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Ángeles tenantes con cruz de Santiago 
a la izquierda del Apóstol sobre la 
fachada del Obradoiro / Cortesía  
Fundación Catedral de Santiago

Traemos a nuestra portada el par de ángeles tenantes con cruz de Santia-
go que flanquean, a la izquierda, al Apóstol Santiago que corona la fachada 
del Obradoiro (a la derecha hay otro par de ángeles). ¿Es foto actual? Ob-
jetivamente no, por cuanto está tomada hace poco más de un año, recién 
finalizada la restauración de la fachada, pero sí es fotografía bien simbólica 

del estado en que nos encontramos en la actualidad (inmersos en una pandemia mun-
dial), en el sentido que mientras los peregrinos no podamos llegar a Compostela ante 
el Apóstol, porque actualmente nadie recorre el Camino y a ningún peregrino acoge-
mos en los albergues, en nuestro lugar quedan esos ángeles (desde que los colocara 
el arquitecto Casas Novoa hacia 1750) cubriendo nuestra ausencia de todos estos días 
ante el Apóstol. Los ángeles, nuestros sustitutos, muestran una actitud de entrega sin 
límites, pero confiada, serena y también idealista, posiblemente muy idealista… como 
hemos aprendido a ser los peregrinos.

El R. D. 463/2020 de 14 de marzo
El Real Decreto del 14 de marzo por el que se declara el ‘Estado de Alarma’ en todo 

el territorio nacional, a fin de prevenir y gestionar la situación de crisis sanitaria ge-
nerada por la pandemia mundial por ‘coronavirus’ no dejaba lugar a dudas: limitación 
de la libertad de circulación de las personas y medidas de contención en el ámbito 
laboral, comercial, social, etc. En el ámbito del Camino de Santiago está meridiana-
mente claro en qué afecta el mencionado decreto: tránsito de peregrinos en todo el 
territorio, acogida de peregrinos y, como efecto directo de lo anterior, reuniones y 
actividades comunes de las diferentes asociaciones, cofradías y colectivos jacobeos 
existentes. Los teléfonos, correos electrónicos y demás herramientas de comunica-
ción comenzaron a funcionar y tras una serie de contactos y reuniones telemáticas 
propiciadas por el Consejo Jacobeo del Ministerio de Cultura, la Federación Española 
adquirió el compromiso de formar un grupo de trabajo (‘Covid-19’), con el fin de infor-
mar a todos los agentes de todos los Caminos de Santiago de la situación sobrevenida, 
comenzando por los peregrinos en tránsito, los titulares de los albergues de peregri-
nos y por sus hospitaleros, presentes y de relevo. Labor a ‘contra reloj’, pues estaba en 
juego la salud de las personas, que se logró realizar con éxito en cinco intensos días.

Nuestro presente y qué futuro nos espera
Nuestro presente está claro: el Camino de Santiago está temporalmente interrum-

pido, desde el pasado 14 de marzo. Primero se declaró el ‘Estado de Alarma’ por dos 
semanas, luego se amplió a dos semanas más y en la actualidad vamos por seis (hasta 
el 25 de abril), pero los ‘globos sonda’ que se lanzan desde medios oficiales ya alcan-
zan hasta las primeras semanas de mayo… por ahora. Pero si es evidente que el Cami-
no está ‘cortado’ hasta nuevo aviso, lo que no somos capaces de vislumbrar todavía 
con nitidez es que la sociedad y la economía en general (nacional e internacional) 
está ‘tocada’. Sí, es cierto que el Camino de Santiago y la consecuente peregrinación 
a Compostela ha tenido de siempre notable carácter taumatúrgico (“Vienen [a Com-
postela] los enfermos y son curados, los ciegos ven la luz, los tullidos se levantan, los 
mudos hablan, los endemoniados se libran de la posesión del diablo, los tristes son 
consolados y, lo que es mayor portento, son oídas las oraciones de los fieles…” [Codex 
Calixtinus, Libro I, cap. XVII]), pero los tiempos futuros van a ser difíciles, ilusionantes y 
muy esperanzadores, pero complicados, donde la esencia jacobea deberá restituirse 
(todos somos conscientes de que en los últimos años lo ‘jacobeo’ estaba más en el 
ropaje que en el alma) y lo accesorio deberá cambiar y adecuarse a los nuevos tiem-
pos (no podemos pensar en peregrinaciones masivas y albergues repletos en verano y 
vacíos en invierno, en conformarnos con el mínimo de los 100 km, en pretender batir 
marcas de peregrinos, caminos o credenciales, por ejemplo). Ultreia e suseia.

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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ASOCIACIONES

A
brimos la sección ‘Asociaciones’, en estos días 
protagonizado por la pandemia del ‘coro-
navirus’, con la relación de fallecidos que 
estamos teniendo en el ámbito público de la 
Federación. Sirva este recuerdo, también como 

homenaje, a los fallecidos en el ámbito propio de cada 
asociación y al particular de los diferentes socios y lectores 
de Peregrino.

g Entre el 27 de marzo y el 11 de abril, cuando ya teníamos 
‘cerrado’ el presente número de nuestra revista, hemos 
tenido conocimiento del fallecimiento de Megumi Shio-
zawa, traductora de japonés e impulsora del hermana-
miento del Camino de Santiago y el Kumano Kodo, fallecía 
en Compostela el 27 de marzo víctima del ‘coronavirus’; 
Alberto Ruiz Lanchares, párroco de Frómista durante 
muchos años, pionero del Camino y miembro fundacional 
de la Asociación de Palencia, fallecía a los 87 años en 
Palencia el 3 de abril víctima del ‘coronavirus’; Antonio 
Danoz, misionero redentorista  durante toda su vida, a 
quien su congregación había destinado a Astorga hace 
cinco años para que ejerciera su vocación y quien descu-
brió a los ‘peregrinos’ en el albergue de la Asociación de 
Astorga, fallecía a los 90 años el 8 de abril; y José Mariscal, 
párroco de Carrión de los Condes durante muchos años y 
creador del  albergue parroquial, fallecía a la edad de 91 
años en la casa sacerdotal de Palencia el 11 de abril vícti-
ma del ‘coronavirus’. ¡Que el Apóstol les guíe a la casa 
del Padre eterno!

g A lo largo del pasado marzo se ha vivido un mes trepi-
dante en el entorno de la Federación Española de Aso-
ciaciones de Amigos del Camino de Santiago a causa 
del ‘coronavirus’. El fin de semana del 6 al 8 de marzo 
la Federación celebró en Miranda de Ebro su Asamblea 
Anual y, aunque en la prensa española ya tomaba rele-
vancia el ‘coronavirus’, nadie podía presagiar el giro que 
tomarían los acontecimientos. El día 14 de marzo el Gobier-
no declaraba el Estado se Alarma por el que se limitaba la 
libre circulación y se confinaba a la población en sus casas. 
En la semana del 9 al 14, las diferentes asociaciones van 
suspendiendo su labor de información y los primeros alber-
gues cierran preventivamente sus puertas, mientras que 
los hospitaleros también retornan a sus casas y, los nuevos 
reemplazos, no llegan a salir a sus destinos. Seguidamente 
la Federación emite diferentes comunicados aconsejando 
la vuelta a casa de los peregrinos y el cierre temporal de 
albergues, a la par que participa en el grupo de comuni-
cación creado por el Consejo Jacobeo y, a su vez, crea 
a nivel de la Federación, el  ‘Grupo Covid-19’ en el que 
engloba a  todos sus agentes y herramientas federativas 
(Oficina, Hospitaleros, Web, Redes Sociales, Relaciones 
Externas, etc) capaces de desarrollar la tarea asumida en 
su compromiso con el Consejo Jacobeo y otros organismos 
del Estado.

g La Asociación de Amigos Camiños a Santiago por la 
Ribeira Sacra ha recibido el pasado mes de marzo del 
Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo) la incoación 
de un expediente de ‘reclamación de daños en bienes 
municipales’ por haber pintado una serie de flechas 
amarillas en diversos puntos del casco urbano para seña-
lizar el trazado de la ruta. El concello reclama a la asocia-
ción un total de 632,78 euros, que es el coste evaluado 
por los técnicos municipales de los trabajos de borrado de 
señales pintadas. El expediente abierto se basa en un infor-
me realizado por la Policía Local que menciona un total 
de 21 flechas amarillas pintadas en postes de iluminación 
pública, semáforos, farolas y señales de tráfico, elemen-
tos arquitectónicos. Por su parte, los representantes de la 
asociación manifiestan que la mayoría de estas señales ya 
fueron pintadas por primera vez en el 2012 y repintadas en 
el 2016. Un nuevo repintado se realizó el pasado febrero, 
cuando se repasaron las flechas ya existentes, excepto dos 
(plazas Doutor Goyanes y plaza San Antonio), que han sido 
pintadas por primera vez este año. 

g La celebración en Miranda de Ebro de la XXXIII Asam-
blea de la Federación, del 6 al 8 de marzo, ha servido a la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Miranda 
de Ebro para reivindicar ante las autoridades presentes en 
el Acto que la ‘Vía de Bayona’ sea reconocida como 
un Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Junta de 
Castilla y León. La asociación mirandesa fue la anfitriona 
de este evento, en el cual reiteró ante las autoridades bur-
galesas una vez más que quedarse sin este reconocimiento 
lastra la presencia de peregrinos no solo en Miranda sino en 
toda la provincia. La inauguración de la Asamblea estuvo 
presidida por la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana 
Hernando, el delegado territorial de la Junta en Burgos, 
Roberto Saiz, el presidente de la Federación Española de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, Luis 
Gutiérrez Perrino, y el presidente de la Asociación de Miran-
da de Ebro, José Ignacio Gutiérrez.

g El último jueves de febrero, día 27, miembros de la Aso-
ciación de Amigos del Camino de Sevilla desarrollaron una 
nueva jornada de señalización en la Vía de la Plata, 
desde Fuente de Cantos hasta La Puebla de Sancho 
Pérez. La última vez que se revisó y repuso la señalización de 
este tramo fue hace tres años, por lo que el equipo de trabajo 
pudo comprobar que en Puebla de Sancho Pérez se encon-
traron un sin fin de flechas marcando diferentes direcciones 
a la oficial, y a partir de esta población se observó mucha 
publicidad de algún albergue de Zafra. En otro orden, el 
primer martes de marzo, día 2, en la Diputación de Sevilla se 
reunieron representantes de la Asociación de Sevilla, Federa-
ción Andaluza y Federación Española, con representantes de 
la Diputación de Badajoz y Diputación de Sevilla (Prodetur), 
para valorar un acuerdo de colaboración para dinamizar 
los Caminos de Santiago que recorren el Oeste Peninsular, 
incluyendo los Caminos Portugueses de esa zona.

ASOCIACIONES

Recuerdo y homenaje a nuestros 
‘mayores’, pero el Camino continúa
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g El sábado 24 de febrero el teniente coronel de la Guar-
dia Civil en Córdoba, Juan Carretero, recibió la Placa 
e Insignia de Oro de la Asociación del Camino de 
Santiago de Córdoba, en reconocimiento a su labor y 
a haber impulsado desde Córdoba un programa pionero 
de vigilancia, seguridad y asistencia al peregrino, que ha 
sido extendido por la Guardia Civil a nivel nacional. Junto 
a Juan Carretero recogieron las Placas e Insignias de Plata 
los comandantes de la Guardia Civil: Emilio Muñoz Arcos 
y Daniel García Bravo, así como el secretario de la Aso-
ciación y responsable del mantenimiento y señalización del 
Camino Mozárabe a Santiago, Manuel Capote García 
(Insignia de Oro) y José María García Fresneda, también 
con la Insignia de Oro. Las insignias fueron impuestas por el 
presidente de la Asociación de Córdoba, Isidro Rodríguez.

g El fin de semana del 14-15 de marzo estaba programado 
realizar el 20 aniversario del ‘Camino de Benidorm’ por 
parte de las asociaciones jacobeas de la zona: Benidorm, 
Alicante, etc, ruta que nació documentalmente el 25 de 
mayo del año 2000 como Ramal Central (ES39a) hacia el 
Camino del Sureste (ES09a). Pero la realidad sobrevenida 
a causa de la pandemia obligó a aplazar las actividades 
programadas para esos días: conferencia, caminata con-
memorativa desde la parroquia de San Jaime, comida de 
confraternización, etc, por lo que cuando se levante el con-
finamiento de la población por parte del Gobierno se vol-
verá a convocar nuevamente los actos conmemorativos.

g El viernes 14 de febrero se desarrolló en el Ayunta-
miento de Artieda (Zaragoza), la primera reunión de la 
recién creada Comisión de Coordinación del Camino 
de Santiago Francés a su paso por la Comunidad de 
Aragón, que será la entidad encargada de la coordina-
ción del desarrollo de acciones, planes, propuestas para 
fortalecer el tramo aragonés del Camino francés. Además, 
esta nueva entidad podrá solicitar la elaboración de docu-
mentos técnicos que sirvan para divulgar y promocionar 
esta ruta. La Comisión está formada por los diferentes 
ayuntamientos del itinerario, direcciones generales del 
Gobierno de Aragón implicadas, Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, representantes comarcales y de asociaciones 
empresariales, así como de las asociaciones jacobeas. 

g A primeros de febrero se presentó en la ciudad de Alme-
ría el V Concurso Fotográfico 'Almería - Jacobea', evento 
que se ha acompañado de la habitual exposición con una 
selección de obras ya presentadas a ediciones anteriores. El 
acto contó con la presencia del concejal-delegado del Área 
de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, así 
como por el presidente de la Asociación Almería-Jacobea, a 
quienes acompañaron secretario, vocales, socios y amigos de 
la mencionada asociación. Con este concurso la asociación 
almeriense pretende dar a conocer los dos caminos existentes 
en Almería. La presentación tuvo lugar el pasado 4 de febrero 
en la sala Jairán del Centro de Interpretación Patrimonial.

José A. Ortiz

ASOCIACIONES

Miembros de la Asociación de la Ribeira Sacra ante una 
de las flechas de la discordia / La Voz de Galicia

Mesa presidencia XXXIII Asamblea / As. Miranda de Ebro

Foto de familia de los homenajeados 
en Córdoba / La Voz de Córdoba

Imagen de archivo de una credencial del 
Camino de Benidorm / As. Benidorm

Un momento de la reunión / Ayuntamiento de Artieda
Exposición fotográfica en Almería / 

As. Almería-Jacobea
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g En Burdeos tuvo lugar el 19 de febrero la segunda 
edición de los encuentros Caminar para sanar 
(Marcher pour guérir), organizados por la Agence 
des Chemins de Compostelle, el semanario Le 
Pèlerin y la Asociación de Bordeaux-Compostelle. 
Caminantes, médicos e investigadores compartieron 
sus experiencias y discutieron sobre los beneficios de 
caminar. Las ponencias, seguidas de preguntas de los 
asistentes, versaron sobre: 
• ¿Conocemos los efectos producidos en el cuerpo 

al caminar largas distancias?, por Karine Boivin, 
profesora en el Departamento de Ciencias de la 
Actividad Física, Universidad de Quebec en Canadá.

•  Los beneficios del senderismo, por Francis Junqua y 
la doctora Catherine Guilliet, miembros del Comité 
Regional de Senderismo de Nouvel e Aquitaine.

• Caminar para prevenir el cáncer, a cargo de 
miembros de la Liga del Cáncer de Gironde

• Los beneficios de caminar y el apoyo en los trastornos 
mentales, por Alexandra Tramullas, voluntaria, 
y Sébastien Gard, director psiquiatra del Centro 
Experto Bipolaridad de Burdeos.

g Y otro año más, el 29 de febrero, tenía lugar el 
Intercambio de peregrinos de Frankfurt (Frankfurter 
Pilgerbörse) bajo los auspicios de los Amigos del 
Camino de Hesse (Hessische St. Jakobusgesellschaft) 
y la parroquia de St. Jakobus de Frankfurt am Main. 
Es este un foro anual que promueve el intercambio 
de experiencias entre los participantes al tiempo que 
presenta ofertas para peregrinos en distintas rutas 
europeas. Durante la jornada hubo tiempo para visitar 
las casetas expositoras, charlar durante el Café-Camino 
y escuchar las diferentes presentaciones que versaron 
sobre peregrinación en familia, en pareja, caminar 
a Santiago en burro o peregrinación con un guía. La 
jornada terminó en la iglesia con la celebración de las 
Vísperas del peregrino.

g Y, de pronto, llegamos al confinamiento, a la 
necesidad de quedarse en casa y no poder, no sólo 
caminar o abrir un albergue, sino tampoco realizar 
ningún tipo de conferencia, congreso o evento 
público. Así, numerosas actividades han quedado 
suspendidas o, cuando menos, aplazadas a la espera 
de la evolución de los acontecimientos. Por ejemplo, 
el 5º foro de los caminos (5e Forum des chemins) 
que se iba a desarrollar del 27 al 29 de marzo en París, 
cita anual esperada por peregrinos y senderistas de 
toda Francia; o, también en Francia, la caminata para 
promocionar el camino del piedemonte pirenaico 
prevista para el 5 de abril en Alairac.

Y otras que se interrumpen una vez iniciadas, como 
es el caso de la exposición Dans les pas des pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle en Nouvelle-
Aquitaine apenas inaugurada el 2 de marzo en la 
abadía de Saint Jean de Sorde y que debía permanecer 
hasta el 30 de noviembre. ¡Esperemos que se pueda 

Peregrinación de otoño
Nos quitamos los sombreros cónicos rociados con el sol de poniente

INTERNACIONAL

¡Q
ué extraño se hace ponerse a preparar 
la revista con la situación excepcional 
que vive España y, prácticamente, el 
mundo entero! ahora que el tiempo 
está en suspenso y todos, y por ende 

nuestro Camino, bloqueados y confinados, oyendo 
sin parar cifras de contagios y fallecidos, detrás de 
las cuales siempre hay rostros que sufren...quizás, así 
lo espero, estas páginas de PEREGRINO puedan servir 
de consuelo y esperanza para algún lector en estos 
tiempos de zozobra generalizada.

Por eso, en busca de ese rayo de esperanza, y aunque 
sea inevitable hablar del famoso virus, he querido titular 
la sección de Internacional de este número con un 
esperanzador haiku de la poetisa y peregrina japonesa 
Madoka Mayuzumi que ha recorrido tanto el Camino 
de Santiago como la peregrinación de Shikoku, que une 
88 templos budistas en la isla japonesa de ese nombre, 
y durante su caminar, aprovechaba sus vivencias 
para componer haikus. Un haiku que hace referencia 
al otoño, tiempo donde ojalá nuestro Camino haya 
recuperado su normal actividad. El haiku es un género 
poético de origen japonés que se escribe, según la 
tradición, en tres versos sin rima. Suele hacer referencia 
a escenas de la naturaleza o de la vida cotidiana. 
Madoka estuvo a finales de 2019 en París con ocasión 
de una exposición titulada Le pélerinage de Shikoku 
en el marco de la cual pronunció la conferencia Penser 
en marchant (Pensar mientras se camina).

g Pero antes de que se parara el mundo seguía 
habiendo actividad jacobea en muchos sitios. Por 
ejemplo, en la ciudad de Dapitan en Filipinas, donde 
del 5 al 7 de febrero tuvo lugar el III Congreso Nacional 
de parroquias y devotos de Santiago el Mayor. 
Recojo aquí el testimonio de uno de los participantes: 
“El evento comenzó con los antiguos ritos de Patunog, 
Sinog y Loa, donde los lugareños nos mostraron y 
nos permitieron participar en su entusiasta devoción 
al Apóstol. En verdad, fue una forma increíble de 
presentar la cultura única de la ciudad a los devotos y 
peregrinos invitados. El primer día también se inauguró 
la exposición fotográfica Peregrinos de Santiago, que 
presentaba el Camino Francés, desde Saint Jean Pied 
de Port hasta Compostela, así como las otras rutas 
a Santiago. La segunda jornada se celebraron las 
sesiones de catequesis donde hubo oportunidad de 
intercambiar ideas y experiencias. Tuvimos la suerte 
de compartir la sesión plenaria de la mañana con el 
padre Fadul, cuya charla sobre el Culto de Santiago 
fue muy esclarecedora. La tarde culminó con una 
gran procesión en la que participaron tanto los 
lugareños como los delegados. El último día volvimos 
a ser peregrinos para caminar 20 km desde la capilla 
Talisay hasta la parroquia de Santiago de Dapitan City. 
Culminó todo con una misa matutina y una ceremonia 
de relevo a los anfitriones del congreso del próximo año 
que tendrá lugar en Plaridel, Bulacan.” 



 

reanudar cuanto antes! Algo que, desgraciadamente, 
no podrá ser en el caso de la exposición de similar título 
a la anterior y que se estaba desarrollando desde el 26 
de febrero en Saint-Gaudens, al suroeste de Toulouse.

g También nuestros amigos británicos de la Confraternity 
of Saint James comunicaban el 13 de marzo el cierre 
de los albergues de Rabanal del Camino (Gaucelmo) y 
Miraz (San Martín) y, solo unos días después, el cese de 
toda actividad informativa en su sede. Eso sí, adaptados 
a las nuevas tecnologías mantienen sus Open Days  
cada jueves, de modo virtual, y cualquiera puede 
conectarse y participar en los mismos en busca de 
consejos y resolver dudas. 

Y así podríamos seguir citando a, prácticamente, todas 
las asociaciones y entidades del mundo, en Argentina, 
Canadá, Alemania, Polonia,...aunque muchas de ellas 
han decidido mantener cierta actividad a través de 
internet. Así la página https://www.webcompostella.
com/ viene publicando reflexiones espirituales ahora 
que todos tenemos más tiempo disponible para orar 
y meditar  (Vivir con menos, el tiempo, el silencio, 
confinados, relaciones, etc) y publicaba también una 
oración a San Roque, santo peregrino y sanador. Aquí 
os dejamos una traducción aproximada de la misma:

San Roque, médico peregrino, 
que curaste a los enfermos de peste 
durante tu peregrinación, 
sálvanos de la epidemia 
y sana a los enfermos, 
por Jesucristo nuestro Salvador, 
Amén.

g Otra curiosa iniciativa en Francia la propone en 
su página web la asociación Constellations Saint-
Jacques. Cada día publican, a modo de etapa, un 
pequeño texto que da una visión concreta de lo que 
fueron las peregrinaciones medievales. Aquellos que, a 
pesar del encierro en casa, realicen este singular camino 
descubrirán, paso a paso, varios aspectos de esta 
herencia jacobea. Algunos de las “etapas” publicadas: 
“la Catedral de Santiago vista por Jérôme Münzer”, “antes 
de San Roque, Santiago curaba la peste” o “los peligros 
olvidados de la peregrinación”. Para los que se atrevan 
con el francés, ahí va el enlace: https://www.saint-
jacques-compostelle.info/Peleriner-confine_r25.html

g Toca acabar este artículo sumidos en la incertidumbre 
en la que vivimos, abrumados por unas cifras que, más 
que frases escritas o palabras dichas, solo demandan 
quizás respetuoso silencio. Pero hay que tener esperanza 
en que esta situación se superará y, aunque ahora 
sea algo secundario, podremos volver a caminar a 
Compostela y, una vez allí postrarnos ante la tumba del 
Señor Santiago y abrazarle de nuevo. Con ese deseo, 
recurro de nuevo a un haiku, en esta ocasión del 
poeta japonés Bashô que le vino a la mente a Madoka 
Mayuzumi el primer día de su caminar, entre Saint-Jean-
Pied-de-Port y Roncesvalles:

Caminando por un sendero de montaña,
he ahí unas violetas, no sé por qué,
conmovedoras.

Paco García Mascarell

INTERNACIONAL

7ABRIL 2020

Madoka Mayuzumi

Congreso Nacional en Filipinas

Encuentro en Burdeos

Encuentro jacobeo en Frankfurt

Oración 
de San Roque



8 ABRIL  2020

APECSADOCUMENTACIÓN / ASOCIACIONES

Este año 2020, la Asociación Amigos del Camino 
de Santiago de Miranda de Ebro acogió la cele-
bración de la Asamblea General de la Federación 
Española Asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago y desplegó todo su entusiasmo, no sólo 

para que los asambleístas dispusieran del tiempo y local 
idóneos para el desempeño de su jornada de trabajo, 
sino también programó actos culturales muy intere-
santes para los acompañantes, reservando únicamente 
el sábado, día 7 de marzo, para la realización del trabajo 
asambleario en horario de mañana y tarde. 

Tarde del viernes

Como es habitual, las actividades comenzaron la tarde del 
viernes con una exposición que mostraba el trabajo desarro-
llado por el anterior presidente de la Asociación, el malogrado 
Andrés Terrazas, un trabajo ímprobo en su empeño de investi-
gar, documentar y catalogar la Vía de Bayona, que dejó asom-
brados a los que lo conocíamos y a los que lo desconocían. A 
continuación, el acto de bienvenida.

A pesar de la climatología, que no se mostró propicia, el 
programa para acompañantes se mantuvo según lo previsto, 
pudiendo visitar el día 7 las poblaciones de Frías, con su castillo, 
la iglesia de San Vicente Mártir y la ciudad medieval; Pancorbo, 
estratégicamente situado en el desfiladero que lleva su nombre; 
y La Puebla de Arlanzón, en el itinerario de la Vía de Bayona, que 
posee iglesia de Santiago, aunque desacralizada, y albergue de 
peregrinos.

Los y las asambleístas hubimos de dedicar la jornada del 
sábado al trabajo, previa acreditación de los representantes 
de las asociaciones asistentes. Antes de comenzar, el secre-
tario informó que se encontraban presentes 31 de las 38 las 
asociaciones de la Federación (Guipúzcoa se incorporaría a 
media mañana) y no acudieron las asociaciones de Zafra, Alca-

rreña, Palencia, Comunidad Murciana, Mansilla de las Mulas, 
Astur-Leonesa, Tineo, Vizcaya, El Bierzo y Amigos de los Pazos.

Mañana del sábado

La asamblea fue presidida por nuestro presidente, Luís 
Gutiérrez Perrino, dando comienzo con la lectura del Acta de 
la asamblea anterior por parte del secretario, Juan Ramos, que 
fue aprobada por unanimidad. A continuación, el presidente 
hizo un somero repaso de todas aquellas actividades y actos 
por él presididos en 2019, que nos aportaron una pequeña 
idea de la importancia de nuestra Federación dentro y fuera de 
nuestro país: reuniones (Ministerio de Cultura, IGN…), visitas a 
los albergues de Zamora y Arrés cuya gestión es de nuestra res-
ponsabilidad, albergues de Fonsagrada y Aldunate, proyectos de 
cara al Año Santo 2021, colaboraciones con otras instituciones 
(Correos, ONCE…), fallo y entrega de los Premios Pentafinium…, 
así como los próximos proyectos, el más importante, el XII Con-
greso  Internacional de la Federación, cuya organización correrá 
a cargo de la asociación de Madrid. 

A continuación fue el turno del Tesorero. Comenzó diciendo 
que, al no haber recibido ninguna observación sobre las cuen-
tas y presupuestos que ha remitido a todas las asociaciones, 
entiende que todo está bien; aun así, quiso aclarar algunas 
partidas, añadiendo que se trata de un año muy complejo por 
ser preparatorio del Xacobeo’21. Entre otras cosas informó a la 
Asamblea de los 10.000 € entregados a la Asociación de Madrid 
para la organización del XII Congreso de la Federación, de la 
contratación de los servicios de una agencia de comunicación, 
del convenio con la ONCE, de nuevos contratos para la Ley de 
Protección de Datos y para la Prevención de Riesgos Laborales, 
ambos obligatorios. 

Seguidamente intervino el director de Peregrino, José A. 
Ortiz, quien distribuyó entre los asistentes el informe anual de 
la revista con los datos sobre ‘tirada’, suscripciones, publici-
dad, economía, temática tratada mayormente, etc. Así mismo, 
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comentó en su informe con más detenimiento: el desarrollo 
de la edición 2016-2019 del Premio Internacional Pentafinium 
Jacobeo; el recientemente inaugurado indexado de la revista 
Peregrino en la web; la catalogación de la biblioteca en la sede 
de Logroño, que ya alcanza las 1.644 referencias; y el resto de 
publicaciones editadas por la Federación en 2019.

Ana I. Barreda, responsable de Hospitaleros Voluntarios, 
expuso su informe que se ha remitido a todas las Asociaciones 
y publicado en el informe anual de la Federación, deteniéndose 
en algunos aspectos que pormenoriza debido a su actualidad, 
tales como unas normas mínimas debido a la epidemia de 
‘coronavirus’, normas que se han traducido en 6 idiomas, tam-
bién chino. Ante su referencia a la transformación de la iglesia 
desacralizada de Aldunate en albergue de peregrinos, Fernando 
Ímaz, de la Asociación de Guipúzcoa, sugiere que, primeramen-
te, debería hacerse un contrato de cesión entre la parroquia y 
la Federación durante unos años, compensando los gastos que 
supone esa rehabilitación: los ingresos generados servirían para 
gestionar nuevos albergues.

A continuación, Jorge Martínez-Cava presidente de la Aso-
ciación de Madrid, toma la palabra como responsable de rela-
ciones institucionales en el Extranjero. Comienza diciendo: “Sin 
la asistencia de la Federación, de las Asociaciones y de Hospi-
taleros sería imposible que hubiese tantos caminos señalizados 
en el mapa de España”. En la imposibilidad de hacer referencia 
a todas sus actividades, que aparecerán posteriormente en el 
Acta de la Asamblea, explica someramente en que situación se 
encuentran las nuevas ediciones de las rutas terrestres y marí-
timas históricas, desde el siglo XII a la actualidad y que ahora 
se está trabajando con las aportaciones de las asociaciones 
europeas, descargando los tracks en la app del IGN. A conti-
nuación se detiene brevemente en el proyecto de colaboración 
de  nuestra Federación con la Once, la colaboración con la DGT 
para el proyecto “Camino de Santiago, camino seguro”, que ha 
comenzando por Soria y Zaragoza. Y dice: ‘toda la información 
que proporciona la Federación no la tienen ni Gronze ni Mundi-
camino ni nadie’. A continuación, Jorge Martínez se detiene en 
el próximo congreso de la Federación a realizar en Madrid, cuyo 
protagonismo recae sobre la Asociación que él preside: toda la 
información está ya colgada en la web de la Federación.

Verónica Jiménez, miembro de la Asociación de Jaén, 
community manager colaborando con el web master en hacer 
visible nuestra Federación, explica su proyecto Un Camino 
entre Redes y dice “si no estáis en redes sociales, no estáis en 
el Camino”. Actualmente la FEAACS se encuentra activa en las 
3 plataformas más conocidas de las redes sociales: Facebook,  
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Instagram y Twitter, siendo Instagram la más visual, la más uni-
versal y con la que más se interactúa hoy.

A continuación es el turno del Web master de la Federación, 
José Luís Álvarez, quien informa que la Sala de Prensa de la web 
es la voz que tenemos al exterior porque ‘hacer es importante, 
pero difundir lo que se hace es más importante todavía’. Se ha 
terminado de indexar la revista Peregrino y se ya puede acceder 
a cualquier artículo.

Tarde del sábado

Hacemos un inciso para hacer referencia a la comida “de 
trabajo”, que nos sirvieron en el Albergue Juvenil Fernán Gon-
zález: Patatas a la riojana, carne estofada, postre, bebida, café, 
chupitos y galletas de barquillo recién hechas en la fábrica local. 
Y hemos de decir, como la gente de ahora, ‘chapeau’, todo un 
lujazo, para atacar el trabajo de la tarde. 

Por la tarde, se realizó la Asamblea Extraordinaria que tenía 
un único punto en el Orden del día: Ratificar acuerdos de las 
dos últimas juntas directivas celebradas, sobre la “pérdida de 
la cualidad de socio de la Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago de Granada por impago reiterado”, teniendo en cuenta 
el Atº 27 de los Estatutos. Tras un tenso debate previo a la vota-
ción, el resultado fue favorable a la expulsión de la Asociación 
de Granada. Y así, se da por finalizada la Asamblea de la FEAACS 
a las 17,50 horas del día 7 de marzo de 2020, lo cual deja un 
mal sabor de boca.

Del sábado al domingo

Como ocurre cada año, a la noche celebramos la Cena de 
Fraternidad, esta vez en las instalaciones del Monasterio del 
Espino (Santa Gadea del Cid): noche fría donde las haya, pero 
entreteniendo la espera con una ‘cata de cerveza’ y visitando 
el recinto.  Como siempre, a los postres, se entregaron sendas 
Medallas de Honor a la Asociación organizadora (Miranda de 
Ebro), al representante de la Junta de CyL y a la Sra Alcaldesa de 
la ciudad; asimismo, la Asociación de Miranda entregó a cada 
una de las asociaciones presentes un detalle-recuerdo.

En la mañana del domingo se realizó la visita al Centro his-
tórico de Miranda de Ebro con actuación del grupo folklórico 
Anduriña en la plaza de Santa María, previamente a la celebra-
ción de la Misa Solemne en la iglesia de Santa María, tras la cual 
tuvo lugar la comida de despedida hasta el próximo año.

Recorriendo las calles de Frías

Pañoleta obsequio de la 
asociación anfitriona / 

As. Miranda de Ebro
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Cuando caminé a Santiago la 
primera vez hace ya mucho 
tiempo, el Camino de Santia-
go era un camino por descu-
brir, pleno de mensajes sim-

bólicos: 800 kilómetros a pie, cargada, 
mal durmiendo y malcomida, lo trans-
formaron en un Camino penitencial que 
permitía la introspección y obligaba al 
silencio, con ello se agudizaba la percep-
ción a través de los sentidos, sobre todo 
la vista, el oído, el olfato y, en menor 
medida, también el tacto. Hace treinta 
años, nunca hubiera podido imaginar 
el Camino de Santiago como lo que es 
hoy, un lugar donde crece cualquier tipo 
de propuesta que se quiera hacer por 
inverosímil que parezca, a condición de 
que se nombre Camino de Santiago. La 
peregrinación se transformó en romería 
y la romería en fiesta; los quilómetros 
necesarios para conseguir la ‘composte-
la’ se acortaron y con ello el desarrollo de 
todos los accesos a la capital compostela-
na. ¡No hay mal que por bien no venga! 
dice el refrán.

Este año de 2020, bisiesto para más 
señas, se recordará como el año de la 
pandemia del coronavirus Covid-19, un 
virus que da la cara coincidiendo con los 
Juegos Mundiales Militares 

celebrados en Wuhan (China) entre 
el 18 y 27 de octubre de 2019, durante 

se originó en EEUU, en un campamento 
militar de Carolina del Norte, llegando 
a afectar a 14 campamentos militares. 
Hay que recordar que se estaba en plena 
guerra mundial (1914-1918). En el vera-
no de ese año,  el virus sufre una muta-
ción que lo transforma en letal, coinci-
diendo con el desembarco de las tropas 
estadounidenses en Brest (Francia) para 
unirse a la contienda, muchas de ellas ya 
afectadas por la epidemia. El hecho de 
que fuera llamada ‘gripe española’ fue 
consecuencia de la puntual atención de 
la prensa española, al no estar España 
implicada en la contienda. Algunas per-
sonas recuerdan estos días el año 1918 
por la ‘gripe española' y no como el año 
que terminó la Primera Guerra Mundial. 
Los humanos solemos ser selectivos y 
sin darnos cuenta olvidamos aquello en 
que nosotros no somos o somos poco 
protagonista.

 Sujeta como todos a las restriccio-
nes impuestas por el Gobierno, leo lo 
que escriben unos y otros en relación 
con la pandemia: la organización inter-
na del país se parece más a un caos 
que a una organización propiamente 
dicha, limitando la respuesta a lo que 
va apareciendo cada día, no se puede 
hacer más. Una medida drástica, como 
la reclusión domiciliaria de las personas 
sanas, ayuda pero no es la solución. Otra 
cosa es la limitación del paso de peregri-
nos por el Camino de Santiago porque 
el peregrino es un viandante que puede 
servir como vector de contagio: necesa-
ria. ¿Por cuánto tiempo? Hasta cuando 
las autoridades sanitarias lo consideren 
necesario: el Camino de Santiago seguirá 
estando ahí y podremos recorrerlo de 
nuevo, dará igual el itinerario que elija-
mos: Francés, Norte, Plata, Levante, etc.

En el siglo XXI, el Camino de Santiago 
ya no es únicamente penitencial o devo-
cional o únicamente de fe, sino que es 
además un camino de experiencias, de 
disfrute de los sentidos, de encuentro, 
de libertad, donde el peregrino se ve 
pequeño frente a la inmensidad que lo 
rodea y trasciende. 

Cuando todo esto pase, tendremos 
una nueva oportunidad, ¡Ánimo! Deje-
mos los últimos 100 kilómetros para las 
personas de salud precaria o ya no tan 
jóvenes. ¡Ultreia et suseia!

 María Ángeles Fernández

los cuales dos participantes estadouni-
denses hubieron de ser hospitalizados 
con neumonía y murieron, hecho que 
fue investigado y llevó a la conclusión: 
infección por mutación de un virus de la 
familia coronavirus. China lo comunicó 
el 31 de diciembre de 2019, llevando 
a cabo el aislamiento de la población 
desde el primer momento, así como la 
construcción ‘exprés’ de dos hospitales 
en previsión de la necesidad de camas 
y la obligatoriedad de llevar mascarillas 
bajo amenaza de detención. A este coro-
navirus se le dio el nombre de Covid-19 
(Coronavirus disease y el año 19) y se 
tipificó como perteneciente de los virus 
SARS, siglas correspondientes a Síndro-
me Respiratorio Agudo Severo (Severe 
Acute Respiratory Syndrome), que, bien 
leído, nos podría haber informado de 
lo que se nos venía encima. Sin pensar 
en ello, dimos por bueno el nombre del 
Covid-19 como si fuera una epidemia 
estacional de gripe y olvidamos su ver-
dadero nombre, SARS-2, nombre que 
lleva implícita la gravedad de la infección 
y así, sin pensar en ello recibimos turis-
tas provenientes de cualquier parte del 
mundo, incluso de China.

Esta pandemia se parece mucho a 
la conocida como ‘gripe española’ de 
1918, debido a un virus influenzae A, 
subtipo H1N1. En realidad, esta ‘gripe’ 

Camino de Santiago y coronavirus

Vista del hospital de campaña de Ifema en uno de su pabellones, 
en Madrid, para atender la pandemia por 'covid-19' / 112 
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Los hospitaleros de la Asociación 
de Guipúzcoa comenzamos de 
forma organizada en 1991 la 
atención de albergues de pere-
grinos en San Juan de Ortega 

(Burgos), atendiendo en unas condiciones 
bastante precarias a los pocos peregrinos 
que por entonces pasaban (ese año llega-
ron a Santiago 7.274 peregrinos). 

Los siguientes años continuamos 
desde el entorno de la Federación, que 
se había fijado como objetivo un suelo 
y techo para los peregrinos, por lo que 
improvisamos multitud de albergues 
que en absoluto ofrecían unas mínimas 
condiciones aceptables, lo mismo valían 
sótanos que frontones… pero estaban los 
hospitaleros, ¡todo entrega y dedicación!, 
que suplían con creces las elementales 
condiciones que ofrecían los albergues. 
Tuvimos suerte y, afortunadamente, no 
hubo percances dignos de comentar.

Luego comenzaron a crearse alber-
gues privados siguiendo nuestro patrón, 
en cuanto a condiciones, ya que lo 
mismo se utilizaba una bajera que una 
antigua casa, se las llenaba de camas o 
literas, el precio era módico, y a veces 
tenían chinches… todo valía. Luego han 
venido los hostels a nuestras ciudades y 
han copiado el modelo de habitaciones 
múltiples y con literas, es decir, hemos 
terminado apostando por la cantidad a la 
calidad, por un turismo barato.

Teníamos ya para entonces el ejem-
plo del Camino de Le Puy, con sus “gîtes 
d` etape” y alojamientos a media pensión 
en habitaciones de cuatro personas con 
baño, que tienes que reservar en prima-
vera y, a veces, anticipar los 30/40€ que 
cobran, pues de lo contrario no podrás 
hacer el camino. Podríamos decir en este 
caso, que el número de peregrinos o 
senderistas está limitado al conjunto de 
plazas existentes en los albergues.

El covid-19 (que ha venido para que-
darse) ha aflorado nuestros problemas 
y carencias, pues en el futuro los alber-
gues públicos -atendidos por hospitale- 
ros voluntarios- o privados que no reú-
nan las condiciones mínimas que impon-
ga la actual pandemia nos obligará, tanto 
a nosotros como a las autoridades, en los 
dos frentes siguientes.

Por una parte, aunque el albergue 
esté gestionado por nuestros hospitale-
ros voluntarios, cuando el local no reúna 
unas mínimas condiciones de espacio y 

no de Santiago, que en nuestro ámbito 
estamos esperando a que pase la pande-
mia para abrir los albergues tal cual eran, 
sin apercibirnos del enorme problema 
que nos ha provocado el actual covid-19, 
o con el siguiente virus que nos venga.

Entiendo que nuestra Federación 
tiene que marcar la pauta, una vez más, 
en el caso actual aprovechando la oca-
sión que le brinda la celebración del 
próximo XII Congreso Internacional de 
Asociaciones Jacobeas (programado 
para celebrarse este mes de mayo en 
Madrid, aunque ya trasladado al próxi-
mo otoño) para debatir y, entre otros 
aspectos, diseñar la nueva gestión que 
se imponga en los albergues, posible-
mente ya todos de pago.

Las conferencias magistrales, y otra 
serie de eventos habituales de nuestros 
congresos, habrá que dejarlos para otra 
ocasión, posponerlos y sustituirlos por 
ideas, montones de ideas, conducentes 
a una nueva revitalización del Camino 
de Santiago.

Por lo que respecta a los hospitaleros 
voluntarios, que éramos incombustibles 
al desánimo, mucho me temo que el 
covid-19 nos jubilara… Lo siento, llevaba 
desde 1991 ininterrumpidamente y me 
faltaban unos años para completar la 
jubilación.

Fernando Imaz   

servicios y favorezca la falta de higiene, 
muy probablemente no podrá abrir. Por 
otro lado, un considerable porcentaje 
de nuestros hospitaleros son personas 
‘jubiladas’ (la media de edad en Guipúz-
coa supera los 75 años), es decir, con 
riesgo elevado de ser contagiado por 
un peregrino que haya llegado perfecta-
mente andando, pero sea asintomático, 
y viceversa.

En el otro frente, los actuales alber-
gues privados que no reúnan esas con-
diciones mínimas, lo normal es que tam-
poco puedan abrir, salvo que realicen 
cuantiosas inversiones para adaptarlos a 
las nuevas condiciones de habitabilidad, 
con habitaciones individuales o dobles 
con baño, por lo que los costos y precios 
se dispararán y, como efecto colateral, 
no serán atendidos por hospitaleros.

Las inversiones para ponerse al día 
habrá de ser cuantiosas y los puestos de 
trabajo tendrán que optimizarse, con lo 
que los pueblos pequeños que habían 
conseguido afianzar su población en 
torno al auge del Camino de Santiago 
y de los correspondientes albergues de 
peregrinos y resto de servicios, como 
pequeños bares, restaurantes, tiendas 
de alimentación, etc, corren el peligro 
de volver a despoblarse, pues ya no 
vendrán cientos de miles de peregrinos. 

Mucho nos tememos, en razón de lo 
que leemos en la prensa sobre el Cami-

¿El covid-19 jubila a los hospitaleros?
El día a día en uno de los puestos de servicio en el hospital de campaña de 

Ifema, en Madrid, montados para atender la pandemia por 'covid-19' / 112
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Se activa en la web el índice de artículos de la revista Peregrino

La revista Peregrino alcanza su número 188 siendo 
sobradamente conocido que se ha convertido en una 
publicación con un alto nivel de contenidos en lo que 
se refiere al entorno jacobeo. Artículos de investi-
gación, opinión, información, cultura en general la 

han convertido en una fuente documental de la que se siente 
orgullosa su editora, la Federación Española de Asociaciones 
de Amigos del Camino de Santiago, por ello teníamos como 
compromiso adquirido la difusión abierta de sus contenidos. 
Este compromiso lo resolvimos hace ya un par de años, cuando 
comenzamos a facilitar el acceso a las revistas en formato PDF, 
que ponemos a disposición de cualquier visitante de nuestra 
web, con la salvedad de la carencia obligada, permitiendo que 
nuestras asociaciones y suscriptores puedan gozar de ello en el 
tiempo debido.

Pero somos conscientes que con ello no llega, sobre todo 
para aquellos que quieran hacer una seria tarea de investiga-
ción. La ingente cantidad de artículos, temas, colaboraciones… 
hacía inmanejable los contenidos para localizar aquél que 
realmente era de interés; pero como veis hablamos en pasado, 
pasado reciente puesto que en estos últimos meses hemos 
puesto a disposición un sistema automatizado del índice de 
Peregrino a través de nuestra web.

Mediante un sencillo formulario se puede localizar un artí-
culo, o todos aquellos cuya ocurrencia de búsqueda coincida, 
utilizando uno o la combinación de varios de los campos del 
formulario: El título del artículo o parte del mismo, el autor, 
el número y página de la revista y/o el tema (apoyado en una 
tabla de clasificación de temas).  Pudiendo de este modo locali-

zar entre los 6.232 artículos que hasta la fecha recogen los dis-
tintos números de Peregrino, desde su inicio. Una vez localizado 
el artículo (o artículos) y disponiendo del número y páginas de 
la revista, es tan fácil como localizar la misma en nuestra web, 
activar su visor, o descargarla y consultar su contenido.

El resultado es rápido y nos ha parecido tan interesante que 
hemos incluido, además, los contenidos de nuestro predecesor, 
el “Boletín de Elías Valiña”, con otras 224 entradas más. En la 
búsqueda se puede buscar, indistintamente en Peregrino o en 
el Boletín, y si no tenemos ganas de complicarnos en ambos al 
mismo tiempo.

El sistema de búsqueda nos permite de este modo localizar, 
por ejemplo, las intervenciones de un colaborador determinado 
o, utilizando en el campo “Artículo” el sistema de “ocurrencia”, 
esto es, incluir una palabra concreta, localizar temas más gene-
rales como: lugares, poblaciones, eventos, personajes…

Estamos ahora en fase de mejorar y ampliar este formulario, 
al tiempo que repasaremos la correcta clasificación por temas, 
haciéndola más completa y sencilla y, finalmente, intentaremos 
activar la consulta a la revista (en formato PDF) directamente 
desde los resultados obtenidos. Mientras tanto os invitamos a 
que lo utilicéis y empecéis a sacar jugo de esta nueva herra-
mienta y, si lo consideráis, nos enviéis las sugerencias que 
consideréis puedan mejorar su productividad a webmaster@
caminosantiago.org, donde, como siempre, estamos a vuestra 
disposición.

José Luis Álvarez
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XII CONGRESO

Estimados amigos:
Cómo sabéis nos encontra-

mos ante una grave situación 
que está impactando notable-
mente en nuestra vida diaria: 
colegios, empresas, transportes, 
comercios, hospitales… es evi-
dente que el Camino de Santia-
go, como “Calle principal de Eu-
ropa”, se está viendo afectado 
por estos factores y, mucho nos 
tememos, que de forma más 
severa en los próximos días y 

durante un período totalmente 
indeterminado.

Desde la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Amigos 
del Camino de Santiago conside-
ramos que la incertidumbre no 
debe ir de la mano de la inacción, 
que es parte de nuestra respon-
sabilidad, como la de todas las 
Asociaciones, es informar y, en 
este momento, coordinar accio-
nes en la medida de lo posible.

Informar, sin crear alarma, 
al peregrino, a los municipios 
por los que transcurren las Ru-
tas Jacobeas, a las Asociaciones 
y a otras Instituciones y Entida-
des, de la situación del Camino, 
sus alojamientos y servicios y 
zonas de riesgo por encontrar-
se, en mayor o menor grado, 
afectadas por la epidemia del 
COVID-19.

Por todo ello hemos creado 
un Gabinete de Trabajo cuyos 
objetivos principales son:

1. Informar sobre las reco-
mendaciones que el Gobierno, 
a través de las Autoridades Sa-
nitarias, están actualizando en 
cada momento.

2. Informar sobre el “CIERRE 
TEMPORAL“ de Albergues y Alo-
jamientos (de Asociaciones, Mu-

nicipales, Parroquiales, Privados y 
Públicos) de los que vayamos te-
niendo noticia cierta. Esta medida 
es básica para el peregrino.

3. Informar sobre los posi-
bles cierres, por los motivos de 
los que estamos hablando, de 
las instalaciones de las Asocia-
ciones de Amigos del Camino, a 
medida que tengamos noticias 
de ellas, y facilitando los con-
tactos alternativos que están 
mantendrán activas mientras se 
mantenga esta situación. 

4. Informar a los peregrinos 
que no es el mejor momento 
de “echarse” al Camino, reco-
mendando a aquellos que ten-
gan previsto hacerlo en fechas 
próximas que lo pospongan y a 
los que se encuentran en ello, 
en la medida de lo posible, que 
lo abandonen.

5. Intentar coordinar la in-
formación y sugerencias que en-
tre todos podamos aportar para 
unificar criterios, reducir alarma 
y comunicar e informar con sen-
satez, en resumen “señalar” el 
Camino como la situación actual 
demanda. 

6. Importante: que sean 
conscientes que esto NO SON 
UNAS VACACIONES para apro-

vechar a realizar deporte, hacer 
quedadas con amigos… 

Para todo ello ponemos a 
disposición de todos la web de la 
Federación y sus Redes Sociales, 
como sabéis tienen un alcance 
e inmediatez nada desprecia-
ble, en ella iremos centralizando 
toda la información actualizada 
que pueda ser de utilidad para 
remontar esta crisis, entre todos 
lo podemos conseguir.

Os invitamos a trabajar en 
conjunto, el momento lo requie-
re y debemos estar a la altura, 
os facilitamos los contactos para 
que nos hagáis llegar aquello 
que consideréis necesario, o 
simplemente necesitéis resol-
ver alguna duda o demandéis 
criterio. 

Es un mal trago, un camino 
muy difícil de recorrer, pero por 
eso mismo es una oportunidad 
única de poner en valor el tra-
bajo real de las Asociaciones, la 
dispersión geográfica y el cono-
cimiento que tenemos del Ca-
mino nos hace ser un elemento 
único, de incalculable valor. Jun-
tos sumamos.

COMUNICADO A TODAS LAS ASOCIACIONES ESPAÑOLAS, FEDERADAS Y NO FEDERADAS (13 marzo 2020)

Reunido el Comité Organizador del Congreso se ha decidido 
retrasar la realización del XII Congreso Internacional de Asocia-
ciones Jacobeas.

Poco hay que explicar de las razones que nos llevan a pospo-
ner la celebración del XII Congreso  que íbamos 
a celebrar los días 21 a 24 de mayo. 

Las fechas propuestas son, preferentemen-
te,  la segunda quincena del mes de octubre.

En estos momentos se está en contac-
to con todas organizaciones implicadas para 
encajar definitivamente los días en que se 
celebrará.

Esto se dará a conocer en el momento que 
esté cerrado el calendario.

Desde la organización se contactará con 
todos los participantes, tanto inscritos como  
ponentes; asociaciones, organizaciones y ami-
gos para contarles en detalle el plan previsto.

En cualquier caso a aquellos congresistas 
ya inscritos que decidan, o no puedan asistir se 
les reembolsará la totalidad del importe de la 
inscripción.

Y para aquellos otros que tenían previsto presentar comuni-
caciones y no pudieran asistir buscaremos una solución para su 
presentación y publicación si así lo desean.

Toda la información estará publicada en las la webs del XII 
Congreso: 

www.12congresojacobeo.org 
y de la Federación Española: 

www.caminosantiagoorg.org.
El correo de contacto es el que está 

disponible en página web del Congreso. E, 
igualmente, el teléfono el de la Asociación 
de Amigos de los Caminos de Santiago de 
Madrid: +34 651 78 20 07.

En los próximos días publicaremos, 
igualmente, las nuevos plazos de inscrip-
ción y presentación de Comunicaciones.

Si antes tenía sentido celebrar el Con-
greso, ahora es aún más importante.

Será, también, el Congreso de la espe-
ranza.

30 de marzo de 2020

El XII Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas 
se retrasa a la segunda quincena del mes de octubre.

13ABRIL 2020

www.caminosantiago.org

AMIGOS DE LOS CAMINOS
DE SANTIAGO DE ALAVA

Amigos del 
Camino de Santiago

Burgos



BOTANICA

El hermoso jardín de 
Calixto y Melibea 
en Salamanca

En octubre de 2019, cuando ejercí de hospitalero 
voluntario en el albergue ‘Casa la Calera’, en Sala-
manca, pude admirar el hermoso jardín de Calixto 
y Melibea que bordea la recepción para los pere-
grinos que recorren la Vía de La Plata. Este jardín 

es visitado por amantes y alumnos, acompañados por profe-
sores que explican la tragicomedia de La Celestina. Algunos 
visitantes, además, están interesados   en las plantas y piden 
explicaciones. 

El jardín sobre las murallas de la ciudad, tiene una exce-
lente orientación hacia el sur y está cuidado con pasión por 
los jardineros municipales. El área se divide en parterres deli-
mitados por setos de Boj (Buxus sempervirens) o Madreselva 
de hoja (Lonicera nitida) y muros de piedra.  

Las avenidas son de pavimento o de tierra, hay plantas 
arbóreas, arbustos y herbáceas, cada rincón está atentamen-
te cuidado, no hay una clásica alfombra verde sino continua-
das flores desde la primavera hasta finales del otoño, el árbol 
más común es el Laurus nobilis, que se encuentra en muchos 
parterres y el más antiguo es una imponente Morera (Morus 
nigra) con ramas reforzadas por tirantes, mientras el más 
hermoso es la Palma canaria “Phoenix canariensis”. 

Hay muchas plantas frutales como la Vid (Vitis vinifera), el 
Nogal (Juglans regia), el Membrillo (Cydonia oblonga), el Cere-
zo (Prunus cerasifera) y el Peral (Pyrus communis). Muchas 
plantas del área mediterránea viven bien, como el Madroño 
(Arbutus unedo), el Ciprés común (Cupressus sempervirens), 
el Laurel (Laurus nobilis), el Olivo (Olea europaea), el Almen-
dro (Prunus dulcis) y la Washingtonia (Washingtonia filifera). 

También hay plantas que requieren suelos ácidos como 
el Rododendro (Rhododendron) y la Camelia (Camellia japo-
nica). Entre los arbustos se encuentra el clásico Romero 
(Rosmarinus officinalis) con flor azul. 

En primavera, los parterres están coloreados por tuli-
panes, rosas, narcisos, margaritas y tomillo, en verano por 
lavanda, begonias, iris, santolina, hortensias, gladiolos, flores 
de aster, hibiscos, petunias, agapantos, etc. En otoño encon-
tramos dalias, violetas, crisantemos, brezos de ciclamen, gro-
sellas, azafranes, etc. 

En el dibujo adjunto a esta descripción, se informa sobre 
el nombre común y el nombre científico de los árboles y 
arbustos, de manera que pueden identificarse fácilmente en 
los macizos de flores.

La elaboración de la ilustración comenzó en abril de 2019 
y terminó en octubre del mismo año. Agradezco a todo el per-
sonal del jardín que me ayudó en este trabajo, en particular 
al Dr. Santos Facundo y a Don Joaquín Herrero, conocedores 
profundos y amantes de las plantas.

Salamanca, octubre de 2019
Antonio Antonucci de Padova

Hospitalero Voluntario
(Texto, ilustración y catalogación)

14 ABRIL  2020
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OTRAS ENTIDADES

E
l Camino se ha cerrado, algo inédito, excepcional, 
pero necesario para evitar la propagación de un 
indeseable viajero que no entiende de fronteras. 
Pero el COVID-19 pasará a ser historia, el Camino 
volverá abrirse y a llenarse de peregrinos, a cobrar 

vida porque habrá muchas más razones aún para vivir esta 
experiencia personal.

Los albergues, siguiendo las prescripciones del Gobier-
no, han cerrado; el Camino se vacía de peregrinos. Ahora 
lo más importante es evitar en lo posible la difusión del 
virus. Nos encontramos en un nuevo escenario, en el que 
no debemos pensar en el futuro, sino en el día a día, en 
la lucha que nos ocupa. No tengo la menor duda de que 
cuando toda esta pesadilla haya pasado volverán los pere-
grinos, a riadas, deseosos de practicar una experiencia que 
les permita recapacitar y volver a encontrarse a sí mismos.

n Entidades de competencia estatal

Tras la certificación de la amenaza, por difusión, 
ocasionada por el COVID-19 el gobierno empieza a tomar 
una serie de medidas de contención y lucha contra la 
propagación del virus y del impacto, principalmente 
sanitario y económico, que este “bicho” provoca sobre el 
conjunto de la sociedad. Así se promulga el R.D. 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de 
Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada. Este RD recoge, entre otros puntos, en su 
artículo 7, la limitación de la libertad de circulación de las 
personas; y en su artículo 10, medidas de contención en el 
ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, 
establecimientos y actividades recreativos, actividades 
de hostelería y restauración, y otros adicionales. Añade 
también un artículo 16 sobre el control del tráfico aduanero. 
Este RD ha ido adecuándose en el tiempo para adaptarse 
a la situación cambiante debido a la progresiva difusión del 
virus en nuestra sociedad.

Al tiempo, facilita la adecuación al resto de Administra-
ciones y CCAA dentro del ámbito de su competencia.

Esta normativa es suficiente para entender que se 
debe proceder, y así se hace en nuestro caso jacobeo, 
a la restricción del paso de peregrinos en todo el terri-
torio nacional español, procediendo a su localización e 
información de la situación, y avisándoles de que por el 
cumplimiento de esta misma normativa se está procedien-
do al cierre temporal de los servicios de alojamiento, tales 
como albergues y similares, de restauración, de bienes 
culturales… La inmensa mayoría de peregrinos entiende la 
situación y determina finalizar, temporalmente, su peregri-
nación, retornando a sus hogares. Y en ello estamos desde 
el pasado 14 de marzo hasta el presente mes de abril.

 
Nunca se nos hubiera 
pasado por la imaginación

Modelo de fuente prefabricada instalada en el Camino Inglés

Cámaras de vídeo-
vigilancia frente 
a la catedral 
compostelana

Urge tomar 
medidas para 
evitar la 
contaminación 
ambiental y 
residuos 
peregrinatorios en 
la Cruz de Ferro

Peregrinos medievales / British Library Egerton

16 ABRIL  2020

La tripulación del Hespérides con las autoridades de Usuhaia
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OTRAS ENTIDADES

En otro orden y previo a esa fecha, las más altas 
Instituciones perciben la influencia positiva que las 
rutas jacobeas siembran a su paso, Ministerio de Cultura 
aprueba abiertamente el beneficio de dinamización que, 
sobre la España vaciada, repercute el paso de peregrinos, 
económica y culturalmente. El Ministerio de Turismo pro-
mete invertir en obras que mejoren los municipios, poten-
ciando la ruta, bajo la consigna “el Gobierno es el primer 
peregrino del Xacobeo 2021” se acometerán mejoras en 
edificios de interés arquitectónico, obras artísticas y mejora 
de infraestructuras, junto a una estrategia promocional que 
pretende aumentar la difusión, impacto, eficacia y rentabi-
lidad del Camino de cara al Año Santo.

La Xunta de Galicia ha abierto la inscripción para 
promover con vistas a impulsar la Vía de la Plata, la primera 
que se abre a estas acciones; posteriormente se irá abrien-
do al resto de Caminos. Voluntariado cultural e informativo 
que den a conocer al peregrino itinerante el rico patrimo-
nio de nuestras rutas.

Las diferentes Asociaciones de Periodistas de la Liga 
del Camino de Santiago, han decidido usar una edición 
facsímil del Codex Calixtinus como premio al compromiso 
con el Camino Francés, de este modo el galardón tendrá 
un doble carácter.

Cambiamos ahora el punto de mira hacia las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, la DGT se viste de 
peregrino y se lanza a acometer una campaña de Segu-
ridad Vial, con consejos y recomendaciones, definición e 
identificación de “puntos negros” y elaboración de un siste-
ma de Avisos/Alertas de interés para el peregrino. El Ejército 
de Tierra junto con la Armada y un grupo de científicos 
españoles inicia un año más, desde Isla Decepción (Antár-
tida), su peregrinación por el Camino Blanco. Este año se 
incluirá a la ciudad argentina de Ushuaia como población 
de interés en este Camino, que dispondrá de acogida al 
pingüirino y un sello característico.

n Entidades de competencia 
    autonómica y local
  

Para poder atraer peregrinos no sólo basta disponer de 
un trazado, los servicios de apoyo al mismo son necesarios 
y la capacidad de disponer de albergues es fundamental. 
Consciente de ello las variantes al Camino Portugués 
están poniéndose las pilas. Vilagarcía presenta, para su 
aprobación, un proyecto de albergue de peregrinos en 
Carril y poco a poco se va consolidando esta ruta por el 
litoral de la ría de Arousa, donde converge también la 
llamada Variante Espiritual.

Pero no sólo se trata de infraestructuras, también 
es necesario incentivar al peregrino a conocer estas 
rutas alternativas, para ello está el apoyo de las nuevas 
tecnologías y por ese motivo nace la web del Camino 
de Hermann Küning. Es bueno que el peregrino tenga un 
determinado conocimiento sobre lo que se va a encontrar 
para una mejor planificación de su aventura.

En el apartado anterior hablamos de Sahagún como 
referencia patrimonial, pero también es cruce de Caminos 
y está situado en la mitad del recorrido del Camino Fran-
cés, motivo para albergar los ‘Encuentros en el Camino’. En 
estos encuentros se ha debatido sobre las necesidades del 
peregrino, conservación de la ruta, buenas prácticas de 
los residentes, embellecimiento del espacio, las actividades 
entorno a él, una iniciativa interesante porque el Camino 
no sólo lo hace el peregrino sino el modo en cómo es aco-
gido por las poblaciones a su paso.

El entorno medioambiental es importante y ya que 
el peregrino deja beneficios a su paso es conveniente que 
parte de los mismos retorne al Camino eliminando esos 
puntos de feísmo que tanto nos sorprende y que tan poco 
entendemos. La inversión en la mejora del impacto visual 
redundará en mejora y beneficio para cada municipio, 
no olvidemos que el peregrino tiene la fea costumbre de 
regresar, muchas veces sin mochila, a aquellos lugares que 
le han dejado buen sabor de boca.

Algunas de las actuaciones son tan sencillas como las 
de dotar de fuentes que calmen la sed e inviten a reponer 
fuerzas en un breve descanso. El Camino Inglés instalará 
una red piloto de fuentes que aprovecharán manantiales 
naturales y contarán con varias fases de filtración.

Existen puntos emblemáticos, pasos obligados, como 
la Cruz de Ferro, en Foncebadón, el punto más alto del 
Camino Francés, que se han convertido en referente de 
espiritualidad, lo que conlleva a un notable aumento de la 
densidad de visitantes provocando un importante deterioro 
en la zona, incluyendo agresiones vandálicas sobre la propia 
Cruz. Con el interés de protegerla, el ayuntamiento llevará 
a cabo una serie de actuaciones, todavía por determinar, 
para frenar las agresiones y proteger la Cruz de Ferro y 
su entorno.

n Catedral de Santiago

Primero se recomendó que no se diera la paz entre 
feligreses durante la misa, que no se besaran las imágenes, 
después se anuló el abrazo al Santo, tan importante para 
el peregrino, finalmente la Catedral ha cerrado sus puer-
tas, es una muestra de sensatez ante la situación que atra-
vesamos, pero hasta unos momentos antes se encontraba 
en un impresionante proceso de restauración, externa e 
interna: escalinata, cubiertas, nave principal, tribuna del 
templo… Hay que ponerse guapa para el inmediato Año 
Santo. 

Se nos ha abierto el Archivo de la Catedral mediante 
una Base de Datos sobre Peregrinos Medievales (BADA-
PEM), financiada por la Xunta de Galicia, es de consulta 
pública y gratuita y muestra datos y referencias entre los 
siglos IX y XV, pero lo mejor es que acepta nuevas entradas 
colaborativas, tras haberse comprobado la veracidad de 
la información aportada.

José Luis Álvarez

Cámaras de vídeo-
vigilancia frente 
a la catedral 
compostelana

Pazo del Parador Nacional de Tui / Cortesía Paradores
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ARTE

La palabra formato tiene diver-
sos significados. Si nos referimos 
al formato de un libro hacemos 
referencia al tamaño del libro. Los 
folios de un libro son rectángu-

los. La proporción de un rectángulo es el 
resultado de dividir la longitud del lado 
más largo entre la longitud del lado más 
corto.  Las dimensiones del Códice Calix-
tino son 295mm x 214mm. Si dividimos el 
lado mayor entre el menor para calcular 
la proporción o módulo del rectángulo se 
obtiene 295/214 = 1,378… ¿Recuerda este 
número a alguna proporción notable en el 
arte? En este artículo intentaremos dar una 
respuesta a esta pregunta. 

El rectángulo áureo

De todas las proporciones de un rec-
tángulo la más famosa es la proporción 
áurea. En ella, el cociente entre el lado 
mayor y el lado menor es igual al llamado 
‘número de oro’. Este número tiene una 
larga historia pues Euclides en Los ele-
mentos ya expuso el procedimiento que 
dio lugar a esta proporción. A partir del 
siglo XVI diversos autores escribieron libros 
dedicados exclusivamente a este número. 
Entre ellos Luca Pacioli, quien en el año 
1505 escribió un texto titulado De Divina 
Proportione (la Divina Proporción).

El valor de este número, que ha sido 
designado por diversas letras (entre ellas 
la letra griega, phi, en honor al escultor 
griego Fidias que empleó ese rectángulo) 
es 1,618… Este número es un número irra-

lado de ese octógono resulta un número 
irracional al que llamó ‘proporción cordo-
besa’ R/l =c= 1,3065…  

Rafael de la Hoz Arderius

Rafael de la Hoz Arderius es uno de los 
arquitectos españoles más prestigiosos del 
siglo XX. Nació en Madrid el 9 de octubre 
de 1924. Su padre, Rafael de la Hoz Salda-
ña, era también arquitecto y había fundado 
un estudio de arquitectura en Córdoba en 
el año 1920, debido a lo cual su hijo pasó 
su infancia en esta ciudad hasta que se 
trasladó a Madrid para estudiar. Terminó 
sus estudios de arquitectura en el año 
1951 y se trasladó al Instituto Tecnológico 
de Massachusetts para continuar su for-
mación. A su vuelta a España trabajó en el 
estudio de su padre y posteriormente en 
uno que abrió en Madrid. A lo largo de su 
vida realizó numerosas obras arquitectóni-
cas, sobre todo en la ciudad de Córdoba, y 
recibió muchos premios y galardones. Uno 
de los premios, el Nacional de Arquitectura 
del año 1956, se lo dieron por la realización 
del Colegio Mayor Aquinas de Madrid. En 
el año 2000 recibió la medalla de oro de la 
Arquitectura.

El rectángulo cordobés

En las VII Jornadas Andaluzas de Edu-
cación Matemática Thales, celebradas en 
Sevilla en el año 1995, Rafael de la Hoz 
explicó cómo había llegado al descubri-
miento del rectángulo cordobés. En un 

cional y, por lo tanto, tiene infinitas cifras 
decimales que no se repiten en períodos. 

Los interesados en profundizar en este 
número pueden consultar la correspon-
diente página en wikipedia que da mucha 
información.

Las dimensiones del cuadro La adora-
ción de los Reyes Magos de Velázquez son 
204 x 126,5 cm. El formato del cuadro es 
1,612…se aproxima al número de oro. 

El rectángulo √2

Los folios que empleamos habitual-
mente para escribir son rectángulos que 
siguen un formato normalizado DIN 476 
que da lugar a los formatos A0, A1, A2, A3, 
A4, A5… La superficie de cada rectángulo 
es aproximadamente la mitad de la del rec-
tángulo anterior. Los folios que manejamos 
suelen ser de formato A4 y este rectángulo 
tiene un módulo igual a √2 = 1,4142…. Este 
número tiene infinitas cifras decimales 
que no se repiten en períodos.  ¿Hay otro 
rectángulo cuyo módulo se aproxime más 
al del Códice Calixtino? Si lo hay: el rectán-
gulo que descubrió Rafael de la Hoz.

Esta proporción nos puede recordar 
a la llamada ‘proporción cordobesa’ des-
cubierta por el arquitecto Rafael de la 
Hoz Arderius. En la década de 1970 este 
arquitecto comenzó un estudio exhaustivo 
de proporciones en monumentos de la 
arquitectura árabe. En esta arquitectura 
el octógono es una figura muy frecuente. 
Al dividir el radio de una circunferencia 
circunscrita a un octógono regular entre el 

El formato del Códice Calixtino 
  y el rectángulo Cordobés

Rafael de la Hoz Arderius (Madrid, 1924 - 2000)Codex Calixtinus, fin Libro III y copienzo Libro IV / 
Cortesía Catedral de Santiago
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Estudios posteriores pusieron de relie-
ve que este rectángulo fue empleado por 
distintas culturas.

El experimento de Gustav Fechner

Gustav Fechner (1801-1887), filósofo 
y psicólogo alemán, ha pasado a la historia 
por el descubrimiento de una fórmula que 
cuantificaba la sensación entre un estí-
mulo físico y la sensación que provocaba. 
Rafael de la Hoz encontró en sus investi-
gaciones sobre el rectángulo cordobés un 
estudio llevado a cabo por Fechner que no 
había sido publicado. Este estudio consis-
tió en lo siguiente: Fechner midió todos los 
rectángulos de los cuadros más relevantes 
de las pinacotecas de diversas ciudades 
europeas, entre ellas: Dresde, Munich, 
Francfort, Berlín, París (Louvre), Ámster-
dam, Madrid (El Prado), Viena, Londres, 
Leipzig, Bruselas, Florencia y Milán. Poste-
riormente halló la media aritmética de los 
formatos de los cuadros encontrando un 
número muy aproximado a 1,3. Él espe-
raba hallar un número próximo a 1,6, el 
rectángulo de oro y al no encontrarlo dejó 
su estudio sin publicar. (En el dibujo que se 
adjunta la ventana está en la proporción 
divina y el rectángulo mayor, el del marco, 
en la proporción cordobesa).

El formato del Códice Calixtino 

En la siguiente tabla se resume lo 
expuesto anteriormente

Rectángulo Proporción

Áureo 1,618

Formato Din A4 1,414

Cordobés 1,306

Códice Calixtino 1,378

Al observar la tabla vemos que los 
folios del Códice Calixtino son rectángu-
los cuya proporción es mayor que la del 
rectángulo cordobés que descubrió Rafael 
de la Hoz y menor que la del formato Din 
A4. ¿Se podría sacar alguna conclusión de 
ello? En principio ninguna, únicamente 
poner de manifiesto que este formato está 
más cercano al rectángulo cordobés que al 
rectángulo de oro.  

María Victoria Veguín Casas
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principio él buscaba en los edificios cor-
dobeses el rectángulo áureo. Los griegos 
conocían este rectángulo y lo emplearon 
en arquitectura. Una de las fachadas del 
Partenón es un rectángulo áureo.  En la 
Córdoba del siglo X se conoció la versión 
árabe de la obra de Los Elementos de 
Euclides, lo que llevó a Rafael de la Hoz a 
pensar que los cordobeses conocían este 
rectángulo y lo emplearon en su arquitec-
tura. No obstante, al no encontrarlo en los 
edificios que analizaba, desistió de su plan.

 Posteriormente realizando una prue-
ba a unos estudiantes cordobeses que 
querían ingresar en Arquitectura les pidió, 
entre otras cuestiones, que dibujasen 
un rectángulo que les pareciese bello. Al 
hallar la proporción de esos rectángulos 
dibujados por los estudiantes de forma 
individual observó que ésta era aproxima-
damente de 1,3. Este resultado le llevó 
a preguntarse los motivos que habían 
impulsado a los estudiantes a dibujar este 
rectángulo y a querer indagar sobre él.

Algún tiempo después, siguiendo con 
su estudio, pidió a varios cordobeses que 
le dibujasen un rectángulo bello y encon-
tró que, en muchos casos el rectángulo 
que dibujaban era similar al que habían 
realizado los alumnos. Ello le llevó a con-
cluir que ese rectángulo estaba “en la 
mente de los cordobeses”.

Continuando con el estudio observó 
que uno de los polígonos que más apa-
recen en la arquitectura árabe cordobesa 
es el octógono y el octógono está relacio-
nado con ese número porque la relación 
entre el radio de la circunferencia circuns-
crita a un octógono regular y el lado del 
octógono es la proporción cordobesa.

Observa también cuestiones tan curio-
sas como que en los equinoccios en Cór-
doba la sombra de un sólido y su altura a 
mediodía forman un rectángulo cordobés.

Adoración de los Reyes Magos, Diego de 
Velázques, Museo del Prado, Madrid / 

Cortesía Museo Nacional del Prado

Marco

Ventana

Cúpula octogonal en el mhirab de 
la Mezquita Catedral de Córdoba / 

Cortesía Arte en Córdoba Proporciones del 'rectángulo cordobés'
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¿ VENDRÁN LOS CHINOS?

El VII World Trail Conference reunió en la sede de 
Abanca, a pie de Camino Francés, senderistas de rutas 

inimagnadas, de Himalaya a la Patagonia. 

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

El Camino a 0́̀
en el mismísimo km 0
‘Hoy llegaron 0 peregrinos’ dice la página de la Oficina de Acogida de la Catedral…  
No hay peregrinos en la ciudad vacía, tomada por la benéfica Unidad Militar de 
Emergencias para la desinfección de la plaza del Obradoiro y casco histórico. Pero 
sí, hubo actividad en la ciudad sitiada: pusieron andamios en la Quintana y la 
Catedral siguió en obras… hasta que la restricción del Gobierno lo impidió.  Hubo 
actividades antes del estado de alarma.  El Camino alienta a los jóvenes.

g Por si quedara algún caminante rezagado, en la puerta de 
la Oficina de Acogida -cerrada- un buzón y un cartel que dice: 
‘Introduzca aquí su credencial, ponga su dirección postal 
y nosotros le enviaremos la compostela por correo’. Eso fue 
posible algún día; pronto la circulación por calles y caminos 
quedaba imposibilitada. Pero conviene rectificar la entradi-
lla a esta sección: las obras de restauración de la Catedral, 
a comienzos de marzo activas en la plaza de la Quintana, 
quedaron también suspendidas con el decreto del 29 de ese 
mismo mes, por el que se reducían a las esenciales las activida-
des del país. Quizá tengamos que inaugurar el Año Santo con 
la plaza en obras. Tanto da: la gracia jubilar opera igualmente 
entre andamios. Pero hubo vida sana antes del confinamiento 
a mediado de marzo. Veámoslo.

g El Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago 
(1992) es la entidad académica jacobea de más larga trayec-
toria. Su XI Congreso Internacional de Estudios Jacobeos, 
sobre Berenguel de Landoira se celebró en febrero de este 
2020 (días 19-22). Diecisiete ponencias, algunas muy recientes, 
referidas a la primera mitad del siglo XIV, el cual aparece algo 
ensombrecido en el mundo jacobeo por el esplendor de los 
dos siglos anteriores. El arzobispo Berenguel, dominico, ocupó 
la sede entre 1320 y 1330, y las intervenciones en el Congreso 
iluminaron espacios menos conocidos, se habló del efecto 
de la presencia dominicana en la ciudad y de la Orden en 
general en la Iglesia de ese siglo. Se trató de la fortificación de 
la Rocha Forte, en la periferia de la ciudad; de la agria oposi-
ción inicial de parte de bastantes ciudadanos a la entrada del 
nuevo arzobispo -francés, general de la Orden-; de la llegada 
de Santa Isabel de Portugal en modo de peregrina, de la 
actuación de los dominicos en Europa durante ese siglo… Una 
curiosidad la constituye la denominación de ‘Berenguela’ para 
la Torre del Reloj de la Catedral, que luce su aspecto barroco 
(1680) por gracia y diseño de Domingo de Andrade, quien 
la diseñó tres siglos después del mandato de nuestro arzobis-
po, aunque sobre la base gótica que este edificó. Aclarada 
quede la relativa ambigüedad. Adeline Rucquoi, miembro del 
convocante Comité de Expertos fue la directora del evento, 
largamente preparado y felizmente resuelto.

g El V Encuentro Mundial de Cofradías del Apóstol y Aso-
ciaciones Jacobeas (6-8 de marzo) se salvó por pocos días 
de la suspensión previa al confinamiento, decretado a la 
semana siguiente. Incluyó conferencias y mesas redondas. Dos 
docenas de comprimidas intervenciones, más el moderador, 

Doce de los ponentes, protagonistas en el Congreso 
sobre Berenguel de Landoira, posan después 

de la inauguración. / Mario Clavell

De la peregrinación en 2019 de jóvenes chinos,
 alumnos de grado en la Universidad de Comillas, surgió 

una nueva asociación jacobea.

El V Encuentro Mundial 
de Cofradías y 
Asociaciones posibilitó 
esta espectacular foto 
de la inauguración 
en la Capilla Real del 
Hostal de los Reyes 
Católicos.
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ocuparon cuatro poblados paneles: noticias, descubrimientos, 
informes. Supimos de la vibrante procesión jacobea en Capi-
zzi (Sicilia), con el trono del santo en volandas; conocimos la 
andadura de la Plataforma de Amigos de Santiago en China, 
nombre eufemístico para una asociación jacobea: la presi-
de Marta Mesonero y la alienta el jesuita Ignacio Ramos, de 
la Universidad de Comillas: en esta se imparte un máster de 
Enseñanza de Chino que siguen estudiantes nativos; en 2019 
peregrinó un grupo de ellos y prendió el gusanillo jacobeo. La 
suspicacia entre la Archicofradía (con 26 cofradías agrega-
das) y las asociaciones (unas trecientas en todo el mundo) que 
venteó en los pasados años noventa, ahora es aceptación 
recíproca: el enunciado del Encuentro con la doble mención 
lo testifica. Además de cultual, las cofradías alientan activida-
des asistenciales notables.

g Para alentar a los más jóvenes a hacer el Camino a San-
tiago ha nacido la Camino Fund for Young People -algo 
así como ‘Fundación a favor de gente joven en el Camino’ 
(traduzco yo) que propugna una presencia mayor de jóvenes 
que hacen el Camino. Anotan sus promotores que, como 
mucho, solo el 25% de peregrinos que llegan a Santiago es 
menor de 25 años y, más realistas todavía, observan que los 
directivos de las asociaciones y los hospitaleros envejecen… 
The Camino Fund dará apoyo financiero a maestros, líderes 
juveniles y similares para alentarlos a liderar grupos de jóvenes 
en el Camino. Un animoso clérigo inglés, fr. Gerard Postlewaite, 
acompañó grupos de peregrinos durante años alentándoles 
en su progreso espiritual.  Murió repentinamente en el Camino 
Portugués y su estímulo fue heredado por John Raferty, Rebe-
kah Scott, por otros peregrinos angloparlantes -por la FICS en 
España-, y no cabe sino alentar con ellos el rejuvenecimiento 
de los peregrinos, de cabellos grises en buena parte del año. El 
planteamiento, realista, tiene un aroma pragmático, que aso-
cio al espíritu británico de sus promotores. Buscan financiación, 
de energía andan bien. Asómese a www.caminofund.com, 
le ha de interesar. Uno de los alentadores es John Raferty, ese 
escocés asentado en Compostela, donde reside buena parte 
del año. Además de divulgador jacobeo (It’s about time. A call 
to the Camino de Santiago, Redemptorist Publications, 2019) es 
organista notable en la iglesia jesuita de San Agustín, en Com-
postela, y líder de la muy activa cuenta de Facebook Camino 
Pilgrim Discussion Group. Este grupo refleja bien, en mi opinión, 
la numerosa presencia ‘anglo’ en el Camino.

g A raíz del Real Decreto promulgado el 14 de marzo por el 
Gobierno de España, que impide la libre circulación y confina 
a la población en sus casas para cortar la pandemia del ‘coro-
navirus’, sucedió lo que nunca nadie recuerda que sucediera: 
la Catedral cerró sus puertas y los peregrinos cesaron de llegar 
a Compostela. En honor de la S.A.M.I. Catedral de Santiago y 
de la Archidiócesis compostelana, hemos de decir que ellos 
(la Iglesia) lo vieron venir antes que nadie. He aquí esta simple 
enumeración de fechas y acciones:

• 8 y 13 marzo: ‘Nota’ de los Obispos de la Provincia Eclesiás-
tica de Santiago sobre medidas para evitar la expansión del 
‘coronavirus’ en los actos religiosos ('Nota' ampliada en día 13).

• 8 marzo: Nota del Cabildo de la Catedral sobre el abrazo al 
Apóstol Santiago (solo ha de hacerse un signo de reverencia, 
sin abrazo).

• 12 marzo: El arzobispo pide que en las eucaristías de ese fin 
de semana de todas las parroquias se pida por las víctimas 
del coronavirus, por el fin de la pandemia y por todo el per-
sonal sanitario.

• 13 marzo: La Catedral de Santiago cierra temporalmente sus 
puertas desde las 12 horas atendiendo la recomendación de 
las autoridades sanitarias.

• 17 marzo: El Arzobispo invita a rezar al Apóstol por el fin de la 
pandemia (y se compone una oración específica).

• 18 marzo: Orientaciones litúrgico-pastorales para los sacer-
dotes de la Archidiócesis de Santiago, a propósito de la 
pandemia, sobre cómo administrar la unción de enfermos y 
otros sacramentos. 

• 18 marzo: El Cabildo de la Catedral, la parroquia de San 
Miguel y la Cofradía realizan una súplica a San Roque solici-
tando su intercesión ante la pandemia. 

• 25 marzo: El Vaticano actualiza para esta Semana Santa 
(5-12 abril) sus indicaciones litúrgicas a propósito de la pan-
demia, para que los obispos y presbíteros celebren los ritos 
de estas fechas sin la presencia del pueblo, en lugar y condi-
ciones adecuadas, evitando la concelebración y omitiendo 
el saludo de paz. 

• 27 marzo: Oración y bendición ‘Urbi et Orbi’ desde la plaza 
de San Pedro del Papa Francisco a propósito de la actual 
pandemia, ante el Crucifijo de San Marcelo que en 1522 libró 
a Roma de la pese.

Mario Clavell
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Esas dos palomas son las únicas ocupantes de la Plaza del Obra-
doiro. El Hostal, cerrado por primera vez desde su inauguración en 

1954. Suspendidas las obras de restauración de la escalinata… 

La paloma, única ocupante de la Plaza del Obradoiro 
durante el estado de alarma, revolotea  sin incomodo

 para ella en una mañana de marzo.
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Dos peregrinos alemanes en bicicleta adaptada tras pasar la noche en la Casa del Santo. Santo Domingo  de la Calzada (La Rioja) / Ascensio Uribesalgo

Y también esta iglesia, desde el tiem-
po en que fue comenzada hasta hoy 
en día florece por el brillo de los 
milagros de Santiago, pues en ella se 
concede la salud a los enfermos, se 
les devuelve la vista a los ciegos, se 
les suelta la lengua a los mudos, se 
les abre el oído a los sordos, se les da 
sana andadura a los cojos, se otorga 
la liberación a los endemoniados y, 
lo que  es muy grande, se atienden las 
preces de las gentes fieles"... (Codex 
Calixtinus, Libro V, Cap. IX)1
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Aún se mantienen vivos en 
nuestra memoria los acon-
tecimientos, vivencias y 
emociones del último Año 
Santo, a cuya conclusión 

había que afrontar el ciclo periódico 
más largo hasta la llegada del siguiente, 
once años, un horizonte que parecía muy 
lejano. Pero apenas sin darnos cuenta, 
estamos prácticamente a las puertas del 
2021 y de nuevo las Administraciones, 
instituciones de todo ámbito y sobre 
todo, las asociaciones jacobeas, ultiman 

sus proyectos para este 2020, al objeto 
de que el próximo Xacobeo el Camino de 
Santiago y la capital gallega vuelvan a ser 
el foco espiritual y cultural para los miles 
de devotos del Apóstol.

Estado de los caminos, normalización 
de la señalética, nuevos albergues o habi-
litación de puntos de acogida, aplicación 
y desarrollo de las nuevas tecnologías a 
la experiencia jacobea, actualización de 
guías, asesoramiento a futuros peregri-
nos… Todo ello supone, en definitiva, 
que para ver cumplidos estos objetivos 

exista una estrecha colaboración entre 
cuantos intervienen de una u otra forma 
en la tarea de facilitar la peregrinación de 
quienes dirigen sus pasos hacia la cripta 
de la catedral compostelana para venerar 
los restos de nuestro Santo Patrón.

Cuando decimos, “de una u otra 
forma”, nos estamos refiriendo tanto a 
los que tienen una relación directa con el 
Camino (asociaciones jacobeas) como al 
resto de la sociedad (representada por sus 
poderes públicos) puesto que no debemos 
olvidar que hay peregrinos con particu-
laridades especiales: aquéllos que tienen 
alguna discapacidad o movilidad reducida. 
Según los datos estadísticos2, a fecha 
31 de diciembre de 2017 4.228.043 
personas en España tenían reconocido un 
grado de discapacidad igual o superior al 
33%, esto es, más de un 9% del total de la 
población de nuestro país. 

Hasta no hace muchos años, se podría 
decir que han estado discriminadas por 
sus especiales circunstancias (pensemos, 
por un momento, en la situación de 
cualquiera de ellas en un entorno rural 
localizado en lo que hoy denominamos la 
España vacía), pero poco a poco se van 
consiguiendo objetivos para su completa 
integración social, aunque esto no quiere 
decir que se haya dado una respuesta 
satisfactoria en todos los aspectos a sus 
necesidades. 

Pero con todo, quizá el cambio más 
importante lo ha experimentado, preci-
samente, el resto de la sociedad que ha 
entendido que las personas con discapa-
cidad no demandan un trato preferente 
basado en la sensibilidad y la beneficen-
cia, sino el derecho a ser considerados 
como los demás, reivindicando que se 
arbitren las medidas necesarias para que 
las consecuencias derivadas de accidentes 
y enfermedades, temporales o definitivas, 
no sean óbice para que quienes las sufren 
puedan afrontar la vida con normalidad, 
aunque ahora desde una nueva perspec-
tiva y una de sus exigencias es, qué duda 
cabe, la accesibilidad.  

En su concepto más amplio, la acce-
sibilidad debemos entenderla, grosso 
modo, como la cualidad que permite a las 
personas disfrutar de todos los derechos 
fundamentales con total libertad y garan-
tía, de tal modo que con ellos puedan 
alcanzar su pleno desarrollo personal. La 
sociedad, por tanto, tiene el deber y la 
obligación de adecuar los espacios, bie-
nes y servicios públicos para que puedan 
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El concepto de 'accesibilidad' representa que, a pesar de su grado de movilidad, cualquier 
persona pueda ingresar, transitar y permanecer en un lugar, de manera segura, confortable y 

autónoma. Peregrino con bastón auxiliar en el Monte del Gozo. Compostela / Discamino



ACCESIBILIDAD

ser utilizados por todos en igualdad de 
condiciones, según establecen principal-
mente los artículos 9 (Accesibilidad) y 20 
(Movilidad personal) de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad3, aprobada 
por la Asamblea General de Naciones 
Unidas el 13 de diciembre de 2006, 
siendo su texto ratificado por nuestro 
país un año más tarde, entrando en vigor 
el 3 de mayo de 2008. Esta normativa fue 
revisada y desarrollada con posterioridad, 
dando como resultado la publicación por 
parte del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, del Real Decreto 
Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, 
por el que se aprobaba el Texto Refundi-
do de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y su inclusión 
social4. El Estado, por tanto, y en mayor 
medida las Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales, con competencias 
transferidas en esta materia, son los 
garantes y responsables de la accesibili-
dad en todos sus ámbitos, que trasciende 
mucho más allá de la mera eliminación de 
barreras arquitectónicas: telecomunica-
ciones, transportes, vida social...

Objetivo: un Camino 
accesible para todos

“En nuestros tiempos cierto distin-
guido varón de Borgoña llamado Gui-
berto que desde los catorce años estaba 
impedido de los miembros de tal modo 
que no podía dar un paso, marchó a San-
tiago en dos caballos suyos con su mujer 
y sus criados. Habiéndose hospedado en 
el hospital del mismo Apóstol, cerca de la 
iglesia, por no querer en otra parte, fue 
aconsejado en un sueño que estuviera 
siempre en oración en ella hasta que 
Santiago le estirase los miembros encogi-
dos. Pasó, pues, en vela en la basílica del 
Apóstol dos noches y estando en oración 
la tercera, vino Santiago y tomándole la 
mano le puso en pie. Y al preguntarle 
quién era le respondió: “Soy Santiago, 
apóstol de Dios”. Luego el hombre resta-
blecido en su salud veló por trece días en 
la iglesia y contó esto a todos por su pro-
pia boca. Esto fue realizado por el Señor 
y es admirable a nuestro ver. Sea, pues, 
para el Supremo Rey el honor y la gloria 
por los siglos de los siglos. Así sea”5. 

Las crónicas medievales y en especial 
la literatura odepórica, son ricas en alu-
siones a la presencia de personas con dis-

capacidad en los caminos de peregrina-
ción cristiana, no solo en el que se dirige 
a Compostela sino también a otros luga-
res de culto, esperando obtener por la fe 
y la intercesión divina la curación que no 
han logrado por otros medios. Y para ello 
no hace falta que nuestro imaginario se 
remonte a la época medieval: piénsese, 
por ejemplo, en las peregrinaciones a los 
santuarios marianos de Fátima (Portugal) 
o de Lourdes (Francia), relativamente 
modernos, en los que, y referido a este 
último, desde hace más de cuatro décadas 
el conocido como Tren de la Esperanza 
transporta a cientos de enfermos y volun-
tarios, que van a postrarse ante la imagen 
milagrosa con el anhelo de encontrar la 
sanación de su cuerpo y alma.

Sin duda, para los devotos del Após-
tol la referencia sobre los destinos que 
por entonces eran lugares donde cabía 
la posibilidad de encontrar remedio a 
los males, la encontramos, cómo no, en 
el Códice Calixtino (c. 1160). En su 
libro II, De los veintidós milagros del 
apóstol Santiago, se narran testimonios 
de resurrección y curación de enfermos 
(capítulos II, IX, XII, XVI y XXI); y en el 

libro V, Liber Peregrinationis, el capítulo 
VIII: Cuerpos de santos que descansan 
en el Camino de Santiago y que han de 
visitar los peregrinos, recoge aquellos 
santuarios que tienen un interés especial 
por su valor taumatúrgico: Arlés, Vezélay 
y Tours, pues los restos de los santos que 
allí reposan obran el milagro de devolver 
la salud a los enfermos: “un paralítico 
tornó a su primitiva salud…6, a los cie-
gos se les devuelve la vista, se suelta la 
lengua de los mudos…7, los ciegos ven, 
los paralíticos se yerguen y toda clase de 
enfermedades, sana…”8.

Anterior incluso a la fecha de la 
redacción del Códice, en la magnífica 
trilogía Las peregrinaciones a Santiago 
de Compostela, encontramos una cita 
interesante referida a un peregrino con 
discapacidad visual:

“El hallazgo de las reliquias de los 
mártires de Tréveris en la iglesia de San 
Paulino de dicha ciudad, aparece también 
relacionado con la peregrinación com-
postelana, ya que tuvo lugar en el año 
1072, a consecuencia de una visión del 
ciego Foberto, que se encontraba allí en 
camino para Santiago”9.
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El trazado físico 
y su protección jurídica 

Es indiscutible el protagonismo que 
ha alcanzado el Camino de Santiago en 
los últimos tiempos, con importantes 
premios y distinciones que reconocen su 
importancia religiosa, histórica, cultural, 
artística y comercial, consolidada a través 
de los siglos y que lo convierte en una 
de las rutas más largas y atractivas del 
mundo. Esta universalidad del fenómeno 
jacobeo supone que sean miles los pere-
grinos que cada año se aventuran a reco-
rrerlo y entre ellos están también aquellos 
que tienen alguna discapacidad.  

Cuando pensamos en estos últimos 
y en el Camino, inmediatamente nues-
tra primera idea nos remite a un tipo 
concreto como es el de la Personas con 
Movilidad Reducida (PMR) esto es, con 
limitaciones para el desplazamiento 
puesto que hablamos de un espacio 
físico por el que hay que transitar. Sin 
embargo, estas no tienen por qué estar 
ligadas necesariamente a problemas 
óseos, musculares o lesiones medulares, 
sino que pueden estar motivadas por la 
edad, embarazo, deficiencias cognitivas, 
visuales, auditivas, de comunicación… 

La topografía, las alteraciones del 
itinerario por la construcción de nuevas 
infraestructuras y la propia configuración 
urbana, son algunos de los inconvenien-
tes que exigen adoptar todas aquellas 
medidas que se consideren, tanto para 
facilitar el desplazamiento como para evi-
tar accidentes y es ahí donde la sociedad 
tiene que poner de manifiesto, para con 
los que tienen limitaciones, los mismos 
valores que imperan en la peregrinación: 
generosidad y solidaridad.

Pero de inmediato surge la pregunta: 
¿quién establece si el Camino de Santia-
go, todo o parte, debe estar adaptado o 
cuanto menos, practicable? En núcleos 
de población es el propio planteamien-
to urbanístico, a través de sus Planes 
Generales, Normas y Ordenanzas, entre 
otras, el que define, regula y protege el 
cumplimiento de las disposiciones tanto 
en materia de clasificación y uso de los 
suelos como de edificabilidad y servicios, 
necesariamente compatible con la protec-
ción del medio ambiente y el patrimonio 
cultural. ¿Y fuera del ámbito urbano?

Debemos analizar la accesibilidad en 
el Camino desde, al menos, dos puntos 
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de vista: la realidad física del trazado y su 
protección jurídica.

El Camino Francés, la más universal 
de las rutas jacobeas, galardonado con las 
más altas distinciones nacionales e inter-
nacionales: Bien de Interés Cultural con 
categoría de Conjunto Histórico, Primer 
Itinerario Cultural Europeo, Patrimonio 
de la Humanidad, Gran Itinerario Cultu-
ral Europeo, Premio Príncipe de Asturias 
de la Concordia y Tesoro del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de España, está 
también incluido en la lista de senderos 
homologados como de Gran Recorrido10 
-identificado con el número 65- depen-
dientes de la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada. En 
base a esto se considera una instalación 
deportiva al aire libre, cuyo espacio físico 
se circunscribe mayoritariamente en un 
entorno natural y que aprovecha para su 
itinerario rutas históricas y tradicionales; 
el principal valor de los senderos homolo-
gados estriba en su garantía de seguridad, 
calidad y homogeneidad, estando exentos 
de todo riesgo salvo el derivado de las 
condiciones climatológicas, utilizables, 
por tanto, por la mayoría de los usuarios 
durante todo el año.

En cuanto a su protección jurídica, 
todas las Comunidades Autónomas por 
donde discurre este camino (Navarra, 
Aragón, La Rioja, Castilla y León y Gali-
cia) han promulgado leyes para preser-
varlo, aunque es sin duda la gallega –por 
radicar en ella la meta de la peregrina-
ción– quién dispone de mayor legislación 
al respecto, estando fundamentada en la 
ley 3/1996 de 10 de mayo, de Protec-
ción de los Caminos de Santiago, dero-
gada tras la publicación de la ley 5/2016 
de 4 de mayo, del Patrimonio cultural de 
Galicia, que la amplía a otras rutas dentro 
de la comunidad: el Camino del Norte 
(Ruta de la Costa), Camino Primitivo, 
Camino Inglés, Camino de Fisterra y 
Muxía, Camino Portugués (Interior y de 
la Costa), Vía de la Plata o Camino Mozá-
rabe y el Camino de Invierno.

Esta ley, en el punto primero de 
su artículo 77 Uso de los Caminos de 
Santiago, establece que “Se procurará 
el uso de la traza de los Caminos como 
sendero peatonal...”; y en el apartado c) 
del punto segundo del artículo 78 Usos y 
actividades prohibidas en los Caminos de 
Santiago, se concreta que a tres metros 
a ambos lados de la traza a partir de la 
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línea exterior se prohíbe “En los tramos 
no urbanos, cualquier tipo de actividad 
constructiva, con excepción de las que 
resulten necesarias para el acondiciona-
miento, la conservación o la protección 
de los Caminos de Santiago…”. Por últi-
mo, en lo que respecta a intervenciones 
en el propio camino, el artículo 82 Plan 
territorial integrado de los Caminos de 
Santiago, en el punto 7 establece que 
son los ayuntamientos quienes tienen las 
competencias en dicha materia “…salvo 
las que afecten a las propias trazas de los 
caminos y a sus elementos funcionales 
[…] Todas estas intervenciones, que no 
pueden autorizar los ayuntamientos, 
corresponderán a la consejería competen-
te en materia de patrimonio cultural”.

A la vista de lo anterior, el Camino, 
al tratarse de una vía de dominio y uso 
público, podría ser perfectamente acon-
dicionado en su integridad –siempre 
conforme a lo regulado por las directrices 
de conservación del patrimonio– de 
tal forma que permitiese su tránsito 
sin ninguna restricción para cualquier 
persona; ahora bien, siempre surgirá la 
controversia sobre la conveniencia o no 
de que la ruta jacobea sea rehabilitada 
según los derechos que establece la 
accesibilidad universal, ya que, de alguna 
forma, se podría alegar que la adecuación 
compromete su propia identidad. Se 
trataría, por tanto, de establecer los 
límites de la intervención y el de los 
derechos de las personas, valorando 

La peregrinación de los hermanos JuanLu (silla) y Oliver (centro) en 2016 fue 
atrayendo  la colaboración de los peregrinos que se encontraron e inspiró la película

-documental 'Camino sin límites' de Joan Planas (Acceso libre en internet)
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o discapacidad intelectual, que permite 
mediante audiodescripción, recorrerlo sin 
necesidad de ayuda: la Fundación ONCE 
presentó en la última edición de FITUR 
el proyecto El Camino de Santiago para 
todos13, disponible en la aplicación del 
Camino de Santiago del Instituto Geo-
gráfico Nacional –con el que colabora 
desde el año 2009 la Federación Española 
de Asociaciones de Amigos del Camino 
de Santiago en todo lo relacionado con 
temas jacobeos–14 y que incluye informa-
ción turística accesible (carteles y balizas 
beepcons), destinada principalmente a 
personas con discapacidad visual y cog-
nitiva15. 

La Xunta de Galicia, entre otros, 
viene desarrollando desde hace varios 
años proyectos destinados a promocionar 
el turismo accesible y sostenible: rela-
cionado con la Ruta jacobea, aprobó en 
2017 el Plan de Accesibilidad Turística 
y del Camino de Santiago 2016-201916, 
ligado al Plan Estratégico del Camino 
de Santiago 2015-202117. No obstante, 
asociaciones e instituciones implicadas 
en facilitar y promover la peregrinación 
entre las personas con discapacidad 
(Discamino, Fundación ONCE y Grupo 
Fundosa, CERMI, Ibermutuamur, etc.) 
hacen hincapié en la necesidad de seguir 
trabajando en la accesibilidad y adap-
tación pero no del Camino como tal de 
manera prioritaria, que entienden debe 
seguir siendo lo que es, sino principal-
mente de las instalaciones y los servicios 
que el peregrino precisa a lo largo de la 
Ruta para no encontrarse, por ejemplo, 
con albergues que publicitan baños adap-
tados pero que para acceder a ellos hay 
que subir dos o tres peldaños; que dispo-

el posible efecto discriminatorio que 
supondría para determinados colectivos 
con discapacidad el no realizar dicha 
adaptación. 

El Camino, sea cualquiera la ruta ele-
gida, presenta notables contrastes en sus 
etapas e incluso entre unos tramos y otros 
(orografía, vegetación, diferencias de 
nivel, pavimento, arroyos…) dentro de la 
misma; ello significa que no siempre será 
posible adecuar el trazado y las caracterís-
ticas del Camino para que éste sea accesi-
ble, especialmente en lo que respecta a la 
seguridad. 

Una sentencia reciente del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, relacio-
nada con la delimitación del Camino 
Francés en el límite del aeropuerto de 
Lavacolla (O Pino), destacaba que el 
Camino “…más que pertenecer al patri-
monio de bienes materiales, forma parte 
del patrimonio inmaterial, que es vivo, 
dinámico y sujeto a los cambios de la 
cultura que lo sostiene”, para, en otro 
párrafo, incidir en que las alteraciones en 
las rutas jacobeas  “…han sido constan-
tes a lo largo de la historia y han estado 
motivadas por distintas circunstancias: 
dar continuidad funcional al trazado, 
seguridad, infraestructuras públicas, 
etc”11. Sean cuales sean, por tanto, las 
causas que lo motiven, esta resolución del 
TSJG viene a ratificar unas actuaciones 
ya puestas en práctica, como son el esta-
blecimiento de itinerarios alternativos al 
tradicional, en los que se excluyen en la 
mayoría de los casos, el uso del arcén de 
las carreteras –al que hay que recurrir en 
no pocas ocasiones– aunque no siempre 
es posible encontrar un trazado que reúna 
todas las características requeridas. Con 

todo, cualquier intervención (mejora del 
firme, eliminación de cambios de nivel y 
obstáculos, correcta señalización… que 
se realice en el Camino −siempre bajo las 
estrictas normas urbanísticas y de pro-
tección del patrimonio que las regulan−) 
deberá estar orientada a posibilitar su uso 
a todas las personas; por ello y dada su 
trascendencia, es imprescindible contar 
con información actualizada del estado de 
cada uno de ellos, para que sea el propio 
peregrino quien decida el itinerario en 
función de sus posibilidades. 

Actuaciones de accesibilidad 
en el Camino Francés

El Camino Francés, obviamente, es 
el itinerario en el que más intervenciones 
se han realizado para favorecer la accesi-
bilidad. Gracias a las nuevas tecnologías, 
actualmente es posible planificar toda 
la ruta jacobea en función de las capaci-
dades y limitaciones de cada peregrino. 
En internet existen varias páginas web 
y blogs, en los que se pueden consultar 
guías especialmente publicadas para 
aquéllos que tienen alguna discapacidad: 
Guía del Camino de Santiago. Accesible 
para todas las personas (Predif), Guía del 
Camino de Santiago en Castilla y León. 
Orientada a la accesibilidad (Cocem-
fe-Fundación ONCE), Guía del Camino 
de Santiago para Personas con Discapaci-
dad (Fundación ONCE y Grupo Fundosa, 
CERMI, Ibermutuamur), etc., así como 
aplicaciones para teléfonos móviles con 
información sobre accesibilidad a los 
principales puntos turísticos, culturales y 
de ocio12, incluso alguna específica para 
personas con graves problemas de visión 

Los hermanos JuanLu y Oliver Trip con tres acompañantes / Cortesía Camino sin límites
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nen de amplias duchas pero sin barras de 
sujeción, banqueta o ducha de teléfono; 
reticencia e incluso negativa para permitir 
el acceso con perros guía, de asistencia o 
de apoyo, aun disponiendo de la corres-
pondiente identificación oficial… 

Pero no olvidemos otro aspecto fun-
damental ligado a la peregrinación desde 
sus orígenes sin el cual, seguramente, no 
habría alcanzado la dimensión religiosa y 
social que ha permitido mantenerse vivo 
a lo largo de doce siglos: la hospitalidad. 
Y es a través de esta cualidad fundamental 
e imprescindible del Camino, donde 
también las personas con discapacidad 
pueden vivir una magnífica experiencia. 
El ejemplo quizá más representativo sea 
el de la asociación ANFAS, que gestiona 
un albergue de peregrinos en Estella 
(Navarra) atendido por hospitaleros con 
discapacidad intelectual y con la colabo-
ración de hospitaleros de apoyo, volunta-
rios de esa misma asociación.
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Para concluir, se ha de tener presente 
que el Camino no es algo independiente, 
autónomo, desligado del entorno que 
lo rodea sino que forma parte de un 
contexto social en el que, obviamente, 
se incluyen otros servicios que son de 
uso generalizado a lo largo de la pere-
grinación: iglesias, museos, bibliotecas, 
hoteles, restaurantes, supermercados, 
consultorios médicos, farmacias, luga-
res de ocio, transportes, información y 
comunicación… no todos ellos siempre 
accesibles, especialmente los situados en 
pequeños núcleos de las zonas rurales. 
Es de esperar, por tanto y a la vista de las 
estrategias al respecto para el próximo 
Año Santo, que éste debería marcar el 
punto de inflexión en cuanto a garantizar 
la accesibilidad a cualquiera que desee 
recorrer la ruta compostelana, iniciativas 
que, necesariamente, tienen que prolon-
garse más allá del Xacobeo.

Víctor Sierra

Fernando, con el 99% de incapacidad, fue el el primer peregrino que llegó a 
Compostela en camilla adaptada (Agosto 2018) / Cortesía El Correo Gallego
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En el nº 181 de la revista Pere-
grino se describía el camino 
que desde Ginebra a Irún 
realizaron Lucy y Martin Snij-
ders, una pareja de peregrinos 

holandeses de 70 y 72 años respecti-
vamente. Tras su jubilación recorrieron 
por primera vez el GR-5 (Holanda-Ni-
za), luego deambularon por toda Fran-
cia y después caminaron desde Ginebra 
hasta Irún. Finalmente, en el número 
presente, podremos conocer las vici-
situdes de su recorrido a pie por el 
norte de España, desde Irún hasta San-
tiago de Compostela y Finisterre, punto 
final de un largo viaje de 3.600 km. 

La ruta

El Camino del Norte sigue en gran 
medida la costa norte de España. Cami-
namos solo la primera mitad del mismo 
hasta Villaviciosa (Asturias). Esta ruta es 
una sucesión de pintorescos puertos, 
hermosos paisajes marinos y mucho arte 
y cultura. Nos condujo por el País Vasco 
español, Cantabria y Asturias. Las pobla-
ciones más importantes que recorrimos 
en esta primera parte del recorrido fue-
ron Irún, San Sebastián, Orio, Marki-
na-Xemein, Gernika, Bilbao, Castro Urdia-
les, Laredo, Santander, Santillana del 
Mar, San Vicente de la Barquera, Llanes, 
Ribadesella, Villaviciosa (aprox. 500 km).

El Camino Primitivo comienza para 
nosotros en Villaviciosa y atraviesa la 
Cordillera Cantábrica hasta Melide, ya en 

Camino de Santiago por el Norte de España. 
De Irún a Compostela y Finisterre. Una visión crítica
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Guetaria; el albergue de peregrinos en 
el convento de las Carmelitas de Zumaia 
(siglo XVII); Gernika con su memorable 
museo sobre el terrible bombardeo de 
1937; el Bilbao hipermoderno; el colo-
sal puente de Vizcaya en Portugalete; la 
inmejorable Castro-Urdiales; en Laredo, 
la historia de Juana la Loca, regente de 
los Países Bajos; la travesía sobre las 
turbulentas olas de las bahías de San-
toña y de Santander; la destacadísima 
arquitectura románica de Santa María de 
Bareyo y de Santa Juliana de Santillana 
del Mar; el recorrido por vertiginosos 
acantilados desde Galizano hasta Somo; 
y por último, las bellas ciudades de San 
Vicente de la Barquera y de Ribadesella.

En los caminos Primitivo y a Finisterre 
no percibimos tanta diversidad ambien-
tal, pero descubrimos otros aspectos sor-
prendentes. La catedral de San Salvador 
de Oviedo nos causó una grandísima 
impresión, con un retablo del año 1500 
magistralmente tallado. Pero es una pena 
que justo antes de Vilabade, la mayoría 
de los peregrinos opten por un atajo de 
corta extensión en el recorrido y se pier-
dan una joya de iglesia: la centenaria igle-
sia de Santa María de Vilabade. Galicia, 
por su parte, distrae al peregrino la aten-
ción de cualquier fatiga con innumerables 
y hermosos hórreos. ¡Ambos caminos son 
un oasis de silencio y paz! En todo este 
recorrido, ha sido en la medieval ‘ruta de 
los Hospitales’ donde el peregrino actual 
puede experimentar de alguna manera 
las dificultades del peregrino medieval.

el Camino Francés. La ruta se caracteriza 
por su gran soledad y silencio, especial-
mente en la inclemente ruta de los Hos-
pitales (de ahí su nombre y necesidad de 
‘hospitales’ en aquellos tiempos… y en 
estos también), ideal para la contempla-
ción y la introspección. El camino discurre 
por la parte más inhóspita de Asturias y 
Galicia. Los lugares más importantes a lo 
largo del camino son: Oviedo, Grado, San 
Juan de Villapañada, Cornellana, Salas, 
Tineo, Campiello, Berducedo, Grandas de 
Salime, A Fonsagrada, O Cádavo Baleira, 
Vilabade, Lugo, Melide, Arzúa, Pedrouzo 
y Santiago de Compostela (350 km).

Y desde la ciudad del Apóstol, el 
Camino a Fisterra será la pieza final para 
el buscador persistente que quiere llegar 
hasta el océano Atlántico. A lo largo del 
camino destacan los numerosos hórreos y 
las agradables zonas de descanso y espar-
cimiento en Ponte Maceira, Negreira, 
Santa Marina de Maroñas, Olveiroa, Cee, 
Corcubión, Sardiñeiro, Fisterra (90 km).

Aspectos destacados recomendados

En el Camino del Norte es muy reco-
mendable hacer un pequeño desvío 
nada más partir de Irún, ¡a la muy pinto-
resca e inolvidable Hondarribia! Desafor-
tunadamente solo podemos mencionar 
algunas de nuestras mil impresiones: la 
playa de la Concha y los bares de pintxos 
en el casco antiguo de San Sebastián; el 
íntimo puerto de Pasajes de San Juan; la 
hermosa carretera costera de Zarautz a 

El sorprendente entorno de Ponte Maceira (La Coruña) / Martin Snijders
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Peregrinación y comercio

Santiago de Compostela es visitada en 
virtud de todo tipo de motivos y razones 
El principal, a nuestro entender, es el de 
los peregrinos que buscan la ilumina-
ción para encontrar su propia identidad, 
quienes piensan que ello puede suceder 
a lo largo del camino y ante la imagen 
de Santiago. Una prueba de su éxito 
está en el abrazo en la Catedral y luego 
recibir la preciada compostela en la Ofi-
cina del Peregrino. Aquellos que deseen 
recibir tal certificado, deben declarar que 
recorrieron el camino (bien a pie, en 
bicicleta o a caballo) con convicción cris-
tiana (por motivo religioso). Realmente 
creemos que solo una pequeña parte 
de los peregrinos tiene esa intención 
inicial, pero después de muchas semanas 
o meses de caminata, de sufrir (para 
bien), de contemplar tus propios defec-
tos y meditar, de mirar dolorosamen-
te hacia tu interior, pues acontece que 
te conviertes en una persona renacida.

¿Qué hace que este viaje sea tan 
mágico para peregrinos de América, Zim-
bawe, Islas Feroe, Fiji, Corea, Canadá, 
República Checa, Nueva Zelanda o Méxi-
co…? Conocimos a gente de todas estas 
nacionalidades en nuestro caminar. La 
gran mayoría acepta el transporte de la 
mochila, camina la distancia más corta 
posible y toma regularmente el transporte 
público debido a la falta de tiempo. En el 
Camino del Norte, a menudo nos encon-
tramos con personas que entre lágrimas 
habían tenido que abandonar el Cami-
no Francés por falta de plazas en refu-
gios llenos de gente, discutiendo sobre 
camas o lamentando la falta de ‘silencio’.

Si piensas que este turigrino es una 
excepción, estás equivocado. El peregrino 
de mentalidad auténtica está en mino-
ría. Autobuses repletos recorren refugios 
y hoteles, pasando por iglesias cerra-
das, hasta cafés y bares a lo largo del 
camino, donde los turigrinos tratan de 
satisfacer sus estómagos hambrientos y 
también de obtener un sello necesario 

en la credencial como prueba del esfuer-
zo realizado y las dificultades ¡sufridas!

¿Y qué pasó de nosotros dos?, te 
preguntarás. Permítenos decirlo de esta 
manera: después de 3.500 kilómetros 
paramos solamente diez minutos en 
la catedral de Santiago y huimos. Un 
gran número de gente común sobresa-
lía en empujar, tirar, gritar, llamar por 
teléfono, etc. ¡Feria en la casa de Dios!

Viaje inolvidable

Sin embargo, el viaje es inolvidable. 
Hay mucha variedad en bellos paisajes, 
delicias culinarias y encuentros cordiales. 
Es interesante ver las diferencias entre las 
distintas regiones españolas:  País Vasco, 
Cantabria, Asturias, Galicia. Las dos pri-
meras regiones te llevan por el Camino 
del Norte a lo largo de espectaculares 
costas rocosas, solitarias e interminables 
playas de arena, pintorescos puertos. Las 
dos últimas, lo hacen a través de perdidos 
pueblos y aldeas sobre la remota región 
montañosa astur-galaica, donde el tiem-
po lleva un siglo detenido, como poco. No 
hay jóvenes, no los vimos. Una anciana 
se arrastra a trompicones entre las casas 
abandonadas, otras veces es un anciano 
quien laborea junto al bosque de casta-
ños. Ocasionalmente una taza de café en 
una mesa desvencijada te cuesta un euro. 
Pero la amabilidad y la ayuda permanecen.

En contraste con el rico patrimonio cul-
tural de los franceses, donde están abier-
tas todas las hermosas iglesias románicas 

de la ruta, en España casi todo está cerra-
do. Debido al gremio de los ladrones, expli-
ca la gente desaprobando tal situación.

Catarsis 

Nuestro ‘periplo casi interminable’ 
desde Holanda a Finisterre, vía Gine-
bra, ha sido inolvidable. Es un hermoso 
viaje por senderos centenarios. Plenos 
de un rico patrimonio histórico y cultu-
ral y una naturaleza abrumadora. ¿Una 
peregrinación? En parte para nosotros, 
en el sentido religioso de la palabra. 
¿Hemos aprendido algo en este viaje 
de descubrimiento? ¡Definitivamente, sí!

Después de un viaje de 3.600 kiló-
metros a lo largo de varios años, Lucy ha 
llegado a la conclusión de que la mochila 
pertenece definitivamente al pasado. Nos 
supuso un poco de esfuerzo a nuestras 
edades escucharla finalmente después de 
años de quejas. ¡Ahora camina con más 
placer! Martin ha aprendido a aceptar 
que, a pesar del entrenamiento de por 
vida, un viaje tan largo y exigente con 
una mochila llena requiere demasiado 
del cuerpo. Unos meses más tarde, ya 
en casa, enfermó gravemente y experi-
mentó que la recuperación era frustran-
temente más lenta que antes. Pero el 
mayor milagro entre ambos, es el hecho 
de que dos universos únicos, se funden 
íntima e internamente a través de sus 
ojos, ¡pueden manejar el mundo entero!

Información digital

Para obtener más información sobre 
nuestro viaje, ver: <youtube: martin snij-
ders>. Encontrarán nuestro canal de You-
Tube donde pueden visionar todo el viaje 
a través de Francia y España y escuchar la 
música apropiada. Durante nuestra cami-
nata por el GR-5 en invierno, leímos al 
pie de una antigua cruz de carretera en 
Lorena la inscripción: ‘VA ET ESPÈRE’ 
(camina y ten esperanza). ¡Buen Camino!

Lucía María y Martin Snijders

 Iglesia románica de Bareyo (Cantabria)

Estampa marítima de Castro Urdiales (Cantabria) / Martin Snijders

Retablo de la catedral de 
Oviedo / Martin Snijders



Coronavirus: de cuando todo 
se paró y otras emociones

HOSPITALERÍA

E
scribo el borrador de esta Hospitalería utilizando 
la “cara b” de las hojas que debíamos entregar 
a los futuros hospitaleros de los primeros cursillos 
de este año (nos dio tiempo a usarlas en uno). 
En ellas se explica cómo comportarse ante el 

COVID-19, eran otros tiempos; parece un año o dos o 
tres y sin embargo eran páginas preparadas cuando 
todo estaba por comenzar, desde el sentido de la 
responsabilidad para los nuevos hospitaleros (que no lo 
serán por ahora) que iban a atender a los peregrinos 
(que no lo serán por ahora). Estoy redactando el día 
23 de marzo, éste será el noveno día de reclusión y ya 
sabemos que habrá más días de lo mismo.

Antes del sábado 14 de marzo, que decretaba 
el estado de alarma, ya estábamos trabajando por 
el motivo que nos ha parado como sociedad, como 
Humanidad: algunos albergues cerraban por orden 
superior, otros por convicción ciudadana; había, por lo 
tanto, hospitaleros que “regresar” a sus casas y avisar 
a los de la siguiente quincena que todo lo organizado, 
comprometido y confirmado se quedaba en suspenso. 
Ha sido un trabajo lastimoso porque organización, 
compromiso y confirmación contienen el trabajo de 
varias personas –ahora deshecho-, la ilusión por volver 
al Camino de otra manera –toca esperar-, la incerti-
dumbre. Lo sigue siendo –lastimoso- porque rendirse a 
la evidencia no fue difícil; lo penoso es comprobar que 
esta situación se va a prolongar más allá de que tú –
lector de Peregrino- tengas ante ti el número de abril.

Hubo que cerrar; cerrar el Camino por completo. 
Ser solidarios con la sociedad y trabajar por que el 
Camino se “vaciara”. ¿Qué papel nos toca a los hos-
pitaleros en estos tiempos? Uno bien difícil: ESPERAR. 
Luego nos tocará otro: comprobar en nuestra piel 
que todo irá lento, muy lento; que nada será igual 
por un largo tiempo, quizá muy largo hasta volver a 
la situación que todos conocimos. En común con los 
responsables de los albergues que atendemos, deja-
mos de enviar hospitaleros (no se dio la opción vete 
si tú quieres), no se envían desde la FEAACS y no se 
enviarán durante todo el mes de abril. Tenemos noti-
cia de algún albergue que manifiesta su intención de 
permanecer cerrado hasta el 1 de junio pero, en esto 
tampoco hay seguridad. Hubo algún albergue que 
quedó establecido como “centro base” de peregrinos 
varados mientras organizaban sus viajes de vuelta; ya 
están cerrados. Otros albergues ahora vacíos, acogen 
personas que no tienen techo tutelados por los Servicios 
sociales de los ayuntamientos…otro modo de hospita-
lidad. Se cancelaron cursos –se pospusieron, ya sabes 

lector: evitarnos dolores llamando a las cosas con nom-
bres más “soft”-; se avisó a los hospitaleros de marzo y 
abril y quizá, en unos pocos días –te recuerdo que mi 
hoy es 23 de marzo- haya que cancelar mayo. Hubo 
hospitaleros que avisaron de su inasistencia: los volun-
tarios italianos, confinados antes que nosotros, daban 
noticias de la cancelación de sus planes; todos con 
una nota de dolor. Otros también antes, nos trasladaron 
su miedo a venir… Antes o después iban a dar igual sus 
motivos pues otro más acuciante hacía que todas esas 
decisiones ya no tuvieran valor: estado de alarma. El 
Camino, cerrado.

En los primeros días asistimos al trabajo monumental 
de los actores sociales que fueron localizando pere-
grinos por el Camino para informar y facilitar su vuelta 
a casa. Se hacía acopio de información en todos los 
caminos a Santiago para dibujar el mapa de la situa-
ción: sendas sin transitar y refugios cerrados. A esos días 
les sucedieron los que todos estamos viviendo (los afec-
tos interrumpidos, las manos homenajeando, el teléfono 
humeando, los planes pospuestos, el teléfono humean-
do…) Bendito teléfono que nos permite hablar sin ver-
nos o viéndonos, haciendo que la reclusión sea menor.

Te supongo, lector, conocedor del Decamerón, esa 
narración situada en el s. XIV durante la Peste negra en 
la que un grupo de jóvenes, para entretenerse en su 
reclusión, se inventaban historias para los otros. Como 
un moderno Decamerón (por la idea del entreteni-
miento) otro grupo, esta vez de hospitaleros a través 
de WhatsApp, se entretuvo poniendo en común sus 
sapiencias sobre el Camino; una especie de trivial que 
los mantenía seguros en casa y conectados. Ese mismo 
WhatsApp es el que nos conecta cada día a las 7 de la 
tarde para rezar juntos mientras esperamos. Es el mismo 
medio junto con el e-mail por el que llegan las noticias 
de los demás hospitaleros: de la enfermera/hospitalera 
que pelea en primera línea en Bérgamo y un día nos 
muestra que le acompaña su colgante de hospitalera, 
de las que hacen mascarillas en sus casas, de su pre-
ocupación, del avance del coronavirus en sus países, 
de las prohibiciones para no venir a España en meses, 
de quien está enfermo y lo supera, de quien muere a 
nuestro alrededor. Y el cariño. No sabéis cuánto nos 
quieren “por ahí fuera”; pienso que por nosotros mismos 
pero me barrunto que es, sobre todo, porque somos 
el hilo conductor entre sus corazones y el Camino. Y a 
23 de marzo apunto que seremos las asociaciones del 
Camino y los hospitaleros quienes, lejos de las actua-
ciones político-económicas, vamos a estar llamados a 
espabilar la llama del Camino.
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Así que, en todos los correos que yo respondo inser-
to dos coletillas finales; una es “cuídate”. La otra es “no 
nos olvidéis”.

Hace unos años en un boletín de Hospitaleros escribí 
que se necesitaba de nosotros que fuéramos valientes 
y disponibles –era el inicio del último Año Santo antes 
del periodo de 11 años-. Ahora también tenemos que 
ser hospitaleros valientes y disponibles. Valientes para 
saber esperar; disponibles para que, cuando parez-
ca que la vida retoma su pulso, estemos ahí para el 
Camino, para la hospitalidad y para la acogida. Y lo 
digo porque no será fácil, porque habrá que tener 
confianza, porque puede que por un tiempo seamos 
únicamente los hospitaleros españoles los que estemos 
en el quicio de la puerta esperando a los peregrinos 
que, quizá, vuelvan a tener la consideración mística 
que otrora tuvieron porque llegarán a cuentagotas, 
como los ángeles.

Dejé de escribir y hoy –mi hoy, lector- es 25 de 
marzo. Esta tarde el Congreso de los Diputados autori-
zará al Gobierno la prolongación del estado de alarma 
hasta el día 11 de abril. Hoy –en mi hoy- las noticias de 
Italia hablan de prolongar la situación hasta final de 
julio. Ojalá que nada de esto sea así, ojalá que antes 
volvamos al Camino. Y mientras concluyo, me pregun-
to: ¿todo lo escrito arriba, qué importa? Amamos el 
Camino –sí-, queremos que todo sea como antes o casi 
–sí- pero son nuestras familias, nuestros amigos, nuestros 
trabajos, nosotros mismos, los que estamos en juego; es 

nuestra sociedad tal y como la conocimos lo que está 
en trance de cambiar. Aprenderemos de lo que está 
sucediendo pero el hombre es animal –perdón- que 
tropieza dos y más veces en la misma piedra aun-
que también es el único animal que tiene esperanza. 
Mantengamos la esperanza en que llegarán mejores 
tiempos.

Ana I. Barreda
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La enfermera, y también hospitalera, italiana Marinella 
Locatelli muestra su colgante de HosVol en un descanso 
durante su labor en el Hospital de Bérgamo / M.L.

Nota de 'cierre' del albergue de Salamanca (superior) 
y del albergue de Ponferrada (inferior) / HosVol
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Una vez más, publicamos en este número la “Encuesta anual de Peregrinos” que realiza la Federación Española de Asocia-
ciones de Amigos del Camino de Santiago desde 1993. Este trabajo que nació como investigación ‘sociológica’, a partir de 2002 
incluyó el análisis ‘económico’ anual y desde 2016 se completa con un perfil ‘antropológico’ de la peregrinación. Los estudios 
sociológico y económico se realizan con los datos estadísticos que elabora la Oficina de Atención al Peregrino de la Catedral de 
Santiago sobre el 100% de los peregrinos que recibieron su ‘compostela’. El estudio antropológico se lleva a cabo a partir de las 
respuestas recibidas en el año 2019 en la página web de la Federación (www.caminosantiago.org). Como siempre, el estudio 
sociológico lo realiza la Asociación de Palencia a través de su Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago, 
el estudio antropológico es obra de la revista Peregrino, mientras que el análisis económico lo desarrolla la Asociación de 
Madrid con un modelo propio de cálculo e investigación.

SOCIOLOGÍA / DOCUMENTACIÓN 

ENCUESTA DE PEREGRINOS 2019
1. ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA PEREGRINACIÓN 

Peregrinos por el Camino del Norte/ A. Crespo 

El presente análisis sociológico se 
basa en los datos estadísticos del 
año 2019 publicados por la Oficina 
del Peregrino de Santiago de Com-
postela, completados con otros 

provenientes de las asociaciones jacobeas, 
ya que los datos que aporta la Catedral de 
Santiago se refieren, en este caso, a los 
347.585 peregrinos que pasaron por su ofi-
cina, a sabiendas que el número de pere-
grinos que en 2019 inician y/o completan el 
Camino en varias fases temporales, siempre 
es mayor al total anual de quienes llegan a 
Santiago.

Medio utilizado por los peregrinos
Siguiendo la costumbre aceptada desde 

hace años, se considera peregrinos a los 
que recorren el Camino a pie, en bici, o a 
caballo, habiéndose incorporado reciente-
mente a quienes llegan en silla de ruedas 
y, como segundo año, se ha contabilizado 
los que han usado la vela como medio 
locomotor.  Así, en 2019 la mayoría hacen 
el Camino a pie (94,16%), seguido de los 
ciclistas (5,63%), los jinetes ya son muy 
pocos (0,12%), mientras que los peregri-

nos en silla de ruedas (0,02%) y a vela 
(0,07%) son prácticamente testimoniales. 
Aparte de la complicación que para cual-
quier peregrino representan las propias 
limitaciones y dificultades para realizar la 
ruta jacobea siguiendo alguno de estos tres 
últimos modos, los jinetes han de añadir el 
permanente acompañamiento de las caba-
llerías, con lo que sus horas de descanso se 
reducen en buena parte por la atención que 
deben prestar a las mismas.

Peregrinos por sexo y edades
Por segundo año consecutivo desde 

que realizamos las estadísticas, las mujeres 
superan a los hombres (51,15% mujeres y 
48,85% hombres), siendo los meses de abril 
a octubre (ambos inclusive) los del dominio 
femenino,  

Referido a la pirámide de edad, el grupo 
mayor de peregrinos se sitúa entre los 30 
y 60 años (54,52%). Pero es significativo 
el número de jóvenes de menos 30 años 
(26,75%) porcentaje que se mantiene en los 
últimos años y que viene a significar que los 
jóvenes ‘gustan’ del Camino, que lo hacen 
en grupo, principalmente en julio y agosto, 

y entre las razones que los animan a ello 
está el “compartir la aventura” de echarse 
al Camino y el “sentido de amistad” de la 
vida en grupo. Finalmente, los mayores de 
60 años representan el 18,73% del total.

Procedencia de los peregrinos
Un año más, los peregrinos extranjeros 

(57,9%) son más numerosos que los espa-
ñoles (42,1%). Referido a los nacionales, 
las CC.AA. de Andalucía (9,5%) y Madrid 
(8%) se encuentran a la cabeza de los 
españoles. Referidos a los extranjeros, Italia 
(8,3%) encabeza el ranking, como viene 
sucediendo en los últimos años, seguida de 
Alemania (7,5%), que era una procedencia 
mayoritaria hasta hace no mucho tiempo, 
y de Estados Unidos (5,9%), cuyo número 
aumenta de manera espectacular en los 
últimos cinco años. Los peregrinos asiáticos 
también están aumentando exponencial-
mente estos últimos años, según se puede 
comprobar en las tablas anexas. 

Caminos utilizados
Las rutas jacobeas catalogadas en Espa-

ña superan los treinta itinerarios, aunque la 
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PEREGRINOS POR AÑO 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

 346.157 327.378 301.036 277.835 262.516  240.289 215.880 

Agricultores
Amas de Casa
Artistas
Deportistas
Directivos
Empleados
Estudiantes
Funcionarios
Jubilados
Liberales
Marinos
Obreros
Parados
Profesores
Religiosas
Sacerdotes
Técnicos

1.229
6.612
3.257

543
6.240

82.591
62.148
18.566
45.796
49.367

478
4.012
4.334

24.606
1.243
1.623

33.509

1.064
6.796
2.976

378
5.267

84.611
58.674
18.950
42.752
40.785

444
4.005
4.400

22.724
1.352
1.315

30.885

PROFESIONES 2019  2018 ESPAÑA / CC.AA        2019      2018

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Com. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Melilla
Región de Murcia
Navarra
País Vasco

32.950
2.890
2.810
2.003
5.420
1.044
7.854
6.900

13.158
187

17.718
4.792
8.256

623
27.519

135
4.601
1.119
4.520

30.833
2.970
2.881
2.117
5.330

887
7.720
7.264

13.626
199

17.243
4.146
8.780

596
28.680

135
4.389
1.230
4.619

Alemania
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Corea del Sur
China
Dinamarca
Estados Unidos
Francia
Holanda
Irlanda
Italia
Japón
México
Polonia
Portugal
Reino Unido
Suecia
Otros 
Total extranjeros

26.082
2.945
5.279
2.128
2.330
5.996
5.259
8.201
1.063
2.208

20.516
9.219
4.184
6.807

28.666
1.447
4.048
4.845

17.435
9.096
1.475

19.471
200.488

25.296
2.907
5.220
2.102
2.135
5.601
5.027
5.665
1.111
2.500

18.582
8.775
3.670
7.548

27.009
1.477
3.578
4.785

14.413
7.624
1.330

26.882
183.237

  PAÍSES    2019 2018 

Camino Francés
Camino Portugués
Camino Norte
Camino Primitivo
Camino Inglés
Vía Plata
Camino Port. costa
Camino Finisterre
Otros Caminos
Camino de Invierno

188.937
72.107
18.959
15.669
15.758

9.156
22.292

1.545
698

1.035

186.199
67.822
19.040
15.038
14.150

9.127
13.841

1.131
326
703

ITINERARIOS 2019        2018

Hombres
Mujeres

162.542
164.836

169.162
176.995

   MESES 2019         2018

  

Pie
Bicicleta
Caballo
Vela
Silla de ruedas

MEDIO                     2019        2018
325.330

19.494
780
243
310

306.064
20.787

318
130

79

Datos estadísticos 2019 y 2018
Oficina del Peregrino. Catedral de Santiago

1.737
2.119
7.474

31.721
46.673
49.066
51.883
62.813
45.615
36.111

8.235
2.710

346.157

SEXO                        2019           2018

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre
Total

1.628
2.181

11.056
22.068
40.665
45.685
50.868
60.415
47.006
35.602

7.651
2.553

327.378

mayoría son caminos ‘afluentes’ de los troncos principales 
(Francés, Norte, Portugués, Plata, etc). En este sentido, 
el Camino de Santiago Francés (54,6%) es la ruta que 
concentra el mayor porcentaje de peregrinos, siendo las 
demás más o menos transitadas y algunas con escasa 
utilización. De los segundos, el Portugués (20,8%) se 
destaca del resto, el del Norte (5,5%) y el Primitivo (4,5%) 
se han estancado un tanto, el Inglés (4,5%) sube posicio-
nes, mientras la Vía de la Plata (2,6%) las lleva perdiendo 
varios años seguidos. El resto de itinerarios mantienen un 
discreto aumento acorde a los números generales de la 
peregrinación.

Motivaciones de los peregrinos
Aunque el Camino nace desde una perspectiva religio-

sa y de fe, a medida que el mundo ha evolucionado y más 
en los tiempos actuales, los motivos por el que recorren 
el Camino las gentes de nuestros tiempos son de lo más 
variado. Hay quien lo hace por deporte, por encuentro 
con amigos, por conocer el arte y la historia, etc. Además, 
hay muchos que no lo hacen por un solo motivo, sino por 
varios de ellos dándoles a todos la misma importancia.

La Catedral de Santiago tiene establecido desde hace 
tiempo tres conceptos bajo los que aglutina las motiva-
ciones de los peregrinos: Religioso, Religioso y otros, y 
No religioso. Como para conseguir la compostela hay que 
manifestar un sentido religioso, o cuando menos espiri-
tual, se sobreentiende que ello sea causa de los respecti-
vos valores: ‘Religioso’ (40,3%); ‘Religiosa y otros’ (48,7%); 
y ‘No religioso’ (10,9%). Pero tal circunstancia en absoluto 
contradice el hecho que cada peregrino sea un mundo y 
que parta y cargue de origen con su mochila repleta de 
motivaciones propias, las cuales normalmente va dejando 
atrás a lo largo del Camino para terminar el peregrino 
llegando a Compostela con lo ‘esencial’.

Lugares de inicio de los peregrinos
Debemos dividir a los peregrinos en dos grandes 

grupos: uno los que buscan la compostela y que para 
ello recorren los últimos 100 Km. a pie o 200 Km. en bici-
cleta, de ahí que destaque el número de peregrinos que 
comienza en Sarria en particular (27,66 %) y en general 
en Galicia (17,31 %). Un segundo bloque corresponde 
a aquellos peregrinos “de largo recorrido” que hacen el 
Camino Francés en su totalidad y que hasta hace muy 
pocos años solían iniciar la peregrinación en un lugar tan 
emblemático como es Roncesvalles y que llegan ahora al 
1,42 %, pero que últimamente y con el deseo de atravesar 
los Pirineos, comienzan en Francia y concretamente en 
el último pueblo francés que es Saint-Jean-Pied-de-Port 
(9,55 %). En este grupo debemos incluir a otros pere-
grinos, que comienzan a caminar en diversos lugares de 
Europa, destacando lugares jacobeos de Francia, Alema-
nia, Italia, y en general países del centro de Europa.

Merece especial atención indicar los muchos pere-
grinos que recorren el llamado Camino Portugués y que, 
iniciando allí su caminar, se dirigen hasta la frontera del 
límite de Galicia. Este itinerario ha ido progresivamente 
en aumento hasta llegar en el año 2019 a un total de 
14,93 %.

Ángel Luis Barreda Ferrer
Centro de Estudios y Documentación

 del Camino de Santiago
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yoría de ellos son españoles, un 78,85%, 
aunque en este caso el porcentaje ha ba-
jado respecto al año pasado. Este año no 
hay en nuestros datos un país del que haya 
más peregrinos, en porcentajes parecidos 
sobresalen italianos, argentinos, mejicanos 
y portugueses. 

En cuanto a estudios, el 68,41% tienen 
estudios superiores, un 24,61% tienen es-
tudios secundarios y un 6,98 % contestan 
tener estudios primarios u otros.

El 65,79 % son creyentes, un 22,69 % 
agnósticos y 11,52% ateos. De los creyentes 
casi el 80 % dicen ser católicos.

A la hora de saber cómo conocieron el 
Camino, un 39,62 % lo hacen por amigos 
y conocidos; al igual que el año pasado 
le sigue “otros” con un porcentaje de un 
19,55%; por "otros peregrinos" lo conocen 
un 10,30%; un 10,47% marcan "estudios"; 

entre libros y religión a partes iguales casi 
llegan al 15% y lo siguiente es internet-pren-
sa que suma 5,58%.

¿Qué camino se recorre? casi un 50% 
del total han recorrido el Camino Francés; 
y de los demás, se han recorrido práctica-
mente todos los caminos que existen, so-
bresaliendo el Camino Portugués con un 
14%. Aparecen con fuerza el Camino Sana-
brés y el Mozárabe seguido del de Madrid. 
Cada vez hay más peregrinos que recorren 
dos o tres caminos. Porcentajes muy pa-
recidos aparecen en los puntos Oviedo y 
Roncesvalles como comienzo con un 6,5%; 
en el camino francés el siguiente punto de 
partida es Saint Jean pero los porcentajes 
en general se igualan ya que hay muchos  
puntos de partida a lo largo de lo distintos 
caminos con entre un 3 y un 5%. Aparecen 
con fuerza Tui, Ferrol e Irún.

Seguimos recopilando datos apor-
tados por aquellos peregrinos que 
entran en nuestra web para cono-
cer así, un año más, el perfil del 
peregrino que llega a Santiago, 

conocer un poco más cómo es ese peregri-
no y el por qué este año ha caminado a lo 
largo de las distintas rutas. 

Durante el año 2019 la encuesta ha 
sido completada por casi 800 personas; 
como no todos contestan a todas las pre-
guntas, el estudio se ha hecho porcentual-
mente sobre las contestaciones dadas en 
cada caso.

Comenzamos con el primer dato, el 
sexo: este año 70,09 % son hombres; en el 
tramo de edad sigue siendo mayoritario el 
peregrino con edad entre 30 y 60 años, un 
63,05%. En ambas preguntas el porcentaje 
ha subido respecto al año pasado. La ma-

Experiencia
Paisaje
Pueblos
Encuentro
Arte
Acogida
Aprendizaje
Celebraciones religiosas
Info/Libros
Espiritualidad
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2 . ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE LA PEREGRINACIÓN

Peregrinos teniendo a la vista los Alpes cerca de Chambéry en Grenoble / Martin Snijders

 32,33   54,98  0,60   0,30   - 
 44,41   64,65  2,42   0,60   - 
 19.58 73,49 6,63 0,30  - 
 29,22 64,46 5,12 0,60  - 
 21,29 71,99 56,72 -  - 
 20,78 72,89 4,82 0,60 0,60
 21,08 70,78 7,83 - -
   9,94 62,25 23,8 3,01 0,90
   6,33     77,84    13,72  1,85    0,26
 17,41     70,98     10,29     0,79     0,53   
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 Año 2019

8,69
8,83
8,05
8,28
5,54
7,41
8,02
8,43
7,99
8,80
7,36
8,77
8,70
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8,57
8,33
8,19
8,70
8,14
7,25
7,92
8,36
8,00
8,65
7,65
8,85
9,20

8,19
8,25
8,17
8,55
8,16
7,14
7,84
8,17
7,77
8,38
7,66
8,72
8,99

8,10
8,27
7,87
8,42
8,21
7,26
7,71
8,10
7,69
8,25
7,62
8,64
8,59

8,36
8,29
7,95
8,45
8,07
7,42
7,92
8,06
7,91
8,54
7,56
8,85
8,57

7,77
8,22
7,70
8,07
7,85
7,35
7,62
8,29
7,40
8,12
7,54
9,04
8,56

8,57
8,73
7,91
8,48
8,13
7,24
7,72
8,32
7,88
8,51
6,94
8,47
8,91
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Y ¿Cuándo se realiza más el Camino? 
El mes más elegido por los peregrinos de 

nuestra encuesta es mayo con un 14,83%, 
seguido muy de cerca por agosto, junio y 
septiembre. Diciembre sigue siendo el me-
nos elegido con casi el 1%. En cuanto al 
modo de peregrinar, la mayoría de ellos van a 
pie, 92,50%; la bicicleta es el segundo medio 
pero el porcentaje ha bajado mucho respec-
to al año pasado con un 7,16%; tan sólo un 
peregrino ha empleado el caballo y la silla. A 
la pregunta si se peregrina en solitario o en 
grupo, la mayoría van solos, 60,82%.

Ya sabemos un poco cómo son nuestros 
peregrinos y ahora preguntamos ¿donde 
pernoctan? El 70,33% duermen en alber-
gues y el 26,70% en casas rurales u hote-
les-hostales.

Y ¿cuánto dinero gastan?. La media de 
gasto general es de 43,56€. Este año hemos 
buscado otro dato. Los peregrinos que van 
solos gastan 37,22€ mientras que los que 
van en grupo gastan 51,48€. También tene-
mos otro dato; los peregrinos que duermen 
en albergue gastan una media de 35,33€, 
mientras que los que van a Hoteles/Hosta-
les/Casas Rurales la media es de 65,06€. 

Para terminar os contaremos que de 
todas las respuestas recibidas, un 13% de 
ellos ha tomado alguna jornada de descan-
so a lo largo de su Camino, de ellos un 37% 
lo hicieron por enfermedad.

 
VALORACIÓN SOBRE CIERTOS 
ASPECTOS DE SU EXPERIENCIA

Intentamos ahora conocer cómo ha 
sido su experiencia en ciertos aspectos de 
“su Camino”. 

La primera pregunta que les hemos rea-
lizado se refiere a qué etapa de su Camino 
les ha sorprendido más. Este año es muy 
dificil sacar conclusiones a las respuestas 
dadas por su amplia diversidad. Podemos 
decir que la etapa que más ha aparecido es 
Sarria-Portomarín con un 9,5%, comenzan-
do en Cebreiro también sobresale con un 
6% y con un 5% le sigue las que comienzan 
en Villafranca del Bierzo. Tenemos que ha-

cer aquí una incidencia en explicar que de 
los encuestados, muchos que han contes-
tado a esta pregunta comenzaron en Sarria 
o Portomarín, de ahí ese alto porcentaje. 
Si obviáramos este dato, tendríamos como 
etapas más valorada la del Cebrerio, segui-
da de Villafranca del Bierzo o el comienzo 
en Roncesvalles.  

Como ya decíamos al principio, el hecho 
de que se hayan recorrido tantos caminos 
nos da un abanico de lugares muy variado y 
difícil de plasmar en cifras.

A continuación les preguntamos donde 
les ha sorprendido más el paisaje, obtenien-
do un abanico de respuestas muy variado 
también. Las únicas respuestas que se re-
piten  por parte de varios encuestados son 
dos, "todo" y "las montañas o montes" en 
ambos casos con un 7,64%.

A la pregunta sobre la población que 
más les ha sorprendido, dentro de este mar 
de respuestas sobresale un poquito una po-
blación en particular, Portomarín, que ha 
obtenido un 5,85% seguido de poblaciones 
como Lugo, Padrón, Betanzos o Astorga que 
rondan todos el 3%. 

Referido a monumentos y conjuntos 
monumentales, la palabra más escrita por 
nuestros encuestados es "catedral" con un 
33,5%. Aparecen en mayor o menor medida 
todas las grandes catedrales de los distintos 
caminos; destacan las Catedrales, especial-
mente Santiago, Astorga, León, Burgos, San-
to Domingo  de la Calzada, Pamplona y Jaca 
(Camino Francés), a las que se unen las del 
resto de rutas jacobeas: Toledo, Córdoba, 
Sevilla, Salamanca, Zaragoza, Oviedo, Lugo, 
Mondoñedo, Tui, Segovia, etc; conjuntos 
amurallados como el de Lugo, ermitas como 
la de Eunate; iglesias como la de Portoma-
rín, Santa Marta de Tera o la de Padrón, o la 
Ciudadela de Jaca; y en el apartado de ‘va-
rios’ nuestros peregrinos se han fijado de 
nuevo en el arco romano de Cáparra, en los 
cruceiros y las fuentes de aguas termales. 
Ciertamente la variedad y diversidad patri-
monial está servida en las rutas jacobeas. 

Y en cuanto a qué mejoras, nos hemos 
encontrado con cerca de doscientas pro-
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puestas, será mejor que a esta cuestión le 
dediquemos una atención específica en el 
próximo número de Peregrino. 

Además preguntamos por los motivos 
que impulsan su peregrinación proponien-
do 9 respuestas que nos han contestado de 
la forma siguiente: 

Religioso 12,80 %
Recorrer lugares  14,20 %
Promesa   6,00 %
Espiritual 18,50 %
Deportivo   9,80 %
Busqueda 17,80 %
Arte  12,31 %
Amistades   7,30 %
Otros    4,30 %

Mayte Moreno

 32,33   54,98  0,60   0,30   - 
 44,41   64,65  2,42   0,60   - 
 19.58 73,49 6,63 0,30  - 
 29,22 64,46 5,12 0,60  - 
 21,29 71,99 56,72 -  - 
 20,78 72,89 4,82 0,60 0,60
 21,08 70,78 7,83 - -
   9,94 62,25 23,8 3,01 0,90
   6,33     77,84    13,72  1,85    0,26
 17,41     70,98     10,29     0,79     0,53   

Peregrinos bajo la lluvia / Archivo
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 Año 2018

 8,41    
 8,74    
 7,98    
 8,21    
 7,87    
 7,49    
 8,21    
 8,49    
 8,26    
 8,67    
 6,84    
 8,67    
 8,44   

INFORMACIÓN
SEÑALIZACIÓN
ALBERGUES
HOSPITALEROS
PARROQUIAS
AYUNTAMIENTOS
INFRAESTRUCTURAS
MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS
GASTRONOMIA
PRECIOS
GENTES DEL CAMINO
OTROS PEREGRINOS

 8,38    
 8,40    
 8,36    
 8,50    
 11,14    
 8,00    
 8,17    
 8,73    
 8,50    
 8,85    
 8,17    
 9,08    
 9,17   

8,45
9,15
8,75
8,60
8,29
7,00
8,40
8,67
8,30
8,55
8,10
9,10

8,18

 8,30    
 9,00    
 8,67    
 8,20    
 8,71    
 6,63    
 8,10    
 8,33    
 8,20    
 8,55    
 8,10    
 8,90    
 8,90   

 8,14    
 8,10    
 7,93    
 8,27    
 8,05    
 7,76    
 7,96    
 7,83    
 8,08    
 8,62    
 7,56    
 9,00    
 8,42   

7,00
8,00
7,38
8,83
7,00
7,00
7,57 
8,67
7,33
8,00
6,67
9,33
9,67

8,71
8,87
8,57
8,58
9,00
7,13
8,45
9,10
9,40
9,17
8,00
9,27
9,27
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Sensaciones de aquellos días

La custodia del Camino nos lanzó 
a Maite Moreno y a mí una voz de 
atención. Era necesario que, a través 
de la web, pudiéramos comunicar la 

situación y mantener viva la noticia día a 
día. Necesitábamos una representación 
institucional como cabeza y relación con 
otras instituciones y nuestras listas eran 
coincidentes: Jorge Martínez-Cava, Anai 
Barreda por Hospitaleros, Ángeles Fer-
nández por su visión en el campo de la 
Sanidad y el presidente Luis G. Perrino.

Con Jorge, en la primera conversación, 
planteamos la necesidad de vaciar el Ca-
mino a través del lema El Camino sabe 
esperar; en cuanto aparece Anai, lo que 
salta es la necesidad de apoyar e informar 
al peregrino y el segundo lema, Peregrino, 
quédate en casa. Ya hay dos puntos sobre 
los que actuar.

La red de redes juega a nuestro favor; 
tanto la web como las RRSS, activadas por 
la savia y juventud de Verónica Jiménez, 
tienen gran repercusión.

Finalmente, me he sentido orgullo-
so de veros trabajar, de las iniciativas 
de cada uno de vosotros, buenos com-
pañeros en este viaje, que me habéis 
confortado y facilitado la posibilidad de 
ser útil.

José Luis Álvarez
Webmaster FEAACS

Andábamos despreocupados, a 
nuestras cosas, pero el viernes 
13 de marzo cuando metí la lla-
ve para cerrar la oficina e irme a 

casa comprendí que el trabajo seguía, no 
habría fin de semana. Esa tarde, caminaba 
por las calles de mi pueblo hablando con 
las personas que sabía podían gestionar 
nuestra preocupación por el Camino. Así 
se creó el grupo de personas con medios 
y ganas que íbamos a dedicarnos a reca-
bar información, generarla también, para 
plasmar en nuestra web la evolución del 
cierre del Camino. Nosotros por nues-

tra accesibilidad a todos los caminos por 
nuestras asociaciones, recogimos la infor-
mación para darla a conocer. Comenzó así 
la campaña informativa en la web, RRSS y 
prensa, que dio su fruto. Los medios de 
los que dispone la Federación nos permi-
ten llegar a todo el mundo jacobeo como 
referencia internacional.

El viernes lo recuerdo muy agobiante, 
tenso para un grupo que sabía que debía 
llegar a la gente del Camino; dar y reci-

Cinco días que cambiaron nuestro mundo
El principio.

Esta crónica relata el esfuerzo de 
siete personas trabajando desde sus 
respectivos confinamientos a favor del 
Camino. El principio de la misma esta-
ba lejano -tanto como China- de donde 
llegaron noticias de un coronavirus más 
letal que cualquiera de sus “primos” 
gripales. Ya en Italia, aquí quisimos con-
vencernos de que “era una gripe más” 
pero hubo que rendirse a la evidencia.

En el principio, colocaremos algunas 
inquietudes que dieron como resulta-
do la elaboración de información so-
bre cómo comportarse ante el Covid19 
colgándose en la web de la Federación. 
Inmediatamente una médico amplió 
con rigurosidad la información que se 
ofreció a los visitantes de la web cami-
nosantiago.org. Todo esto fue antes del 
día 27 de febrero, faltaban 15 días para 
que la OMS aumentara la situación a 
pandemia.

A este principio se añadieron seña-
les: el confinamiento de los ciudadanos 
italianos con alto número de contagia-
dos allí; las noticias nos tocaban de lle-
no. Y más señales ya en el Camino: no 
se podía abrazar al Santo, se cerraban 
albergues, voluntarios que no iban a lle-
gar y aún así el día 8 de marzo parecía 
no ocurrir nada para que, dos días des-
pués, los mismos que restaban impor-
tancia a las señales se convirtieran en 
sus principales voceros: el Covid19 era 
letal, muy contagioso; había que tomar 
medidas, pensar en la reclusión…el ene-
migo a las puertas.

Ya no era el principio, toda la so-
ciedad se encontró en una situación 
nunca antes conocida. Nos avisaron: 
tendremos que confinarnos como los 
italianos, como los chinos, pero no ter-
minaban de concretar las autoridades. 
Mientras, a la Federación llegaban más 
noticias de cierres, de cancelaciones, 
de dudas. 

Nos pusimos en marcha, no podía-
mos permanecer de brazos cruzados 
esperando instrucciones; había que 
contraprogramar lo organizado, dar a 
conocer a la opinión pública nuestra 
postura, ser faro en el Camino una vez 
más y, sobre todo, esta vez. Esperaba el 
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bir información. Poder ayudar. Siguieron 
otros días igual de intensos. 

Maite Moreno
Administradora oficina FEAACS 

en Logroño y subdirectora de Peregrino

Viendo todo lo que sucedía, no-
taba cómo “me subía la bilirru-
bina” de la responsabilidad: co-
municados , entrevistas con la 

prensa, relaciones con las autoridades…
me dio la sensación de haberme conver-
tido en un apagafuegos porque, en estos 
momentos, tenemos la sensibilidad a flor 
de piel y eso que la norma es cuidar so-
bre todo la higiene y los contactos. Menos 
mal que tengo por santo a Job…

Luis Gutiérrez
Presidente FEAACS

Algunos días antes estábamos 
deshaciendo el trabajo realizado 
con los hospitaleros. Suspender 
viajes preparados con mucho 

tiempo, cursos y alguna charla. El mo-
mento que me indicó que sí, que todo era 
como estábamos imaginando llegó con el 
cierre del albergue de Nájera. Inaudito. La 
perspectiva cambió radicalmente, ahora 
la acogida era en sentido contrario, había 
que devolver a sus casas a los peregrinos 
y a los hospitaleros.

Cuando Maite me incluyó en el grupo 
Covid19 no supe lo que había que hacer 
pero supe qué debía hacer: estar, apoyar, 

buscar, avisar, opinar, escribir, reforzar, 
reír y emocionar. Ser, en el confinamiento, 
parte del Camino.

Anai Barreda
Coordinadora Hospitaleros 

Voluntarios FEAACS

El día 15 era un domingo raro; ya se 
había decretado el estado de alarma. 
Antes de comer, en mi whatsapp vi 
que había sido incluida en un grupo 

llamado COVID19. Leí y me asusté: estaba 
en el mismo grupo que “los pesos pesados” 
de la Federación, ¿qué pinto yo aquí?

La cuestión era clara: el Camino de 
Santiago no podía quedarse ahí, sin más. 
Debíamos coger las riendas. Por el mo-
mento, me vi desbordada porque en cues-
tión de poco tiempo ya teníamos creado 
#ElCaminoPuedeEsperar.

Mi papel ya estaba claro, tenía que ha-
cer llegar a nuestros seguidores –peregri-
nos en activo o en pasivo-, hospitaleros e 
interesados que era el momento de volver 
a casa, cerrar y asegurarnos que NADIE 
estaba desprotegido.

país lo que habían de decir sus gober-
nantes, quedaba un día para la declara-
ción del estado de alarma. El 13, la cate-
dral de Santiago cerró temporalmente; 
el 13 de marzo fue el día en que todo 
dejó de ser “el principio”.

El arranque.

Durante la mañana del día 13, la 
Asociación de Municipios del Camino 
de Santiago (AMCS) lanzó un comunica-
do plasmando su preocupación; antes 

de las dos de la tarde, la Federación de 
Asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago (FEAACS) envió sendos comu-
nicados a las asociaciones españolas 
–federadas o no- y a las extranjeras así 
como a las instituciones gubernamen-
tales ocupadas del Camino de Santiago, 
marcando las líneas de actuación que 
adoptaba ante la crisis sanitaria para, 
acto seguido, formar un grupo de traba-
jo –llamado muy esclarecedoramente 
Covid19- con el fin de informar a todos 
los agentes del Camino, empezando por 
los propios peregrinos, por los que está-
bamos inquietos.

En poco tiempo, durante la tarde de 
ese día, el Ministerio de Cultura y De-
portes a través de la Comisión Ejecutiva 
del Consejo Jacobeo creó un grupo de 
comunicación sobre las medidas que se 
están tomando en el Camino de Santia-
go con motivo del Covid19 y en él está 
la FEAACS.

Aceleramos. Reparto de trabajos: 
relación fluida con las instituciones -Cul-
tura y Xacobeo-, búsqueda de peregri-
nos -por todos los caminos- para seguir 
avisando de la situación por sobrevenir, 
neutralizar hospitaleros en tránsito ha-
cia sus albergues, convencer a algunos 

albergues que adelantasen sus cierres, 
generar notas de prensa, recabar infor-
mación de las CCAA, de las vocalías te-
rritoriales de la Federación… Toda esta 
información se comunicó al grupo crea-
do por el Ministerio de Cultura y se hizo 
accesible para los usuarios de nuestra 
web que replicaron en paralelo en el 
resto de las RRSS que mantiene activas 
la Federación.

Cinco días que cambiaron 
nuestro mundo.

El sábado 14 continuamos la bús-
queda de peregrinos. La web de la Fe-
deración dispuso un banner específico 
con acceso directo a todo lo generado 
hasta el momento. Dibujamos un mapa 
de caminos vacíos de peregrinos y lle-
nos de albergues cerrados. 

Un parón. Del Consejo de Ministros 
reunido desde las 10 de la mañana, no 
había noticias. Todo dependía de lo que 
el Gobierno decidiera y mientras, con-
cretamos nuestra misión: informar e 
informar; ser la referencia en consultas 
sobre el Camino; ahora más que nun-
ca. La Federación comenzó a aparecer 
de manera sistemática en los medios 
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No era fácil programar y diseñar para 
las RRSS con un ojo puesto en el whatsapp 
desde donde no paraban de surgir ideas. 
Aquellos que una semana antes veía 
como “los grandes”, ahora eran como mis 
amigos de toda la vida.

El lunes 16 fue clave, todos en casa. 
Y la Federación era referente en infor-
mación actualizada sobre el Covid19 y el 
Camino pero con esto no bastaba y sur-
gió la idea de un vídeo que reforzara la 
campaña.

Gracias por contar conmigo en este 
desgraciado e histórico momento. Hemos 
avanzado juntos cediendo nuestro bor-
dón cuando alguno desfallecía y, con ayu-
da, coger oxígeno para subir el final de la 
cuesta. Yo estaba con ellos.

Verónica Jiménez
Community manager  y copywritter FEAACS

¡El Congreso! Fue la primera la 
primera idea que vino a mi ca-
beza cuando se anunció el es-
tado de alarma pero apenas me 

dio tiempo a preocuparme más de este 

asunto, porque la avalancha de mensajes, 
llamadas y correos fue incesante. Pere-
grinos, acogida, caminos, instituciones, 
asociaciones de Europa, asociación de 
Madrid, se amontonaban sin dar tiempo 
a priorizar, apenas daba tiempo a ir res-
pondiendo a lo que se nos venía encima. 

Pero algo empezamos a vislumbrar. 
La idea de crear una ventana sobre el CO-
VID-19 en la web de la Federación con el 
comunicado de Hospitaleros en varios 
idiomas y el resto de información actuali-
zada, marcaba la pauta. Se trataba de crear 
los canales necesarios para llegar de modo 
inmediato al mayor número de personas 

del mundo jacobeo, poder atender a pe-
regrinos, aclarar dudas en albergues y aso-
ciaciones y dar a conocer la posición de la 
Federación Española sobre la crisis y pasos 
a dar en el futuro inmediato. Y, sobre todo, 
mandar un mensaje claro sobre lo que se 
debía hacer: El Camino sabe esperar.

La creación del grupo COVID-19 fue 
idea de Maite y Josechu. Anai, Lita, Luis 
y yo entramos inmediatamente. Y al día 
siguiente incorporamos a nuestra querida 
Vero, que ha sido la chispa que nos ha en-
cendido a todos.

Cada cual fue aportando su granito de 
arena y de modo natural fuimos cubrien-

nacionales como agente del Camino y 
como referencia del mismo mediante 
entrevistas al presidente y las comuni-
caciones que desde aquí se enviaron.

El Real Decreto 463/2020 de 14 de 
marzo llegó casi las 00.00 horas del día 
15 de marzo y entró en vigor al momen-
to. España en estado de alarma. Primer 
día de confinamiento.

En la mañana del 15 de marzo, muy 
pronto, tuvimos preparado un resumen 
del Real Decreto destacando lo concer-
niente al Camino. Siguieron, en cuen-
tagotas, noticias que fueron difundidas 
por la sala de prensa de la web.

Se incorporó al grupo la persona con 
“los saberes” necesarios para dinamizar 
lo que estábamos haciendo, una com-
munity manager que puso a trabajar 
a toda máquina las RRSS de la Federa-
ción con nuevas ideas. Animó el perfil 
de Twitter que alcanzó al momento casi 
300 seguidores. Creó el de Instagram 
que fue seguido por más de 700 perfiles 
y nuestro Facebook pasó en el mismo 
día de 3.160 a 5.350 seguidores.

A lo largo de ese domingo y en días 
siguientes, se percibió el resultado del 
trabajo, estábamos en el buen camino. 

Nuestra especialista se hace notar y 
pone en circulación dos lemas #Que-
dateEnCasa y #ElCaminoPuedeEsperar 
que son rebotados constantemente. La 
difusión fue espectacular.

Fieles al compromiso de informar, se 
actualizaba constantemente el banner 
Covid19 de nuestra web. La Federación 
oficializó su posición con un comunica-
do enviado a todos los medios de co-
municación el día 16 de marzo: adhe-
sión completa a lo decretado y rechazo 
a comportamientos incívicos (también 
en el Camino); el 17 avisó a sus volun-
tarios y albergues que no se enviarían 
hospitaleros en el mes de abril. Las aso-
ciaciones avisaron de sus cierres. Los 

esfuerzos en las RRSS también dieron 
sus frutos.

Durante los días  14, 15, 16, 17 y 18 
el ritmo fue frenético. Administraciones 
autonómicas, medios de comunicación 
y particulares se dirigieron una y otra 
vez a nosotros como fuente fiable: era 
lo que pretendíamos, ser servicio públi-
co. Una vez logrado no podíamos fallar 
ni bajar la guardia.

La meseta. 
Aprendizajes. Conclusiones. 

Pasados cuatro días desde el Real De-
creto, el “pico de nuestra curva” descen-
dió. Todo estaba encauzado, el Camino 

COVID-19
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do los diferentes frentes que teníamos 
que atender.

Y así, se abrió una nueva ventana 
en la web de la Federación, se puso en 
marcha #ElCaminoPuedeEsperar, el ví-
deo con las aportaciones de peregrinos, 
asociaciones y hospitaleros, la informa-
ción puntual de todos los caminos, in-
cidencias, nuevas recomendaciones de 
actuación ante el virus y, finalmente, la 
distribución de nuestras noticias a través 
de la agencia de prensa.

Jorge Martínez-Cava
Presidente As. Madrid 

y coord. relaciones exteriores FEAACS

El Camino de Santiago está cerrado 
en el sentido literal de la palabra 
desde mediados de marzo en que 
el último peregrino que quedaba 

en el Camino hubo de volver a casa. El cie-
rre ocurrió de manera progresiva en unos 
días, albergue tras albergue.

No es la primera vez que ocurre en 
la historia de la peregrinación jacobea, 
pero lo que ninguno de nosotros pensa-
ba es que ocurriría ahora, en el siglo XXI, 
debido a la presencia de un virus -el Co-
vid-19- en una parte del mundo que goza 
de servicios sanitarios capaces de curar 
nuestras enfermedades, de tratamientos 

farmacológicos avanzados, de costumbres 
higiénicas como nunca hemos tenido… y, 
sin embargo, a pesar de todo eso somos 
vulnerables, como digo, a un virus como 
puede ser el de la gripe: sí, es otro virus 
más contagioso, pero hemos sobrevivido 
a otros virus más agresivos y más letales.

Estos días de encierro son buenos 
para la reflexión y la búsqueda de paz 
dentro de nosotros mismos. 

Cuando todo esto pase, el Camino de 
Santiago volverá a abrirse para ser reco-
rrido por peregrinos, pero por peregrinos 
mejores, más auténticos, que no quieran 
ser los únicos protagonistas a nivel indivi-
dual porque aquí el único protagonista es 
el Camino que nos ha enseñado a ser más 
fuertes, más generosos, a poner al otro en 
primer lugar y llegar junto a él a la meta: 
“Lo importante no es llegar el primero, 
sino con todos y a tiempo” (Tagore).

Mª Ángeles Fernández
Expresidente FEAACS

prácticamente vacío, albergues cerra-
dos, peregrinos y hospitaleros en casa, 
comunicación bien establecida. Medios 
muy importantes nos citaron o postea-
ron nuestros hashtags y consideraciones. 

Con el respiro que daba el trabajo 
hecho a conciencia, nos dejamos llevar 
por la situación del país; el esfuerzo se 
dirigió a potenciar nuestras RRSS, a con-
tinuar informando a través de la web. 
Fue el momento de un vídeo, en el que 
participaron decenas de personas, con 
el hashtag #ElCaminoPuedeEsperar que 
fue visualizado en esos días por casi 
6.000 personas.

El volumen de mensajes en nues-
tro grupo de whatsapp decreció nota-

blemente; el tiempo enervante de los 
días pasados cesó. Tocó replantearse el 
trabajo, aprender de lo vivido, resumir 
lo logrado. Lección aprendida: la web 
es el más poderoso instrumento que 
tiene la Federación para la comunica-
ción urgente e inmediata junto con sus 
RRSS. 

A lo largo de aquellos días se puso 
de manifiesto que hay músculo en la 
Federación, capacidad de respuesta 
ante algo de alcance desconocido hasta 
ahora. Prácticamente desde el primer 
minuto de la crisis y antes, los respon-
sables de los diferentes canales de co-
municación estaban articulando me-
dios para llegar al mundo jacobeo; con 

las aportaciones de las personas que 
participaron en el grupo de trabajo se 
creó un plan de acción eficaz y rápido. 
Asimismo, se ha puesto de manifiesto 
que muchas asociaciones federadas son 
capaces de responder de modo ade-
cuado ante retos de este calibre. Es una 
lección a tener muy en cuenta a partir 
de ahora, como lo es recordar que fue 
la tecnología la que nos permitió reu-
nirnos en la distancia de nuestras casas 
mediante la videoconferencia, ahorrán-
donos muchos tiempos muertos. La es-
tructura organizativa de la Federación, 
puesta al límite, se adaptó bien para 
responder a la avalancha de problemas 
que se plantearon y planteamos. Será 
necesario analizar errores y mejorar, 
sin duda, pero deseábamos plasmar en 
esta crónica los cinco días que cambia-
ron nuestro mundo. 

Durante esta crisis fuimos fuen-
te esencial en el ámbito jacobeo: esto 
debe seguir siendo así. Habrá que rein-
ventarse, mantenerse alerta, pero to-
dos. Una vez más o somos todos o no 
será. Llegó la crisis y de “los días raros”, 
a este grupo, nadie podrá reprocharle Y 
tú ¿qué hiciste?

Grupo 'Covid-19'

COVID-19
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Entre el Torío y el Bernesga

El mapa de los Caminos

Decía en la columna anterior que en el Mapa 
de la Federación caben todos los Caminos y 
no tenemos más que navegar por la web para 
comprobarlo. La evolución de la misma ha sido  
espectacular tanto en contenidos como en el 

diseño y por eso merece espacio aparte. 
 En los últimos treinta años, el Mapa de los Caminos que 

la Federación Española ha venido elaborando ha sufrido una 
gran transformación. Desde que allá por los años 80’ Elías 
Valiña empezara a pintar flechas amarillas para facilitar el 
recorrido por el Camino de Santiago al escaso número de 
peregrinos que lo recorrían, las cosas en el  Camino han cam-
biado mucho.

En la presentación de la web de la Federación podemos 
ver que en los primeros diez años más o menos (1987-1997), 
habían sido recuperados 5000 km de vías históricas. Hoy se 
recogen casi 16.000 km de Caminos de Santiago en España, 
sumando las rutas principales de cada camino y las vías alter-
nativas. También se recogen más de 80.000 km marcados 
como Camino de Santiago en Europa distribuidos en un total 
de 28 países. Y las rutas marítimas a Santiago suman más de 
28.000 km.  

Cada Camino dispone de información relativa a su ruta 
principal y a sus vías alternativas, con sus orígenes históricos, 
trazado, señalización, poblaciones más destacadas, indicando 
cuáles disponen de albergue, etc. La información de los Cami-
nos es muy completa y el trabajo de actualización continúa.

Además, contamos con mapas interactivos que nos llevan 
al punto que deseemos. Eso que los más jóvenes manejan de 
maravilla. No sé si somos conscientes de lo que hemos avan-
zado. Alguien podría decir que no es nada que no se deba a 
los avances tecnológicos en la sociedad en general. Sí, pero 
que la Federación se haya subido al carro de estos avances 
ha sido posible porque ha conseguido una interesante cola-
boración con el Instituto Geográfico Nacional. Gracias a la 
iniciativa de un grupo de personas que han ido recabando de 
las asociaciones los datos para ir completando y actualizando 
esta información. 

 Y creo que es importante recordarlo. Una vez más vemos 
que la buena colaboración entre entidades lleva a conseguir 
buenas empresas.  No sé si en los tiempos en que nos invade 
la información de todo tipo, por todos los medios de que 
disponemos, esta empresa significa mucho o poco en el con-
junto global. No importa, para las Asociaciones que han cola-
borado con la Federación y para la Federación misma creo, 
que es un gran logro del que debemos sentirnos orgullosos. 

Amelia García Portillo
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Catedral de Burgos

Pamplona, Plaza delCastillo

Catedral de León
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Carta desde la pandemia

Escribo estas líneas cuando llevamos ya más de tres 
semanas de confinamiento en nuestros domicilios 
para frenar la pandemia del Covid 19 que ha irrumpido 
en nuestras vidas como un invitado inesperado. 
Desde mi ventana ya no contemplo el paso de 

ningún peregrino por el Camino Portugués, no se escucha la 
conversación madrugadora de los que iniciaban su jornada 
caminera, ni el repiqueteo de los bordones o bastones en el 
asfalto.

El Camino sigue ahí, pero ahora todo se ha silenciado, 
y no tanto por la ausencia de viandantes y peregrinos, sino 
por que esta pandemia nos ha sorprendido como un ladrón 
que inesperadamente nos priva de nuestra cotidianidad, 
reduciéndola especialmente en su espacio físico y en el ámbito 
de las relaciones personales y laborales.

Pero el Camino sigue ahí, permanece junto a nosotros, 
lleno de historia y de historias, rebosante de experiencias, 
de amistades, de sorpresas inesperadas, de esfuerzos para 
alcanzar la meta, para superar el dolor físico, para abrirnos a 
múltiples descubrimientos… El Camino de Santiago va siempre 
contigo, querido peregrino. Si una cosa he aprendido a lo largo 
de los años de relación con tantos y tantos peregrinos es que la 
condición de peregrino va mucho más allá de haber recorrido 
cien o quinientos kilómetros reviviendo una tradición milenaria, 
sino que la experiencia de la peregrinación se ha integrado 
en nuestra identidad personal, redimensionando, en tantas 
ocasiones, los valores de nuestra vida.

El Camino sigue ahí, por tanto, dentro de ti, estimado 
peregrino, abriéndonos a nuevas realidades inesperadas, 
dándonos la garantía de que cualquier esfuerzo no es en 
vano, enseñándonos que es mejor caminar juntos, compartir, 
apoyándonos, la dureza de las etapas… porque el Camino de 
Santiago es signo, en última instancia, de la vida humana y 
él nos ha enseñado que es siempre más importante ser que 
tener, nos ha descubierto que no todo lo dominamos, que 
necesitamos tener siempre una meta para no “extra-viarnos”.

El Camino sigue ahí y hoy al vivir esta pandemia podemos 
recordar que, al igual que  en la peregrinación, sabemos cual es 
la meta, pero corremos riesgo de perdernos, de cansarnos, de 
desesperanzarnos, sin embargo saber que tantos otros caminan 
igual que nosotros nos alienta, nos abre a descubrir nuestra 
limitación y fragilidad, nos abre a las dimensiones espirituales 
de nuestra existencia, en definitiva, a desentrañar nuestro 
propio de ser de criatura y abrirnos a la plenitud del Creador.  

El Camino de Santiago sigue ahí, no morirá, la peregrinación 
no desaparecerá… pues es imagen de la propia vida, de la 
existencia, ahora nos ayuda y alienta en este tiempo duro que 
nos ha tocado vivir y en el incierto futuro que se abre ante 
nosotros… pero en el Camino hemos aprendido que, paso a 
paso, se alcanza la meta y en ese caminar el apoyo de los otros 
es imprescindible, así podremos recorrer rutas desconocidas 
que se abren ante nosotros en el tiempo del post-Covid19.

¡Buen Camino!
Rafael Sánchez Bargiela

Milladoiro
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Selección del último 
material llegado 

al Archivo 
Fotográfico de la 
Revista Peregrino 

A Pie
de Foto

El Ejército en la plaza del Obradoiro / La Voz de Galicia
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Ya no recuerdo cuándo fue 
la primera vez que oí hablar 
del Camino de Santiago, 
pero sin duda recuerdo el día 
en que empecé mi primera 

peregrinación. Era el 9 de julio de 1983 
y bajaba por la rue Saint Jacques, en 
París, después de que un sacerdote me 
bendijera en la Iglesia de Santiago. Tenía 
50 años; estaba nervioso; dije adiós a 
mi preciosa mujer y a mi hija, que se 
marchaban a Australia en avión. Había 
decidido caminar 1.500 kilómetros, 
descalzo, desde París hasta Santiago de 
Compostela; ¿estaba loco?; es posible; 
¿por qué lo estaba haciendo?

Ahora tengo 85 años. Y hace unos 
meses (septiembre 2019) volvía a 
estar en el Camino, esta vez como 
observador. Pero después seguiré con 
esto; primero quiero responder a la 
pregunta anterior...

El hecho es que poco tiempo antes, 
en Lourdes, me había encontrado con 
el rostro de Dios y mi vida había dado 
un vuelco, y quería estar a solas con 
Él, y depender sólo de Su Providencia. 
Caminé siguiendo la línea blanca del 
arcén durante 111 días;  a veces fue 
difícil, pero siempre supe que Él me 
llevaba de la mano. Los tres últimos 
días en los montes gallegos fueron 
inolvidables, cuando al caminar sentía 
una luz y una claridad como nunca 
había sentido hasta entonces.

Guardo muchas anécdotas, 
suficientes como para escribir un 
libro, pero lo más importante fue la 
impresión de que la experiencia 

espiritual de la peregrinación tenía que 
ser compartida por más gente. Muy 
pocas personas hicieron el Camino 
aquel año de 1983; quizás algunos 
cientos; quizás a muchos les frenaban 
las barreras lingüísticas. 

Por eso en 1984 nació “Pilgrims 
International” y durante los tres años 
siguientes caminé desde Saint-Jean-
Pied-de-Port hasta Santiago con unas 
cuarenta personas de diferentes 
países.  No era algo comercial, no creía 
que Dios quisiera que cobrara nada, 
aunque debido al número de personas 
organizaba de antemano el alojamiento 
durante todo el camino.

Nuestra primera peregrinación 
empezó con una explosión. El día que 
los peregrinos tenían que encontrarse 
en el exterior de la Oficina de Turismo 
de Saint-Jean-Pied-de-Port, alguien la 
hizo volar por los aires. El crujir de las 
pisadas sobre los cristales esparcidos 
a lo largo de la calle sirvió para 
recordarnos que, en el País Vasco, no 
todo el mundo amaba a su prójimo. 

Tuve el privilegio de conocer a 
muchas de las personas que estaban 
comprometidas entonces con la 
revitalización del Camino, como 
madame Jeanne Debril en Saint- Jean-
Pied-de-Port, el padre José Ignacio Díaz 
en La Rioja, el señor Beruete en Estella, 
el padre Elías Valiña en El Cebreiro, etc. 
Poco podían imaginar que, en 2019, 
más de 345.000 peregrinos recibirían 
la Compostela; les hubiera parecido 
un milagro y habrían alabado a Dios. 
En esa época el Camino de Santiago 

La huella de un peregrino
ESCRITORIO

(De arriba a bajo) 
- Portada del nº 3 de Peregrino, 
  con Lourdes Lluc y Kosti Simons.
- La niña Justine trillando la parva 
  en el páramo leonés.
- El grupo en el claustrillo de San Juan 
  de Ortega.
-(Inferior izq.) El grupo ya en Compostela 
  ante la puerta de Platerias
-(inferior derecha) Kosti preparado para 
  grabar en la catedral de Pamplona el 
  documental 'Vivir cada Día'



45ABRIL 2020

estaba muy descuidado; tengo una 
foto tomada en el Cebreiro en un día 
de descanso, en el que Elías Valiña 
hizo que nuestro grupo despejara el 
Camino a un kilómetro más o menos 
de su iglesia y las pallozas donde 
dormíamos; luego estuvimos pintando 
flechas amarillas.

Cada año tuvimos una serie de 
personas fascinantes. El primer 
año había un drogadicto español 
acompañado por su hermano, un 
teniente coronel retirado del ejército 
británico y su esposa, un joven 
encantador que acabaría siendo 
abogado en los Tribunales de Londres 
(él y los dos españoles siempre 
caminaban juntos); también había un 
profesor de música canadiense que 
enseñó a nuestro grupo a cantar un 
canto gregoriano: cantamos en algunas 
iglesias, pero sobre todo fue memorable 
cuando al final de la peregrinación 
cantamos en la Catedral de Santiago 
ante una audiencia abarrotada. En 
1985 también hubo un niño de nueve 
años, un naviero noruego millonario y 
su esposa, un astrólogo de Valencia, 
y un viejo inglés inolvidable que 
llevaba un marcapasos; este último 
me habló de sus problemas cardiacos 
cinco minutos antes de empezar la 
subida a los Pirineos ¡vaya!; tuve que  
acompañar a un hombre jadeante 
que estaba allí por una promesa, por 
un sobrino con cáncer; cruzar los 
Pirineos es la etapa más dura del viaje 
y llegamos a Roncesvalles a las 10 de 
la noche; posteriormente hizo toda la 
peregrinación, y también la acabó el 
niño de nueve años. En 1986 tuvimos 
a una chica cuáquera americana 
bastante joven que más tarde caminó 
sola desde Barcelona a Jerusalén, 

una hazaña que todavía me parece 
extraordinaria; también tuvimos a dos 
damas inglesas de mediana edad que 
fueron atracadas a punta de navaja 
fuera de Pamplona: como dijeron 
después, nada las detendría. Un año 
nos siguió un equipo de RTVE que 
luego realizó un documental de una 
hora de duración que habría abierto 
los ojos de muchos.

¿Qué pasó con “Pilgrims 
International”? Tenía la esperanza 
de que alguien que hablara español 
tomara el relevo, pero eso no ocurrió, 
y no podía seguir pidiéndole a mi 
familia que hiciera los sacrificios 
necesarios. Al final Dios se hizo cargo.

No puedo dejar de mencionar a 
otra persona que nos acompañó en 
1986. Se trata de Lourdes Lluch, que 
se convirtió en la principal inspiración 
de los «hospitaleros» que ahora se 
ocupan de no sé cuántos albergues 
en el Camino de Santiago, e incluso 
más allá; hasta he podido decirle 
que hay un grupo de hospitaleros en 
Brisbane, Australia. Le tengo cariño 
porque es una persona amable y sin 
pretensiones, que sigue acogiendo 
peregrinos y que me ha estado 
enviando la revista Peregrino desde 
hace muchos años.

La difusión del Camino ha sido 
mundial. No hay duda de que muchos 
se lo tomarán  simplemente como 
una excursión, sin embargo, también 
es verdad que muchos excursionistas 
acaban como peregrinos. Lo que 
también es indudable, y ha sido así 
desde el siglo XI, es que la experiencia 
del Camino modela el carácter y, más 
aún, puede cambiar la vida.

Volviendo al principio, el pasado 
septiembre me quedé en casa de 

Lourdes y su marido José, en Frómista: 
estaba una vez más en el Camino 
de Santiago. Fue emocionante, 
en especial al ver tantos grupos 
de peregrinos, a veces a sólo unos 
cientos de metros entre uno y otro: 
era asombroso.

Había organizado otras 
peregrinaciones, una de ellas entre 
Londres y Canterbury, y otra en 
Escocia entre Glasgow y la abadía de 
Iona, pero ninguna tuvo el impacto 
espiritual en la gente que tuvo el 
Camino de Santiago. Quizás porque 
en él es casi como si te guiaran de una 
iglesia a otra.

Más tarde, en un lugar que me 
trajo muchos recuerdos, San Juan de 
Ortega, me encontré con una mujer 
de 82 años de Michigan, USA, que ni 
siquiera parecía estar en forma; era 
una peregrina a pie; ¡qué espíritu!; 
espero que lo haya conseguido 
terminar. 

Gracias, Santiago, por iniciar algo 
que merece tanto la pena.

Kosti Simons
Fotografías Archivo Simons

ESCRITORIO

Un componente del grupo 
dibujando la llegada a Castrojeriz

Haciendo la colada 
poco antes de Foncebadón
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catedralicio cuya labor -en conjunto- ha resultado funda-
mental para lograr que los Caminos Xacobeos vivan hoy 
una nueva edad de oro.

g El Museo Catedral de Santiago continúa con su pro-
ceso de digitalización de piezas artísticas desde hace 
meses. Trabaja en la digitalización de un buen número 
de piezas artísticas, para posteriormente crear modelos 
tridimensionales. Se trata de un trabajo desarrollado por 
la Fundación Catedral de Santiago, enmarcado en el pro-
yecto O teu Xacobeo, que promueve la Xunta de Galicia. 
En estos momentos, el proceso entra en una segunda 
fase, una vez que ya se han digitalizado varios relicarios y 
los sepulcros del Panteón Real. También se ha trabajado 
con esculturas situadas en otros ámbitos de la basílica, 
por ejemplo, las esculturas situadas en el exterior de la 
Puerta Santa. Un avance de los resultados puede verse 
en https://vimeo.com/user110803493. Todo este material 
quedará a disposición del público en una web en la que 
se podrá navegar por diferentes apartados: la catedral 
románica, el Maestro Mateo, el espacio sacro del Teso-
ro-Capilla de Reliquias, el Panteón Real.

g La rejería de la escalinata de la Catedral salió del 
Obradoiro. Desde hace semanas, varios trabajadores de 
la empresa encargada de la restauración de la rejería de 
la escalinata de la fachada del Obradoiro de la Catedral 
analizan el estado de conservación del elemento y valoran 
los pasos que serán necesarios dar para su rehabilitación. 
Tras concluir esta primera parte del estudio, se retiró el enre-
jado trasladándolo al taller del herrero compostelano que 
dirige las labores de restauración. Este intentará recuperar 
todas las piezas del conjunto, pero está previsto construir 
réplicas de los elementos que no puedan ser recuperados 
por su grave deterioro.. El herrero encargado de las labores 
de restauración es Santiago Martínez Otero, el mismo que 
llevó a cabo trabajos de restauración en otros elementos 
de la Catedral, incluidas las torres de la fachada del Obra-
doiro y la Puerta Santa.

g La obra de Bonaval se para por la situación de alerta 
sanitaria. La obra de adecuación del ala sur del conjun-
to de Santo Domingo de Bonaval para uso del Museo 
do Pobo Galego, promovida y dirigida por el Consorcio 
de Santiago, ya lleva varios meses en marcha. Reciente-
mente tuvieron que detenerse las obras debido al nuevo 
decreto que obliga a paralizar todas las actividades no 
esenciales. Hasta el momento se instalaron ya todas las 
sondas de geotermia y se conectaron para conducir el 
fluido a la arqueta de entrada al edificio. Está montada la 
parte de madera de la estructura mixta en la crujía prin-
cipal y en el corredor y, también, los conectores en toda 
esa área. La cojía posterior está preparada para recibir la 
madera en cuanto se reinicien las obras. En ese momento 
se ensayará la estructura con el equipo de la Plataforma 
de Ingeniería de la Madera Estructural de la Universidad 
de Santiago.

g El  Seminario Menor de la Asunción de Santiago ha 
sido incluído reciéntemente y según la resolución de la 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, en el Catálogo de 
Patrimonio Cultural de Galicia. Con ello la Xunta reconoce 
que el Seminario Menor de Belvís es una referencia notable 
en la imagen de la ciudad histórica, tanto por su posición 
y su rotundo volumen y formas, como en los aspectos 
relacionados con la propia historia reciente de la ciudad, 
por su variedad de usos docentes, religioso, asistenciales 
y residenciales, y por el potencial para colaborar en la 
diversidad funcional de su ámbito. Fue construido entre 
los años 1952 y 1957, bajo al dirección del arquitecto José 
María de la Vega.

g La Cruz de Ferro de Foncebadón pasará a ser un 
espacio de espiritualidad universal. Uno de los puntos 
más emblemáticos del Camino de Santiago Francés 
que transcurre entre Astorga y Molinaseca atravesando 
la Maragatería es la Cruz de Fierro, el punto más alto 
del Camino con una cota de 1.500 metros de altitud 
entre Foncebadón y Manjarín, en el municipio de Santa 
Colomba de Somoza. Podemos decir que se ha conso-
lidado como un lugar cargado de misticismo, donde 
los peregrinos depositan una piedra del Camino en la 
base de dicha cruz. Pero, el hecho de que esto ocurra ha 
repercutido en un importante deterioro en la zona. Con 
la pretensión de protegerla y dotarla de unos servicios 
mínimos, que permitan reforzar este espacio espiritual 
con mayor universalidad abierto a todas las religiones, el 
Ayuntamiento llevará a cabo un proyecto con una serie 
de actuaciones para su mejora. que será realizado en 
dos fases. La primera fase contempla toda la adecuación 
del entorno de la cruz y la creación de la capilla ecumé-
nica que tendrá un coste de 150.000 euros —pagados en 
mayor parte por la aportación de un peregrino extranjero 
anónimo y con fondos propios del Ayuntamiento— que se 
espera que puedan estar finalizados para julio o agosto 
si se cumplen los plazos establecidos. La segunda fase 
incluye el aparcamiento y los servicios, aunque todavía la 
actuación está por determinar. Además, para proteger el 
montículo de piedras, se edificarán unos pequeños muros 
de piedra de 70 centímetros alrededor de la cruz par evi-
tar que los vehículos puedan tener acceso, direccionando 
al peregrino y ordenando el acceso peatonal a la base 
de la misma.

g Los peregrinos dan una nueva vida al patrimonio 
cultural del Camino Inglés. La creciente presencia de 
peregrinos en el Camino Inglés, (15.780 caminantes duran-
te el año pasado) está teniendo uno de sus reflejos más 
evidentes -además de en la economía- en la revitalización 
del patrimonio cultural. Eso ha dado una nueva vida, por 
decirlo de alguna manera, al inmenso patrimonio cultural 
que la profunda huella del Cristianismo ha ido dejando, 
a lo largo de los siglos, entre la basílica compostelana... 
y el mar. Así lo reconoció el propio deán compostelano, 
Segundo Leonardo Pérez López,  presidente de un cabildo 

Arreglos y mejoras... esperan 
la vuelta de los peregrinos

RURURBANO
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g Se están realizando mejoras en Rocaforte en torno al 
Camino de Santiago. Esta localidad del Camino de San-
tiago Aragonés en su primera etapa por tierras navarras 
se prepara ya para recibir más peregrinos con motivo del 
próximo el Año Jacobeo 2021. El Concejo ha intervenido 
en un tramo del itinerario a su paso por la localidad ins-
talando 360 metros de vallado de protección junto a un 
barranco en el Camino de la Fuente. Entre el patrimonio 
local, de origen medieval, destacan la iglesia de la Asun-
ción y la ermita de San Bartolomé que, según la tradición, 
fue el lugar en que se acogió San Francisco de Asís en su 
peregrinación a Santiago en 1212.

g Turismo virtual: los tesoros del Camino en Vilar de 
Donas  El programa «Descubriendo Lugo», que ha lanzado 
la Diputación de Lugo, continúa abriendo una ventana al 
patrimonio de la provincia en los hogares de los ciudada-
nos. Mediante vídeos cortos, el organismo provincial está 
dando a conocer paisajes y monumentos lucenses de 
gran valor. El Servizo de Audiovisuais comparte en sus redes 
las grabaciones de carácter divulgativo, que enseñan 
lugares de la provincia aportando datos curiosos y apelan-
do a la participación mediante adivinanzas o preguntas 
abiertas. Uno de los lugares accesibles mediante el progra-
ma «Descubriendo Lugo» es la iglesia de Vilar de Donas, 
en Palas de Rei. Este templo, que es Monumento Nacional 
desde 1931 y Bien de Interés Cultural (BIC), se puede cono-
cer mediante el vídeo del programa provincial, o mediante 
el recorrido virtual que ofrece la Xunta en turismo.gal.

g El Rollo de A Alberguería, un símbolo de otros tiempos 
recuperado tras décadas de olvido. A Alberguería, munici-
pio ourensano de Laza, es un lugar muy conocido por los 
peregrinos de la Vía de la Plata y que desde hace ahora 
una década muestra con orgullo una de esas piezas 
felizmente recuperadas. Presidiendo y dando nombre a la 
Plaza del Rollo, una columna circular de piedra que aun-
que podría parecer una simple pieza ornamental, es en 
realidad un curioso símbolo jurisdiccional único en Galicia. 
Eligio Rivas fue quien permitió sacar a la luz la existencia 
de este Rollo de Alberguería cuando en 1993 se percató de 
que la extraña columna que había sido empleada como 
parte del cierre de una huerta particular era en realidad 
uno de esos rollos jurisdiccionales perdidos. En el año 2010, 
casi dos décadas después, y gracias a la labor de Eligio 
Rivas, el empeño de la Asociación de Amigos da Vía da 
Plata-Camiño Mozárabe y el apoyo de los vecinos y de las 
administraciones local, provincial y autonómica el Rollo de 
A Alberguería volvió a su lugar original. 

g La antigua estación del tren de Cabra se reconvierte 
en albergue turístico. Los miles de usuarios de la Vía Verde 
de la Subbética y de la ruta mozárabe del Camino de San-
tiago tendrán a partir del próximo mes de noviembre una 
nueva oferta hostelera en el albergue turístico ubicado en 
la antigua estación ferroviaria de Cabra y antiguo Centro de 
Interpretación del Tren del Aceite, gracias a la reconversión de 
la misma. El proyecto va a posibilitar contar con una nueva 
infraestructura turística que dispondrá de 24 camas, dos 
espacios para duchas y aseos, una sala de estar y un office.

g Nace el proyecto del Camino Benedictino en la pro-
vincia de Huelva. Essta va a constituirse en el lugar de 
comienzo del proyecto 'Camino Benedictino. La Forja de 
Europa', ruta que aspira dar a conocer internacionalmente 
el patrimonio cultural religioso de Huelva.

Mayte Moreno

Estación de Cabra / Cortesía Diario de Cabra

Monasterio de San Benito, Andevalo

Rollo de Alberguería (Orense)

 Iglesia de Vilar de Donas (Lugo) / Cortesía La Voz de Galicia
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Cuando el ‘coronavirus’ 
nos cambió el paso a todos

CREATIVIDAD

C
on motivo de la pandemia vírica que recorre 
prácticamente todo el  mundo y cierra cuánto 
encuentra a su paso, incluida la Catedral, hemos   
preguntado a alguno de nuestros colaboradores si 
recordaban un hecho  parecido y nos han respondido 

que ‘no’, que no recuerdan haber leído nada parecido en la 
historia jacobea. Pues bien, aquí aguardaremos al  primer libro que 
nos cuente y explique lo de ahora.

n Libros
Nuestro compañero de redacción, profesor emérito de Literatura 

Española y consumado peregrino, Mario Clavell acaba de publicar: 
Los caracoles también llegan a Santiago: peregrinaciones 
(Amazón. 2020. 235 pág. 12,7x20,3cm. ISBN: 979-8625696920). Al 
hilo de dos peregrinaciones separadas por diez años de distancia, 
el autor profundiza en los encuentros con peregrinos y otras 
experiencias jacobeas y reflexiona. El título alude tanto a la edad 
de ciertos peregrinos cuanto al hecho de que muchos lo realizan 
por tramos y años, al no poder completarlo en una única marcha. 
Es una muestra de 'literatura de peregrinación' redactada con 
óptica cristiana y escrito en un chispeante castellano académico 
y coloquial.

Iter Francorum. El camino de los ‘francos’ o de los ‘libres’ 
o lo que es una ¡traducción correcta!, es obra de Antonio 
Zorrilla Díaz de Tuesta. (Universo de las Letras. Año 2019. 262 
pág.15x21cm. ISBN: 9788417926083). El autor se describe como 
peregrino veterano que con el paso de los años ha olvidado 
mochila y bordón, pero no la mentalidad peregrina, por lo que 
ahora ya en casa sigue buscando ‘flechas amarillas’ debajo del 
asfalto o donde haga falta. 

Camino de Santiago. Paso a paso, pedalada a pedalada, es 
una guía didáctico-pedagógica cuyos autores son los profesores: 
José Manuel Rozalén Oliver, Julián Pérez Álvarez, Pedro Charcos 
Bueno, y Santiago González de la Cruz. (Uno Editorial. Año 2019. 
200 pág. 24x17cm. ISBN: 978-84-17982-52-2). Los autores son 
docentes que desarrollan su labor en Albacete y dirigen su obra a 
otros profesores para que conozcan la riqueza educativa de la ruta, 
aportando para ello un catálogo de recursos didácticos posibles 
y unas pautas básicas, con datos y consejos para planificar y 
organizar el viaje: a pie o en bicicleta, individualmente o en grupo. 
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Escrito en el Camino. Scritte in Camino, obra del médico italiano Adriano Gasperi 
(Canariasebook, 2019, 184 pág. 19,5x13,5 cm. ISBN: 978-84-17562-84-7). El autor se 
encontró con el Camino de Santiago en 2016 y en apenas tres años ha llegado a 
Compostela seis veces. En esta obra plasma a través de 54 poemas su visión desde 
Cádiz a Compostela a lo largo de la Vía de la Plata: amaneceres, puestas de sol, noches 
ahogadas en una cerveza, estrellas reflejadas en el agua de un canal, almendros en flor, 
etc. 
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Escrito en el Camino. Scritte in Camino, obra del médico 
italiano Adriano Gasperi (Canariasebook, 2019, 184 pág. 19,5x13,5 
cm. ISBN: 978-84-17562-84-7). El autor se encontró con el Camino de 
Santiago en 2016 y en apenas tres años ha llegado a Compostela 
seis veces. En esta obra plasma a través de 54 poemas su visión 
desde Cádiz a Compostela a lo largo de la Vía de la Plata: 
amaneceres, puestas de sol, noches ahogadas en una cerveza, 
estrellas reflejadas en el agua de un canal, almendros en flor, etc.

Iglesia, mentalidad y vida cotidiana en la Compostela 
Medieval, es el trabajo más reciente del profesor e investigador 
Xosé Manuel Sánchez Sánchez. (Universidad de Santiago de 
Compostela. 2019. 322 pág. 24x17cm. ISBN 978-84-17595-38-8). El 
autor, profesor de Historia en la Universidad de Vigo e investigador 
en el Archivo de la Catedral de Santiago, no pone el foco 
en la propia existencia diaria de la institución eclesiástica, ni 
en hechos ya conocidos, sino en la vida de la ciudad misma 
durante los siglos medievales, examinando cómo la presencia 
catedralicia y episcopal, la iglesia compostelana, ha afectado en 
comportamientos y sectores de la ciudad: la producción libraria, 
la percepción del entorno, la consideración de las edades de la 
vida, la relación entre los habitantes y vecinos, vestidos y comidas, 
la presencia concejil, etc,  entre otras. 

 Los arquitectos e investigadores gallegos Xerardo Fernández 
Estévez, María Xosé Fernández Cerviño, Celestino García Braña 
y Adrián Alonso Lorenzo han publicado la obra: Bonaval, de 
onte a hoxe. Da arquitectura á cidade (Consorcio de Santiago 
y Teófilo Edicións. 2019. 251 pág. 29,5x20cm. ISBN: 978-84-949046-7-
7). La obra parte del Plan Director del Conjunto de San Domingos 
de Bonaval, e investiga y estudia el complejo construido, su 
realidad física y adaptación a nuevos requerimientos funcionales, 
así como plantea una serie de hipótesis del proceso constructivo y 
de la ciudad en la que se ubica.

n Música
El grupo coruñés de música folck Luar na Lubre estrena (en 

Spotify y otras plataformas musicales) "Benvido" y "Mártiros e o 
Vákner", los dos primeros singles que forman parte de su inminente 
disco: Vieiras e Vieiros. Historias de peregrinos (Warner, 2020). 
El álbum se inspira en los peregrinos que llegan a Santiago y en 
este trabajo la agrupación explora los escritos, las sonoridades y 
las huellas que los peregrinos dejaron a su paso por los múltiples 
senderos que conforman el Camino de Santiago. En el primero 
de los singles han contado con la colaboración de Miguel Ríos, 
quien pone su voz cantando en gallego este tema que pretende 
dar la bienvenida a todos los peregrinos que recorren el itinerario 
xacobeo. 

Marta Antón

!  
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El grupo coruñés de música folck Luar na Lubre estrena (en Spotify y otras 
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peregrinos dejaron a su paso por los múltiples senderos que conforman el Camino de 
Santiago. En el primero de los singles han contado con la colaboración de Miguel Ríos, 
quien pone su voz cantando en gallego este tema que pretende dar la bienvenida a todos 
los peregrinos que recorren el itinerario xacobeo.  

Marta Antón 
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trabajo la agrupación explora los escritos, las sonoridades y las huellas que los 
peregrinos dejaron a su paso por los múltiples senderos que conforman el Camino de 
Santiago. En el primero de los singles han contado con la colaboración de Miguel Ríos, 
quien pone su voz cantando en gallego este tema que pretende dar la bienvenida a todos 
los peregrinos que recorren el itinerario xacobeo.  

Marta Antón 
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Caminos y Sendas (hacia Santiago)

Manuel Martínez en su etapa de director del 
Instituto Laboral de El Puerto de Santa María

Manuel Martínez Alfon-
so personaje singular 
escribió la obra Cami-
nos y Sendas (Hacia 
Santiago) con motivo 

del viaje que realizó de Valencia a San-
tiago de Compostela entre el 2 de agosto 
y 1 de septiembre de 1950, en treinta y 
un días, recorriendo 1.234 kilómetros, 
la mayor parte de ellos a pie. Dos años 
antes intentó peregrinar desde Oviedo, 
pero la muerte de su padre interrumpió 
la iniciativa. Dice, que la mayor parte de 
las crónicas que forman el libro fueron 
escritas sobre la marcha y en el descanso 
de las jornadas, emborronando cuartillas 
con unas colillas de lápices y algunas 
fueron publicadas en la prensa. En ellas 
pretende recoger el sentido vivo y actual 
de determinados estados anímicos en los 
mismos momentos del viaje (no olvide-
mos que en 1948 fallecía su padre cuan-
do él peregrinaba a Compostela).

El libro fue publicado en Valencia, 
en 1952, por la editorial Publicaciones 
Claustro, en tapa blanda y 94 páginas. 
Está ilustrado con viñetas de Enrique 
Vila y prologado por Walter Starkie, lo 
que resulta curioso. No se sabe como 
estableció el contacto con Walter Star-
kie, del que cita su obra Don Gitano o 
las aventuras de un irlandés –gordo y 
simpático- con su violín, entre gitanos de 
Andalucía y Norte de África (1936). Una 
explicación plausible de esta relación se 
basa en la biografía de Manuel Martínez 

quien en 1948 se licenció en Letras en la 
Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, 
en 1949 inició sus estudios de doctorado 
y leyó su tesis doctoral en 1962. En su 
biografía, citan entre sus profesores a 
Dámaso Alonso y es sabido que Walter 
Starkie frecuentaba los círculos literarios 
de la capital. No es motivo de estas notas 
presentar la biografía del autor que nació 
en Valencia, sin embargo hay que decir 
brevemente que fue profesor del Ciclo 
de Lenguas en el Instituto Laboral Santo 
Domingo, del Puerto de Santa María 
(Cádiz), ciudad en la vivió desde 1952 
y a ella dedicó algunos de sus muchos 
libros, también fue concejal y alcalde de 
la misma.

El libro tiene, además del prólogo: 
Dedicatoria, al Apóstol Santiago vagabun-
do de la fe y a los caminos de Castilla que 
lo llevaron hasta él; Aclaración y Entrada 
en la que declara emprender el camino 
para abandonar el constante ajetreo de 
la vida ordinaria y poder contemplar 
las bellezas que hay en España duran-
te semanas al paso lento de sus cinco 
kilómetros por hora, saboreando los 
encantos de la vida despreocupada del 
caminante; y, finalmente, treinta y una 
crónicas, tantas como días de camino.

Las crónicas no son un relato de su, 
acaso, peregrinación sino sobre todo de 
su correría o vagabundeo que aunque 
tiene una meta, Compostela, el camino 
llega a tener más valor para él, y con este 
espíritu visitará Segovia y Zamora, cru-

zará el Guadarrama, verá el misterio de 
la Ciudad Encantada de Cuenca y gozará 
de la áspera región montañosa que es la 
Sanabria. Casi la totalidad de las cróni-
cas están ordenadas en correspondencia 
con las etapas que hizo en el itinerario 
que recorrió (Valencia, Buñol, Almodóvar 
del Pinar, Cuenca, Alcalá de Henares, 
Madrid, Segovia, Santa María la Real de 
Nieva, Nieva, Medina del Campo, Tordesi-
llas, Toro, Zamora, Puebla de Sanabria, 
Requejo, Villavieja, Santiago de Compos-
tela). Los títulos se refieren en mayor 
número a sentimientos al contemplar 
algo o a anécdotas ocurridas –Marcha 
nocturna, Otro vagabundo, Saludos en 
el camino, etc.-  pero también algunas 
llevan nombres de los lugares por los que 
camina, como: Alcalá, Madrid, Tríptico de 
Santiago. Once de las crónicas sigue a su 
título una cita de algún escritor, como: 
Calderón, Quevedo o León Felipe. Final-
mente algunas de las crónicas son ima-
ginativas y no descriptivos de su actua-
lidad, por ejemplo, Hablemos de libros; 
aunque en otro titulado Hablemos otra 
vez de libros, enumera los tres libros que 
llevó a cuestas en su reducido equipaje 
y que fueron: Kempis para recordarle 
que también era peregrino; Diálogos de 
Amor, del Inca Garcilaso de la Vega, ya 
que dice que como vagabundo es asceta 
pero, por otra parte, es un enamorado 
de la vida y gozador de las delicias de la 
naturaleza; Segunda Antología de Juan 
Ramón Jiménez, y sus versos. . . palomas 
de luz y de crepúsculo llenan el alma de 
alegría o nostalgias.

Aún sin conocer la biografía del autor, 
el libro refleja su formación académica 
por cómo está de bien escrito y por 
el gran número de citas literarias que 
incluye. Hace poco que un ejemplar de 
este libro entró en la biblioteca de la 
Asociación de Amigos de los Caminos de 
Madrid y desde luego hay que calificarlo 
de sobresaliente en la literatura dedicada 
a la peregrinación, que el autor también 
engloba como correría o vagabundeo. 

José María Novillo
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SAN JUAN DE LA PEÑA

Referencia biblio-fotográfica:  ‘Monasterio Nue-
vo de San Juan de la Peña (Huesca), vista exte-
rior frontal del conjunto / Cortesía Casa Ubieto’ 
(superior); ‘Monasterio Viejo de San Juan de la 
Peña (Huesca), vista de parte del claustro romá-
nico / Cortesía Blog Tras los pasos del románico’, 
(inferior).

Este peregrino había leído que  "fuera del Camino, y sin relación 
alguna con la peregrinación, quedaba el monasterio benedic-
tino de San Juan de la Peña" pero el lugar ejercía alguna forma 
irresistible de atracción y después de Jaca resultó inevitable 
abandonar al río Aragón, tomar la carreterilla a Santa Cruz de 

la Serós y allí el antiguo camino que sube a La Peña. Una oscura fascina-
ción por el extremadamente abrupto lugar y la vinculación legendaria 
al Santo Grial. El mundo de los relatos artúricos se desarrollan en el 
siglo maravilloso de los Caballeros de la Tabla Redonda, desde 1150 a 
1250, coincidiendo con el esplendor de las peregrinaciones  jacobeas, 
tras la muerte de Gelmírez en 1140. En Francia se escriben fascinan-
tes relatos sobre las andanzas de los Caballeros que inicia Chretien de 
Troyes y El cuento del Grial, hacia 1180. Alemanes e ingleses culmi-
narán esa literatura hasta la entrañable figura de Parsifal y su cándida 
inocencia. La misma época ve nacer, también desde Francia, el Liber 
Sancti Iacobi del poitevino Aymerico Picaud, "clérigo vago, familiar de 
los caminos que llevan a los santuarios", que va a abrir los Caminos de 
Santiago a la cristiandad. El no menos legendario monasterio de Cluny, 
desde el año 1020, ha establecido su reforma en el antiguo eremitorio 
de San Juan de la Peña donde va a introducir la invasora liturgia roma-
na, o carolina. En estos tiempos de caballeros, peregrinos y monjes, el 
Santo Grial se encuentra aquí, en San Juan de la Peña, el único santua-
rio merecedor de tan sagrada reliquia. Lo ha despositado el obispo Don 
Sancho después de maravillosos y legendarios sucesos.

Descender del Somport caminando junto al río Aragón y, después 
de  Jaca, culminar la subida a San Juan de la Peña revive al peregrino el 
recuerdo de los Caballeros que al despedirse de Arturo para iniciarse 
la quête, cada uno de ellos se adentró en el bosque por su lugar de 
elección, donde no hubiera camino, ni senda, en su punto más oscu-
ro, pues si siempre sigues un camino o una senda, estás siguiendo la 
aventura de otro, no la tuya". Seguir a otro no siempre lleva a la ruina, 
no es deshonra partir en grupo pero cada caballero tiene que seguir su 
propia naturaleza, su propia inspiración.

Ascender la antigua y descuidada senda es el opuesto a descender 
el Summus portus. La ascensión ofrece insospechadas perspectivas so-
bre un abismo abierto al alto pirineo. Y luego, la espelunca que se abre 
de improviso al alzar de pronto la mirada. Impresionante arquitectura 
y sucesión de edificios encastrados en la roca, ordenada fila de crismo-
nes misteriosos... y el claustro y su leyenda olvidada: "Por esta puerta 
se abre el camino de los cielos a los fieles...".

Sustraído de San Juan de la Peña desapareció el Grial y todo cuanto 
en él se significa. La espelunca cobija ahora un vastísimo edificio va-
cío, frío, despojado, secularizado, desacralizado, funcionarizado, hue-
ro. Hace siglos que no suenan en estas espesuras las campanas que 
llaman al oficio, ni monjes que canten la alabanza, ni hay final en la 
quête del Grial, ni se celebran los antiguos misterios, ni acuden apenas 
peregrinos, solo turistas. En lo alto del monte, el monasterio nuevo se 
ha remozado en hotel hospedería de alta gama. Sin grial que encontrar, 
se terminó el sacrificio de Boores, la cándida inocencia de Parsifal y la 
divina gracia de Galas. Y al morir éste, una mano descendió a tomar 
el santo vaso y se lo llevó al cielo y nadie se atreverá a decir que lo ha 
visto desde entonces. Salido de las milagrosas y oscuras brumas del 
Cebrero, otro Grial ha venido en el camino a arrebatar la herencia de 
la primera copa pero no pertenece ya, aún con milagro, al maravilloso 
universo de la espiritual Caballería Artúrica.

Vicente Malabia



Atención, por causa de la pandemia por 'coronavirus' 

el Congreso se traslada del mes de mayo al próximo otoño


