santo 2021 y la celebración en 2020 
de un Encuentro con todos los cuerpos 
de seguridad que trabajan en el Camino, 
para abordar de manera conjunta las 
necesidades en materia de prevención 
de este gran itinerario cultural europeo.

José A. Ortiz

Un momento del acto / Ministerio de Cultura

Arranca la Campaña Nacional de 
Prevención y Seguridad en el 

Camino de Santiago 2020 – 2021
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El colegio de Caldas de Reis educa en valores al paso de per-
egrinos por su puerta. El director casó con peregrina báltica y 

acudieron con su niña a la entrega de premios de la Xunta. 

Gianmarco Giacinducce desveló varios de 
los enigmas que acompañan al popular San 
Julián, en una conferencia de la Cátedra del 

Camino de Santiago.

COMPOSTELA

¿Vendrán los chinos?
La Catedral, semiabierta, semicerrada. Viajan las lámparas del presbiterio. 
Las coloristas proyecciones del 24 de julio. Los peregrinos menos 
convencionales: enfermos, sanados, publicitantes. El tándem padre-hija.

g A primeros de octubre llegó el peregrino núme-
ro 300.000 a la Oficina de Carretas: el año pasado 
tardó algunas semanas en hacerlo y ese hecho 
augura un nuevo subidón de peregrinos en este 
año; a diario llega un ciento largo de ellos, hoy, un 
martes de noviembre, han sido cerca de doscientos. 
En octubre fueron alemanes y norteamericanos los 
que más, con tres mil quinientos ambos; coreanos 
en quinta posición, con unos muy significativos mil 
trescientos; y desde tan lejos…

g Iris y su perro guía Zion. Llegó el 6 de septiembre 
caminando desde Oporto durante dos semanas. 
Es ciega: «Cuando empecé era un desafío físico, 
pero durante el Camino pasó a ser un reto mental y 
una manera de demostrar que, pese a ser inviden-
te, podía hacerlo. El mensaje para los que tienen 
alguna incapacidad es que se puede. Yo quise 
demostrar que no hay nada que no pueda hacer».  
Hacia la mitad del Camino Portugués, un grupo de 
peregrinos italianos se unieron a ella para caminar 
juntos: «Ella salía de los albergues más temprano 
que nosotros, pero iba más despacio; así que en 
la mitad de cada etapa le dábamos alcance, y los 
últimos kilómetros seguíamos todos juntos», explica 
Vicenzo Greco, un joven romano que se convirtió 
en uno de sus amigos para siempre. Vicenzo desta-
caba el valor de la peregrinación de Iris: «La gente 
no dejaba de sorprenderse al ver a una mujer sola, 
joven e invidente. Es una heroína». Prefirió el Camino 
Portugués al Francés porque es más fresco para su 
perro. Por seguridad, llevaba un dispositivo de GPS 
que permitía que sus padres pudieran seguir sus 
pasos minuto a minuto.

g Tantas fotografías. Dos ‘expos’ de fotos jaco-
beas, cada una con aire o técnica propia: Goyo 
González, peregrino y hospitalero de Hosvol, hasta 
entrado 2020 expone 23 fotografías en el Museo das 
Peregrinacións. Son composiciones de varias foto-
grafías contiguas en formato circular: un lugar jaco-
beo reconocible y todo su contorno en 360 grados: 
un resultado original, no visto antes, y muy visual.

g En el Centro Galego de Arte Contemporánea 
(CGAC) expone las suyas Jesús Madriñán (1984), 
altamente rompedoras: son retratos gran formato de 
peregrinos jóvenes, en actitud de posado. No reve-
lan fatiga o esfuerzo y, si la llevan, ocultan asomo de 
espiritualidad; más bien muestran pasotismo y, vean 
la foto adjunta: ¿tristeza? Madriñán es explícito: supo 
que hay peregrinos alternativos, albergues hippies 
o LGTBI, y les dedicó atención. El resultado es cho-
cante para jacobeos estándar. Con la sensación de 
que el rábano ha sido pillado por las hojas. Tristes 

Una de las (inquietantes) fotos de jóvenes peregrinos 
que se exhiben en la exposición de Madriñán / Madriñán

Goyo González, peregrino, hospitalero y fotógrafo, explica 
su obra en la inauguración de la muestra / Mario Clavell

Los andamios en el crucero de la catedral evidencias que las 
obras de restauración afectan al interior y que incluirán la 
recuperación de las pinturas sobre el altar mayor / Mario Clavell

Iris Van der Zaag, la muchacha 
holandesa ciega, llegó caminando 
desde Portugal orientada por su 
perro lazarillo
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he dicho esos peregrinos, quizá desconcertados, 
quizá en busca de algo y ellos no saben que están 
en búsqueda… de sentido, en sus años mozos, para 
su porvenir. Sería el lado positivo. Aceptamos que el 
Camino incluye ´buscadores de sentido’ y quizá los 
chicos y chicas de las fotos sean de esos. Me gusta 
pensar que se trata de eso.

g Citas más o menos académicas no han faltado 
en estos meses. La Fundación Acogida Cristiana 
en los Caminos celebró su VII Congreso (oct.) 
dedicado a peregrinaciones juveniles, al rebufo de 
la Exhortación Apostólica ‘Cristo vive’ -documento 
final del Sínodo 2018 dedicado a los jóvenes. Sabe-
mos que llegan a la tumba santiaguesa docenas 
de peregrinaciones de grupos juveniles, abiertos a 
experiencias hondas: clubes de jóvenes, colegios, 
también parroquias. Las estadísticas de la Oficina 
de Acogida no recogen esa modalidad y tampoco 
distinguen edades de peregrinos por debajo de la 
sección ‘menores de 30 años’; y en ese grupo gené-
rico hay adolescentes que descubren horizontes 
vitales entusiasmantes, prefiguran peregrinaciones 
individuales posteriores. Adivinamos muy buenas 
prácticas por parte de los centros organizadores, 
con décadas de experiencia en peregrinaciones 
juveniles. 

g Y el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sar-
miento (CSIC) celebró el 12º International Collo-
quium Compostela. enunciado en inglés, que es 
la lengua dominante en esa reunión de expertos: 
este octubre echaron una ojeada-resumen sobre 
estudios en el siglo XXI acerca de las peregrinacio-
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El Pórtico de la Gloria informa acerca de Patriarcas y catequiza 
acerca del sentido de la existencia humana. 

¿Volverá a ser de libre acceso dentro de la Catedral? 
(foto Fundación Barrié de la Maza).

nes, vivas en el Cristianismo, Judaísmo e Islam. Los 
aportes a ese Coloquio son editados en inglés, por 
Rutledge; eso le da una difusión mucho mayor a lo 
oído en Santiago.

g Sendas conferencias organizadas por la Cáte-
dra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións 
corrieron a cargo de Santiago López Martìnez-Mo-
rás (Fac. Filología, USC) la primera: “El Camino de 
Santiago y héroes épicos franceses”, recogió no 
menos de media docena de textos épicos medieva-
les que se hacen eco de la campaña de Carlomag-
no en España tal como es recogida en el Pseudo 
Turpín, libro IV del Codex Calixtinus.  Y Marta Cendón 
sistematizó los 24 milagros del libro II de Codex y 
mostró su representación iconográfica (La prof. Cen-
dón lo es de Hª del Arte Medieval en la USC).

g Institución nueva. La Fundación Jacobea se pre-
sentó en público (27 nov) con libro, con vídeo, una 
web, desembarco en redes y un acto enriquecido 
con intervenciones de alto nivel. Los objetivos de la 
Fundación, palmarios y noblemente jacobeos. Fue 
destacado uno: recabar los testimonios orales de 
los peregrinos que llegan a Compostela, y construir 
memoria histórica contemporánea. Fuentes orales 
y memoria reciente fueron auspiciados por dos de 
los intervinientes en el acto: Paolo Caucci y Antón 
Pombo. El testimonio de los 24 peregrinos de 17 paí-
ses recogidos en el libro y en el vídeo: La memoria 
de los peregrinos, recogen algunos lugares comu-
nes, pero honradez y espontaneidad los hacen 
creíbles. 

g Vayamos a la Catedral:  empezó a ser construi-
da por la cabecera, lo que la significa que la restau-
ración de las capillas del ábside (lado norte), afecta 
a la parte más antigua del templo. Sus cubiertas, 
intervenidas en los pasados años noventa, soporta-
ban entradas de agua. Incluían, además, materiales 
de cobertura distintos (piedra, pizarra y teja) y ahora 
se han homogeneizado con nuevas cubiertas de 
teja, que eran las que había antes del muro de cie-
rre de la catedral por la Quintana (siglo XVII). Tam-
bién se han sustituido estructuras de hormigón por 
unas nuevas de madera de castaño. Sobre ellas se 
ha colocado una cobertura de teja sobre cámara 
ventilada, que resulta más ligera y transpirable. Estas 
obras están prácticamente terminadas. Ahora se 
trabaja en la muy prolija capilla del Pilar; ignoro si 
también en sus variados mármoles. A la vez se traba-
ja en la cubierta de piedra de la capilla Mayor y en 
el resto de las cubiertas de la basílica (nave central 
y transepto).

g La caldera del Año Santo: ¡más madera! Quin-
ce operadores turísticos chinos se han interesado 
por el Camino, y me temo que de forma confusa. El 
concepto de peregrinación no lo tienen claro, y pre-
sentarían el Camino como senderismo. Y ‘sostenible’, 
en concesión a la perspectiva ‘correcta’ que nos 
obliga. La dimensión religiosa que late en la peregri-
nación tampoco la pillan bien, me cuenta alguien, 
budistas o paganos como son. ¿Será un progreso 
para el Camino ese porvenir que apunta?

Mario Clavell

Miguel Taín y Marta Cendón momentos antes 
de la conferencia / Mario Clavell

Antón Pombo, Cecilia Pereira, Román Rodríguez, 
Paolo Caucci, Rosa Vázquez, en la presentación de la 
Fundación Jacobea / Mario Clavell
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Dos viñetas tendidas al sol, expresamente compuestas para la ocasión  por el autor del artículo / Jaob



ARTE

Mariano De Souza

Hemos encomendado a nues-
tro compañero  de redacción 

Mariano De Souza (conocido  
artísticamente como “El 

Pintor del Camino”, en 
feliz expresión que para 
él acuñara el periodista 

leonés Manuel Cacha-
feiro por 1989), que 
se adentrara en el muy 

desconocido universo 
de la viñeta periodís-

tica jacobea, pues 
a fecha de hoy es 

tema inédito en la 
bibliografía so-
bre el Camino de 
Santiago. 

DE LA

“VIÑETA” JACOBEA
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Sin duda que el tema de la ‘viñeta’ 
periodística jacobea constituye 
un tema muy poco conocido, 
acaso una rareza, en el discurso 
artístico del Camino de Santiago.

La viñeta en la prensa en general

Casi todos los grandes periódicos del 
mundo incluyen este género periodísti-
co-artístico-, de apariencia sencilla y fácil 
de ejecutar, pero sin embargo es un arte 
difícil en la práctica que requiere una gran 
capacidad de síntesis y exige moraleja y, 
sobre todo, que se trasluzca la personali-
dad del autor, pues la viñeta periodística 
tiene tanto de información como de arte.

La viñeta puede publicarse a diario, 
semanal, mensualmente, etc, pero si ésta 
lo hace ‘a diario’ es labor especialmente 
difícil y exigente para su creador o crea-
dores. La viñeta es hoy, como lo fue en el 
pasado, un ejercicio o visión crítica-satí-
rica de la realidad,adornada de un humor 
casi infantil. Debe ejecutarse con pocos 
trazos y contarnos una historia recurrien-
do a personajes reales y bien conocidos o, 
también, a otros imaginados y creados por 
el autor, pero que responden a arquetipos 
y a forma de ser, pensar e idiosincrasia 
propia de la sociedad en la cual se desa-
rrolla.

 
Antecedentes en la 
historia del arte

¿Acaso el arte románico no nos cuenta 
historias de extraños personajes con mons-

truos, sirenas, oficios, reyes y plebeyos, 
en apenas un capitel?¿Y los grabados de 
Goya: no constituyen una viñeta de por sí?

Pero si del universo pictórico que se 
atesora en el Museo del Prado de Madrid 
(que el pasado 19 de noviembre 2019 
celebraba su 200 aniversario) tuviera que 
destacar a un artista emblemático y único 
que pueda emparentar estilísticamente 
con el ejercicio contemporáneo de la 
viñeta, a mi entender ese puede ser el 
enigmático pintor flamenco Jheronimus 
Bosch ‘El Bosco’ (c. 1450 – 1516). Na-
die como él cuenta en un solo cuadro toda 
una historia bíblica de forma truculenta, 
a modo de una historia de personajes que 
me atrevería a calificar pertenecientes al 
‘proto-cómic’.

Bien, llegados a este punto, ahora ya 
podemos dirigir nuestra mirada sobre 
el mágicoy único Camino de Santiago y 
las ‘viñetas’ que desde el humor, ironía, 
sátira, etc, lo retratan: entorno, conteni-
do, personajes y paisanaje, vida social y 
política, anhelos personales y sociales, su 
fábula y realidad, etc, etc.

Unos pocos trazos 
y todo un mundo

La técnica utilizada por estos magos 
de la síntesis y el dibujo caricaturesco 
pasa por todo tipo de trazos y colorido.

Dentro del universo, las viñetas son 
un regalo más que engrandece nuestro 
patrimonio artístico-cultural hasta cotas 
muy altas, pues gran parte de su lenguaje 
expresivo es cuasi universal e inteligible 

por la mayoría de sus lectores/espectado-
res. Una guinda que se muestra a modo de 
divertimento capaz de ‘oxigenar’ la página 
más densa y enrarecida de cualquier dia-
rio. Sin duda, ‘divertimento’ elaborado 
por autores e ilustradores (pues en las 
parejas o dúos creativos, uno suele encar-
garse del guion y el otro de la ilustración), 
cuyos nombres pasan muy desapercibidos 
con harta frecuencia hasta para ‘lectores 
de toda la vida’ de esa publicación, pero 
que en la revista Peregrino tenemos ahora 
la fortuna de rescatarlos y ponerlos en su 
justo ‘valor’ periodístico, creativo y jaco-
beo. Sus características más recurrentes 
son las siguientes:

Trazo grueso o trazo fino a la pluma, 
con color o en blanco y negro, en ocasio-
nes contienen trazos maestros que defi-
nen la grafía del autor y su personalidad 
subyacente. 

Hay artistas que recurren al ‘bo-
cadillo’ con el texto a modo de cómic. 
Otros, por el contrario, colocan al ‘pie’ 
del dibujo este dialogo. Y los hay quien 
no pone nada en absoluto y sin embargo 
lo dice todo: emociones, sentimientos, 
sensaciones... y hasta el propio devenir de 
la Historia.

Un hito en el arte de la ilustración 
gráfica fueron las viñetas del artista plástico 
francés Honoré Daumier (1808-1879) 
dedicadas a Don Quijote y a Sancho, como 
igualmente hizo alguna generación des-
pués el también artista plástico galo Gusta-
ve Doré (1832-1883). ¿Casualidad? 

Pero acaso, lo hemos visto anterior-
mente, ¿Goya no fue un viñetista genial 

Francisco de Goya: Duelo a garrotazos 
(1820-1823) / Cortesía Museo del Prado
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con sus Grabados Negros? Cada uno de 
ellos, de forma esperpéntica y cruel, retra-
ta historias de guerra, de brujas y de todo 
en su vertiente más cruda.

¡Es más!, el famoso cuadro de “La 
rendición de Breda”, también conocido 
como el ‘Cuadro de las Lanzas’, parte de 
un grabado más antiguo, pero Velázquez 
pinta ese tema a modo de documento en 
un solo soporte, sin continuidad o segun-
das escenas, sirviendo de grandioso ejem-
plo a los viñetistas de cualquier época.

La técnica artística 
y el pulso creativo 

En la selección que seguidamente 
proponemos, los artistas creadores no por 
más humildes y sencillos son menos inte-
resantes. Alguno de ellos pone un texto 
a modo de cabecera, otros lo substancian 
todo a un solo color y los hay que explo-
ran toda una amplia gama de colores. En 
algunos casos la viñeta es también efectivo 
mensaje publicitario (segunda parte de un 
Juego de la Oca, promoción de productos 
gallegos como el ‘albariño’).

Hay de todo en estas viñetas del Cami-
no que hemos seleccionado, pero nos lla-
ma poderosamente la atención los inquie-
tantes dibujos a la pluma y tintas planas de 
Vergara.También un extraño dibujante 
noruego: Jason, cuya firma autógrafa es 
indescifrable, quien utiliza animales que 
hablan a modo de peregrinos.

Y qué decir de la ‘súper síntesis’ de 
Felipe, que ejecuta su dibujo a modo 
de ‘apunte rápido’sobre una servilleta 
volandera de papel, tomada de prestada 
en la terraza de un bar o una cafetería del 
propio Camino

También hay algunas viñetas anóni-
mas, pero atractivas, como la que se pre-
gunta: “¿Santiago de Cuba?” (señalando 
un hito que sólo pone ‘Santiago), mien-
tras un campesino que también aparece 
en la escena dice: “¡No, burro! Santiago 
de Compostela”.

Pero no podemos olvidarnos deFor-
ges, por su ‘maestría’ y por haber dedi-
cado de cuando en cuando su atención al 
fenómeno peregrinatorio, a la cuestión 
santiaguista, al aspecto social contem-
plado bajo coordenadas jacobeas, entre 
otros.

Y como ‘pez en el agua’ en el 
universo iconográfico jacobeo

Como broche final, destaco a un viñe-
tista que podemos calificar del ‘Camino’ 
por antonomasia, como es el francés 
Valery Raydon, quien hace algunos años 
colaboró con nuestra revista Peregrino: 
desde el número 133 (febrero 2011) al 
168 (diciembre 2016), autor sin duda 
inconfundible por haber creado como 
personaje a un ‘peregrino’ conocido hoy 
en todo el mundo jacobeo, que tiene la 
capacidad de representar bajo su estiliza-
da apariencia ‘neo medieval’  al peregrino 
de todo tiempo y de todos los Caminos de 
Santiago.

Antes de finalizar esta primera parte 
sobre el estudio de las ‘viñetas’ jacobeas y 
adentrarnos en cada ejemplo seleccionado 
por medio de su comentario específico, 
permítanme sumarme al ejercicio de los 
compañeros viñetistasseleccionados por 
medio de unos dibujos propios muy sen-
cillos, dónde priorizo la moraleja sobre la 
técnica. ¡Gracias por su atención!

Mariano De Souza

El Bosco: ‘Tríptico de la adoración de los 
Magos / Cortesía Museo del Prado

Don Quijote tras el combate con los molinos, 
Gustavo Dore / Cortesía Museo del Prado
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1. Forges: ‘Secretaría de Estado 
de Paradigmas Patrios’.
Sólo Forges es capaz de semejante título: 
‘Secretaría de Estado de Paradigmas Patrios’. 
Buena composición de espacios, con cinco 
‘bocadillos’ de texto y un remarque forgiano 
muy peculiar.  El dibujo es suelto, pero cuidado, 
y las caras típicas de este dibujante muestran las 
narices aberenjenadas que le caracterizan. 
Técnica a la tinta china con toques de color. 
El diálogo entra de lleno en el género conocido 
como ‘Diálogo para besugos’.

2. Forges: 
‘Efemérides Agostís’. 

Esta viñeta contiene un largo texto no habitual 
es este autor. Sin embargo, el personaje sólo 
dispone de un pequeño ‘bocadillo’ con texto 

en forma de pensamiento.

3.Igepzio: 
‘Rubalcaba
 deja el gobierno…’.
 Curiosa viñeta en clave política, 
en la que el personaje es 
claramente reconocible. 
Rubalcaba contesta con un 
bocadillo en vertical, mientras 
a la izquierda un texto grande y 
claro. Todo ello con un fondo en 
degradé que realza el texto del 
personaje.

26 DICIEMBRE 2019



INFORMATIVAS

27DICIEMBRE 2019

4.José Orcajo: ‘Pringao’. 
Singular viñeta que destaca por su apenas texto,
 pero con una perfecta composición de masa 
horizontal, que deja solo y muy visible al personaje. 
Colores apastelados que destacan al peregrino. 

7.UPL: ‘¡No me digas nada!’. 
Es viñeta de muy cuidada elaboración, en la que su 

autor dispone el dibujo de manera que ambos 
personajes son de parecida estatura, pero uno duplica 
al otro en el volumen que porta a la espalda, y eso que 

ambos debieron coger… ‘lo indispensable’.

5.Vergara:
 ‘¡Venga Mariano, 

campeón…! Viñeta secuencial 
de tema político-social (referida a 

2014, cuando la canciller alemana 
Merkel llegó con el presidente espa-
ñol Rajoi hasta Compostela siguien-

do el Camino de Santiago), que se 
desarrollada en tres escenas con un 

mismo personaje caricaturizado al 
máximo. Juega también con el color: 
el verde frío en la primera y segunda 

escena, mientras la tercera se hace 
en rojo para destacarlo como colo-

fón. Técnica a la pluma que incluye 
dibujo a la trama en el paisaje.

6.Eloy: 
‘Eu consigo…’. 
Viñeta esperpéntica, con bocadillo en 
gallego que dice: “Eu consigo… 
Eu consigo” (Lo consigo… Lo consigo…), 
en boca de un personaje a punto de llegar 
a Compostela, pero que ya no puede más 
portando su ‘leve’ mochila. El resultado es 
bueno, aunque algo histriónico. Su autor 
conoce bien el movimiento.
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12. Idígoras y Pachi: ‘Merkel y Rajoy en 
el Camino de Santiago’. Un dibujo muy bien 
elaborado, con buena caricatura, así como honda críti-
capolítica de los personajes públicos a manos de los 
anónimos peregrinos que les anteceden. Buen trabajo 
a la pluma que se descubre en sombras y árboles. Sólo 
dos ‘bocadillos’, pero sin dejar títere con cabeza. Buen 
manejo del color.

11.Vilmy: Sin título/texto ¡(‘Apóstol 
empuja a bicigrinos en tandem’). 
Viñeta con un dibujo a la pluma sencillo, pero 
dotado de personalidad única. Los personajes no 
mantienen ningún diálogo, por que no lo necesi-
tan, pues todo queda muy claro.

28 DICIEMBRE 2019

8.Asier y Javier: ‘Por tierras gallegas’.  
Técnica en forma de ‘tira’ o ‘secuencia’, a modo de cómic con 
dos ‘bocadillos’. Buen manejo de los movimientos, de los per-
sonajes y de los fondos. Suele resultar práctica habitual ‘no escrita’, 
que en los dúos de viñetistas: uno se ocupe más bien del guión y el 
otro del dibujo. (‘Aduriz’ es carismático futbolista del Athletic Club 
de Bilbao y la viñeta se refiere a un importante partido Celta de Vigo 
– Athletic de Bilbao, además,obsérvese que uno de los ‘peregrinos’ 
bilbaínos es un ‘León’)

10. Pinto y Chinto: 
‘Botafumeiro’. Genial forma 
de decir mucho con tan poco. 
Viñeta en forma de ‘tira’, con el 
dibujo y el color necesarios, pero 
sobria y sabiamente (a propósito 
de la sustracción del Codex 
Calixtinusen 2011).

9.Julio: ‘Especial Camino de Santiago. Nuevas medidas 
de la Xunta para el Xacobeo 2010’. Es cuánto menos original, debido a 

que la crítica es política y muy ácida, disfrazada de chiste. Un albergue 
de gran lujo y Berlusconi (magnate y Primer Ministro Italiano, condena-
do por corrupción) en la puerta con un daiquiri, va y dice ante una pare-

ja de peregrinos: ‘La chica puede quedarse, pero el joven…’. Dibujo 
muy bueno y manejo de los fondos de color.
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13. Polo: 
‘Merkel y Rajoy recorren  
un tramo del Camino de Santiago’. 
Viñeta muy sencilla, pero muy clara en su 
contenido. Lleva rótulo superior con el lema 
que hace de título, quedando todo  lo demás 
muy, muy clarito. Y es que la peregrinación de 
estos dos políticos europeo en el verano del 
2014 fue notable tema de inspiración en la 
prensa nacional.

14. Julio: ‘Especial Camino de 
Santiago: Nuevas medidas de la 

Xunta para el Xacobeo 2010’. 
Destaca en la viñeta la forma macabra, a modo 

de crítica llevada al horror. Buen dibujo y 
composición. Imposible de pasar 

desapercibido el cadáver en mitad del camino. 
Fondos bien hechos y adecuados.

15. Valery Raydon: ‘Los milagros de la peregrinación’ 
(Publicado en Peregrino, nº 153-154, junio-agosto 2014). Un 
trabajo en viñeta cuadrada que constituyen dos simpáticas historias 
a modo de cómic. El personaje de la anciana es gracioso y vitalista 
y, el peregrino ‘valeryano’,es una síntesis contando unas historias 
sin texto. Es característico de Valery el buen desarrollo del dibujo 
y del color. Además, es una viñeta que destaca por el gran dinamis-
mo y confianza que transmiten sus dos protagonistas ante sendos 
‘milagros’ acaecidos en sus personas: en la secuencia superior la 
anciana ‘sana’ sorprendentemente nada más tocar el agua milagrosa 
de Lourdes; mientra en la secuencia inferior, el joven peregrino 
‘llega’ milagrosamente a Compostela a pesar de sus pies. La viñeta 
está muy bien secuenciada. (Como homenaje al origen francés de 
nuestro compañero Raydon, en esta ocasión publicamos el original 
francés de la viñeta, que tan solo se diferencia en su titular 
‘Les Miracles des Pêlerinages’).
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Los obispos europeos 
se reúnen en Santiago

El pasado mes de octubre 
Santiago de Compostela se 
convirtió en el centro de la 
Iglesia europea al acoger 
entre los días 3 y 6 la Asam-

blea Plenaria de las Conferencias del 
Consejo de Obispos Europeos (CCEE), 
a la cual asistieron más de 30 pre-
sidentes de conferencias episcopales 
con el propósito de realizar un análisis 
cultural, político y social de la situación 
de Europa, al amparo del tema que los 
convocaba: “Europa, ¿hora de desper-
tar?. Los signos de la esperanza”.

Que fuera Compostela la ciudad 
elegida para el encuentro se debía al 
arzobispo compostelano, Julián Barrio, 
quien hizo la propuesta al Presidente 
y miembros de la CCEE durante su 
estancia el 27 de noviembre de 2018 
en la ciudad de Estrasburgo, donde 
impartió una conferencia sobre el 
Camino de Santiago de título “Santia-
go de Compostela, una meta a alcan-
zar”, invitado por el Departamento 
de Cultura del Consejo de Europa. 
Su idea, apoyada por el Presidente 
de la Conferencia Episcopal Española, 
Ricardo Blázquez, era dar a conocer a 
Europa el desarrollo de la preparación 
del próximo Año Santo Compostelano 
2021, considerando que era una opor-
tunidad única para que los prelados 
europeos lo pudieran evidenciar en 
la propia ciudad del Apóstol. Dicho y 
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hecho. La CCEE aceptó la invitación 
al mismo tiempo que decidió como 
tema a estudiar el ya mencionado muy 
oportuno para ser tratado en la ciudad 
compostelana por su vinculación con 
la propia historia de Europa. 

El eje central sobre el que debían 
girar los análisis y reflexiones era la 
identificación de signos de esperanza 
en el marco de la Europa actual, y 
para ello ningún lugar mejor que Com-
postela. Pocas ciudades en nuestro 
continente han llevado a su más alta 
expresión el verdadero significado de 
la esperanza, manifestada, a lo largo 
de la historia, en la fe de los miles 
de peregrinos que, desde todos los 
rincones de Europa, a ella llegaban. 
En los caminos a Santiago, Europa fue 
forjando su identidad paso a paso, 
sustentada en sus raíces cristianas, la 
pluralidad cultural, la diversidad de 
lenguas, la acogida y hospitalidad, el 
respeto y el sufrimiento ante las adver-
sidades, que se acompañaban de la 
emoción y la esperanza, a medida que 
los pasos de los peregrinos les acerca-
ban a la ciudad del Apóstol. El propio 
papa Francisco recogía esa idea en el 
mensaje que dirigió a los obispos al 
comienzo de la Asamblea. Sobre la ciu-
dad de Compostela les decía: «En San-
tiago, una ciudad del extremo oeste de 
Europa, converge todo el Continente. 
En ella se encuentran el centro y la 

periferia. Es, por lo tanto, un lugar 
altamente simbólico para redescubrir 
la gran riqueza de Europa unida en su 
tradición religiosa y cultural». Y sobre 
los peregrinos: «vuestro encuentro se 
celebra cerca de la tumba del Apóstol 
Santiago, que desde tiempos inme-
moriales ha sido el destino de muchos 
peregrinos de toda Europa, quienes 
ponen sus aflicciones, súplicas y espe-
ranzas en las manos del Apóstol».

Hoy de nuevo los peregrinos ocu-
pan los caminos a Santiago, con diver-
sas y diferentes motivaciones que 
antaño, lo cual no impide que en el 
Camino encuentren sentido a realida-
des y actitudes que estaban abando-
nadas o dormidas: escuchar, compar-
tir, darse al otro, gratitud, sana alegría 
o la sencillez de una vida alejada de lo 
superfluo. Monseñor Barrio tuvo opor-
tunidad de referirse a ello al comienzo 
de la asamblea: «Europa, a mi parecer, 
no ha malgastado su herencia espiri-
tual pero tal vez la tiene olvidada...  no 
se trata de crear una Europa paralela 
a la existente, sino de mostrar a esta 
Europa que su alma y su identidad 
están profundamente enraizadas en el 
Cristianismo, para poder así ofrecerle 
la clave de interpretación de su propia 
vocación en el mundo». Y buen cono-
cedor del espíritu que alienta, mueve 
y da vida a los peregrinos, le decía a 
sus invitados: «El peregrino jacobeo, 
viajero de lo sagrado y transmisor 
de saberes, sigue contribuyendo a la 
reconstrucción de la Europa que tiene 
sus raíces en la tradición cristiana».

Pero junto a esa realidad, que da 
suficientes motivos para tener espe-
ranza en el incierto futuro, la Europa 
de las instituciones, ya sean políticas, 
económicas, sociales e incluso eclesia-
les, se encuentra hoy falta de vigor y 
originalidad. El grito de San Juan Pablo 
II en la propia Compostela, durante su 
visita en 1982: «Desde Santiago, te 
lanzo vieja Europa un grito de amor: 
vuelve a encontrarte. Sé tú misma. 
Descubre tus orígenes. Aviva tus raí-
ces...”parece que no fue suficiente-

Mesa presidencial de la Asamblea / Arzobispado de Santiago
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grinos llegados a la catedral composte-
lana durante los días del encuentro, al 
descubrir en ellos que «todo hombre, 
de hecho, alimenta el deseo secreto 
de conocer a alguien que ayude a des-
pertar su conciencia, despertar a las 
cuestiones decisivas de la existencia, 
del futuro más allá de la muerte, de 
los males que hieren a los humanos 
y de los males que violentan la vida y 
el cosmos». Y siguiendo el ejemplo de 
San Juan Pablo II, también ellos quisie-
ron  lanzar un grito a Europa: «Quere-
mos dar un mensaje de esperanza a 
esta Europa en apuros y decimos con 
fuerza: ¡Despierta, Europa!». 

Nos faltan por conocer conclusio-
nes con más detalle y propuestas de 
acciones concretas que den respuesta 
a las muchas preguntas e inquietudes 
que hoy se hacen los europeos de ‘a 
pie’ con el fin de dar un sentido más 
profundo a sus vidas. Hacen bien los 
obispos en poner su mirada en la 
Europa de los Caminos a Santiago, la 
de los peregrinos y quienes cuidan y 
protegen el Camino. Frente a la Europa 
‘anciana’, ‘cansada’ y ‘falta de vida’, a 
la que se refería el papa, frente a la 
soledad que él denunciaba, los cami-
nos jacobeos rebosan de vitalidad y 
esperanza, un modelo para esa Europa 
“oficial” que en ocasiones da la sensa-
ción de seguir un camino alejado de la 
realidad y los deseos que manifiestan 
los europeos.  

Juan Caamaño Aramburu
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mente escuchado. Treinta y cuatro 
años más tarde, en el año 2016, duran-
te la entrega del premio Carlomagno al 
papa Francisco, el presidente del Par-
lamento Europeo, el socialdemócrata 
alemán Martin Schulz, le decía al pon-
tífice: «Santo Padre, quiero decirlo cla-
ramente: Europa atraviesa una crisis 
de solidaridad y los valores comunes 
sobre los que se funda se están vacian-
do». Situación que el papa conocía 
bien, no en vano en noviembre de 
2014 tuvo la oportunidad de dirigirse 
al Parlamento Europeo y decirles a 
los representantes políticos: «Desde 
muchas partes se recibe una impre-
sión general de cansancio, de enveje-
cimiento, de una Europa anciana que 
ya no es fértil ni vivaz», señalando, 
además, que «una de las enfermeda-
des que veo más extendidas hoy en 
Europa es la soledad, propia de quien 
no tiene lazo alguno».  

Precisamente es la falta de un 
rumbo ilusionante en esa nave llama-
da Europa  lo que movió a los prelados 
europeos a reunirse en Compostela, 
conscientes de que también ellos han 
de saber ofrecer un camino de luz 
entre las sombras. Que el encuentro 
era importante se lo indicaba el papa 
al considerarlo como  «una importante 
provocación para reflexionar sobre los 
caminos que se pueden seguir para 
dar nuevamente la esperanza a Euro-
pa». Pero fue más lejos el pontífice, al 
recordarles cómo la esperanza es un 

deseo en la vida de muchas personas, 
y a ellos les correspondía no cerrar 
los ojos ante esa realidad: «Queridos 
hermanos en el Episcopado, les pido 
que vivan estos días como un cami-
no que tienda a ver los signos de 
esperanza que constelan Europa en 
nuestros días. Hay muchos de ellos, 
con frecuencia escondidos y a menudo 
tendemos a no darnos cuenta. Los 
vemos a partir de la preocupación de 
muchos de nuestros hermanos por los 
que sufren y tienen necesidades». 

Junto a las intensas sesiones de 
trabajo llevadas a cabo en la hospede-
ría de San Martín Pinario, monseñor 
Barrio, con la mirada puesta en el 
próximo Año Santo 2021, tuvo mucho 
interés en que los prelados pudie-
ran conocer la realidad compostelana 
desde diferentes vertientes: tumba 
Apostólica, centro de peregrinación 
y acogida de peregrinos. Para ello se 
prepararon visitas al Centro Internacio-
nal de Acogida de Peregrinos, la cate-
dral, su museo, el Pórtico de la Gloria y 
un recorrido como peregrinos hasta la 
misma catedral.

Llegado el día 6, los obispos euro-
peos hicieron público un mensaje final 
donde reconocían ser más conscientes 
de la situación actual que se vive en 
Europa, de sus limitaciones y debilida-
des, así como de las diversas contradic-
ciones existentes en la sociedad. Pero 
al mismo tiempo reconocían haber 
visto signos de esperanza en los pere-

Los obispos europeos fotografiados ante la Catedral compostelana / Arzobispado de Santiago.



E
l encuentro anual de Hospitaleros Volunta-
rios, de la familia de la Federación Española 
de Asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago, se celebró en Tarazona (Zaragoza), 
los días 6, 7 y 8 de diciembre en el Seminario 

Mayor de dicha localidad. Desde 1992 y sin interrup-
ción, se han celebrado estos encuentros, la mayoría 
de los años en el puente de la Inmaculada y de la 
Constitución. 

180 hospitaleros nos dimos cita en esos días en 
Tarazona, procedentes de todos los rincones de Espa-
ña y de países como Francia, Italia, Canadá, Brasil, 
Holanda y otros. Todos con la misma alegría de com-
partir unas jornadas lúdicas de tertulias y abrazos.

Crónica de un encuentro

Viernes 6 de diciembre;
Comenzamos con la acogida de participantes en 

la mañana del viernes, los hospitaleros van llegando, 
y un grupo de hospitaleros los reciben entre abrazos y 
sonrisas; Lluis Resina, nuestro responsable de Acogida 
reparte tareas e indica cómo actuar. Reparto de 
acreditaciones y material, donde hay que destacar el 
cartel y la carpeta del encuentro, creación de María 
Martínez e impresa por María Nevado.

La comida es el primer acto que realizamos juntos y 
justo antes de entrar en el comedor, nos encontramos 
con nuestro ya clásico “Muro de las Celebraciones”, 
donde cada hospitalero pega una foto de su tiempo 
de hospitalidad, formando un gran mural donde se 
recogen imágenes de sonrisas, despedidas, momentos 
para compartir.

Después de la comida, “barriga llena, corazón 
contento” llega el momento de la presentación de 
los participantes. En primer lugar la bienvenida por 
parte de Waldesca Navarro Vela, concejala delegada 
especial de Cultura y Turismo. Y Luis Gutiérrez Perrino, 
presidente de la Federación Española de Amigos del 
Camino. Y para concluir la bienvenida, las palabras de 
Ana I. Barreda, coordinadora de Hospitaleros.

Un montaje audiovisual, preparado por Guillermo 
Torre, con las fotos enviadas por los 180 hospitaleros, 
llenó de color y música, donde todos los asistentes 
pudimos disfrutar por unos minutos de compañeros y 
lugares del Camino.

Nuestro maestro de ceremonias, Ángel Urbina, 
terminó de presentarnos a todos, mientras que el 
Cipotegato, correteaba entre “tomates de papel” 
lanzados por los hospitaleros. Y éstos a su vez esquivando 
pelotazos del personaje más popular de Tarazona.

Un poco más tarde reuniones por grupos para 
escuchar y ser escuchados, reunidos en grupos de 25 
hospitaleros, bajo los nombres de “Cuidarnos para 
servir”, “Brazos abiertos”, “Fusión de sentimientos”, 
“Aquí y ahora”, “Siempre de corazón” y “Pies en 
el suelo”; un momento para decir lo que te vacía 

Comprometidos con lo ‘nuestro’
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Hola un año más. 
Tarazona 2019 

El lema elegido este año es Comprometidos con 
lo nuestro. Es lo que Hospitaleros necesita, lo que el 
Camino necesita de nosotros: el compromiso. En los 
tiempos que corren, cada día nos encontrarnos con 
más obstáculos. En nuestro caso, en el caso de la 
hospitalidad y la acogida basada en la voluntariedad 
y la solidaridad, cada vez hay más dificultades y no 
todas están fuera de nosotros.

Seguimos necesitando hacer de hospitaleros 
comprometiéndonos con quienes nos permiten 
abrir cada día el albergue y acoger a los 
peregrinos. Y seguimos necesitando ser hospitaleros 
comprometiéndonos con nuestro más profundo yo: 
ese yo peregrino que se reconoce en cada caminante 
que llega. Nada de lo que Hospitaleros se propone, 
por lo que peleó y sigue haciéndolo, podrá ser si no 
nos comprometemos con el grupo que nos acoge 
a todos. Seguimos llamados a facilitar la comunión, 
la solidaridad, los valores positivos del Camino y no 
olvidar el humanismo que siempre nos guió, y todas 
estas bonitas palabras esconden un serio compromiso 
que debería ser –repito- el resultado de un encuentro 
muy personal con nuestro profundo yo peregrino. 
Santiago ayuda”.

Ana I. Barreda

o llena el alma, del ser hospitalero. Estas dinámicas 
coordinadas por Marinella Locatelli, siempre nos llenan 
de vivencias hospitalarias.

Y tras la cena, momento de volver a la niñez, y jugar 
en una gimkana con diferentes pruebas, donde la risa 
y la diversión estaban garantizadas. Por una hora los 
pasillos del Seminario volvieron a ser testigos de grupos 
de jóvenes estudiantes, en busca de la recompensa 
final. Diploma y una medalla de galleta, para lucir con 
orgullo por las pruebas superaras. 

Sábado 7 de diciembre;
A primera hora y antes del desayuno, la oración 

de la mañana, momento en que nuestra hospitalera 
Marina Saiz, nos endulza entre el silencio, la oración y 
la música.

La mañana para las visitas. La maravillosa catedral 
de Tarazona y un paseo guiado por la ciudad, donde 
las culturas de mezclan y enriquecen cada rincón de 
cada calle, de cada plaza. Una ciudad para conocer 
y amarla.

Un vino de garnacha antes de la comida y en 
la tarde, al teatro. Facilitado por el Ayuntamiento de 
Tarazona, el Teatro de Bellas Artes, fue el escenario 
para interpretar la obra de José Ángel Pérez Galán, 
“Don Juan Tenorio en el Camino” representada por 



la compañía “Cómicos de Carretas” compuesta por 
hospitaleros y peregrinos, todos socios de la asociación 
de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid.

Desde estas líneas no podemos dejar de agradecer a 
los Cómicos de Carretas su desinteresada participación 
en el encuentro y al Ayuntamiento de Tarazona por 
el ofrecimiento de sus instalaciones, así como de las 
entradas y guías para visitar la catedral y la ciudad.

De vuelta al Seminario, toca cena internacional. 
Comida preparada con los platos que cada hospitalero 
lleva desde su ciudad de origen, todo un placer para 
el sentido del gusto, compartir viandas procedentes 
de diferentes lugares aportadas con cariño por cada 
uno de los hospitaleros. Y como no podía ser de 
otra manera, tras los postres, baile y queimada. Para 
terminar la jornada más lúdica del encuentro.

Domingo 8 de diciembre;
La mañana comienza, tras el desayuno con la 

oración de la Inmaculada. Momento mágico donde 
la reflexión, la meditación y la oración llena de amor a 
todos los participantes.

En el plenario se pone sobre la mesa el trabajo 
realizado por cada grupo y se escucha a los 
hospitaleros en representación de sus colectivos. Y lo 
más importante se vuelve a reafirmar el ideario y las 
conclusiones de este año, que serán la guía de trabajo 
para la próxima temporada.

Besos y abrazos en la despedida, con el deseo de 
seguir trabajando para mantener viva la hospitalidad 
tradicional jacobea en el Camino de Santiago.

Manuel Oliva
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De la ‘Última Cena de Nuestro Señor’, a la cena internacional 
de nuestros hospitaleros voluntario / HosVol

Oración de la Inmaculada’ 
Ahora imagina al hospitalero que tuvo que negar la entrada en la posada a María y a José, ¿Cómo se sentía? 

Imaginemos la escena.
Yo estaba allí, apoyado en la puerta de mi pequeña posada. Veía cómo se iban acercando lentamente. Su 

pequeño asno parecía agotado. Ya no podía llevar más tiempo esa carga, demasiado pesado para sus pasos, 
temblorosos de cansancio. 

Yo estaba allí, en la misma puerta, desde hacía ya unos minutos. Seguro de mí mismo y relativamente contento 
porque había conseguido llenar toda la posada. Ellos estaban aún bastante lejos, pero yo ya había empezado a darle 
vueltas a mi breve discurso interior: «Unos más, a ver qué disculpa me invento ahora o mejor cierro la puerta y pongo el 
cartel de completo, tengo otras cosas más urgentes, voy a hacer como que no les he visto, total no es mi problema». 
Poco a poco, mi monólogo interior se agrietaba, se convertía en vino picado. 

Y después, todo en mí se puso repente patas arriba. Vi sus ojos. Sus ojos que se volvían intensamente hacía mí, sus ojos 
que me decían que confíe, que no tenga miedo. Esos ojos que me decían: «Hagas lo que hagas, sigo confiando en ti». 
Jamás olvidaré aquellos ojos y me pareció entender que sus labios repetían una y otra vez la misma palabra: «Hágase».

Cuántas veces se nos va la vida en urgencias que no eran tan urgentes, en dramas que no eran tan dramáticos, en 
quejas que no hacían justicia ni a la vida ni a las oportunidades que hemos tenido. Se nos va el tiempo en polémicas 
que no abren las puertas a la compasión y no nos damos cuenta de lo urgente, lo importante, lo dramático, lo 
turbulento de tantas otras necesidades, que están ahí, delante nuestro.  Y yo, ¿cuántas veces estando de hospitalero 
me he perdido en quejas absurdas, en excusas y no he atendido a lo importante?. 

María y José están detrás de  cada persona que llama a nuestros albergues, que llama a nuestra vida. Hay dolor, 
valentía, cansancio, miedo, ilusión, esperanza. Intento traer a la mente los ojos de aquellas personas que más me 
impactaron, ¿Qué me intentaban transmitir?. Intenta ver en ellos los ojos de María. ¿Qué te dicen?.

Detrás de los ojos de María y José, están también los emigrantes, los refugiados, peregrinos como nosotros a los que 
les cerramos las puertas. La realidad quizá yo no la puedo cambiar, pero sí puedo elegir la actitud con la que respondo 
a ese sufrimiento, conocer su dolor y sensibilizarme con ellos. ¿Con qué ojos me miran?. ¿Qué palabras murmuran?

Marina Saínz
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una película gallega muy vista -O que 
arde- dijo en una conferencia reciente 
que “la modernidad fracasó. Hay que 
volver a llenar los cielos con mitos”. Es 
un modo de manifestar, ciertamente 
aún a tientas, que estamos en camino 
de -o que necesitamos- recuperar la 
sacralidad.

- Los Coloquios han traído a un 
centenar largo de investigadores: 
¿qué impacto cultural han tenido 
esos intercambios? 

Los mejores expertos han pasado 
por los Coloquios a lo largo de esta 
década, desde los que dirigen revis-
tas sobre peregrinaciones en Estados 
Unidos a los que coordinan grupos de 
investigación en Gran Bretaña o colec-
ciones sobre peregrinación y turismo 
en editoriales de prestigio. Lógicamen-
te hay países más presentes que otros. 
Es el caso del Reino Unido, Estados 
Unidos o Israel. De Israel, en el último 
coloquio, vino casi la mitad de los 
participantes. Son países que tienen 
una gran actividad en estudios sobre 
peregrinaciones o turismo.  Eso nos 
permite tener una red internacional de 
colaboración de excelencia, conocidos 
y disponibles. 

- ¿Qué relación previa han tenido 
los ponentes con las cuestiones jaco-
beas?

Probablemente la cuarta parte la 
ha tenido antes de participar. El resto 
no, ya que desde el principio hemos 
querido que fuesen unos coloquios 
absolutamente interdisciplinares. Esto 
pocas veces se ve en los muchos con-
gresos que se realizan cada año, que 

tienden a cerrarse en su especialidad. 
Gracias a la colaboración de la Axencia 
Turismo de Galicia y a la sensibilidad 
académica de su directora, Nava Cas-
tro, hemos podido traer a Santiago de 
Compostela especialistas de casi todas 
las disciplinas humanísticas: arqueólo-
gos, filólogos, hispanistas, geógrafos, 
teólogos y, por supuesto, historiado-
res. Por ejemplo, en el coloquio sobre 
reliquias y santuarios, que también 
publicaremos este año, participaron 
Thomas Higham, director de la Unidad 
de Aceleración de Radiocarbono de 
Oxford y cofundador del Oxford Relics 
Research Cluster para el estudio de 
las reliquias, junto con George Kazan. 
Y, por supuesto, varios de los asisten-
tes han hecho el Camino. Alguno, no 
una sino varias veces, como George 
Greenia, que casi todos los años lo 
hace desde Francia, acompañado de 
alumnos que siguen programas sobre 
peregrinaciones.

- ¿Qué percepción considera que 
obtienen del Camino y de la peregri-
nación?

Una percepción más exacta, por 
el intercambio con expertos de otras 
especialidades y de otros países. Tam-

ANTÓN M. PAZOS Organizador 
Colloquium
Compostela

El pasado mes de octubre de 2019 
tuvo lugar en el Instituto de 
Estudios Gallegos Padre Sarmiento, 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), 
el decimosegundo de los
’International Colloquium 
Compostela’, iniciados en 2008. 
Hablamos con Antón M. Pazos (A 
Coruña, 1951). Doctor en Historia 
y Teología por la Universidad de 
Navarra. Miembro del Pontificio 
Comité de Ciencias Históricas, 
científico titular del CSIC, 
vicedirector del Instituto Padre 
Sarmiento y presidente del comité 
organizador de los Coloquios.

Mario Clavell: ¿Qué vigencia tie-
nen las peregrinaciones en un mundo 
global y secularizado?

Antón M. Pazos:  Global es un 
término equívoco. En su mejor senti-
do, que es el geográfico, cuanto más 
global más vigencia tienen las pere-
grinaciones. En el 2020 publicaremos 
Nineteenth-Century European Pilgri-
mages (sobre las peregrinaciones en 
el siglo XIX), que tiene un subtítulo 
muy significativo, A New Golden Age 
(una nueva edad de oro), porque es 
lo que fue el siglo del tren y los barcos 
de vapor para las peregrinaciones.  Y 
en cuanto a la secularización, no hay 
que olvidar que el turismo religioso 
-un modo de llamar a las peregri-
naciones- mueve cientos de millones 
de personas. Oliver Laxe, director de 

       El auge de la peregrinación 
en países protestantes 

cierra un círculo que se había 
roto violentamente 

          en el siglo XVI
 Antón M. Pazos en el Instituto Padre Sarmiento

 Un jacobeísmo discreto 
y enriquecedor: 
los ‘Colloquium’ 

llegan a su XII edición
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bién por el contacto con la ciudad, que 
cada uno aprovecha según sus intere-
ses. El año pasado, en una visita guiada 
al Hostal de los Reyes Católicos ama-
blemente dirigida por su director, Julio 
Castro, las preguntas que le hicieron 
no eran sobre su historia o arte sino 
sobre tasas de ocupación, períodos de 
afluencia u origen de los huéspedes. 
Eran expertos en estudios geográficos 
y turísticos, que veían el Hostal con 
el color del cristal de sus intereses 
académicos. En tercer lugar, no pocos 
sucumben a la fascinación del Camino. 
Algunos hicieron unos cuantos kiló-
metros como aperitivo y volvieron al 
año siguiente, ya como peregrinos, a 
realizar un buen tramo con su familia, 
normalmente en la zona gallega, pero 
también más allá.

- Analizan peregrinaciones a san-
tuarios no jacobeos y no cristianos, 
¿atisba algún impacto en el diálogo 
interreligioso?

Los coloquios no pretenden incidir 
en el diálogo interreligioso, pues tie-
nen una finalidad estrictamente aca-
démica aunque desarrollada en un 
clima cordial de gran libertad. Eso ya 
es muy positivo. En cambio, las pere-
grinaciones sí pueden tener utilidad 
en el diálogo interreligioso. Hemos 
analizado las peregrinaciones como un 
factor constructivo a favor de la paz en 
cuanto ponen en contacto culturas y 
religiones y eso puede ayudar a com-
prenderse mejor. O hemos estudiado 
las peregrinaciones mixtas, santuarios 
o fiestas en los que peregrinan grupos 
de distintas religiones: como católicos, 
cristianos y musulmanes en el norte 
de África y la Europa del Este, o musul-
manes e hinduistas en Benarés, u orto-
doxos de distintas iglesias autocéfalas 
en el Monte Athos o en Thinos. Ahí 
la peregrinación es un factor de trato, 
comprensión y participación, aunque 
no haya propiamente diálogo. 

- ¿Y dentro del ámbito cristiano?
El auge de la peregrinación en paí-

ses protestantes como Gran Bretaña, 
Noruega o Australia cierra un círculo 
que se había roto violentamente en 
el siglo XVI. Ahí se puede detectar un 
factor más de aproximación al catoli-
cismo, que se inició ya en el siglo XIX. 
Milagrosa Romero, en un libro que 
publicamos este año, tiene un capítulo 
sobre la sensibilidad de la prensa ingle-
sa hacia las peregrinaciones católicas: 
analiza cómo los artículos de prensa 
evolucionan desde el desprecio, a prin-

cipios de siglo, hacia la aceptación y 
finalmente, a una cierta simpatía. 

-¿Inspira el Camino de Santiago 
otras peregrinaciones en este siglo 
XXI? 

Mucho. Tuvimos un Coloquio  dedi-
cado a este asunto en 2014: “The 
Way of St James as a Model: Transfor-
mation, Inspiration and Imitation”. Se 
trataba de analizar la gran influencia 
que tiene el Camino de Santiago en 
esos tres aspectos: como generador de 
cambio, como inspiración en peregri-
naciones ya en marcha para conseguir 
beneficiarse del gran éxito que ha sido 
el modelo del Camino o como imita-
ción, pura y simplemente. Analizamos 
desde Finisterre a la Via Francigena 
en Italia, pasando por Glastonbury en 
Gran Bretaña, San Olav o Nidaros en 
Noruega o la Pilgrim Trail Foundation 
en Australia. El Camino y la “camini-
zación” -neologismo que ya se usa en 
inglés- están presentes y se ve cómo 
han aprovechado nuestra experiencia 
desde la señalización de las rutas a la 
credencial de los peregrinos, adaptán-
dolas a las propias necesidades.

- Y a usted, ¿qué le sorprende más 
de la peregrinación y de su investiga-
ción sobre ella?

El impacto que ejerce sobre las per-
sonas que hacen el Camino de Santia-
go, sobre todo si lo hacen con tiempo, 
desde Roncesvalles. Durante el Camino 
cambia la percepción de la realidad; en 
el Camino se aprecia mejor la fragilidad 
humana, tal y como era antes de la 
protección de la técnica a la que nos 

acostumbran las ciudades. Eso es un 
primer cambio. Hace unos años estuve 
en Torun (Polonia) en unas reunio-
nes académicas sobre el Camino. Los 
organizadores programaron una mesa 
redonda con antiguos peregrinos: se 
presentaron casi cincuenta personas... 
El impacto de la peregrinación está 
empezando a ser objeto de estudio. En 
el Coloquio del 2019 Hillary Kaell, de 
Concordia University, en Canadá, habló 
sobre la post-peregrinación, es decir el 
impacto personal, familiar o comunita-
rio de los peregrinos en sus lugares de 
origen.  Pasaba ya en la Edad Media. 
Basta con pensar en los apellidos de 
tanta gente que recuerdan a un ante-
pasado peregrino de hace siglos. 

- La peregrinación se ha banali-
zado en el siglo XXI: ¿perciben esa 
circunstancia los participantes?

Lo que les interesa es el análi-
sis concreto en su campo respectivo: 
cómo eran en el XIX o en el XVI, cómo 
participó la mujer en la peregrina-
ción -como ha analizado Carlos Andrés 
González Paz en un excelente libro 
sobre mujeres y peregrinación en la 
Galicia Medieval- o qué impacto tiene 
sobre la economía local. Los que de 
verdad perciben la banalización son 
los propios peregrinos, pero ese es un 
problema que debe ser abordado en 
otras instancias: tiene que hacerse con 
un programa eficaz de recuperación 
de las raíces -muy claras en todos los 
escritos de peregrinos hasta hace un 
cuarto de siglo- a través de las aso-
ciaciones, de los hospitaleros o de las 
instituciones religiosas en el Camino.

Mario Clavell

Paolo Caucci junto al apóstol Santiago del parteluz compostelano retratado el pasado 2018 
antes de concluir la restauración del Pórtico de la Gloria / Archivo Caucci

OCTUBRE 2019 35El Deán, Don Segundo, atendiendo a una peregrina asiática en el Centro 
Internacional de Acogida / ©Yasunobu Kobayashi; Sekaibunka-sha

Organizador 
Colloquium
Compostela

   Los mejores 
expertos han 

pasado por los 
Colloquios en esta    

década

El trato cálido y cercano 
entre los participantes 

es nota común 
en los Coloquios

 Imagen de una de las sesiones / Inst Padre Sarmiento
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le permitirán ser un eficaz intérprete de 
algunos pasajes bíblicos y conseguir, a la 
vez, el amor de una mujer de su etnia. 
Debe, para ello, recorrer el camino hasta 
Santiago desde su tierra asturiana.

En Investigación se alzó con el pre-
mio El sepulcro de Santiago. Documen-
tos, Toponimia, Arqueología (2018), 
que es obra póstuma de don Alejan-
dro Barral (1930-2018), canónigo de la 
catedral de Santiago. Es una summa de 
documentos y de estudios referidos al 
locus apostolicus donde reposa el Após-
tol. El autor trabajó años en ella y manos 
amigas hubieron de rematar la tarea, a 
la que la muerte del autor privó de un 
conveniente repaso final. Permanecerá 
como obra de referencia avaladora de 
las tesis jacobeas compartidas y como 
obra de consulta.

En Literatura la elegida por el jurado 
fue la obra La Peregrina (2018), novela 
histórica de Isabel San Sebastián (San-
tiago de Chile, 1959, con ascendencia 
vasca). Contertulia activa en radio y 
programas de televisión, tiene larga tra-
yectoria bien valorada como periodista 
política y entrevistadora. La protagonista 
de la novela es Alana de Coaña, cultiva-
da y plural mujer asturiana del siglo IX, 
que acompaña al rey Alfonso II el Casto 
desde Oviedo hasta Libredón, en el viaje 
de reconocimiento de la tumba apostó-

la edición 2016-2019 fue su V convo-
catoria, la cual culminó en el acto de 
entrega de premios que se desarrolló 
el 20 de noviembre a las 13 horas en el 
Monasterio de San Martín Pinario, en 
Santiago de Compostela. Para la ocasión, 
la Federación editó su habitual: 2019. 
Catálogo Obras Premiadas (FEAACS, 
Logroño, 2019, 16 pág. 20,5x20,5 cm).

Los protagonistas del Premio

En Imagen - Cinematografía el pre-
mio recayó en la obra El crucigrama de 
Jacob (2016), primeramente novela de 
Ana López Martín (natural de Avilés) 
y luego película-documental cinemato-
gráfica dirigida por ella misma en obra 
homónima (2018). Ambas versiones 
sitúan el relato en el momento de la 
expulsión de los judíos, decretada por 
los Reyes Católicos en 1492. El judío 
Saúl debe descifrar unos enigmas que 

Entrega del Premio Internacional Pentafinium
Jacobeo 2016-2019

Santiago de Compostela, 20 de noviembre de 2019

Este año tocaba la convocatoria del 
‘Premio Internacional Pentafinium Jaco-
beo’ en su edición 2016-2019, la cual 
tenía como novedad abrir el Premio 
a la categoría ‘profesional’ y orientar 
la categoría ‘novel’ a la concesión de 
‘ayuda’ para su elaboración. Pero si en la 
categoría profesional hubo casi cincuen-
ta nominaciones, para la novel apenas 
siete, por lo que el comité de valoración 
declaró ‘desierta’ la mencionada catego-
ría al estimar que tan baja concurrencia 
inactivaba la selección objetiva de la 
mejor obra presentada. 

La denominación del Premio es un 
compuesto de raíz griega ‘penta’ -cinco- 
y latina ‘finium’ -de fines, territorio- en 
alusión al número y variantes del galar-
dón: Bellas Artes, Música, Literatura, 
Investigación e Imagen. El Premio lo creó 
la Federación Española Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago en 2007 
y tiene periodicidad trienal, por lo que 

Hubo ocho premiados, dos de ellos ‘ex aequo’, para las siete mo-
dalidades del Premio, dos de ellas dúplices: Bellas Artes (Pintura y 
Escultura) e Imagen (Fotografía y Cinematografía). El orbe jacobeo 
estimula sentidos y reflexión. Entre los premiados, un noruego, un 
grupo musical italiano, una francesa… la internacionalidad acos-
tumbrada. La sencillez del acto y su mínimo protocolo desvelaban 
toda la inteligencia contenida en los trabajos premiados.

 Foto de familia de premiados y autoridades: Ana López, Cecilia Pereira, Gabriele Tinto (Brigan), Xosé Sánchez Bugallo, Isabel San Sebastián, 
Román Rodríguez, Luis G. Perrino, Francesco de Cristofaro (Brigan), Segundo López, Santiago Escribano y Isaías Calvo / Rev. Peregrino
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en Baiona  desde 2008 y a su fallecimien-
to en 2013, sus herederos donaron al 
Concello de Baiona toda su obra inédita. 

La otra obra premiada ‘ex aequo’ en 
Bellas Artes-Escultura corresponde al 
escultor calceatense Ramón Rodríguez 
y se denomina Constructor de Puentes 
(2019) (plancha de acero ‘corten’, 300 
x120 cm aprox.), está erigida junto al 
Camino de Santiago en el alto de Valle-
janco, ya casi llegando a Santo Domingo 
de la Calzada, y representa al santo 
calceatense silueteado en el marco del 
arranque de un puente, la faceta cons-
tructora más conocida del santo.

Y por fin en Imagen–Fotografía, 
resultó premiado el fotógrafo y arqui-
tecto burgalés Santiago Escribano por 
su obra Haciendo Camino por Castilla 
y León (2017), un libro de cuatrocien-
tas fotografías con toda la variación de 
temas y técnicas que permite el Camino: 
peregrinos, nubes, monumentos, árbo-
les… Con un ojo artístico personal que 
hacen novedoso lo que parecía agotado.

El desarrollo del acto

Tratándose de premiar la creatividad 
me parece que ésta aleteó también en 
los discursos institucionales del alcalde 
de Santiago, del Conselleiro de Cultura 
y Turismo, y del presidente de la Fede-
ración Española, hecho que me parece 
reseñable.

Así, al presidente de la Federación, 
Luis Gutiérrez Perrino, como promotor y 
organizador del Premio le correspondió 
la parte más institucional de los discur-
sos, agradeciendo a los presentes su 
asistencia y felicitando a los galardona-
dos por su labor artística-jacobea. Por su 
parte el conselleiro de Cultura y Turismo, 

lica. El contexto de la monarquía astur 
y de las cuestiones intelectuales del 
momento (herejía adopcionista, intrigas 
palatinas, aceptación del hallazgo por 
Teodomiro) están armonizados, docu-
mentados y narrados en forma muy 
leedera. 

En Música el premio marchó hasta 
Italia y galardonó a la obra discográfica 
Rúa San Giacomo (2018), que es el 
título del CD con el que el grupo italiano 
Brigan (Francisco de Cristofaro, Iván de 
Vecchio, Gabriele Tinto, Simone Lom-
bardi) armoniza, en un ritmo folclorista 
y con instrumentos diferentes, los aires 
musicales del sur de Italia y del noroeste 
de España. El Camino fue el estímulo y 
el excipiente. 

En Bellas Artes-Pintura, el galardón 
fue para el noruego John Arne Saeteroy 
‘Jason’ (1965), que creó el argumento, 
dibujó e ilustró la obra Un noruego en 
el Camino de Santiago (2017), dentro 
del género novela gráfica/cómic. Reco-
ge el camino que él mismo hizo desde 
Saint-Jean-Pied-de-Port con ocasión de 
su cincuenta cumpleaños. Es crónica 
bienhumorada.

Mientras que en Bellas Artes-Escul-
tura el premio resultó compartido ‘ex 
aequo’ por dos artistas y obras respecti-
vas. Una, está erigida en Baiona (Ponte-
vedra), en la glorieta de entrada a la ciu-
dad por la autopista de Sábaris, a cuenta 
del propio Concello de la localidad en 
los primeros meses del presente año, 
es obra póstuma de la artista francesa 
Michele Lescure (París, 1941 – 2013, 
Baiona) y se denomina Peregrino y con-
cha de veiras (2019) (metal y vieiras 
naturales: 200 x 50 cm aprox. [conjunto 
vertical] y 100 x 100 cm aprox. [conjunto 
horizontal]); la escultora francesa residía 

Román Rodríguez, además de reconocer 
el papel revitalizador de las asociaciones 
jacobeas, dijo que la riqueza del Camino 
radica en la “capacidad de los trazados 
xacobeos de funcionar como vías de 
transmisión y creación cultural. Por eso 
estos premios que reconocen la labor 
de destacados creadores (…) son tan 
importantes”.

Seguidamente tomó la palabra el 
secretario de la Federación, Juan Ramos, 
para leer el acta de cada Jurado y procla-
mar a los galardonados respectivos, tras 
lo cual cada premiado acudió a recoger 
el diploma acreditativo y pronunció un 
breve discurso agradeciendo la distin-
ción, salvo los galardonados en Bellas 
Artes pues por problemas de agenda no 
pudieron asistir al acto.

Tras la entrega de los galardones 
clausuró el evento Xosé Sánchez Buga-
llo, alcalde de Santiago, quien apun-
tó que esos Premios difunden “lo que 
representa el Camino de Santiago”, más 
importante que su promoción a “nivel 
abstracto”; solo la fe “puede explicar 
que millones de personas se pusiesen 
en camino y empezaran a crear caminos 
y establecer la mayor red de hospitales  
de la Edad Media; a establecer derechos 
de gentes, derechos de pasos, de pro-
tección de los peregrinos, las garantías 
de su seguridad”.   

En la comida que siguió al acto, en 
los salones de la hospedería de San 
Martín Pinario, hubo vieira y agrade-
cida atmósfera caminera. Y a la vieira 
siguió visita al Pórtico restaurado. El 
discurso de la cultivada Inma Tamayo, la 
guía, permitió ensanchar conocimientos 
arquitectónicos y del programa de Mes-
tre Mateo, más allá de los cromáticos 
y decorativos. De lo bueno siempre se 
saca cosa nueva.

               Mario Clavell

2019
CATÁLOGO OBRAS PREMIADAS

DICIEMBRE 2019

Un momento del acto / Ayuntamiento de Santiago
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Aniversarios 
que hicieron 

Caminos

Hace muchos años que manten-
go que la revitalización y difu-
sión del Camino de Santiago 
se debe fundamentalmente a 
tres hechos muy puntuales: El 

I Congreso Internacional de Asociaciones 
Jacobeas celebrado en Jaca en septiem-
bre de 1987, cuyo fruto más inmediato 
fue el nacimiento en octubre de ese año 
de la Coordinadora Nacional de Asocia-
ciones (desde 1993 la actual Federación 
Española); la celebración de la Jornada 
Mundial de la Juventud celebrada en 
Santiago en 1989, con la asistencia del 
papa Juan Pablo II (que permitió a la Xun-
ta de Galicia percibir el tirón de todo tipo 
que podría tener el Camino de Santiago) 
y por último, la atención a los peregrinos 
en los albergues atendidos por Hospi-
taleros voluntarios, que supuso para el 
Camino una seña de identidad propia de 
cara a todo el mundo, haciéndolo com-
pletamente distinto de cualquier otra 
ruta conocida. Pero además de estos 
tres acontecimientos, así mismo se han 
cumplido en el presente 2019 una serie 
de aniversarios que también han sido de-
terminantes en el ulterior desarrollo del 
Camino de Santiago e incluso, la apertura 
de otros caminos distintos del ‘francés’, 
que a continuación reseñamos.

XXX Aniversario del Camino del 
Norte (1988) y de la Vía de la Plata 
(1989). Precisamente fueron miembros 
de la Asociación de Guipúzcoa (Ángel 
Ayesa y Fernando Imaz) quienes un año 
antes -en 1988- ‘abrieron el melón’ de 
los Caminos de Santiago, cuando en la 
primavera de dicho año recorrieron el 
Camino del Norte desde Irún a Santia-
go, por el camino que la prensa galle-

ga entonces denominó como “camino 
inédito”.

Nuevamente Ángel Ayesa, acompa-
ñado en esta ocasión por el socio funda-
dor Luis Miguel Toribio y por el también 
socio Silvino Pascual, quien el 29 de 
junio 1989, parte de La Rábida (Huel-
va), junto al monumento a Colón, para 
llegar tras casi dos meses (19 agosto) 
a Finisterre. Por las fechas, el territorio 
recorrido (Andalucía, Extremadura, Sala-
manca, Zamora) y dado el calor reinante, 
tuvieron muy serios problemas con el 
agua, precisando llevar hasta 6 litros en 
determinados itinerarios.

Atravesar dehesas con toros bravos, 
saltar alambradas, abrir portillos… fue 
una constante, con la recompensa de 
preciosos monumentos (arco romano de 
Cáparra, barrio judío de Hervás, calzada 
romana a la salida de Baños de Monte-
mayor, miliarios romanos). En la provin-
cia de Zamora tuve ocasión de acompa-
ñar un par de días a nuestros peregrinos 
por San Pedro de la Nave, Granja de 
Moreruela y Benavente; cuando volví a 
Zamora para regresar a San Sebastián… 
¡a las 12 de la noche había 38º!

El exuberante paisaje, los amanece-
res, las puestas de sol, la naturaleza, en 
algunos tramos muy rala y en otros una 
explosión vegetal de todo tipo: rastrojos, 
chumberas, jara, tomillo, vides, olivos, 
girasoles, etc. Largas extensiones sin 
una sombra que levantara un palmo del 
suelo, alguna tormenta y ya en Galicia el 
verde…. y los incendios.

Por supuesto que en todo el recorrido 
no encontraron ningún peregrino, acaso 
algunos que andaban buscando trabajos 
temporales. Hoy la Vía de la Plata es reco-
rrida por miles de peregrinos anualmente.

XXX Aniversario Camino Vasco del 
Interior (1989). La Asociación de Guipúz-
coa, ya desde su constitución el año 1987, 
se denominó “de los Caminos de San-
tiago” y dado que en nuestra provincia 
tenemos dos: el Camino del Norte, que 
recorrimos en 1988 (según hemos visto 
más arriba) y el Camino Vasco del Interior 
que en el año 1989, aprovechando que 
Juan Pablo II venía a Santiago, me decidí 
hacer. En esta ruta -en el siglo XVI (época 
en los que el Camino de Santiago se había 
convertido en una vía mixta de peregrina-
ción y de comercio)- el vado del Bidasoa 
por Irún ya era incluso más utilizado que 
el paso por Roncesvalles, tal y como lo 
atestiguan la ‘Guide des Chemins’ de 
1552 y la ‘Nouvelle Guide’ editada en 
París por Nicolás Bonfons en 1583.

Partiendo de Irún, discurre en dia-
gonal por tierras de Guipúzcoa, Hernani, 
Tolosa, Beasáin, Zegama, sube al túnel 
de San Adrián, para bajar a la llanada 
alavesa por Zalduondo, Salvatierra, Vito-
ria a Puebla de Arganzón, Haro y Santo 
Domingo de la Calzada, ya en el Camino 
Francés.

Uno de los monumentos más emble-
máticos de dicho camino es la ermita de 
Santiagomendi (Monte de Santiago) y su 
pequeño Santiago de alabastro del s.XIII 
(el retablo tiene el Santiago Matamoros). 
El día 5 de agosto 1989 por camino muy 
conocido llegué a Ordizia; al día siguien-
te pasé el Túnel de San Adrián, llegué a 
Salvatierra y me encontré casualmente 
con un amigo, mi intención era continuar 
un poco más, pero me pidió fuera a su 
casa en Zalduendo y así lo hice. Seguí 
para Vitoria, visité a unas tías mías que 
me dijeron que me quedara a dormir 
pues el tiempo amenazaba lluvia, no 

 Ángel Ayesa en la Vía de la Plata en 1988 / F. Imaz
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les hice caso, me empeñé y continué, 
para terminar durmiendo a unos 10 
kilómetros de Vitoria en un trigal pero 
a media noche se desató una tormenta 
terrible, recogí como pude la mochila y 
llegué a protegerme en una gasolinera, 
pero había un perro guardándola que no 
me permitió descansar casi nada, por lo 
que a las 5 de la madrugada me puse en 
marcha hacia Haro. Bajo calor asfixiante 
llegué a un bar, pedí agua y sólo tenían 
botellas pequeñas, primero una, otra, 
otra, hasta 6 botellas, unos hombres que 
estaban echando una partida de cartas 
dejaron de hacerlo para mirarme y yo, ya 
saciado, pude marchar a dormir a Santo 
Domingo de la Calzada.  

Mi primer contacto con el Camino 
Francés fue frustrante, porque después 
de más de 50 kilómetros llegué a Santo 
Domingo de la Calzada y me encontré el 
albergue lleno de italianos... en pijama 
y planchando ropa pues habían venido 
para recibir al Papa en Santiago y apro-
vechaban los contados albergues del 
Camino de Santiago para alojarse. Al día 
siguiente, nuevamente me encontré con 
otros italianos en San Juan de Ortega. En 
el resto del camino, puesto que utilizaba 
en el mejor de los casos los pórticos de 
las iglesias, no tuve que compartirlos con 
apenas nadie.

Por el contrario, en Carrión de los 
Condes, el pequeño albergue parroquial 
de José Mariscal estaba también comple-
to, pero me conocía y me llevó a dormir 
a un pequeño despacho parroquial ado-
sado a la iglesia, desde donde, tumbado 
en el suelo, contemplaba los canecillos 
románicos de la iglesia de Santa María. 

Fue un Camino muy especial, pues 
también coincidí con un belga que, por 
las intenciones del Papa, bajaba andan-

do desde Bélgica a Roma donde no 
le dejaron entrar en San Pedro por ir 
con mochila, por lo que tomó un tren 
a Milán y desde allí continuó andando 
hasta Santiago (sobre este peregrino 
tan especial escribí un artículo en el nº 
14 de Peregrino). Fueron también muy 
numerosos los grupos de jóvenes que 
acompañados por frailes y sacerdotes 
realizaban pequeños tramos del Camino 
rezando y cantando.

En el Monte del Gozo, además del 
escenario para la celebración multitu-
dinaria de la misa, lo único que habían 
instalado era una enorme cisterna para 
aprovisionar de agua a los peregrinos, 
precisamente en el lugar en que ante-
riormente había tres sencillas cruces de 
madera que señalaban el punto desde 
el que se veían las torres de la catedral.

Este camino, que especialmente para 
los guipuzcoanos podría ser una solu-

ción estupenda que les evitase las aglo-
meraciones de Roncesvalles y el tramo 
navarro, hoy es un camino recorrido tan 
solo por unos centenares de peregrinos 
anualmente.

XXX Aniversario IV Jornada Mundial 
de la Juventud (1989). Lo he señalado 
anteriormente en el preámbulo, por la 
importancia capital que la celebración 
de dicho evento multitudinario e inter-
nacional supuso en cuanto a despejar las 
posibles dudas que pudieran existir en la 
Xunta de Galicia de cara a la ‘promoción’ 
institucional del Camino de Santiago.

Convocados por el Arzobispado de 
Santiago, la Coordinadora Nacional de 
Asociaciones había participado en dis-
tintas reuniones organizativas de aquella 
IV Jornada (nuestro entonces presidente 
Ángel Luis Barreda, estuvo en el recibi-
miento al Papa al pie de la escalerilla del 
avión y creo recordar que era el único 
seglar). Las reuniones se centraron prin-
cipalmente en el lugar de celebración de 
la misa a la que se calculaba acudirían 
más de 100.000 jóvenes y en la atención 
a los mismos.

La Xunta de Galicia posteriormente 
a la vista del éxito del evento, apostó y 
muy fuerte por el desarrollo del Cami-
no de Santiago, acondicionando anti-
guas escuelas rurales como albergues, 
construyendo otros nuevos, esparciendo 
miles de toneladas de gravilla en las 
corredoiras para su mejor drenaje y que 
se pudieran recorrer con vistas al Año 
Santo de 1993. Conclusión, el Camino se 
puso en marcha.

XX Aniversario V Congreso Interna-
cional Asociaciones Jacobeas en Finis-
terre (1999). La Federación Española 
Asociaciones Amigos del Camino de San-

El Papa Juan Pablo II recibe el saludo de 
Angel Luis Barreda en el aeropuerto de 
Lavacolla en agosto de 1989, ante la 
presencia del arzobispo de Santiago 
Rouco Varela y José Mª Mariscal / 
José Ignacio Díaz

José Ignacio Díaz,  Vicente Malabia y Antón Pombo 
en el V Congreso celebrado en 1999 / Arch. Peregrino
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tiago, conjuntamente con la Asociación 
Galega y la Asociación NERIA, organizó en 
Finisterre el V Congreso Internacional de 
Asociaciones Jacobeas bajo el lema: “Fin 
de siglo, fin de Milenio, Finisterre”, que 
tenía como principal objetivo potenciar y 
animar a que los peregrinos continuaran 
su camino hasta Finisterre, revitalizando 
dicha ruta y dada la precaria situación 
económica de la Costa da Morte.

Se había recibido una subvención 
muy importante, que en parte estaba 
condicionada a una serie de contratacio-
nes cultural-musicales, tales como la del 
cantante Amancio Prada (que actuó en 
la Iglesia de Finisterre), el Valet Rey de 
Viana en Cee, un desfile de modelos de 
encajes de Camariñas en la cena de gala, 
así como actos en otros 14 municipios, 
por lo que la organización del Congreso 
fue muy compleja.

Todos los meses del año anterior a la 
celebración del Congreso, teníamos una 
reunión en Finisterre a la que yo acudía 
desde San Sebastián, pues también está-
bamos organizando una peregrinación 
reivindicativa de Santiago a Finisterre, 
peregrinación que especialmente me 
supuso muchos problemas, dado que por 
parte de la catedral de Santiago, especial-
mente por el canónigo Jaime García, se 
consideraba que la peregrinación termi-
naba en Santiago y lo de Finisterre eran 
“ritos paganos” así como una “bofetada” 
a la catedral; de hecho, realizamos en 
la catedral una ofrenda floral y no hubo 
canónigo que la quisiera recoger por lo 
que quedó en el suelo de la nave.

Dicha peregrinación, por el contra-
rio, resultó un completo éxito, pues en 
las poblaciones por donde pasábamos 
entendían que esto ayudaba a que los 
peregrinos a Compostela, al menos parte 
de ellos, pudieran proseguir hasta Finiste-
rre, por lo que nos recibían con empana-
das y banda de música, incluso, para que 

continuáramos hasta Muxía, para lo que 
tendieron un puente de madera provisio-
nal y el alcalde nos recibió con gaiteros.

El Congreso tuvo sus problemillas 
dada su complejidad y variados intereses, 
pero en cuanto a aspecto ‘científico’ del 
mismo (conferencias, ponencias, comuni-
caciones, actas, etc.) también fue un éxito.

XXX Aniversario fallecimiento Elías 
Valiña (1989). El aniversario del falleci-
miento de Elías Valiña, acaecido el 11 de 
diciembre de 1989, tiene otra considera-
ción; no estamos celebrando un aconte-
cimiento festivo, estamos conmemoran-
do un fallecimiento muy doloroso para 
los que tuvimos ocasión de conocerle y 
tratarle, y quien, además, nos puso en 
marcha en la “revitalización del Camino 
de Santiago”.

En mayo de 1985, se celebró en San-
tiago el “Primer Encuentro Jacobeo de 
Párrocos en el Camino” al que asistieron 
38 sacerdotes y algunos laicos, en el que 
por unanimidad eligieron a Elías Valiña 
Coordinador o Comisario del Camino de 
Santiago. En julio de 1985, Elías Valiña 
realiza mecanografiado -y edita- el nº 1 
del Boletín del Camino de Santiago, publi-
cación que utilizará como vehículo de 
comunicación entre personas muy sensi-
bles a lo ‘jacobeo’, por lo  que mediante 
un trabajo muy personal suyo irá ges-
tando la formación de equipos o cuando 
menos, colaboradores responsables de la 
recuperación de los tramos ‘perdidos’ del 
Camino y de la señalización del mismo. 
También viajará por España, promoviendo 
la constitución de asociaciones jacobeas 
por entender que son vitales para revita-
lizar el Camino de Santiago, siendo muy 
consciente de que una vez empiecen los 
peregrinos a recorrer el Camino, precisa-
rán dónde alojarse, por lo que también 
estudiará a lo largo de todo el Camino de 
Santiago las posibilidades de apertura de 

esos albergues. Las prioridades que Vali-
ña se marca son: refugios, señalización y 
mantenimiento físico del Camino, carnet 
del peregrino, Boletín del Camino.

En su último Boletín del Camino 
de Santiago (nº13; junio-agosto 1987) 
previo al Congreso Jaca-87, se despide 
por considerar que su misión ya estaba 
cumplida y nos pedirá a los convocados 
que reorientemos nuestra mirada hacia 
un nuevo Coordinador; así lo hicimos y 
elegimos al mejor: Ángel Luis Barreda. 
Posterior al Congreso se retiró de la 
naciente Coordinadora en parte, si bien 
continuó en O Cebreiro atendiendo a los 
peregrinos, pero no por mucho tiempo 
pues la enfermedad se lo llevó en 1989 
a los 60 años.

La figura de Elías Valiña fue clave en 
el renacimiento del Camino de Santiago 
y se agiganta a medida que profundiza-
mos en sus trabajos de índole jacobea. 
Su elección como ‘Coordinador – Comi-
sario’ del Camino de Santiago no fue 
casual pues venía avalada por sus estu-
dios sobre el mismo con artículos que 
consigue que le publiquen en diversas 
medios. La tesis doctoral la defenderá en 
mayo de 1965 bajo el título: El Camino 
de Santiago, Estudio Histórico-Jurídico, 
que llega a publicar en 1971. De este 
mismo año es también su pequeña obra: 
Caminos a Compostela (El Faro de Vigo, 
1971) siendo su obra más difundida El 
Camino de Santiago-Guía del Peregrino 
(Ministerio de Turismo, 1982; Everest, 
1985), también conocida como “La guía 
roja” por su color de portada.

Junto con mi esposa, pasamos por O 
Cebreiro en 1990 y visitamos su tumba 
en el cementerio, si bien posteriormen-
te fue trasladada a la capilla del ábside 
derecho del templo parroquial, que él 
restauró entre 1962 y 1964 y del cual fue 
párroco desde 1959 hasta su fallecimien-
to en 1989.

Es muy posible que si hoy viera Elías 
Valiña en qué se ha convertido “su pere-
grinación” y el Camino de Santiago, posi-
blemente arremetiera contra todo y con-
tra todos.

Fernando Imaz

Traslado de los restos de Elías Valiña del cementerio de O Cebreiro 
a la sepultura del ábside derecho de la iglesia / Arch. Villarabid

Sello postal dedicado a los Caminos 
del Norte / Arch. Peregrino 
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ESCRITORIO

El verano de 1938.

Tengo 21 años. Termino la Univer-
sidad. El director del Instituto Francés 
de Rumanía, el historiador Alphon-
se Dupront (1932-1940), me propo-
ne una beca de doctorado en París. 
Rechazo la oferta, motivando que 
tengo la intención de casarme, por lo 
que mi futura esposa, Mariana, tam-
bién recibe la propuesta. Nos vamos 
juntos a París. Lo recorremos a lo 
largo y a lo ancho.

El verano de 1939: junio.

Mi esposa y yo alquilamos una 
bicicleta tándem y con solo una 
mochila mínima recorremos toda Fran-
cia de norte al sur. Nos alojamos en casas 
y hoteles económicos. Espontáneamente, nos 
unimos a un grupo de simpáticos franceses que 
peregrinan a Santiago de Compostela. Partimos 
junto a ellos desde cerca de Nantes y llegamos hasta 
cerca de Burdeos. De tiempo atrás tenía conoci-
miento de la existencia del Camino de Santiago, por 
lo que el “Campus Stellae tenía en mi mente la vibración de un 
encantamiento”.

El otoño de 1939: 1 de septiembre.

La Segunda Guerra mundial comienza y nuestro camino se 
detiene. No solo el camino, todo se detiene. Regresamos de 
inmediato a París. “Inter arma silent musae”.

El verano de 1940: junio. 

Justo antes de que las tropas alemanas ocupen Francia, 
logramos salir de París con el último tren que nos lleva a la lla-
mada “zona libre”.

El otoño de 2019: septiembre.

Estoy paseando por la calle Enescu, en Bucarest. Me encuen-
tro con una pareja de jóvenes sonrientes que se acercan a mí. 

El varón descuelga rápidamente de su cuello la concha 
dibujada que porta y me la entrega, diciendo que 

acaba de peregrinar a Santiago de Compos-
tela y que quiere darme esa concha. 

Estoy emocionado, no me atrevo a 
preguntar sus nombres, pero les 

agradezco profundamente su 
caro regalo hacia mi perso-
na, que honradísimo muestro 
con la mano a la fotografía. 
Tengo 102 años. 

Quién soy.

        Soy Mihai y nací el 7 
de noviembre de 1916 en 

el condado de Timiș (Ruma-
nía). Después de estudiar 

Filosofía en la Universidad de 
Bucarest, obtuve mi doctorado 

en Filosofía en Grenoble. Debuté en 
la editorial Gallimard con: Du dialogue 

intérieur. Fragment d’une anthropologie 
métaphysique (1947). Rechacé la ciudada-
nía francesa que me propusieron inmedia-
tamente después de que el libro se publi-

case. En 1948, retorné a Rumanía a visitar a mis padres, pero las 
autoridades ya no me permitieron regresar a Francia, donde mi 
esposa y mis dos hijos me esperaban. Más tarde, ellos tuvieron 
que seguir mis pasos. Obligado a permanecer en Rumanía des-
pués de 1948, durante 20 años no publiqué nada. Fui ministro 
de Educación en el primer Gobierno después de la Revolución 
de 1989. Desde el 24 de octubre de 2012, soy miembro honora-
rio de la Academia rumana y desde el pasado 2018, Ciudadano 
de Honor de la Municipalidad de Bucarest.

Nunca llegué a la capital de Galicia y el Camino de Santiago 
se me quedó como una historia con final pendiente. Me siento 
como uno de esos peregrinos de antaño a quienes la Historia 
(con ‘H’ mayúscula) les impidió seguir hasta el final. Soy el ruma-
no Mihai Șora.

Mihai Șora
(Traducción y adaptación) Elena Mocanu

Fuente: Testimonio de Mihai Șora en Facebook. 
Bucarest, viernes 13 de septiembre de 2019.

Fotografía: Mostrando la vieira regalo de los peregrinos

Mihai Șora: un peregrino rumano `inédito´ 
por el camino de los 100 años

Mihai Șora es uno de los pensadores y ensayistas rumanos más notables y también longevos. Nació en la población de Lanova 
(1916), estudió filosofía en la Universidad de Bucarest (1934-1938) y fue alumno de Mircea Eliade; amplió estudios en Francia (1939-
1948). En esa época se unió al Partido Comunista y de vuelta a Rumanía, primero colaboró con el régimen comunista gobernante 
y luego se convirtió en disidente del mismo. Tras la caída del Muro de Berlín (1989) fue uno de los promotores del Grupo Diálogo 
Social y de la Fundación Alianza Cívica (ong’s rumanas que promueven la Democracia, los Derechos humanos, las Libertades civiles, 
etc.). El día 7de noviembre cumplió 103 años y su capacidad intelectual la sigue volcando casi a diario en su cuenta de Facebook 
-<https://www.facebook.com/mihaisora/>- La peregrina rumana Elena Monescu ha tenido la gentileza de traducir y adaptarnos 
para Peregrino el referido texto jacobeo de Șora en Facebook.
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Entre el Torío y el Bernesga

Quizás debería haber comenzado por explicar el 
nombre de esta columna como, con buen criterio, 
hizo mi compañero de sección para evitar la errata 
en el título de la misma.  Me temo que haya sido 
una jugada del corrector de texto y su empeño en 

mantener la concordancia entre el artículo y el sustantivo. Y no, 
no ha sido intencionado como más de uno ha pensado poner el 
artículo femenino al río Bernesga. 

El Torío y el Bernesga son dos ríos que custodian la ciudad de 
León. Cuando se viene haciendo el Camino Francés, a la entrada 
de León, después de bajar del Alto del Portillo, una vez pasado 
Puente Castro, se cruza el río Torío. Este río nace en el puerto de 
Piedrafita y llega a León después de un accidentado recorrido del 
que forman parte las impresionantes Hoces de Vegacervera. 

Después de atravesar la ciudad, a la salida, se cruza el río Ber-
nesga por el puente que está al lado de San Marcos. El Bernesga 
nace en las inmediaciones del puerto de Pajares y, por eso, acom-
paña en su recorrido a los peregrinos que recorren el Camino del 
Salvador de León a Oviedo. Lo describía muy bien Amparo Sánchez 
en una jugosa columna de esta misma sección del número 135-136 
de agosto de 2011, después de recorrer ese Camino y de la que 
me permito recordar este párrafo: “Se sale de León a la vera del río 
Bernesga, que nace en el puerto de Pajares hacia donde vamos, a 
la altura de la ciudad es un río ancho, sosegado y majestuoso y su 
voz es un murmullo entre árboles que nos acompañará durante la 
mayor parte de nuestro recorrido en la provincia de León”.

En la Plaza Santa María del Camino de León, más conocida 
por Plaza del Grano, además de la Iglesia de Ntra. Señora del 
Mercado, y el Monasterio de las Benedictinas, hay una fuente con 
dos angelotes que representan los dos ríos que rodean la ciudad 
y que se unen al sur de la misma. No es raro que en este espacio 
que ocupa la mayor parte de la superficie de la ciudad de León, 
haya dos ríos, porque el norte de la provincia está surcado por 
corrientes de agua que se originan en la Cordillera Cantábrica y 
van formando los numerosos ríos que la recorren de norte a sur. 

En el capítulo que el Códex Calixtinus dedica a los ríos en el 
Camino de Santiago, según la traducción de Millán Bravo, se habla 
de los de León y se habla bien: “Los ríos de agua dulce y sana para 
beber, se conocen vulgarmente por estos nombres: el Pisuerga, 
que pasa por el puente de Itero; el Carrión, que pasa por Carrión; 
el Cea, por Sahagún; el Esla por Mansilla; el Porma, por un enor-
me puente entre Mansilla y León; el Torío que pasa por León, al 
pie del castro de los judíos; el Bernesga, en la misma ciudad, pero 
por la otra parte, es decir, en dirección a Astorga…” Como vemos, 
hace un buen recuento de los ríos que se atraviesan cuando se 
recorre el Camino Francés. 

Siempre me ha gustado contemplar los ríos, unas veces esos 
pequeños arroyos que son su inicio en las zonas altas de la mon-
taña y otras esos grandes caudales que se han ido formando con 
ellos y que, embellecen y enriquecen ciudades, pueblos, y rinco-
nes de la naturaleza. Será porque he nacido y siempre he vivido a 
la orilla de un río que ahora es el Bernesga. Recuerdo a mi padre 
cuando había crecida del río decir: “voy hasta el puente a ver el 
río“. Debía ser importante lo que pasaba con el río para merecer 
tanta atención. Y es que la vida de los pueblos está muy vinculada 
y condicionada para bien y para mal en algunos casos por el paso 
de sus ríos.

Amelia García Portillo
Escultura de Michelle Lescure en Baiona

 (Pontevedra) / Concello de Baiona

El río Bernesga desbordado a la altura del puente 
de San Marcos en León / Amelia García Portillo



Escultura de Ramón Rodriguez en el alto de 
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Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
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Selección del último 
material llegado 

al Archivo Fotográfico 
de la 

Revista Peregrino 

A Pie
de Foto El Camino de Santiago y el 

patrimonio cultural inmaterial
El Grupo Compostela de Universidades y la Cátedra del 

Camino de Santiago y las Peregrinaciones de la Universidad de 
Santiago han celebrado a mediados de noviembre un interesante 
congreso en Tui y Valença bajo el título “Camino portugués de 
Santiago: un patrimonio cultural para la nueva Europa”. En una de 
las mesas redondas el catedrático de Derecho Administrativo de 
la Uned, Jesús Prieto de Pedro, realizó una relevante intervención 
sobre la protección del patrimonio inmaterial de las rutas 
jacobeas que creo no debemos pasar por alto.

En 2018 celebramos el XXV aniversario de la declaración, por 
la Unesco, del Camino Francés de Santiago como bien integrante 
del Patrimonio Mundial, ampliada en 1998 a los cuatro itinerarios 
históricos de Francia y a los Caminos del Norte en 2015. 
En estos años el concepto de patrimonio ha evolucionado, 
pasando desde unas concepciones ligadas mayoritariamente a 
los bienes históricos, evidentemente materiales, a unos criterios 
más amplios que abarcan también los aspectos inmateriales 
o intangibles, recogiendo los componentes simbólicos del 
patrimonio.

La propia Unesco en 2003 aprobó la Convención para la 
salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, ratificada por 
España en el año 2006 y que ha encontrado su expresión 
normativa en la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda 
del Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta norma busca la protección 
de los “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas que las comunidades y los grupos (…) reconozcan como 
parte integrante de su patrimonio cultural” (Art. 2) que abarca, 
entre otras, tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, 
usos sociales, rituales y actos festivos; formas de socialización 
colectiva y organizaciones, manifestaciones sonoras, música y 
danza tradicional y establece la declaración de “Manifestación 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial”.

El patrimonio cultural que es el Camino de Santiago necesita 
avanzar en su protección legal integral; su dimensión material 
ya cuenta con estos instrumentos pero es momento de que 
comprenda también explícitamente su dimensión intangible, 
logrando una declaración del Camino como “Manifestación 
representativa del patrimonio cultural inmaterial” por el Gobierno 
de España.

Un paso posterior, tal como establece la ley 10/2015, 
será promover con otros estados europeos una candidatura 
conjunta ante la Unesco. Pocas expresiones de la cultura popular 
europea tienen una amplitud territorial que abarca a todo 
nuestro continente representado una común identidad europea 
expresada por medio de espiritualidad, devociones, leyendas, 
coplas, canciones, poemas, prácticas de hospitalidad, etc. 

El movimiento asociativo jacobeo está llamado a desempeñar 
un relevante papel en el impulso a este proceso y especialmente 
en la recogida y documentación de este excepcional acervo 
inmaterial que atesora el Camino de Santiago en los territorios 
que atraviesa.

Rafael Sánchez Bargiela

Milladoiro
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El oso, junto al madroño, es símbolo heráldico impor-
tante de la identidad madrileña -cuyas primeras 
manifestaciones documentales provienen del siglo 
XIII- razón por la que los diseñadores del cartel y de 
la página web del XII Congreso Internacional de Aso-

ciaciones Jacobeas se han apoyado en la figura del oso, carac-
terizado de amarillo y con una gran vieira entre las manos, para 
transmitir la idea de ‘acogida’ a todas las gentes que a Madrid 
acudan del 21 al 24 de mayo 2020 para este importante evento 
jacobeo.

Desde la organización del Congreso se pretende que la pági-
na <www.12congresojacobeo.com> sea herramienta de comu-
nicación ideal entre los congresistas y los diferentes comités y 
equipos de trabajo, voluntarios todos ellos, que ‘ya están traba-
jando’ para que el este Congreso reporte a sus participantes la 
mejor de las experiencias jacobeas posibles en plena primavera 
madrileña, que Francisco de Goya pintara magistralmente en 
obras como ‘La pradera de San Isidro’ (1788).

Tal y cómo expresábamos en el número anterior de Pere-
grino, deseamos que en este congreso se “mire al futuro” y 
que sea un evento pleno “de trabajo, de aportaciones lo más 
amplias posibles” y, también, que lo sientan como suyo todas 
“las asociaciones, instituciones, estudiosos y enamorados del 
Camino”. Provenientes de toda España y de todo el mundo. Por 
ello, la página web que la organización acaba de poner en mar-
cha se muestra en seis idiomas: alemán, francés, inglés, italiano, 
portugués y español. 

Pretendemos que todo aquel que tenga algo que aportar al 
Congreso, lo aporte, y que sea conocedor vía web mediante el 
mayor número de lenguas posibles del evento al que estamos 
convocados en Madrid. 

Así, desde la página web, los interesados tienen a su dispo-
sición la sección ‘Inicio’, dónde en un texto saludo-bienvenida 
se le pone al tanto de ‘qué es’ el Congreso Internacional de 
Asociaciones Jacobeas, ‘quién’ lo convoca y con ‘cuál’ finalidad, 
etc. Y, además en ‘Inicio’, se tiene acceso a conocer la identidad 
de los miembros que forman el Comité de Honor del Congre-
so, encabezados por S.M. el Rey de España, Don Felipe VI, en 
cuanto presidente de honor del mismo, así como a contemplar 
una fotografía con dedicatoria autógrafa del monarca a los con-
gresistas: “Saludo con todo afecto… a los participantes en el XII 
Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas 2020”.

Seguidamente la web ofrece la sección ‘Congreso’ con 
toda la información relativa al evento, sobre su ‘programa de 
actividades’, ‘formulario de inscripción’, ‘plano de situación’, 
‘alojamientos’ y ‘contacto’. Luego nos muestra la sección ‘Comu-
nicaciones’, con las ‘normas’ científicas formales de las mismas 
y el ‘formulario’ para inscribir esas comunicaciones por parte de 
sus autores-congresistas. 

La penúltima sección de la web corresponde a ‘Noticias’, 
que recogerá todo lo que acontezca alrededor del Congreso 
(como la inauguración de la exposición itinerante “Carteles 
Congresos Internacionales Asociaciones Jacobeas” que del 12 

al 19 de diciembre se ha desarrollado en la Sala de exposi-
ciones de Correos en Madrid). Y finaliza su contenido la web 
con la novedosa sección ‘Histórico’, que muestra uno por uno 
los carteles de los congresos precedentes (el contenido de la 
exposición descrita en las líneas anteriores), acompañados de 
las ‘conclusiones’ de cada congreso y los eventos jacobeos más 
representativos desarrollados en los respectivos periodos inter 
congresuales.

En definitiva, una página web diseñada y elaborada pensan-
do en el congresista, para su facilidad de manejo y dotándole de 
la mejor perspectiva histórica para comprender el decurso de 
nuestra ininterrumpida saga de congresos jacobeos.

Jorge Martínez-Cava
Presidente Asociación Amigos

Caminos de Santiago de Madrid

XII CONGRESO
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Retrato fotográfico oficial del Rey Felipe VI con 
dedicatoria autógrafa con ocasión del próximo XII Congreso

www.12congresojacobeo.com
Toda la información en la web del Congreso
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que está en ruinas se conservan suficientes restos en pie 
como para que tenga un aspecto imponente; pero en 
los últimos tiempos parece haberse convertido en un 
lugar de vertido de residuos, así  junto a sus muros y arcos 
se pueden ver ahora plásticos de silo, ruedas de gran 
tamaño y hasta grandes piezas de excavadoras. Una 
verdadera pena.

g Cebreiro. La Xunta ejecuta obras por 200.000 euros 
para reparar las pallozas de O Cebreiro. Se están 
ejecutando en el conjunto etnográfico que forman 
las pallozas de Pedrafita do Cebreiro. Los trabajos se 
ejecutan para rehabilitar y conservar las cubiertas y el 
entorno de las pallozas de Campelo, Galán, do Quico y 
en la Palloza Museo. Y en Cebreiro seguimos para contar 
noticias sobre la Virxe do Milagre que ha sido llevada a 
restaurar, un hecho que irremediablemente hace que la 
vista se ponga en 1971. El año ‘milagro’. El año en que la 
talla que se fue volvió cambiada. Irreconocible. Distinta. 
Como si fuera otra. O, como dicen, porque era otra dife-
rente. La nueva restauración de la Virxe do Cebreiro ha 
dilatado una herida que nunca llegó a cerrarse. Ha pues-
to nuevamente una pregunta sobre la mesa. Ha hecho 
que el colectivo Patrimonio dos Ancares vuelva, por ené-
sima vez, a preguntarle al Obispado de Lugo qué pasa 
con la imagen mariana. El organismo que preside Xabier 
Moure considera que, aprovechando la reparación de 
la talla, es el momento de que se realicen las pruebas 
necesarias para datarla. “Los vecinos consideran falsa la 
imagen que se expone en el santuario, asegurando que 
cuando la llevaron a restaurar en el año 1971, devolvie-
ron una mala copia de la original románica del siglo XII o 
XIII. Por eso, Patrimonio dos Ancares pide que se realice 
la datación. El Obispado, por su parte, reconoce que 
Patrimonio dos Ancares tiene razón, y que lo óptimo sería 
datar la talla para saber si se trata de la original románi-
ca. El problema, como siempre, es el dinero.

g Santiago de Compostela. Expertos estudian varias 
piezas textiles medievales de la Catedral de Santia-
go. Dos expertas en tejidos medievales, Ana Cabrera, 
conservadora en el Museo del Traje de Madrid, y María 
Judith Feliciano han realizado diferentes análisis y estu-
dios en textiles que conserva la catedral, como parte de 
un trabajo que se engloba en el proyecto “Los tesoros 
medievales hispanos: colecciones, conexiones y repre-
sentaciones en la península y más allá”, del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades. En concreto, y 
aplicando las últimas tecnologías en cuanto a métodos 
de observación y análisis, han prestado atención a los 

g León. En la capital leonesa se ha derribado la facha-
da centenaria, valiosa y sobre el papel protegida, de la 
llamada Casa del Cura de la iglesia del Mercado de 
León, en pleno Camino de Santiago francés. A mediados 
de octubre, tuvo lugar el derrribo que en principio había 
denegado Patrimonio de la Junta pero que después 
autorizó en apenas dos meses a propuesta de la parro-
quia situada en las inmediaciones de la Plaza del Grano, 
quien promueve la construcción en el solar de un nuevo 
centro parroquial. Cabe recordar que los ‘vecinos’ de 
su propiedad también están ejecutando reformas en el 
edificio, pero a ellos la Junta les denegó poder tirar la 
fachada. El derribo final de la mayor parte de la Casa 
del Cura por parte de la parroquia tuvo lugar diez días 
después de un peligroso derrumbe, supuestamente acci-
dental, ocurrido en septiembre, y que hizo que una parte 
de esa fachada y todo el lateral de los dos pisos del 
inmueble se vinieran abajo dejando caer ingentes canti-
dades de material sobre la vía pública, con la suerte de 
que nadie resultó herido a pesar de que la zona eran muy 
transitada a esa hora. El consistorio ha pedido un informe 
al promotor del derribo y de la obra respecto a cómo se 
ejecutaron esos trabajos, qué medidas de seguridad se 
habían impulsado y cuáles fueron los motivos y efectos 
del derrumbe. Con las conclusiones de ese informe se 
valorará si el consistorio abre o no un expediente sancio-
nador por los daños ocasionados.

g Ourense. Los restauradores descubren policromía 
en el monasterio de Sobrado. El monasterio de Santa 
María de Sobrado dos Monxes ha comenzado a des-
cubrir su piel primigenia.Con la utilización de cámaras 
termográficas se ha descubierto la entrada del agua en 
la iglesia. Los expertos elaboraron un catálogo previo de 
especies vegetales residentes en las piedras centenarias 
«para afrontar de forma particular cada una de ellas 
sin dañar al monumento». En el interior de la iglesia se 
encontró un grave problema estructural en la renovación 
del aire. Entre las soluciones, la linterna que corona el 
espacio se hace más abierta a la entrada del aire y en la 
puerta principal se abre una más pequeña, de uso más 
convencional que ayudará a paliar la humedad del inte-
rior. Pero, como decíamos en el encabezamiento, uno 
de los descubrimientos más significativos es la policromía 
descubierta en muchos elementos exteriores y del inte-
rior, como en el frontal de piedra de la capilla del Rosario.

g Lugo. Monforte de Lemos. Una iglesia en ruinas al pie 
del Camino de Invierno en O Saviñao es utilizada como 
vertedero de todo tipo de residuos. Aunque hace mucho 

Últimas noticias
de patrimonio del año
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tejidos, de distintas épocas y procedencias, que fueron 
hallados en el relicario de Santa Susana y a los de la teca 
del altar de consagración de San Martín Pinario. Se trata 
de una primera toma de datos para avanzar en el estu-
dio de estas piezas tan excepcionales y de un gran valor 
histórico artístico por su singularidad.  Las piezas del relica-
rio de Santa Susana tienen un enorme valor pues, a pesar 
de las numerosas fuentes documentales que dan cuenta 
del desarrollo comercial que estas obras tuvieron en la 
época entre reyes, nobles y eclesiásticos, no son más 
de un centenar las piezas que se conservan, repartidas 
entre museos de Europa y Estados Unidos. En concreto, se 
analizó la dalmática decorada con elementos vegetales, 
con detalles en oro, sobre fondo azul turquesa y el frag-
mento de tela decorada con temas florales en oro sobre 
fondo marrón. También se estudió el paño de lino con 
representaciones de animales y elementos geométricos 
bordados en seda roja, y que actualmente está expuesto 
en la Cidade da Cultura, en la exposición “Galicia. Un 
relato no mundo”.

g No podemos terminar el año sin hablar de las obras 
en la catedral compostelana. Según parece las obras 
concluirán la restauración del baldaquino que será la 
última pieza que se restaure. Los últimos andamios que se 
van a retirar serán los del altar mayor. Con la actuación 
en esta zona central de la catedral culminarán años 
de obras, que ahora encaran su esprint final para que 
la basílica muestre su cara renovada el 1 de enero del 
2021.  El templo inicia estos doce meses de cuenta atrás 
con «todos los proyectos hechos y solo tres pendientes 
de contratar, alguno en licitación -como es el de la 
fachada de la Praza da Quintana- y otros que se licitarán 
de manera inminente», explican técnicos de la Direc-
ción Xeral de Patrimonio Cultural. Precisamente, desde 
la administración autonómica invertirán el próximo año 
cerca de 800.000 euros para asegurar que se acometen 
en tiempo y forma todas las actuaciones necesarias para 
tener la basílica a punto para el año santo. Una partida 
que se añade a los 17 millones de euros de los convenios 
suscritos entre el Ministerio de Hacienda, la Xunta y la 
Fundación Catedral para intervenciones patrimoniales.

g París. Y ya para terminar vamos a traspasar fronteras 
hasta el vecino país de “la France”. Devolverle la policro-
mía a las esculturas del pórtico de la Gloria y evitar que 
se pierda le ha valido a la intervención en la catedral 
compostelana el premio Europa Nostra en la categoría 
de conservación. Los galardones, promovidos por la 
Comisión Europea y Europa Nostra, fueron entregados en 
el mes de octubre en una ceremonia celebrada en París, 
en el marco del Congreso de Patrimonio Europeo.
El premio fue recogido por el presidente de la Barrié, 
José María Arias Mosquera, que lo dedicó a Pedro Barrié 
de la Maza y Carmela Arias y Díaz de Rábago, quienes 
marcaron la recuperación del patrimonio gallego como 
una prioridad de la fundación desde su creación en 
1966. «Para la Fundación Barrié representa un incentivo 
para seguir trabajando en pro del patrimonio de nuestra 
tierra», declaró Arias.

La totalidad de la casa del cura ya ha desaparecido,
 incluida la fachada que estaba protegida.

Iglesia en O Sabiñao convertida en “vertedero” /  La Voz de Galicia

Galardonados del Premio Hispania Nostra / La Voz de Galicia

Las expertas en tejidos medievales analizando las piezas / Galicia Press

 Estado anterior a 1971 (izquierda) y aspecto actual 
de la Virgen de O Cebreiro (derecha) / El Progreso
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Novelas y ensayos, investigación y espiritualidad, 
cartografía didáctica y un reportaje documental

CREATIVIDAD
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Q   

La ‘creatividad’ de este número viene bien variada y con mucha aventura 
‘auto-editora’ en el panorama bibliográfico, lo cual hay que agradecer a 
los propios interesados y a la revolución tecnológica digital en el mundo de 
la impresión, que permite sacar tiradas muy cortitas y a demanda. 

n Libros

En las afueras es la segunda obra del zaragozano César La Iglesia Sevil. 
(Editorial: Adarve. Año 2018. 269 páginas. 23x15cm. ISBN: 978-84-17362-54-6. ISBN 
DIGITAL: 978-84-17362-55-3). Estamos ante una novela de viaje de corte íntimo 
y naturalista que gira alrededor de la experiencia del Camino de Santiago. Su 
tema principal es el dolor como parte irrenunciable de la experiencia humana. 
El segundo tema que aborda es la falta de comunicación como elemento 
consustancial a las nuevas generaciones de personas, perdidas en la maraña 
de un mundo virtual y distante, e incapaces de conocerse, contarse y ayudarse 
a través de las palabras. El tercer tema es la capacidad del ser  humano 
para transformarse y renacer y construir otro yo a partir de las experiencias 
traumáticas. En definitiva, el Camino como metáfora de transformación y catarsis, 
y, lo que comienza siendo un relato de viaje, se torna en un viaje interior en busca 
de las respuestas consustanciales al ser humano.

El puertollanense, Antonio Román Sánchez Rodríguez, ha escrito la obra 
Entre Flechas Amarillas. Un enfoque holístico del Camino de Santiago. (Edita: 
Vive Libro. Año 2019. 200 páginas. 24x17cm. ISBN:978-84-17929-51-0) ¿Por qué 
nos gusta el Camino? Tal vez porque nos evoca todas las cosas que nos gustan 
y nos hace olvidar todas las que no nos gustan. La propuesta de este ensayo 
es formular preguntas. Unas llevan al Apóstol, a la Historia y a las leyendas, y su 
camino es estudio y bibliografía; otras a una metafísica de las costumbres y 
conceptos que los peregrinos manejan en el Camino y en las redes sociales con 
un enfoque filosófico, y otras destilan poesía porque aluden a sus emociones. 
Hoy el Camino pretende renunciar a lo que le dio sentido: el Arca Marmárica, 
alegando que se ha transformado en ecuménico y lúdico. La tesis de este libro 
es que nunca podremos prescindir de las reliquias de Santiago el Mayor y que 
siempre tendrá su razón de existir y de sobrevivir anudado a ellas, y a pesar de 
ellas. El Camino siempre da más de lo que le puedes devolver. Como gratitud 
particular del autor, este cede la totalidad de los beneficios económicos que le 
genere la obra en favor de Cáritas y de Cruz Roja.

La Llave del Laberinto es un relato autobiográfico escrito en primera persona 
por Arkaiz Sierra Maruri. (Edita: Círculo Rojo. Año 2017. 324 páginas. 24x16cm. 
ISBN-13:  978-8491751335). Esta obra responde a las vivencias reales de su 
autor quien decidió ir al Camino de Santiago para encontrar un nuevo rumbo. 
Peregrinó cinco veces hasta entender que la meta es el camino y que no hay 
que tener prisa porque al único lugar que tenemos que llegar es a nosotros 
mismos. Para eso tenía que estar atento a lo que no se ve. Ahí empezó un 
sendero en el que las señales del destino le iban indicando por dónde seguir. Se 
encontró entonces en medio de un laberinto sin principio ni fin. Hasta que halló 
la llave que daba a todo un nuevo sentido.

En octubre tuvo lugar la publicación de Los misterios del Camino de 
Santiago: leyendas, milagros e historia de la Ruta Jacobea, del escritor 
madrileño José María Blanco Corredoira (Editorial Almuzara. Año 2019. 320 
páginas. 24x15 cm.  978-84-17954-81-9) En esta obra se relatan sucesos insólitos 
acontecidos a los peregrinos en distintas épocas: historias de conversiones y 
apariciones, de hechizos amorosos o de gestas de armas de los caballeros que 
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LOS  MISTERIOS  DEL  CAMINO  DE  SANTIAGO  
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LOS  CEDEIRA.  ARTE  DE  LA  PLATERIA  EN  COMPOSTELA  

velaban el Camino, y también, cómo no, algunos de los milagros atribuidos al 
Apóstol Santiago. Por último, se recurre el surgimiento del culto a Santiago ya 
desde tiempo antes de que se descubriera su sepulcro en el siglo IX, cuando el 
Beato de Liébana se refirió al amigo de Jesús e «hijo del trueno» como «áurea 
cabeza refulgente de España». A raíz de esta vocación de los pueblos cristianos 
por el amparo de Santiago se produjo aquello que Claudio Sánchez-Albornoz 
definió como: «Creyeron los peninsulares y creyó la cristiandad y el viento de la fe 
empujó las velas de la navecilla de Occidente y el auténtico milagro se produjo».

 En noviembre se publicó Los Cedeira. Arte de la platería en Compostela 
(siglos XVI-XVII) de la historiadora Diana Dúo Rámila. (Edita: El Consorcio de 
Santiago y Andavira Editora. 524 páginas. 15x24 cm. IBSN: 978-84-120731-7-1). 
La obra es resultado de años de investigación de la platería en Galicia y en 
concreto, de la obra de los Cedeira, familia de plateros de origen portugués 
y judíos conversos, que se establecieron en Santiago de Compostela donde 
llegaron a controlar buena parte del proceso de producción, fabricación y 
comercialización de la plata en Galicia. La familia creó una amplia red de 
talleres que unido a la buena relación calidad precio de sus obras les llevó a 
trabajar para las principales instituciones realizando obras de referencia como 
la Cruz de la Corticela. La obra aborda 125 años de labor platera y su autora 
ha recabado amplia información de la actividad de este taller, modo de vida, 
costumbres, intereses, creencias, maneras de trabajar, tipos de punzones y 
marcas que empleaban, nivel cultural, posición económica y social. También se 
han localizado las obras que hoy día se conservan para fotografiarlas, dibujarlas 
y así poder estudiarlas y elaborar un catalogo más completo y riguroso.

Durante el Congreso de Acogida Cristina celebrado el pasado mes de 
noviembre tuvo lugar la presentación del libro: Caminando a Santiago con 
el Evangelio, cuyo autor es el padre redentorista Antonio Danoz Fernández. 
(Edita: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga y Comarca. 
108 páginas. 15x10,5 cm). El libro, en formato de bolsillo, tiene la finalidad 
de acompañar a los peregrinos que realizan la peregrinación con creencia 
cristiana. Dividido en “etapas”, con un pasaje del evangelio para cada día, 
además de una propuesta de reflexión y con espacio libre para que el peregrino 
escriba su propio pensamiento sobre la propuesta del día. 

n Cartografía. Didáctica

La editorial alicantina Pinta y Pinto ha publicado como material didáctico 
y creativo para niños en edad escolar, la obra para especialmente preparada 
para ‘colorear’: Camino de Santiago. Mapa gigante para colorear, obra del 
ilustrador Sergio Córdoba (Pinta y Pinto, Altea, 2017, 22x31 cm [carpeta], 100 x 
70 cm [desplegado], ISBN 978-84-947563-0-6). El mapa viene plegado dentro de 
una carpeta tamaño A-4 en la que se incluye una hoja (en inglés y castellano) 
con curiosidades de algunos de los elementos representados en el mapa, de tal 
modo que así se estimula el interés por descubrir el mundo que nos rodea. Su fin es 
fomentar el interés de los niños por el Camino de Santiago de una forma amena 
y divertida. El editor destaca, además, que su gran formato favorece el trabajo en 
grupo y las relaciones sociales. Más información en www.pintaypinto.com

n Cinematografía. Reportaje-Documental

‘Crónicas’, el programa de los Servicios Informativos de TVE, emitió el jueves 17 
de octubre 2019 el reportaje-documental sobre la reinserción de presos mediante 
el Camino de Santiago: Cárcel y camino (42:25. RTVE, 2019), realizado por José 
Luis Aragón, con guión de Fátima Hernández, imagen de Fernando Montenegro, 
sonido de Luis Lacorzana, montaje de Cristina Tafur y producción de Ana Pastor. 
El reportaje muestra la peregrinación que cada año desde hace ya 26 años, 
organiza el sacerdote Jaume Alemany (Director Pastoral Penitenciaria en 
Mallorca), con presos del Centro Penitenciario de Mallorca, acompañados por 
algunos funcionarios del centro y por voluntarios, experiencia transformadora 
para los internos-peregrinos participantes y en la que jamás se ha escapado un 
preso en estos 26 años. El documental puede visionarse en http://www.rtve.es/
alacarta/videos/cronicas/cronicas-carcel-camino/5413860/

Marta Antón
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EX LIBRIS

El Año Santo Compostelano de 
1999 vio, entre otros muchos 
eventos, la aparición de la 
Bibliografía del Camino de 
Santiago. Obra editada en dos 

tomos por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de la época, venía 
a llenar un hueco, ciertamente 
importantísimo, en los estudios sobre el 
Camino de Santiago.

La obra, coordinada por el Dr. Fermín 
de los Reyes Gómez, es el “fruto del 
trabajo de un grupo de especialistas 
en Bibliografía perteneciente al 
Departamento de Filología Española IV de 
la Facultad de Filología de la Universidad 
Complutense de Madrid, y también de 
la Asociación Española de Bibliografía”, 
leemos en la página XI del tomo primero. 

Los autores tuvieron en cuenta, por 
supuesto, los repertorios bibliográficos 
publicados hasta la fecha, empezando 
por el de José Villaamil y Castro, de 1875, 
hasta los publicados por el Ministerio de 
Cultura, la Xunta de Galicia, el Archivo 
de Galicia, el CSIC, etc., al socaire del 
Año Santo Compostelano de 1993. Sin 
olvidar, desde luego, los esfuerzos en este 
sentido de monseñor Guerra Campos o la 
obra fundamental, por tantas razones, 
de Vázquez de Parga, Lacarra y Uría, 
enriquecida con la bibliografía jacobea 
actualizada, en sus reimpresiones 
facsimilares de 1993 y 1998, por Fermín 
Miranda.

Los objetivos del trabajo nos los 
cuentan en la página XIII del citado 
tomo I: “recoger toda noticia impresa, 
monografía o artículo, relacionada 
con el Camino, en lenguas hispánicas, 
desde los orígenes de la imprenta hasta, 
aproximadamente, mediados de 1999.” 
Los autores desestimaron los diarios 
personales, por su número “ilimitado” 
de referencias, también las fuentes 
manuscritas por la complejidad de su 
tratamiento y que se dejaron para mejor 
ocasión.

El equipo, de trece investigadores, 
realizó búsquedas en cuanta biblioteca 
más o menos pública se encontraba 
ubicada a lo largo del Camino; sin 
olvidar las estatales españolas: BNE, 

CSIC, etc., municipales, ateneos y un 
largo etcétera. Ni que decir tiene que 
también se estudiaron las bases de 
datos disponibles en CD o en Internet. 
Recogiendo, en esta primera fase de 
“vaciado de fuentes”, la cifra de treinta 
mil referencias; referencias que, una 
vez depuradas, se redujeron hasta la 
más modesta cifra de 8.614, de las 
cuales 6.678 son libros hispánicos y el 
resto, 1.936, son libros extranjeros.

El resultado es la citada Bibliografía 
publicada en dos tomos: XXXI más 475 
páginas en el primero y 453 páginas 
más 13, sin numerar, que recogen 
otras tantas láminas que, a su vez, 
reproducen diversas páginas de los 
libros originales, en el tomo segundo. 
Por supuesto se incluyen sendos 
índices tanto de bibliotecas visitadas 
como analíticos.

La ordenación es, en primer lugar, 
entre autores españoles y extranjeros; 
después por siglos y, dentro de los 
siglos, por orden alfabético de autores 
y en estos, a su vez, por orden 
cronológico de la fecha de publicación. 
Cada referencia incluye, además de 
los obligados datos: título, autor, 
editor, formato, lugar de publicación, 
año, paginación, etc., referencias de 
repertorios que se hicieron eco de 

la obra, localización en bibliotecas 
(indicando el volumen consultado) y un 
comentario sobre la misma; todo esto 
les obligó a trabajar in situ, de aquí la 
extraordinaria utilidad y calidad añadida 
a la publicación.

El considerable esfuerzo que 
supuso la búsqueda, consulta y revisión 
detallada de las publicaciones supuso el 
desplazamiento a los diferentes archivos 
y bibliotecas a lo largo de dos años 
de trabajo. Resultado que fue posible 
gracias a la colaboración del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte de la 
época quien aportó unos 20 millones 
de las antiguas pesetas, unos 120.000 
euros “al cambio”, sin olvidar que 
estamos hablando del nivel de precios 
de hace 20 años.

Lástima que el trabajo no haya 
tenido continuidad pues, como 
decíamos, al principio, una obra así 
facilita considerablemente el trabajo 
de investigación sobre el Camino de 
Santiago además de reflejar el interés 
que despierta a lo largo del tiempo.

Manuel Paz de Santos
 

 

A los 20 años de la
‘Bibliografía del Camino de Santiago’

Las portadas de los dos volúmenes de la obra 
se diferenciaban en el color de su título: am-
arillo  el primero y azul el segundo / Ministerio 
Educación y Cultura
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Los pies, “dolorosos instrumentos de su redención”, han en-
caminado al peregrino, que redacta estos dia-logo, hacia el 
más venerable y fecundo de cuantos santuarios se han levan-
tado a la Virgen Madre, Virgo potens, en el territorio nacional. 
Avezado en los solitarios caminos de la Alcarria de Cuenca, no 

le atemoriza el territorio despoblado que le llevará a Guadalupe, su 
destino, en donde confluyen, en competencia sosegada con Santiago, 
los caminos de España y América. Acaso desde cualquiera de los dos 
santuarios el peregrino podrá entrar en su primera bodega y ahí des-
cubrir el escondido tesoro de su propia mismidad en donde el buen 
Dios se mira.

El día claro deja entrever la nieve en las lejanas cumbres de Gre-
dos pero la Pascua ha traído un vientecillo suave que hace que en 
Talavera los barrios preparen la leña florida pues ya comienzan las 
Mondas. De la puerta de la Virgen del Prado, junto al Tajo, se extiende 
el camino hasta Calera y Chozas entre tierras de labor y establos de 
vacas. La mañana lluviosa me saca de Calera pero luego aclara y luce 
el sol de la Pascua que volverá a ocultarse con la lluvia. Espero como 
María Magdalena en la puerta del sepulcro, sin saber muy bien lo que 
veo y siento, que el que ya no está entre los muertos pronuncie mi 
nombre, con alta voz, sonora, inconfundible pues es preciso oír mi 
nombre para que la luz se encienda. Y en esos aturdidos desvaríos, al 
pasar Alcolea de Tajo, un poderoso puente de piedra anuncia el más 
imponente del Puente del Arzobispo, levantado por don Pedro Teno-
rio, para facilitar a los peregrinos el camino a Guadalupe. A esta noble 
función se acompaña el cobijar, en los nidos del intradós, una inconta-
ble y ruidosa colonia de aviones comunes acaso los mejores alfareros 
en este lugar en que la alfarería es el arte tradicional. De Puente a 
Carrascalejo llueve y llueve y enloda estos caminos ya extremeños 
pero al siguiente día, cerradas las cataratas del cielo, el sol amanece 
entre algarabías de pájaros y da una nueva luz a la hermosa primave-
ra. El peregrino mira el cartel de la carretera que anuncia Guadalupe 
a 50 km y se siente rejuvenecido. Le alienta leer en la guía que solo 
son 42 y hay que subir el puerto de Arrebatacapas para descender a 
Navatrasierra,  pero están florecidos los cantuesos, las primeras jaras 
y amarillas margaritas ponen color a las cunetas y hay madroños altos 
como árboles y los brezos florecen entre robles y encinas. Subir, bajar 
y vuelta a subir hasta dar, en el alto de la sierra, con el Hospital del 
Obispo, la fuente de más suaves aguas,  y a seguir caminando. A la 
caída de la tarde, el Humilladero abre el paisaje sobre el santuario de 
Guadalupe y bajar es agradable. 

Las historias se van acumulando a los ojos peregrinos: la imagen 
de la Virgen traída desde Roma, escondida a los sarracenos, hallada 
por un pastor, puesta en pequeña ermita, visitada por generaciones 
de peregrinos, protegida por los reyes, invocada por Colón para ini-
ciar el viaje a las Indias y otra vez visitada para dar gracias, aquí se 
bautizan los primeros indios, a ella vienen Cortés y Cervantes, y Alfon-
so XIII la corona Reina de la Hispanidad. A Méjico viaja la venerable 
advocación que se hará extremadamente mejicana hasta tanto como 
para que un arzobispo de Méjico, conquense, llegara a condenar has-
ta siete veces a un fraile que le dio por demostrar una doctrina falsa-
mente  escandalosa: que el culto mejicano a la Virgen de Guadalupe 
era prehispánico y nada debía agradecer a España. Guadalupe en el 
origen, Guadalupe en el fin. Fascinado el peregrino por su fulgor, pue-
de agradecer la gracia emprendiendo venturosamente el camino de 
vuelta hasta la Virgen del Prado que está toda asediada por el “raro y 
especial” culto de las Mondas.

Vicente Malabia

DIA   LOGO

GUADALUPE

Referencia biblio-fotográfica: ‘Humilladero de Gua-
dalupe / Excma. Diputación de Cáceres’ (década 
1950), superior; y ‘Doble portada monasterio de Gua-
dalupe / Antonio Verdugo’ (década 1950), inferior. 
Ambas fotografías están tomadas de la obra: Extrema-
dura (La tierra en la que nacían los dioses), de Miguel 
Muñoz de San Pedro, editorial Espasa-Calpe, Madrid, 
1961. Autores y editorial a los que agradecemos su 
labor foto-bibliográfica pasada mediante la presente 
publicación.



• 38 asociaciones y 6.059 socios.

• 76.968 credenciales otorgadas y 
 97.420 consultas atendidas por 342 voluntarios.

• 292.641 peregrinos acogidos en 51 albergues  
por 1002 hospitaleros voluntarios.

• 5.008 km re-señalizados por 239 voluntarios.

• Edición de 17 revistas,  2 libros,  8 minilibros, 
 7 cuaderno, 49 folletos, 2 mapas, 28 carteles y 

5 calendarios y otros objetos.

• Convocatoria de 12 concursos y 1 premio.

• Organización de 54 conferencias, 
 10 exposiciones, 28 festividades, 34 cursos, 
 8 conciertos, 5 presentaciones, 
 2 representaciones teatrales y 60 actos varios.

• Más de 50 actividades inter-asociaciones y
 numerosas colaboraciones con otras instituciones.

• 47 nuevas actuaciones 
 y 32 proyectos encaminados al 2020.

Seguimos
trabajando

www.12congresojacobeo.comwww.caminosantiago.org

Las cifras del año 2019: 


