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anto Apóstol Santiago,
a quien Cristo, “Camino, Verdad y Vida”,
mostró su predilección.

Tú presenciaste junto a Pedro y Juan
los grandes acontecimientos de su vida,
y fuiste testigo de la curación de tantos enfermos, que Él realizó.
En ti encontró la disponibilidad para “beber su cáliz”,
siendo tú el protomártir de los Apóstoles.
Como Patrono de España pedimos tu auxilio
para los afectados por el coronavirus,
fortaleza y sabiduría para el personal sanitario,
luz y acierto para quienes toman las decisiones
y cercanía generosa para quienes
están ofreciendo su colaboración.
Ponemos toda esta situación bajo la mano maternal
de Nuestra Señora de la Salud.
Y tú, como amigo del Señor, acompaña a los fallecidos
hasta el Pórtico de la Gloria
 e intercede por ellos ante Él
para que nos veamos liberados de esta pandemia.
Amén

Oración promovida por el Arzobispo 
de Santiago el día 17 de marzo 2020.  
<http://catedraldesantiago.es/oracion-
al-apostol-santiago-por-el-fin-de-la-pandemia/

Oración al 
Apóstol Santiago
por el fin 
de la pandemia

S
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Entrega de credenciales en la 
Asociación de Jaén cumpliendo la 

actual normativa socio-sanitaria / 
Verónica Jiménez

Aunque seguimos inmersos en la pandemia mundial por la enfermedad con-
tagiosa ‘covid-19’, los resultados obtenidos por las drásticas medidas so-
cio-sanitarias tomadas por cada país a nivel interno -en España el ‘Estado 
de Alarma’ vigente desde el 14 de marzo al 21 de junio-, nos ha permitido 
a partir de esta última fecha la libre circulación en nuestro país y en el es-

pacio común europeo y, a partir del 1 de julio, la apertura general de fronteras con la 
mayoría de países del mundo, lo cual restablecerá el tránsito internacional y, por ende, 
la libertad de movimientos del individuo y la tutela efectiva de sus derechos funda-
mentales. En el fondo, el confinamiento de la población y el cierre de fronteras que 
hemos padecido en nuestro mundo occidental y sociedad democrática, bajo el loable 
fin de salvaguardar la salud pública y la de los ciudadanos, como efecto colateral no 
deseado ha dejado en entredicho la doctrina jurídica heredada del derecho romano 
del “habeas corpus” (tendrás tu cuerpo libre), que evitaba el arresto y detención arbi-
traria y aseguraba los derechos del ciudadano romano en todo momento. 

Nueva sede y convocatoria del XII Congreso
La pandemia y el consiguiente ‘Estado de Alarma’ obligó a suspender la celebra-

ción en Madrid del XII Congreso, previsto para el 21-24 de mayo. La situación creada 
era inédita y ninguna autoridad sanitaria aseguraba hasta cuando duraría esta, sin 
embargo, desde la organización del XII Congreso (Federación Española y Asociación 
de Madrid) siempre se entendió la suspensión como ‘temporal’. Se habló con todas 
las partes implicadas y se comenzó a concretar un nuevo calendario para este otoño, 
pero fechas, sedes y agendas no terminaban de casar (pues cada cual debía gestionar 
también su labor atrasada). En esas estábamos, cuando desde la S.A. Xestión do Plan 
Xacobeo se planteó a la organización si sería factible un cambio de sede para el XII 
Congreso y celebrarlo en Santiago de Compostela, pero no como un ‘demérito’ ma-
drileño, todo lo contrario, sino como otro gran mérito de la ciudad que aporta más 
peregrinos jacobeos, que es Madrid, a la cual se la solicitaba que tuviera la grandeza 
de espíritu  para trasladar a Compostela el XII Congreso, del 23 al 25 de octubre, como 
apoyo a la ciudad del Apóstol de cara al ya inminente Año Santo 2021. Estas últimas 
semanas se han reunido telemáticamente en varias ocasiones las partes implicadas 
(Federación, Madrid y Xacobeo) y ya se ha cerrado el acuerdo entre ellas, faltando tan 
solo la firma del documento, que se hará próximamente.

Sobre el ‘Año Santo Compostelano de 2021’ 
y su hipotética ampliación a 2022

Durante el pasado mes de abril se suscitó en diferentes entidades y grupos so-
ciales compostelanos la idea de solicitar a Roma la extensión del próximo Año Santo 
Compostelano 2021 al siguiente año 2022, por cuanto entendían que la propagación 
de la pandemia impediría la llegada de peregrinos a Compostela. Argumentaban que 
algo parecido ocurrió en el Año Santo de 1937, en plena Guerra Civil, y su ampliación 
al siguiente 1938. Pues bien, el Papa Pablo VI concedió en 1975 “a perpetuidad” la 
declaración del Año Santo Compostelano, por lo que el arzobispo compostelano pue-
de abrir y clausurar por sí mismo todos los ‘Años Santos’ y, una vez trascurra el año 
jacobeo (según avance éste) podría solicitar a Roma la ampliación del mismo por las 
causas que fueren y el Papa respondería (como ocurrió en 1937) a escasas fechas de 
concluir el Año Santo. ¡El Apóstol quiera que todo discurra normal y no haya de solici-
tarse ninguna ampliación! 

Aviso: este es el número doble de verano y aumenta significativamente sus pági-
nas. En octubre volveremos a estar con nuestros lectores. Hasta entonces, a todos: 
¡Buen Camino!

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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T
odo indica que la reapertura del Camino de San-
tiago, de los albergues que jalonan las rutas, de la 
propia Catedral compostelana, así como de nume-
rosas asociaciones jacobeas, será a partir del 21 
del presente mes de junio (fecha en la que España 

abre sus fronteras). Pero antes de esto, agradezcamos y 
felicitemos a la treintena de peregrinos que no retornaron 
a sus casas a pesar de la pandemia y que fueron acogidos 
en un puñado de albergues por sus hospitaleros (Fuente-
rroble, Cáceres, Sarria, San Justo de la Vega, Monte del 
Gozo, etc) para cumplir el confinamiento, pues han logra-
do mantener el carácter sobrenatural de la peregrinación.

g A finales de mayo la Asociación de Córdoba con-
cluyó la instalación de los 130 hitos de granito que 
jalonan el recorrido cordobés del Camino Mozárabe 
Andaluz. Así, el 28 de mayo un grupo de la asociación 
se trasladaba hasta la población de Hinojosa del Duque 
para colocar los últimos hitos del trazado que discurre a 
lo largo de doscientos sesenta kilómetros, de sur a norte 
de la provincia. Los hitos son de granito de Los Pedroches 
y muestran en bajo relieve la flecha amarilla y la vieira. 
El proyecto se ha desarrollado entre 2017 y 2020, con la 
ayuda económica de “American Pilgrims”. Anteriormen-
te, con la colaboración de la Universidad de Córdoba 
se marcó con parecidos hitos el término municipal de la 
capital, al igual que hizo el ayuntamiento de Alcaracejos. 

g A pesar de la pandemia, la Asociación de Sevilla ha 
desarrollado un adecuado nivel de comunicación con las 
instituciones públicas y entidades jacobeas gracias a las 
nuevas herramientas tecnológicas. Así el 27 de mayo, Juan 
Ramos, presidente de la Asociación de Sevilla mantuvo 
una videoconferencia con el viceconsejero de Cultura 
y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Ale-
jandro Romero, y el técnico de la citada consejería Javier 
Arroyo, quienes se interesaron por la situación del Camino 
de Santiago - Vía de la Plata en el tramo andaluz, desde 
Sevilla capital hasta El Real de la Jara, límite con Extrema-
dura. En la conversación se le describió el estado de la 
ruta: señalización, documentación, alojamientos, inciden-
cias en el recorrido y número de peregrinos que transitan 
anualmente. Por parte de la Junta de Andalucía, además, 
se anunció que se ha solicitado al Consejo Jacobeo (Mº 
Cultura) formar parte de este organismo.

g Al principio de la pandemia desde la Asociación 
de Valencia se contactó telefónicamente con los respon-
sables de los albergues en la provincia de Valencia y del 
resto de provincias del Camino de Levante, para conocer 
si había peregrinos y saber si se mantendrían abiertos en 
caso de necesidad, contestando afirmativamente: Alge-
mesí (Valencia), Higueruela (Albacete) y Rielves (Toledo). 
También consiguieron localizar a algunos peregrinos, quie-
nes pudieron retornar felizmente a casa. Durante estos 

meses de confinamiento, se ha mantenido el contacto 
con los peregrinos a través del correo electrónico, de la 
cuenta en Facebook y del teléfono asociativo, desviado 
a uno particular para seguir atendiendo las llamadas. 
Referido a la próxima restauración del libre tránsito por el 
territorio nacional, prepararon el local adecuándolo a la 
normativa sanitaria actual, el miércoles 24 de junio rea-
brían su sede para atender a los peregrinos y para el día 
25 de julio se está preparando la festividad de Santiago en 
función de lo que se pueda hacer.

g Recientemente la Asociación de Amigos del Camino 
de Künig a Santiago ha inaugurado su web: <https://
www.elcaminodekunig.com/>, creada con el fin de dar a 
conocer este itinerario jacobeo que cuenta con el segundo 
relato de peregrinación más antiguo del mundo, tras el Libro 
V del Códice Calixtino, y que escribiera en alemán el monje 
servita Künig von Vach en 1495 Die walfart und Strass zu sant 
Jacob quien, tras realizar un periplo cercano a los 4000 kiló-
metros dejó escrito un texto versificado en alemán, en el que 
describe el itinerario que recorre desde el entorno de Suabia  
a Compostela, como el que enlazaba la ciudad del Apóstol 
con Aquisgrán. La web se articula en dos bloques temáticos. 
Uno, referido a la asociación en sí: ‘Inicio’, ‘Amigos’, ‘Enla-
ces’, ‘Nosotros’ y ‘Contacto’. Y el segundo bloque, referido 
al propio Camino de Künig: ‘La senda’, ‘Los sitios’, ‘La revista’ 
(noticias) y ‘El libro’ (de inminente aparición). 

g Durante los meses de confinamiento por el ‘Covid-
19’ el trabajo desarrollado por la Asociación de Madrid 
ha sido callado pero constante en las siguientes áreas: 
cierre asociación y nuevo marco de apertura (prevista 
para el 23 de junio); atención telefónica a peregrinos (se 
ha habilitado el teléfono 650-782-007 a tal fin); coordina-
ción de albergues y lugares de acogida del Camino de 
Madrid; colaboración con la Federación en los distintos 
grupos de trabajo creados durante estos meses a nivel 
interior, como exterior (Consejo Jacobeo, Xunta de Gali-
cia, etc); trabajos de actualización de las bases de datos 
de Caminos en la web de la Federación y portal cartográ-
fico digital conjunto IGN-FEAACS, los cuales serán adop-
tados en breve con el Consejo Jacobeo del Ministerio de 
Cultura; proyecto de colaboración con la ONCE sobre 
‘Camino Accesible’; y, labor importante de última hora, 
establecer el nuevo marco del XII Congreso en las debidas 
condiciones, el cual se desarrollará del 22 al 25 de octubre 
2020 y tiene la novedad de trasladar la sede del mismo de 
Madrid a Santiago de Compostela, a petición de la Xunta 
de Galicia con el objeto de rodear de importantes eventos 
jacobeos la ciudad del Apóstol en los meses previos al Año 
Santo Compostelano 2021.

g Dos asociaciones federadas han renovado sus pre-
sidentes y juntas directivas después de largos y abne-
gados años de servicio. La primera fue el pasado mes de 

Peregrinos, hospitaleros 
y asociaciones de excepción

ASOCIACIONES
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febrero (pero la crisis del ‘coronavirus’ nos ocultó la noticia, 
por lo que pedimos disculpas a los lectores), cuando en 
Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Vizcaya 
Isabel Azcorri recibió el testigo del presidente durante 
los últimos 6 años, Agustín Toro, miembro destacado 
desde 1999 de las juntas directivas de sus tres anteriores 
presidentes. El segundo cambio está previsto se produzca 
en Estella (Navarra) estos días, cuando en su Asamblea 
Extraordinaria convocada para el 23 de junio el veterano 
Javier Caamaño Eraso dejará la presidencia de los 
Amigos de Estella tras 21 años en ejercicio y, también, 
muchos años en la Junta Directiva de la Federación Espa-
ñola, donde fue secretario de la misma durante una legis-
latura. ¡Nuestro agradecimiento a los presidentes salientes 
y enhorabuena a los entrantes!

g Antes que se decretara el ‘Estado de Alarma’, en la 
semana del 12 de marzo, las asociaciones de Astorga, 
Bierzo, Estella, La Rioja y Navarra colaboraron con la 
Asociación de Municipios del Camino de Santiago 
para atender a unos 4.000 peregrinos que estaban en 
Camino y ayudarles a retornar a sus domicilios. Luego, 
durante el ‘Estado de Alarma’ la Asociación de Astorga 
ha participado en diferentes reuniones telemáticas para 
estudiar la situación: dos reuniones con la Consellería de 
Cultura de la Xunta de Galicia, otras dos con el Consejo 
Jacobeo, una con la Dirección General de Turismo de la 
Junta de Castilla y León, y varias con el Ayuntamiento de 

Astorga. También ha colaborado pen las siguientes ini-
ciativas y proyectos: elaboración protocolo para la aper-
tura segura de los albergues (con AMCS, FICS y As. Alber-
gues Acogida Tradicional); elaboración ficha de datos de 
características de albergues (150) y estudio posterior de 
las mismas; creación sistema preestablecido de albergues 
para el peregrino (en colaboración con los asociaciones 
de El Bierzo, Burgos, Rioja, Navarra, Estella, y Los Arcos, así 
como con diversos albergues). Y en el ámbito interno de la 
asociación astorgana: se han realizado obras de acondi-
cionamiento del albergue de Astorga para adaptarlo a los 
nuevos requisitos que exigirá la nueva realidad.

g Aunque el Camino estaba técnicamente ‘cerrado’, 
para la Federación Española de Asociaciones de Ami-
gos del Camino de Santiago estos dos últimos meses 
han estado repletos de reuniones y compromisos de 
trabajo adquiridos ante las instituciones y entidades con-
vocantes, que se han desarrollado principalmente bajo 
estos tres apartados: Consejo Jacobeo, elaboración guías 
Icte y Xunta de Galicia (lo cual se narra con detalle en la 
crónica de las páginas 38-39). En cuanto a las asociacio-
nes jacobeas, desde el momento que sus respectivas pro-
vincias fueron entrando en la ‘2ª fase de la Desescalada’, 
éstas han ido anunciando su reapertura y reinicio de sus 
actividades de información y atención de peregrinos.

José A. Ortiz

ASOCIACIONES

Mariano De Souza: ‘Santiago contra el coronavirus’ (2020). Tinta negra y óleo sobre tabla (20x31 cm)
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Camino detenido, Camino virtual, 
Camino  desconfinado 

“D
ecíamos ayer” que el Camino, como 
un reflejo más de la sociedad, se había 
parado por completo como quizás nunca 
había pasado en su milenaria historia. 
Dos meses han pasado desde nuestro 

anterior número y cierto es que algo se va moviendo, 
aunque aún estemos sumidos en una gran incertidumbre. 
A nivel internacional tenemos un poco de todo y vamos 
a echar un vistazo sin centrarnos exclusivamente en la 
influencia de la pandemia que nos afecta.

g Comenzamos así en Francia, donde recientemente 
se ha constituido un grupo (Collectif 1120 – Sauvons 
l’église Saint-Jacques de Bordeaux!) que se ha 
propuesto salvar del abandono la iglesia del antiguo 
hospital Saint-Jacques de Burdeos que acogió durante 
siglos a los peregrinos que iban a Compostela. Escondido 
tras una fachada del siglo XIX, este edificio del siglo XV, 
con elementos que se extienden desde el XII hasta el XIX, 
es sin duda el más desconocido de los monumentos de 
Burdeos pese a encontrarse en el centro de la ciudad. 
La iglesia, que no se encuentra catalogada y está fuera 
de todo inventario de monumentos históricos, es hoy 
¡un garaje de coches!, propiedad particular y en riesgo 
de degradación. Ya en 2001 se derrumbó la bóveda 
del coro y entre los escombros, apareció casi intacta, 
la piedra angular que representa a Santiago peregrino 
sobre un fondo de cielo azul salpicado de las estrellas de 
la Vía Láctea. Afortunadamente, su propietaria nunca ha 
querido vender esta piedra ni la iglesia-hospital, a pesar 
de haber recibido numerosas ofertas, cuando nada le 
impedía hacerlo.

Esperemos que, coincidiendo con el 900 aniversario 
de la fundación de la iglesia en 1120 por el duque de 
Aquitania Guillermo IX, las peticiones de este colectivo 
encuentren acogida en los poderes públicos y se 
den pasos para su conservación y recuperación. De 
momento han conseguido que numerosos medios de 
comunicación se hagan eco de sus inquietudes.

g Una iniciativa de “camino virtual” es la de un portal 
francés (le Chemin à la maison o el Camino en casa) 
obra de Jean Pierre Musialowski que, desde los primeros 
días del confinamiento, invitaba a que los peregrinos 
enviaran alguna breve narración de un recuerdo 
jacobeo, una anécdota, extractos de un diario o 
blog, comentarios, poemas, etc. Como comenta su 
creador, peregrino veterano, “el período que estamos 
atravesando en este momento es particularmente 
adecuado para este ejercicio y nos confirma que en 
términos de peregrinaje, en nuestro corazón y nuestro 
espíritu, el durante, el antes y el después son constitutivos 
de una misma entidad”.

Poco a poco van aumentando los testimonios que 
se pueden leer en: http://www.lecheminalamaison.fr/
listecommentaires.html

g Y si en nuestro país hemos ido de fase en fase según 
territorios, algo parecido pasaba en Francia. Allí en 
la primera etapa del desconfinamiento (hasta el 2 de 
junio) solo era posible desplazarse hasta una distancia 
de 100 km. Pues bien, algunos no quisieron esperar más 
y así encontramos el relato de una pareja de peregrinos 
de Nantes que, habiendo comenzado el año pasado 
a caminar en la ciudad alemana de Aquisgrán, y 
no pudiendo continuar desde donde lo dejaron, ha 
retomado su camino desde casa con la intención de 
alejarse los 100 km permitidos. En la foto se encontraban 
en la localidad de Le Pellerin que al parecer se llama así 
por los peregrinos que cruzaban en bote el río Loira en 
este lugar. 
 
g Otros que han aprovechado estos primeros días de 
semilibertad fueron Didier, Laurent y Patrick, tres miembros 
de la asociación Arras Compostelle Francigena que 
el pasado 19 de mayo recorrieron el tramo de Arras a 
Thièvres, reconociendo y señalizando esta parte de la Vía 
Brugensis que se extiende desde Brujas hasta Chartres.  
¡Cuán importante es esta labor desinteresada de tantas 
asociaciones jacobeas que pasan desapercibidas!

Acabamos nuestro periplo por tierras galas con una 
información práctica sobre la apertura de los albergues 
actualizada permanentemente, algo imprescindible para 
quien quiera caminar en los próximos meses con ciertas 
garantías de encontrar un techo donde dormir. Lo hacen 
los editores de las conocidas guías Miam Miam Dodo 
tan utilizadas por los peregrinos franceses. En la página 
http://chemindecompostelle.com tienen una sección 
dedicada a informar del día a día de los alojamientos 
disponibles para todos aquellos que estén planeando 
caminar este verano. 

g En Bélgica tampoco se ha detenido el trabajo de 
las asociaciones. La de lengua flamenca (Vlaams 
Compostela genootschap) suspendió el 14 de marzo 
sus sesiones informativas semanales pero decidió se-
guir atendiendo a los futuros peregrinos a través de 
videoconferencia. Para ello ponen a disposición unos 
enlaces para que se conecten los interesados: cada 
sábado, a las 10 de la mañana, sesiones separadas para 
caminantes y ciclistas atendidas por dos experimentados 
voluntarios con una duración de 40 minutos más el turno 
de preguntas. 

Asimismo nuestros amigos flamencos se han implicado 
en un grupo de trabajo que trata de conseguir que una 
bella tradición secular de la ciudad de Amberes, consiga 
el reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial 
de Flandes. Se trata de la “Mesa de Peregrinos” 
(Pelgrimstafel) que cada año se instala en Jueves Santo 
en el hospital de San Julián. En esa mesa, once platos de 
pescado y un plato de queso servidos por restaurantes de 
Amberes así como productos regionales típicos, también 
donados por varias empresas o artesanos, son ofrecidos 
a doce personas alojadas en albergues de transeúntes. 
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Además, desde el año 2012 los Amigos del Camino de 
Flandes han instalado su albergue de peregrinos en un 
local de este inmueble y los peregrinos que allí pernoctan 
el Jueves Santo también son invitados a cenar.
 
g Y sin abandonar el país cambiamos de lengua y 
del neerlandés de su mitad norte pasamos al francés 
de la Association Belge des Amis de St. Jacques 
de Compostelle. Desgraciadamente, como una 
consecuencia más de los estragos del coronavirus, la 
procesión anual que con la bella imagen del Apóstol 
Santiago (donada por la Xunta de Galicia) recorre el 
centro de Bruselas ha sido de momento aplazada hasta 
después del verano. En otras ocasiones Peregrino ha 
informado de esta procesión de la que se tiene noticia 
ya en 1502, suprimida en 1767 y felizmente recuperada 
en 1992.

Lo que sí siguen haciendo los amigos francófonos, 
a imitación de la hermana asociación de Flandes, 
son sesiones informativas por videoconferencia tras 
las cuales un grupo de socios está a disposición de 
los participantes para responder desde sus teléfonos 
particulares a las dudas específicas dependiendo del 
tipo de peregrinación (a pie o en bicicleta) y del camino 
de que se trate (Francés, Norte, Le Puy, Vézelay, etc). 

g Pasamos ahora a Polonia donde, como en casi todos 
los territorios del este europeo, la pandemia no ha tenido 
unas consecuencias humanas tan terribles como en 
los países occidentales. Por ello las medidas restrictivas 
no han sido tan severas como por estos lares y hemos 
encontrado testimonios de peregrinos que ya han 
comenzado a caminar en alguna de las numerosas rutas 

jacobeas que recorren el país de este a oeste. Como es 
el caso de un ramal (Ślężański Szlak św. Jakuba), en la 
región de Silesia, que forma parte de la denominada 
Vía Regia que procedente de la frontera con Ucrania 
se extiende por el sur del país hasta Alemania. Pues 
durante el pasado mes de mayo se ha procedido a la 
reseñalización de los 55 kilómetros de este tramo gracias 
a una iniciativa de micromecenazgo con aportaciones 
de particulares que han financiado así las señales que 
jalonan el trayecto e incluso tampones para autosellado 
de credenciales distribuidos estratégicamente en 
distintos puntos de la ruta.
 
g Finalizamos nuestro periplo internacional en Chile ya 
que durante el mes de mayo su Asociación ha promovido 
activamente por las redes sociales un concurso titulado 
“100 caminos en 100 relatos” en el que los participantes 
debían expresar en un máximo de 100 palabras sus 
vivencias relacionadas con el Camino. A falta de saber los 
ganadores, el concurso ha sido un éxito de participación 
habiéndose recibido cientos de relatos desde Chile, 
Argentina, Francia, Italia, Alemania, Hungría, México,  
España, etc, etc

g Hasta aquí, queridos lectores, nuestra sección para 
este ejemplar doble; nunca como ahora hubo tantos 
interrogantes sobre qué será de la peregrinación cuando 
volvamos en el próximo número: ¿recuperación más o 
menos “normal”?, ¿un camino aséptico manteniendo 
las distancias? ¿nuevo parón si la situación vuelve a 
empeorar?... ¡Hasta octubre, pues, y a cuidarse!

Paco García Mascarell

Iglesia St Jacques de Burdeos

Señalización Vía Brugensis

Peregrinos de Nantes

Procesión jacobea de 
Bruselas aplazada

Mesa de Peregrinos en Amberes

Futuros peregrinos polacos preparando 
señales para el Camino

Chile, concurso de relatos cortos
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A propósito de la pande-
mia por ‘coronavirus’, 
algunos medios de 
comunicación españo-
les han traído a cola-

ción una curiosa circular publicada 
con fecha 4 de octubre de 1918 en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 
Burgos, firmada por el Gobernador 
Civil de Burgos (que transcribimos 
seguidamente), relativa a una epi-
demia de gripe que se propagó en 
el otoño de aquel año por toda 
la provincia burgalesa, propagación 
que también se desarrolló por el 
resto de España y por casi todo el 
mundo.

A aquella pandemia se la conoce 
como la ‘gripe de 1918’. Tuvo su 
origen en Estados Unidos y anidó 
en diferentes cuarteles del ejército 
norteamericano, dónde se recluta-
ban y preparaba a los soldados que 
luego eran transportados a Europa 
para luchar en la Primera Guerra 
Mundial, con lo que la gripe se 
extendió por el continente europeo 
y de aquí al resto del mundo entre 
1918 y 1920, causando entre 40 y 
60 millones de muertos (muchos 
más que la contienda mundial). 

También se conoció a la pande-
mia como ‘gripe Española’, debido 
a que cómo España no participó en 
la guerra, los medios de comunica-
ción españoles no tenían ‘censura’ 
e informaron con mucho detalle 
sobre como evolucionaba la propa-
gación de la gripe por las ciudades 
españolas, reportajes de los que 
se hacían eco los corresponsales 
extranjeros en Madrid o Barcelo-
na, con lo que en la prensa mun-
dial las primeras referencias que se 
publicaron de la gripe provenían de 
España. 

Jaob

Boletín Oficial Extraordinario 
de la Provincia de Burgos. 

Gobierno Civil. 

Circulares.

“La Junta Provincial de Sanidad de mi 
presidencia, en sesión celebrada en el 
día de hoy, adoptó el acuerdo siguiente:

Vista la comunicación del Inspector 
Provincial de Sanidad manifestando que 
la epidemia de gripe aparecida hace 
algunos días en la Capital y en algunos 
pueblos de la provincia se extiende con-
siderablemente, invadiendo numerosos 
pueblos y produciendo mortalidad, esta 
Junta, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en los artículos 153 y 154 de la Instruc-
ción General de Sanidad y en la Real 
Orden de 24 de abril último, acuerda 
declarar la existencia de aquella epide-
mia en la provincia de Burgos.

Lo que se publica en este periódico 
oficial para conocimiento de las Autori-
dades y del público en general.

Burgos 4 de octubre de 1918. El 
Gobernador-Presidente, Andrés Alonso 
y López.

  *       *       *

Habiéndose cometido por algunos 
pueblos la imprudencia, a pesar de lo 
dispuesto por este Gobierno Civil en la 
circular inserta en el Boletín de 25 del 
mes último, de celebrar las fiestas de la 
localidad, dando origen con ello a que se 
haya difundido rápidamente la epidemia 
de gripe entre el vecindario, creando con 
ello situaciones angustiosas para dichos 
pueblos, vuelvo a reiterar a los que toda-
vía no estén convencidos del grave peli-
gro que esto encierra, que se abstengan 
terminantemente de celebrar dichas fies-
tas o reuniones. La triste experiencia de 
lo ocurrido en otros pueblos como Los 
Balbases, dónde fueron unos mozos a la 
función de Villaquirán, contrayendo allí 
la enfermedad y habiéndose celebrado 
a continuación los festejos en el primero 
de dichos pueblos, en pocos días llegó el 
número de atacados a 800, de los 1200 
vecinos que lo habitan, nos ha servido 

de ejemplo además de ser aconsejado 
ya por la ciencia antes de ahora. Por 
tanto, estoy resuelto a castigar duramen-
te, como ya se ha hecho en algún caso, 
a los incumplidores de esta disposición.

Así mismo recuerdo que la infección 
se propaga por las gotitas de saliva que 
despide el que habla, tose, etc, a nuestro 
lado, al ser respiradas por los que les 
rodean, si está enfermo o convalecien-
te. Que se abstengan, en consecuen-
cia, de permanecer en locales cerrados, 
mal ventilados, donde se reúne mucha 
gente, como tabernas, cafés, etc. Que 
se extreme la limpieza de las casas. Que 
se tengan abiertas todo el día las venta-
nas de los dormitorios y se ventilen con 
frecuencia los locales donde permanez-
can durante el día. Estar en el campo 
el mayor tiempo posible porque el aire 
libre, el agua y la luz son los mejores 
desinfectantes en esta ocasión. Tener 
mucha limpieza de la boca y. en una 
palabra, seguir los consejos del Médico 
y desoír a los ignorantes que os invitan 
a beber alcohol o consumir tabaco como 
remedios preventivos por ser sus efectos 
en esta ocasión más nocivos que nunca”.

Burgos 4 de octubre de 1918.

EL GOBERNADOR.
Andrés Alonso López.

Una noticia fechada en Burgos
sobre la ‘gripe de 1918’
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En un otero, al oeste de León, 
pervive un conjunto escalona-
do de piedras en medio de un 
solar abandonado. Se trata de 
algo más que un montón de 

piedras; fue un hito importante en la 
peregrinación.

Esos restos, tras una cerca de blo-
ques de hormigón, pertenecen a un 
crucero gótico de notable historia. Las 
piedras, ajadas por el paso del tiempo, 
integran una plataforma sobre la que 
aún puede verse parte del pedestal. Las 
ruinas tienen más de medio milenio de 
historia y constituyen un hito que mere-
ce la pena conservar. El monje alemán 
Hermann Künig von Vach, autor de una 
guía medieval, habla de él en su escrito.

El texto de Künig: Die walfart und 
Straß zu sant Jacob, publicado en 1495 
en Estrasburgo, es prácticamente la 
segunda guía a Compostela después del 
propio Libro V del Códice Calixtino y tuvo 
gran predicamento entre los viajeros 
centroeuropeos, hasta que la peregrina-
ción decayó por la Reforma protestante. 
Fue realmente, la primera guía ‘moder-
na’ del Camino, porque frente a la visión 
del Calixtino, prolífica en leyendas y reli-
quias, Künig por primera vez desarrolla 
otro hilo conductor, el que busca el viaje-
ro de nuestro tiempo: los itinerarios, las 
distancias, la atención en los albergues, 
los puentes, los peajes, las divisas…

El viajero alemán llegó por el Cami-
no Suabo a Einsiedeln, el mayor centro 
mariano suizo y notable punto de arran-
que de la peregrinación centroeuropea. 
De allí, continuaría por Lucerna, Friburgo 
y Ginebra, para alcanzar Valence, en el 

valle central del Ródano, y seguir por 
Nimes y Toulouse, entrando en España 
por Roncesvalles.

En terreno español, Künig describe el 
trayecto clásico Calixtino con dos varian-
tes, en las actuales provincias de León 
y Lugo, donde eligió el recorrido menos 
fragoso. 

Los tres caminos jacobeos desde León

Desde León, Künig explica que hay 
tres alternativas para alcanzar Compos-
tela. La primera, la de acudir por San 
Salvador (Oviedo); la segunda, la que 
pasa por Astorga, un camino que exigirá 
al viajero el cruce de tres ríos y luego el 
ascenso a una montaña (Foncebadón). 
La tercera alternativa, que él aconseja, 
es la de ir a Ponferrada por el Camino de 
Santa Marina del Rey.

Künig escribe: “Encontrarás erguida 
una gran cruz de piedra / si tomas el lado 
izquierdo / llegarás sin más demora a 
Storgeß (Astorga) / Pero, si quieres seguir 
mi consejo, / quédate en la derecha; /
entonces no necesitarás escalar montaña 
alguna, / déjalas todas a tu izquierda”

Advierte al peregrino que tome el 
camino de Santa Marina y avance dejan-
do Astorga a tres leguas a la izquierda. 
En virtud de estas indicaciones, la ruta 
pasaría por Santa Marina y Benavides de 
Órbigo, para acceder al valle del Tuerto 
por una franja comprendida entre los 
pueblos de Cogorderos – Villamejil – Cas-
trillos, con objeto de alcanzar Cerezal de 
Tremor desde el entorno de Brañuelas, 
y avanzando desde allí hacia Bembibre y 
Ponferrada.

Frente a la cota de 1500 metros de 
altitud del paso por Foncebadón, la vía de 
Künig marcha por una cota que sólo reba-
sa los 1100 metros, dejando las montañas 
a la izquierda.

El lector se puede preguntar: ¿Y qué 
tienen que ver las ruinas del crucero con 
la guía de Künig?

La respuesta es sencilla. El montón de 
piedras es el punto del alfoz de León donde 
se dividían los caminos. En antiguos mapas 
aún se puede ver cómo junto al crucero, 
un camino va a la izquierda; hacia Fres-
no del Camino y Villar de Mazarife, para 
alcanzar Astorga, siguiendo una antigua 
calzada romana por donde siguen avanzan-
do    peregrinos. El de la derecha continúa 
adelante, en dirección a San Miguel del 
Camino y Santa Marina. 

Cuando pasó Künig por allí, no existía 
ni el pueblo ni el santuario de La Virgen 
del Camino. El milagro de la aparición de 
la Virgen en un despoblado se fecha en 
1505. Sin embargo, en el lugar del crucero 
había también una ermita dedicada a San 
Isidoro, erigida después  que en 1158 
procesionaran los fieles de León hasta allí, 
con las reliquias del Santo, en demanda del 
fin de una grave sequía, que acabó en el 
momento de la procesión.  

Estas piedras son, pues, un hito que 
nos desvela el itinerario de Künig desde 
León a Santiago; el punto donde se sepa-
ran dos de los itinerarios jacobeos de la 
capital leonesa, tal como explico en un 
libro de reciente aparición, dedicado a la 
ruta del monje servita de Vach.

Tomás Álvarez

Nota: Información sobre el viaje de Künig en 
la web: https://www.elcaminodekunig.com/

Un hito ignorado del Camino de Santiago

Portada de la primera edición de la guía de Kunig 
en 1495 / Cortesía de Staatsbibliothez Berlin.

Base del crucero del siglo XIV / Tomás Álvarez
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En el mes de noviembre del 
pasado año 2019, la Fundación 
Catedral de Santiago comenzó 
el proceso de digitalización de 
diferentes piezas artísticas del 

Museo de la Catedral de Santiago, con 
el fin de crear modelos tridimensiona-
les. La labor se viene realizando dentro 
del programa promovido por la Xunta 
de Galicia: ‘O teu Xacobeo’, y comenzó 
con varios relicarios y los sepulcros del 
Panteón Real.

Seguidamente se continuó con otras 
piezas expuestas en el Museo: esculturas 
de la fachada de Platerías y otras de la 
Puerta Santa. Actualmente, el proceso se 
encuentra en una segunda fase, tras el 
digitalizado de varios relicarios, sepulcros 
del Panteón Real y con esculturas ubica-
das en otros ámbitos de la basílica. En 
este sentido, la Fundación ha editado un 
vídeo dónde pueden visionarse algunas 
de estas labores:

 https://vimeo.com/user110803493
A la finalización de esta segunda 

fase se habrán fotografiado y escaneado 
75 elementos, lo que permitirá crear 
un base de datos documental de gran 
importancia para la conservación y la 
difusión del patrimonio jacobeo de la 
Catedral.

Todo este material se está poniendo 
a disposición del público, según se ultima 
cada pieza, en la web de la Catedral, en 
la sección ‘Cultura > Museo > Catálogo 
Digital’ (https://www.museocatedraldes-
antiago.es/es/museo-catedral-de-santia-
go-catalogo-digital/), dónde ya se puede 
navegar por medio de fotografías en 
alta definición y vídeos en 3-D sobre las 

siguientes áreas geo-artísticas catedrali-
cias: La Catedral Románica, La Catedral 
del Maestro Mateo, De 1211 a 1500, 
Panteón Real, y Espacio Sacro Tesoro. 

• La Catedral Románica: La catedral 
mantiene en la actualidad su estructu-
ra románica, sobre la cual se han ido 
sumando otros estilos a lo largo de la 
historia.

- Fachada de Platerías | Fachada del 
Paraíso | El Maestro de los Paños Moja-
dos | Otros espacios.

• La Catedral del Maestro Mateo: El 
proyecto del Maestro Mateo se desarro-
lla entre los años 1168 y 1211, aproxima-
damente, e incluye el cierre occidental 
de la catedral con el Pórtico de la Gloria, 
su cripta y su fachada, así como la adap-
tación ceremonial del templo, con el coro 
y la imagen sedente de Santiago en el 
altar mayor, y otras realizaciones.

- El Pórtico de la Gloria | Fachada 
exterior del Pórtico de la Gloria | El Coro 
Pétreo | Los veinticuatro de la Puerta 
Santa en el interior y el exterior del 
templo.

• De 1211 a 1500:  Son los años de la 
construcción del claustro medieval, del 
Panteón Real, de las reformas del Palacio 
de Gelmírez, de nuevas fundaciones y 
realizaciones vinculadas a sus diferentes 
prelados, capillas, retablos, etc.

- En la actualidad, 10 esculturas digi-
talizadas: Santiago sedente y coronado 
| Tímpano de la entrada de Jesús en 
Jerusalén | Anunciación | Virgen del 
Perdón…

• Panteón Real: Originalmente se 
situaba en el extremo norte del crucero, 
en el espacio hoy ocupado por la capilla 

de Santa Catalina, donde reposaban los 
reyes Fernando II y Alfonso IX, Dª Beren-
guela, Raimundo de Borgoña o el Infante 
Fernando Alfonso, hijo primogénito de 
Alfonso IX, entre otros. En 1535, el Pan-
teón se trasladó a su actual ubicación.

- En la actualidad, 5 sepulcros digita-
lizados: Sepulcro de la Reina Doña Beren-
guela | Sepulcro del Rey Fernando II…

• Espacio Sacro Tesoro: Además de 
otras piezas expuestas, esta zona se dedi-
ca a la colección de platería de la catedral 
organizada en dos áreas: el Tesoro, que 
contiene principalmente ofrendas de 
peregrinación y objetos litúrgicos-históri-
cos; y el Relicario, que muestra la impor-
tancia del culto a las reliquias desde la 
Edad Media

- Relicario | Tesoro.
Además, esta labor permitirá que se 

instalen dispositivos físicos en el reco-
rrido de visita del Museo para poder 
visualizar los modelos tridimensionales 
de algunas de estas piezas. A la vez, 
también se generan los recursos digitales 
que permiten documentar, conservar y 
salvaguardar la colección museística, así 
como a realizar réplicas físicas de las 
mismas evitando deterioros o pérdidas 
irreparables.

Es intención de sus responsables 
mostrar toda esta documentación digital 
por medio de una nueva web diseña-
da específicamente para ello; mientras 
tanto, se ha preferido no sustraer a los 
investigadores e internautas estas nue-
vas herramientas documentales habili-
tando desde su actual web el enlace 
‘Catálogo Digital’. 

José A. Ortiz

El Museo de la Catedral de Santiago 
se digitaliza

Imagen página web del Museo / Catedral de Santiago
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XII CONGRESO

XII Congreso Internacional 
de Asociaciones Jacobeas

Tal como anunciamos en el pasado número de Pere-
grino (nº188, pág. 13) al comienzo de la crisis por la 
pandemia del ‘coronavirus’ que ha sumido a España 
y a buena parte del mundo en el confinamiento de la 
población, el XII Congreso Internacional de Asociacio-

nes Jacobeas que estaba programado se celebrase en Madrid 
del 21 al 24 de mayo se suspendía y se retrasaba a finales de 
octubre, si las condiciones lo podían permitir.

Pues bien, a las pocas semanas del confinamiento, desde 
la S.A. de Xestion do Plan Xacobeo de la Xunta de Galicia se 
solicitó a la Federación Española (propietaria y organizadora) y 
a la Asociación de Madrid (coorganizadora, responsable del XII 
Congreso), el máximo apoyo al Camino y al Año Santo 2021 y 
que estudiásemos la posibilidad de celebrar el XII Congreso en 
Santiago de Compostela, cuando la situación así lo permitiese.

Era, sin duda, una propuesta sorpresiva y novedosa. Des-
pués de valorarlo mucho, por cuanto había que trasladar la 
ubicación del evento, la organización aceptó el traslado de 
Madrid (ciudad siempre volcada con el Camino) a Santiago de 
Compostela, como muestra de solidaridad de las asociaciones 
jacobeas con la peregrinación compostelana.

A lo largo de estos últimos meses hemos seguido trabajando 
en su realización con el convencimiento de que esto sería posi-
ble y no dudamos que será así.

Estamos terminando de fijar las nuevas condiciones, que 
nos obligan a redefinir las actividades y, sobre todo, los conte-
nidos que tendrán que abordar necesariamente la nueva situa-
ción creada. Pero ya podemos adelantar que será el próximo 
octubre, del 23 al 25 ¡Dios lo quiera y el Apóstol nos ayude!

El XII Congreso lo realizaremos en el Auditorio de Galicia 
en Santiago. El jueves día 22 de octubre los congresistas que 
se encuentren allí estarán invitados al concierto que la Real Fil-
harmonia de Galicia celebrará en dicho Auditorio. Y el Congreso 
comenzará oficialmente el viernes día 23 por la mañana, hasta 
el domingo día 25 al mediodía. 

Igual que se tenía planificado para Madrid, será un congreso 
austero y centrado en el trabajo de las sesiones. En las próximas 
semanas haremos oficial la nueva agenda en la que ampliare-
mos el plazo para presentar comunicaciones.

Cómo el presente número de Peregrino es el ‘doble’ que 
corresponde a todo el verano y hasta octubre no se editará el 
próximo, ya toda la información oficial sobre el XII Congreso 
Internacional de Asociaciones Jacobeas se facilitará en la página 
web específica creada para este evento: www.12congresojaco-
beo.org dónde, además, los interesados disponen del correo 
electrónico para ponerse en contacto permanente con la orga-
nización, tanto para aspectos de inscripción, como de mera 
información. También desde la página web de la Federación 
<www.caminosantiago.org> se puede enlazar con la web oficial.

Deseamos que este Congreso, que habrá de celebrarse de 
modo tan diferente a los otros de su saga y a lo planificado 
inicialmente por la organización, nos permita repensar a fondo 
en los valores que animaron al I Congreso de Jaca y sea el de la 
unión del movimiento jacobeo en la defensa de los peregrinos y 
del Camino de Santiago.

Jorge Martínez-Cava
Presidente Comité Ejecutivo XII Congreso 

Internacional de Asociaciones Jacobeas
 

Nueva convocatoria y sede: 
23-25 octubre 2020. Auditorio de Galicia. Santiago de Compostela

La sede del XII Congreso será en el Auditorio de Galicia (1989), obra de 
los arquitectos Julio Cano Lasso y Diego Cano Pintos / Cortesía Ay. Santiago
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OTRAS ENTIDADES

¿Estaremos viendo luz al final del túnel o tal vez el 
túnel es más profundo de lo que imaginábamos?, 
en cualquier caso es un largo y pesado recorrido, 
pero con la esperanza de retornar al Camino, los 
recuerdos que de él fluyen y la certeza de que está 

ahí, esperando volver a llenarse de peregrinos aporta fuerzas 
necesarias para resistir cada día al virus, y mientras él pierde 
fuerzas el peregrino empieza a recobrarlas, lentamente.

n Entidades de competencia estatal

El Consejo Jacobeo organizó una Mesa de Diálo-
go donde entidades de Turismo, Cultura y Asociaciones 
expusieron una “tormenta de ideas” y sentimientos sobre la 
situación originada por el COVID-19 y su impacto; una parte 
defendía el Camino como eje vertebrador para la recupe-
ración del sector turístico, otra la necesidad de recuperar la 
esencia y valores de las rutas jacobeas. Posteriormente se 
creó un Comité que analizará cómo proceder a una aper-
tura del Camino contemplando la seguridad del peregrino 
y condiciones de albergues y servicios

A partir de las normas sobre seguridad e higiene en 
distintos ámbitos de servicio del sector turístico, ela-
boradas por el Instituto para la Calidad Turística Española 
(ICTE), se dispuso la base sobre la cual trabajar, aunque con 
dos pequeños descosidos: a) Son normas dirigidas al sector 
turístico, y la peregrinación no es turismo; b) Son Guías de 
“recomendación” para “reducción” del contagio centra-
das, en nuestro caso, en albergues (turísticos) y hostels, pero 
sin contemplar la acogida y hospitalidad tradicional, en la 
guía no hay referencias en ese sentido.

El Consejo Jacobeo inaugura un Boletín digital (en 
pdf) ante la situación de emergencia sanitaria en que nos 
encontramos, breve y conciso y con gran aceptación entre 
los internautas. Recomienda no realizar el Camino hasta 
que todos sus tramos se encuentren ‘asegurados’ y aglutina 
un paquete de ‘buenas prácticas’. El gran reto es recuperar 
la confianza del peregrino, nacional y extranjero, proporcio-
nando equilibrio entre camino seguro y la concienciación al 
peregrino sobre su responsabilidad individual. 

Haremos un paréntesis para reseñar que nuestro IGN 
participará activamente en la “Conferencia de Usuarios Esri 
2020”, el mayor evento de Sistemas de Información Geográ-
ficos (SIG), que se celebrará en San Diego (USA) este año, 
el IGN defenderá su ponencia utilizando el mapa de los 
Caminos de Santiago en Europa elaborados en colabora-
ción con la Federación Española.

Y no podemos cerrar este apartado sin recurrir a todo un 
clásico: CORREOS, con su campaña para mantener vivo 
el Camino de Santiago compartiendo imágenes y expe-
riencias donde participan peregrinos de todo el mundo.

Largo recorrido con la esperanza 
de retornar al Camino

El Obradoiro sin apenas nadie, una estampa difícil de olvidar 

Albergue parroquial de Fuenterroble

Audioguía Catedral de Santiago

Infografía representando la pandemia por coronavirus
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n Asociaciones no jacobeas

El confinamiento se ha sobrellevado gracias a un sinfín 
de campañas que han llevado el Camino a nuestras casas, 
entre ellas “Hasta la Vista”, plataforma audiovisual con 
contenidos sobre experiencias personales de lo más diversas. 
¡Gracias!, a ellos y a tantos otros, por mantener viva la ilusión.

Hemos conocido iniciativas y aportaciones perso-
nales: la familia de la peregrina canadiense Denisse Pika 
Thiem, asesinada en 2015, donó 1.100 mascarillas; el pere-
grino australiano Justin Fitzgerald, donó 600 euros en Puebla 
de Sanabria para la compra de mascarillas, en agradeci-
miento a la atención recibida allí durante su peregrinación. 
Todos procuran devolver parte de lo que el Camino ha ido 
otorgándoles. La Sociedad Española de Vexilología diseño 
una bandera para evidenciar la lucha contra el COVID-19 y 
permitió que la Federación añadiera un detalle jacobeo, de 
uso libre por cualquier entidad que quisiera disponer de ella. 

Son los albergues la gran preocupación en la reac-
tivación del Camino, pues deben convertirse en “lugares 
seguros”, tanto públicos como privados, todo un reto. La 
Asociación Galega de Albergues Privados está preocupa-
da por una situación que puede obligarles a cerrar alguno, 
pero no parece apropiada la llamada de su presidente, a 
considerar a los albergues públicos como competencia, 
sugiriendo su presencia innecesaria en aquellos lugares en 
los que el flujo de peregrinos es asumible por los estableci-
mientos privados… ¿En serio? No es necesaria la réplica.

Queremos ser positivos: tan pronto se levanten las res-
tricciones de movilidad, el Camino volverá a llenarse de 
peregrinos, pero ATENCIÓN!!! serán peregrinos y no turistas. 
Ellos aliviarán en parte la economía, pero ésta no puede 
levantarse a costa de ellos, no sería justo, el propio Camino 
se resentiría. Paciencia, todo irá volviendo a su cauce si 
entre todos cuidamos y conservamos el Camino y la esencia 
que le ha hecho ser como es.

n Entidades de competencia 
    autonómica y local
  

Las comunidades jacobeas daban prácticamente por 
perdido el año 2020, las restricciones de movilidad y el cie-
rre de fronteras no lo ponían fácil, pero inesperadamente 
el Gobierno anunció que a primeros de julio abriría 

fronteras, un reclamo al turismo internacional y, por tanto, 
a peregrinos extranjeros. Hasta aquí la reducción en la 
capacidad de camas con un flujo de peregrinos menor, de 
ámbito nacional, podía permitir cotejar si las medidas apli-
cadas eran correctas e irlas mejorando adecuadamente; 
con la apertura de fronteras ¿quién controlará la avalan-
cha de peregrinos? ¿Cómo se organizarán los últimos 100 
km? ¿Y si aparece un brote? Paciencia, prudencia, caute-
la, no nos cansaremos de repetirlo.

Durante el confinamiento los albergues cerraron, pero 
algunos albergues públicos se reinventaron para dar 
cobijo a peregrinos atrapados en el Camino y personas 
sin hogar, albergues como los de Iruña, Irún, Igartza, Ponfe-
rrada, entre otros; como el famoso de Fuenterroble, donde 
peregrinos y refugiados confraternizaron colaborando en el 
sostenimiento del albergue, gracias a la ayuda de donati-
vos, su único medio de sustento.

El Camino se ha vaciado pero no su esencia, se ha 
tenido que reinventar, hemos aprendido a recorrerlo desde 
el salón de casa, pedaleando, corriendo, paseando. Gra-
cias a la tecnología se han mantenido tertulias peregrinas, 
hemos visitado rincones entrañables, entrado en la Cate-
dral, hemos visto volar el botafumeiro; el Camino está en 
nuestro interior, no tenemos más que pulsarlo. 

Galicia es quizás la Comunidad más afectada por el 
impacto sobre el Camino de Santiago, ha solicitado al 
ministro de Cultura la convocatoria de un Consejo Jaco-
beo extraordinario que aborde tareas encaminadas a 
reducir riesgos y agilizar la reactivación del Camino, 
minimizando las consecuencias de la crisis económica que 
se vislumbra a causa de la pandemia y que afecta a todo 
el tejido social, preocupados en la búsqueda de soluciones 
ha convocado un grupo de expertos multidisciplinar para 
adaptarse al escenario post  Covid-19.

Es evidente la importancia del Camino cómo motor de 
recuperación económica, pero ese potencial es una deri-
vada de un Camino donde lo esencial es el peregrino. 
Vuelve a surgir el temor de que los árboles nos impidan vis-
lumbrar el bosque, por ello es importante la representación 
de asociaciones jacobeas que pongan en valor la esencia 
que ha hecho grande al Camino de Santiago, hoy una de 
las peregrinaciones más importantes del mundo.

A las puertas del Año Santo urgen medidas que dinami-
cen el sector hostelero y de restauración. No son los únicos 
negocios afectados, esta crisis está señalando muchas 
actividades de pequeños empresarios que ven peligrar su 
inversión. Los municipios se preparan para la reactiva-
ción del Camino, reinventándose ante las perspectivas 
de cambio, no todo será igual en el Camino, al menos de 
modo inmediato.

n Catedral de Santiago

La Catedral ha permanecido cerrada al público, 
pero no inactiva. Se ha sumado a la iniciativa de llevar 
el Camino al interior de las casas mediante una audioguía 
gratuita que, a través del móvil, permite visitar la Catedral 
y su Museo.

José Luis Álvarez
El conselleiro de Cultura y la comisaria del Xacobeo 
durante una vídeo conferencia / Xunta de Galicia
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Forès: crónica del hallazgo 
de una imagen del apóstol Santiago

En la parte central de la comar-
ca de la Conca de Barberà, 
en la provincia de Tarrago-
na, se encuentra el municipio 
de Forès repartido en tres 

núcleos diferenciados y muy cercanos. 
La parroquia, bajo la advocación de Sant 
Miquel, cercana a los restos del antiguo 
castillo que protegía la población, se 
encuentra en la parte más alta del pue-
blo, que alcanza una altura de 864m, 
resultando una atalaya excelente desde 
la cual se obtiene una panorámica de 
360º que abarca desde el Pirineo de 
Huesca, pasando por el de Lleida, el 
macizo de Montserrat y otras sierras 
menos conocidas, pero de gran belleza.

El territorio municipal 
y el lugar del hallazgo

Tiene una extensión de 16’52 km2 y 
se trata de una zona eminentemente de 
secano, con plantaciones de almendros 
y olivos, además de bosques de conífe-
ras. Los viñedos, otrora abundantes, han 
ido dejando paso a otros cultivos. Este 
territorio central de Cataluña está sal-
picado de molinos que captan la fuerza 
eólica y son un recurso económico para 
los propietarios cuyos terrenos son ocu-

pados por dichos mecanismos. Durante 
una época, este pequeño municipio fue 
señorío del vecino monasterio de Santes 
Creus, que junto con los de Poblet y 
Vallbona de les Monges, forman la ruta 
del Císter, que cruza Forès por su calle 
Mayor. La iglesia de Sant Miquel, romá-
nica, se halla documentada en las listas 
parroquiales del obispado de Vic desde 
finales del siglo XI e inicios del XII cuan-
do pasó a la archidiócesis de Tarragona. 
El edificio está muy bien conservado, es 
de cruz latina y el ábside se ha recons-
truido totalmente. El campanario es de 
época barroca. A pesar de que el titular 
del templo es Sant Miquel, la Virgen de 
la Salud es la imagen más venerada y 
se encuentra en la capilla izquierda del 
crucero. La parroquia adolecía de seve-
ras humedades desde hacía años y ame-
nazaban seriamente la conservación de 
la misma.  Las autoridades decidieron 
tomar cartas en el asunto e iniciar una 
actuación decisiva que abarcara no tan 
solo el problema de la humedad sino 
una reforma completa y por fases, dada 
su envergadura. Fue en el transcurso 
del año 2016 que se inició la tercera 

y definitiva fase de rehabilitación, la 
cual comprendía el levantamiento del 
pavimento de la iglesia para ahondar el 
suelo y poderle aplicar unas capas de 
gravilla y tela asfáltica que terminaran 
con las humedades que castigaban el 
templo. En aquel momento, la obra era 
supervisada por un arqueólogo, Isidre 
Pastor, que debía dar los consejos per-
tinentes a los albañiles en el caso de 
tropezar con algún elemento estructural 
o resto arqueológico que mereciera la 
pena ser tenido en cuenta. 

Fue así que en un momento dado, 
uno de los albañiles se percató de que 
en una hendidura del suelo reposaba 
una estatuilla de piedra bastante daña-
da ya que tenía parte de las extremi-
dades separadas del cuerpo pero con 
posibilidades de ser reparado, en el caso 
de que se tratara de una pieza valiosa.

La escultura de Santiago encontrada

Por los atributos de la estatuilla, se 
vio que era una representación muy 
interesante de Santiago apóstol que, 
siguiendo la costumbre de antaño de no 

Obras en la iglesia de San Miguel de Forès, en 2015 / Jaume Farré

Hallazgo de la imagen de Santiago en el 
subsuelo de la iglesia de Sant Miquel de 

Forès (Tarragona) / Jaume Farré
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tirar ningún objeto religioso que hubie-
se quedado obsoleto, roto o dañado y 
creyendo que no merecía mayor interés, 
se hacía desaparecer de manera deco-
rosa bajo los escombros de las nuevas 
reformas o ampliaciones de los tem-
plos. Fue de esta manera que la imagen 
quedó bajo tierra, pareciendo a todas 
luces que éste seria su definitivo final. 
Por suerte no fue así y he aquí que su 
hallazgo despertó el interés y curiosidad 
de los expertos que dirigían la obra en 
ese momento. 

Se procedió a desenterrar la imagen 
y las partes sueltas de la misma que 
básicamente eran la cabeza, las extre-
midades superiores y fragmentos del 
ropaje. Se acordó llevarla al Centro de 
Restauración y Conservación de Bienes 
Inmuebles de la Generalitat de Cata- 
lunya, en Sant Cugat del Vallès, en donde 
se la sometió a un examen organolépti-
co que determinó el proceso de restau-
ración que se llevaría a cabo. Primero se 
estudiaron los fragmentos para hacerlos 
encajar debidamente, faltando dos pie-
zas no halladas. Se procedió a la limpie-
za en seco de la superficie y a eliminar 
las costras de tierra. Seguidamente, se 
consolidó el soporte con la adhesión 
de los fragmentos que fueron hallados 
durante la excavación. Se sellaron las 
grietas y, finalmente, un tratamiento de 
los restos de metal con el fin de eliminar 
la oxidación y posterior protección.

 Allí permaneció la estatuilla durante 
más de siete meses, hasta que por fin 
salió debidamente restaurada y a punto 
de ser colocada en un lugar preferente 
de la parroquia por deseo de todo el 
pueblo. Asimismo, se procedió a un 
estudio riguroso de las características 
de la escultura para intentar situar su 
realización y autoría. 

Documentos y datos 
sobre la escultura

En 1932, el historiador Agustí Duran 
i Sanpere estudió los conjuntos escul-
tóricos de monasterios y templos en 
los cuales se situaba la intervención 
directa de Jordi de Déu (más adelante, 
conocido como Jordi Joan) escultor de 
los siglos XIV y XV nacido en Messina. 
Se le atribuyen conjuntos escultóricos 
en las tumbas reales del monasterio de 
Poblet –en cuyos alrededores se halla 
entre otros, el pueblo de Forès– como 
mínimo desde el año 1363. El rey Pere III 
lo nombró Maestro Mayor de los sepul-
cros reales de Poblet en 1381. 

También se le atribuyen las escultu-
ras del cerramiento de un muro del coro 
y de una escalinata en la catedral de 
Barcelona; algunos capiteles del claus-
tro del monasterio de Ripoll, además de 
dejar numerosas esculturas y retablos 
de piedra en otras iglesias y palacios. 
Murió en 1418.

Se concluyó que la imagen podría 
haber sido esculpida por Jordi de Déu en 
el año 1390, tal vez presidiendo un altar 
dedicado al apóstol o tal vez formando 
parte de un magnífico retablo de piedra, 
del cual se han hallado varias piezas 
escultóricas, aunque otras teorías hacen 
pensar en una escultura exenta. 

Como datos estilísticos de esta 
escultura gótica, se observa la vesti-
menta resuelta en pliegues concéntricos 
que reposa en el cuerpo con un broche 
floral que recoge el manto que cubre 
los hombros. El objetivo del artista sería 
otorgar complejidad y variedad a la eje-
cución de una imagen de dimensiones 
considerables. 

Si bien a primera vista, la barba par-
tida y la indumentaria son elementos 
muy genéricos para discernir la identi-
dad del santo representado, el hecho de 
llevar un gran sombrero de viaje con la 
concha característica de los peregrinos 
jacobeos no dejan duda sobre dicha 
identidad. 

La escultura está hecha con piedra 
arenisca no demasiado sólida y muy 
abundante en esta zona,  que le da una 
apariencia erosionada. La cabeza apa-
reció separada del cuerpo así como la 
mano que sostiene el libro y una parte 
de la capa. La otra mano que sostenía el 
bordón y los pies y la base de la escul-
tura se han extraviado. Actualmente, 
se puede admirar la imagen en la parte 
izquierda  de la nave de la parroquia de 
Sant Miquel de Forès. Tiene la particu-
laridad  de que por la parte trasera la 
imagen está vaciada. Por lo visto era una 
técnica utilizada para que su peso fuera 
menor. En su lugar, una barra de hierro 
hace las veces de soporte.

La noticia de dicho hallazgo y su feliz 
conclusión me fue relatada por Jaume 
Farré, el alguacil de Forès y también 
peregrino jacobeo, que es el autor de 
buena parte de las fotografías y de 
la relación de los hechos. Fue testigo 
directo del hallazgo y el encargado de 
llevar la imagen para su restauración el 
día 3 de marzo de 2017 y de su recogida 
el día 10 de octubre del mismo año.  

 
   Núria Boltà Vilaró

El apóstol Santiago ya restaurado en la iglesia 
de Sant Miquel de Forès / Núria Boltà

Aspecto exterior de la restaurada iglesia 
de Sant Miquel de Forès / Núria Boltà
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El Patrón de España, 
de Cristóbal de Mesa 

Siempre se había pensado que 
su nacimiento se produjo en 
Zafra (Badajoz) en 1559 y así 
consta en los manuales de 
Literatura y enciclopedias. En 

el transcurso de las “XIX Jornadas de 
Historia y el Estado de Feria” celebradas 
en Zafra en el año 2018, el historiador 
José Mª Lama, en una conferencia titu-
lada “El hallazgo de la fecha y lugar de 
nacimiento de Cristóbal de Mesa y su 
olvido. Un caso de amnesia historio-
gráfica” recordó que una filóloga nor-
teamericana que había viajado a Extre-
madura en 1933 para estudiar la figura 
del escritor descubrió su partida de 
nacimiento, según la cual habría nacido 
no en Zafra sino en Fregenal de la Sierra 
en el mencionado 1559, localidad de 
la misma provincia, distantes entre sí 
cuarenta kilómetros aproximadamente. 
Falleció en Madrid en 1633.

De orígenes judeoconversos, su 
familia estuvo ligada al servicio de la 
casa de Feria. Estudió en Salamanca. 
Fue alumno de Francisco Sánchez de las 
Brozas, el Brocense, conocido crítico, 
erudito y humanista.

Andanzas y obras

Vivió un tiempo en Sevilla, donde 
conoció a Fernando de Herrera. Viajó 
a Italia en 1586 y mantuvo una fuerte 
amistad con Torquato Tasso; de ahí su 

Madrid. Mantuvo amistad con Cervan-
tes, aunque no le fue posible obtener el 
mecenazgo del conde de Lemos, como 
al autor del Quijote. Al igual que Cervan-
tes fue partidario del teatro clasicista y 
contrario a Lope de Vega.

  Dada su formación, maestros y 
estilo, podemos vincularlo claramente 
con la escuela del Manierismo. Formal-
mente, este movimiento se caracteriza 
por el paso de la atmósfera renacentis-
ta humanista, idílica y clasicista a otra 
caracterizada por la melancolía, el des-
encanto y una cierta complejidad que 
anuncian ya el Barroco.

Los manieristas mezclan recursos 
altamente formalistas y convenciona-
les con otros prosaicos, improvisados 
y hasta vulgares, como veremos en el 
análisis de la obra que nos ocupa. Echan 
mano de metáforas oscuras y sobrecar-
gadas, de lo mágico y de lo fantástico, 
de antítesis, asonancias y paronomasias, 
de lo intrincado y de lo enigmático. Todo 
esto contribuye, como es fácil suponer, 
a una lectura árida y dificultosa, solo 
asequible a lectores con una formación 
literaria elevada.

Aparte de la traducción de la Jerusa-
lén libertada, a la que ya hemos hecho 
referencia, realizó también una traduc-
ción de la Ilíada que no ha llegado hasta 
nosotros y todas las obras de Virgilio, la 
Eneida en 1615 y las Églogas y las Geór-
gicas en 1618.

Escribió dos poemas épicos, uno, 
Las Navas de Tolosa (1594), en el que 
imita a su admirado Tasso, y otro, La 
restauración de España (1607), sobre 
la batalla de Covadonga y el inicio de la 
Reconquista.

Valle de lágrimas y diversas rimas 
(Madrid, 1607) es una serie de poemas 
satíricos, líricos, descripciones paisajísti-
cas de su Extremadura natal, y tópicos 
horacianos. Escribió también varias tra-
gedias siguiendo la normativa aristoté-
lica. De ellas solo se conserva una, El 
Pompeyo.

Su obra dedicada al Apóstol

El Patrón de España fue publicado en 
1612. Está dividido en seis libros y com-

afición por la épica culta. Tradujo su 
Jerusalén libertada, que fue editada en 
Madrid en 1587.

Regresó a España en 1591, ya orde-
nado sacerdote, y se estableció en 

 Iglesia y castillo de Fregenal de la Sierra dominando la población / Ayuntamiento de Fregenal
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puesto en octavas reales (ABABABCC). 
Echa mano de todo el conglomerado de 
leyendas tejidas sobre la predicación de 
Santiago en España, la aparición de la 
Virgen en Zaragoza, martirio, “Transla-
tio”, reina Lupa, Duio, ocultamiento de 
los restos e “Inventio”. 

  Tras las correspondientes “aproba-
ciones” y “censura” sigue una dedicato-
ria al rey Felipe III, donde cuenta cómo 
a raíz de la publicación en Valladolid de 
dos discursos sobre la venida del Após-
tol a España, le fue encargado “hazer” 
un poema breve sobre el mismo argu-
mento, trabajo que dice haberle llevado 
más de 20 años.

  Recuerda a continuación a los lec-
tores su autoría de otros dos poemas 
sobre Las Navas de Tolosa y el Rey don 
Pelayo, y manifiesta su orgullo por el 
presente del país, orgullo que, según él, 
debe alcanzar a toda la nación española.

  Siguen, a la moda de la época, otras 
dedicatorias en verso: 

• Un soneto al Marqués de Ayamon-
te, en el que le felicita por su nombra-
miento como virrey de la Nueva España 
y le desea una feliz navegación.

• Una “canción” a su majestad llena de 
alabanzas y comparaciones mitológicas.

• Un elogio del autor a España, 
en el que se remonta a los visigodos 
y con referencias a la Reconquista y a 
la colonización de América, todo ello 
bajo el patronazgo de Santiago, por eso 
sus versos desean rendirle también un 
merecido homenaje.

El argumento de cada uno de los 
libros es el siguiente:

Libro I

Al uso de los poemas épicos clásicos 
comienza invocando el auxilio de las 
musas (Musa, el Patrón de las Españas 
canta). Repite alabanzas al rey com-
parándolo con Marte, Apolo, César… 
Recuerda el ofrecimiento que ya le hizo 
del poema de Las Navas como defensor 
de la autenticidad de la presencia de 
Santiago en España.

Comienza el poema en sí con una 
descripción de la Corte Celestial con 
Cristo en el centro de su gloria y el 
envío del Espíritu Santo a los Apóstoles 
con el encargo de predicar por todo el 
mundo conocido (A Santiago nuestro 
Apóstol fuerte / tocó el venir a predicar 
a España.)

Vemos ya enseguida a Santiago 
embarcado y sufriendo los embates de 

una tempestad, comparada con la del 
lago Tiberíades que calmó Jesús. Así 
hace también él.

Desembarca en Barcelona. Habla de 
Cataluña como fuerte, fertil /…/ y casi 
toda bandoleros brota. Recordemos que 
en la segunda parte del Quijote se hace 
también referencia a esta plaga que en 
el siglo XVII azotaba a la región. Sigue 
una descripción geográfica de España 
y el comienzo de su predicación por 
distintos lugares.

En cuanto consigue adoctrinar a 
algunos discípulos les cuenta la histo-
ria de Cristo, su mandato y su viaje. 
Redundantemente vuelve a contarse, 
esta vez en primera persona, por boca 
del Apóstol, lo contado por el narrador 
sobre las vicisitudes de la navegación, el 
desembarco en Barcelona y su llegada 
a Zaragoza.

  Libro II

Empieza el libro segundo con una 
alabanza de la ciudad de Zaragoza y de 
su río, el Ebro, hecha ésta por los otros 
grandes ríos de España, rey de los ríos.

Sigue la aparición de la Virgen, que 
consuela al Apóstol por el escaso éxito 

obtenido hasta entonces en su misión. 
Le anuncia que será patrón de España y 
que toda aquesta Provincia te declaro / 
Que a de ser siempre tan devota mia… 

Palacio del Duque de Feria 
 Zafra / Cortesía 

Alonso (Wikipedia)
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Le pide que construya un templo.
Sigue luego el ordenamiento de 

sacerdotes y obispos, instándolos a que 
sean capaces de beber el cáliz del mar-
tirio, con referencias a la resurrección 
de la hija de Jairo, a la Transfiguración, 
la Oración del Huerto, la Última Cena, la 
institución de los Sacramentos, las órde-
nes sacerdotales y las Bienaventuranzas.

Los discípulos le preguntan qué es 
Dios y qué es el Cielo. Santiago contesta 
con una alabanza a Dios en su Trinidad 
y recuerda la parábola de las Vírgenes 
necias y las prudentes con respecto a la 
pregunta del Cielo.

Durante una ausencia suya los dis-
cípulos disputan entre ellos sobre quié-
nes tendrían preeminencia entre ellos. 
Dicha disputa es atribuida por el narra-
dor al Diablo, que incita a esa labor a las 
fuerzas infernales. El Averno es descrito 
con gran riqueza de imágenes y toques 
mitológicos. Satanás advierte a sus lea-
les del mal que los Apóstoles están 
haciendo por el mundo y más concreta-
mente Santiago en España. Siente no ser 
Sansón para poder derribar el templo 
del Pilar. Insta a crear disensiones entre 
los seguidores y encarga a los suyos esta 
misión: sembrar el mal y la discordia. 

Los discípulos hebreos aducen que 
han venido con el Apóstol abandonando 

su patria y los españoles que han acep-
tado sus enseñanzas y que le seguirán a 
donde sea.

Dios ordena al arcángel Miguel que 
obligue a los demonios a cesar en sus 
intrigas y vuelvan al Infierno.

Vuelto el Apóstol de su retiro, exhor-
ta a sus fieles a que huyan de la ambi-
ción recordándoles la petición que su 
madre había hecho a Cristo y la res-
puesta de éste. Les pide conformidad 
y concordia y que la razón ponga límite 
al deseo.

Libro III

Tras cinco años en España el Após-
tol se despide de sus discípulos para 
retornar a Palestina “por divino llama-
miento”.

Deja a Atanasio y Teodoro a cargo 
del templo del Pilar y les insta a que 
sigan predicando.

Durante la navegación uno de los 
discípulos que lo acompañan le pregun-
ta por la creación del mundo y más en 
concreto del mar. Santiago le cuenta el 
relato del Génesis con multitud de imá-
genes, sigue con la expulsión del Paraíso 
y la redención de Cristo; alude también 
a la Anunciación, el Nacimiento, la ado-
ración de los Reyes, la Presentación en 
el templo, la matanza de los Inocentes, 
la huida a Egipto, la discusión con los 
doctores del templo y hechos de la vida 
pública de Jesús, como las Bodas de 
Caná, diversos milagros y la Pasión; esta 
última con los peores versos de todo el 
poema, tan ripiosos que rozan el ridículo 
(Veese llevar la cruz dando vaivenes / 
por ser tan gruessa, tan pesada y larga 
/ que le ayudaron a llevar la carga). 
Sigue con la narración de la muerte y 
resurrección del Maestro, apariciones, 
encargo de la predicación y Ascensión. 
Se lamenta de que él ha tenido poco 
éxito en su predicación.

Llegan a la isla de Zante, donde un 
ermitaño al ver que sus tripulantes son 
cristianos se identifica como el diácono 
Filipo. Les cuenta lo relativo a la perse-
cución de Pablo de Tarso y su conversión 
camino de Damasco. Es de destacar el 
humor de que hace gala el ermitaño al 
poner en boca de Cristo las siguientes 
palabras: Que yo soy Iesu Christo Naza-
reno: / Si contra el aguijon dar quieres 
coces, / no podrás, que no es licito, ni 
es bueno. Sigue la curación de Pablo por 
Ananías y el inicio de su predicación, que 
admira a quienes antes lo conocieron.

Sigue contándoles cómo los Apósto-
les están predicando por diversas partes 
del mundo. Responde Santiago que él 
también, que viene de España y que 
llegará un día en que esa nación, ahora 
“sorda y dura” se convertirá, con la 
ayuda de la Virgen, y tendrá  reyes 
“católicos píos”. Prevé que a su regreso 
a Palestina hallará el martirio y que sus 
discípulos tornarán a España.

Dejan Zante, llegan a Creta y el 
narrador recuerda a Minos, Dédalo, 
Ícaro y el famoso laberinto. Otra vez 
sufren los embates del mar, de nuevo 
con unos versos más que lamentables: 
Aunque amenaza en la mortal fortuna, 
/ el mar llegar con olas a la luna… El 
Apóstol reconforta a sus discípulos y 
profetiza el descubrimiento de la Cruz 
por Santa Elena. Cesa la tempestad 
y tras recalar en Chipre llegan a Jope 
(Jaffa), donde se recuerda la historia de 
Jonás y la ballena.

De allí se encaminan a Jerusalén, 
donde Santiago presupone que va a 
morir.

Libro IV

Comienza con un elogio de Jerusalén 
como ciudad santa. Los discípulos le 
piden que les de por guía a Filipo, quien 
los lleva al Santo Sepulcro. Sigue una 
premonición de la liberación del sepul-
cro por Godofredo de Bouillon. Visitan 
también el Gólgota, la piscina probática, 
el Templo (recuerda su destrucción y la 
expulsión de los mercaderes). Los discí-
pulos contemplan todo con admiración 
y asisten a un debate sobre en qué mes 
fue el principio del mundo, las profecías 
sobre el Mesías y las Postrimerías.

Al salir se enteran de que su llegada 
es ya comentada por toda la ciudad.

El Apóstol pide al Espíritu Santo 
que “mueva su lengua” (de los discípu-
los) para cantar su martirio y milagros. 
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Alusión negativa a Herodes como rey 
despótico y sometido a Roma.

Relato de Hermógenes. Este y su 
criado, Fileto, disputan con el Apóstol 
haciendo valer sus poderes infernales. 
Finalmente se dan por vencidos y se 
convierten. Los diablos, sus antiguos 
aliados, se enfadan y se enfrentan al 
recién convertido. Santiago le cede su 
báculo como arma defensiva.

El pontífice Abiator y el escriba 
Josías, con la ayuda de dos centuriones, 
levantan un alboroto durante una de las 
predicaciones de Santiago. Es conducido 
ante Herodes, quien ordena su deca-
pitación y también la prisión de Pedro. 
Este consigue huir de la cárcel gracias a 
la ayuda de un ángel.

Camino del suplicio el Apóstol cura 
a un paralítico. Josías, al verlo, se con-
vierte también. Herodes manda que 
también sea decapitado. Antes de morir 
pide ser bautizado. Cortada la cabeza 
de Santiago, él mismo la recoge con las 
manos antes de que caiga al suelo.

Siguen elogios del ya mártir y santo y 
se da cuenta de su entrada en el Paraíso.

Los discípulos recogen el cuerpo y 
deciden llevarlo a España. Se embarcan 
en Jope en una nave de la que el Espíritu 
Santo fue el piloto. Pasan Chipre, Grecia, 
Italia, Liguria, Francia, Cataluña, Valen-
cia… y por fin llegan a Iria Flavia, que el 
vulgo llama Padrón.

  Libro V

Una piedra sepulcro se volvió al 
desembarcar. Fue este el primer mila-
gro a su regreso. Sigue la historia de la 
reina Loba, a la que compara con la que 
amamantó a Rómulo y Remo. Ante la 
solicitud de un lugar donde dar digna y 
santa sepultura al cuerpo de su maestro, 
la reina los envía a un príncipe malvado, 
quien los encierra en prisión. Un ángel 
los libera y lanzados en su persecu-
ción, unos soldados, mueren ahogados 
al derrumbarse el puente que cruzaban. 
Ante el hecho el príncipe se arrepiente 
y se convierte. Loba se irrita al saberlo y 
envía a los discípulos, en esta ocasión, a 
recoger unos supuestos bueyes mansos, 
en realidad toros salvajes, no al Pico 
Sacro, sino por la playa y por la selva. 
Los toros se amansan y dejan uncir al 
carro, que llevan hasta el mismo palacio 
de  Loba. La reina se convierte y sobre 
el sepulcro se levanta un santo templo.

Comienzan a producirse milagros: 
cojos, ciegos, mudos, mancos, contra-

hechos, enfermos de todas clases son 
curados; resurrecciones…

Los sietes varones apostólicos, discí-
pulos de Santiago, comienzan a predicar 
por toda España. Mientras, Pedro va a 
Roma y desde allí envía nuevos obispos 
a España. Torcuato es martirizado cerca 
de Guadix.

Pasan los años y los siglos. Cae Roma, 
llegan los godos y luego los árabes. Los 
cristianos esconden el santo cuerpo, 
más concretamente dos amigos, que 
tras una derrota a manos de los musul-
manes, lo depositan en una cueva.

  Libro VI

Cinco siglos estuvo el sepulcro ocul-
to. Aparecen referencias a don Rodrigo y 
don Pelayo. Descubrimiento en tiempos 
de Alfonso II el Casto. Son vistas luces 
en el denso bosque que había crecido 
alrededor del sepulcro. Es informado el 
obispo Teodomiro (no se alude al ermi-
taño Pelayo), quien ordena desbrozar 
y cavar hasta que aparece el arca. Da 
conocimiento al rey, que acude a verlo y 
manda construir una iglesia.

Santiago comienza a ayudar a Espa-
ña: Roncesvalles, Clavijo. A raíz de esta 
victoria, con la que se pone fin al ultra-
jante tributo de las cien doncellas se 
establece el tributo a Santiago.

Años más tarde el rey Alfonso el 
Magno inicia la construcción de la cate-
dral. Es trasladada la silla episcopal de 
Iria Flavia a Compostela.

Se alude a muchas otras batallas 
ganadas con la ayuda del Santo:  El 
Salado, Las Navas, Úbeda, Baeza, Sevilla, 
Granada, conquista de América, Pavía y 
sobre todo Lepanto, sin nombrarla, utili-
zando muchos circunloquios.

Referencias a las peregrinaciones 
futuras: Que el Christiano fiel pueblo 
devoto, / casi con un espíritu presago, 
/ de que hasta del Reyno mas remoto, / 
avian de venir a Santiago.

Referencia a la conquista de Coim-
bra: el Apóstol se aparece en sueños 
al obispo griego Esteban y le entrega 
las llaves de la ciudad, que en aquellos 
días estaba siendo asediada por el rey 
Fernando I.

La nobleza de España recibe hábitos 
y encomiendas con el nombre de Santia-
go. Relación de ilustres apellidos.

Ataque a quienes dudan sobre su 
venida milagrosa a España y alabanzas 
al rey, que debe sentirse orgulloso por 
poseer tales sagradas reliquias.

Imposible para su lengua (del poeta) 
contar todos sus milagros. Finaliza 
exhortando a los lectores a que huyan 
de los tesoros de este mundo, corrup-
tibles y mortales, y se afanen por las 
insignes obras inmortales, / de quien el 
bien sin fin aspira y ama, / son las que 
para siempre dan al hombre / eterno 
monumento, ínclito nombre.

  Tino Chao

Nota:
La obra original está digitalizada en: 
<https://archive.org/details/elpatron-
deespana00mesa>
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TEMPLOS JACOBEOS EN ÁVILA

Ávila. Iglesia parroquial de Santiago. Su 
origen es medieval y en ella se armaban 
los caballeros de la orden de Santiago, 
fue ampliada y reformada entre los siglos 
XIV-XVI en estilo gótico-tardío. Es de 
una sola nave de grandes proporciones 
con capillas entre sus contrafuertes y 
capilla mayor ochavada. Tiene pórtico de 
entrada a medio camino entre el modo 
gótico y los nuevos aires renacentistas. 
Su elemento arquitectónico externo 
más característico es la esbelta torre 

campanario, arcadas nave principal, 
ábside central, muros sacristía y capilla 
lateral, rehabilitándose todo el conjunto 
por el arquitecto abulense Jesús Gascón 
para albergar el museo.  

Chaherrero. Iglesia parroquial de 
Santiago Apóstol. El lugar es de origen 
prerromano que tras la Reconquista 
fue fundado por gentes vascas, quienes 
bautizaron a la nueva población con su 
nombre actual. Actualmente es un anejo 
del municipio de Crespos.  El templo es 
obra de estilo mudéjar de una sola nave 
con espadaña, techumbre de madera y 
potentes muros de ladrillo en cadenas 
esquineras y verdugadas, siendo el resto 
de mampostería enfoscada en cemento. 
El inicio del doble hueco de campanas en 
la espadaña es de sillería en sus cuatro 
primeras hiladas, pero luego se remata 
todo el conjunto en ladrillo. La población 
celebra fiestas patronales el 25 de julio.

Los Narros. Capilla de Santiago Apóstol. 
La población es pedanía de Solana de 
Ávila. Su capilla ocupa el edificio de 
la que fuera antigua escuela. Celebra 
fiestas patronales en honor del Apóstol 
el primer fin de semana de agosto con 
misa, procesión, subasta de ‘palos’, 
bailes populares, comida campestre, etc. 
Su terrero es serreño y está rodeado de 
robles y castaños.

campanario de planta octogonal que la 
corona, con cuerpo de campanas abierto 
y rematado con un chapitel de pizarra. 
Desde 1983 está declarado Bien de 
Interés Cultural (BIC).

Cebreros. Nueva iglesia parroquial 
de Santiago Apóstol. Es obra del siglo 
XVI en estilo renacentista, de planta 
rectangular (54 m largo x 26 m ancho 
x 22 m alto) que se articula en tres 
naves, obra del arquitecto Alonso de 
Covarrubias (arquitecto de la catedral 
de Toledo), a quien le sucede Pedro de 
Tolosa (maestro cantero del Escorial). 
Tiene torre campanario de planta 
cuadrada. El interior del templo se 
decora con escenas pintadas por Jusepe 
Leonardo y tiene un retablo en madera 
de pino, muy parecido al de la parroquia 
de Santiago de Ávila. La fachada principal 
se abre con una puerta de entrada muy 
austera coronada por una hornacina con 
la imagen del apóstol Santiago. El edificio 
es BIC desde 1991 y tiene aire muy 
herreriano. La vieja iglesia de Santiago 
Apóstol es un edificio desacralizado. 
Levantado en la segunda mitad del siglo 
XIV, mantuvo su actividad hasta el XVII y 
luego ejerció diversos cometidos hasta 
llegar a la ruina. Desde 2009 alberga 
el MAST (Museo Adolfo Suárez y la 
Transición), tras profunda restauración 
de los restos arquitectónicos: torre 

Perfil territorial 
y eclesiástico

La provincia de Ávila tiene una 
extensión de 8.051,15 km2 y 
se sitúa al sur de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, limita 
con las provincias de Madrid, 
Toledo, Cáceres, Salamanca, Segovia 
y Valladolid. Cuenta la provincia con 
167.015 habitantes (27,75 por km2) 
y tiene una altitud media de 1.131’8 
m. La capital es Ávila y su territorio 
se articula en 248 municipios. En 
el sur provincial se alza el Sistema 
Central y conforma dos zonas: la 
extensa y cerealista submeseta 
norte y la franja sur de la sierra de 
Gredos. Su hidrografía se reparte 
entre la cuenca hidrográfica del Tajo 
(sureste) y la del Duero (noreste, 
norte y oeste).

La diócesis de Ávila se fundó en el 
siglo XI, hay documentos que hablan 
de la existencia de obispos abulenses, 
como Prisciliano (condenado en 
385 por hereje en Tréveris) o de 
obispos que participaron en el 
s.VII en concilios celebrados en 
Toledo. Tras la invasión árabe, en 
1103 fue restaurada la sede y al 
poco comenzaron las obras de la 
catedral del Salvador. A lo largo de 
su historia ha formado parte de las 
archidiócesis de: Mérida (orígenes), 
Santiago de Compostela (desde 
1103) y Valladolid (desde 1857). 
El territorio diocesano viene a 
coincidir con el de la provincia y se 
divide en 254 parroquias, agrupadas 
en 12 arciprestazgos. 
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Navarredondilla. Iglesia parroquial de 
Santiago el Mayor. El templo es un 
edificio de estilo muy rústico, de finales 
del s.XVI, con atrio y entrada decorada 
con bolas típicas del gótico abulense. 
Consta de una sola nave construida en 
sillarejo desigual (ampliada en 1983 por 
su lado norte), mientras que su espadaña 
es de sillería. El interior del templo se 
cubre con un artesonado de madera a 
doble vertiente, que en el año 2000 fue 
rehecho por completo a la par que se 
renovaban ventanas, vidrieras y bancos. 
Celebra fiestas patronales el 25 de julio. 
La población estaba obligada al pago del 
llamado ‘voto’ de Santiago, así, en 1751, 
se sabe que 39 labradores hubieron de 
juntar entre todos 29 fanegas de grano 
para satisfacer el voto de aquel año.

El Raso. Iglesia parroquial de Santiago 
Apóstol. En las proximidades se ha 
descubierto un importante castro del 
siglo I, pero hasta el primer tercio del 
pasado siglo El Raso solo fue un conjunto 
poblacional de cabreros diseminados por 
el monte, que era anejo de Candeleda. 
En 1934 se construyeron las escuelas y a 
su alrededor comenzó a crecer la actual 
población. Seguidamente se levantó la 
iglesia parroquial con la participación 
de sus vecinos, quienes construyeron 
un templo de una nave, todo él de 
mampostería careada, con cubierta a 
cuatro vertientes. Celebra sus fiestas 
patronales el 25 de julio.

Santiago de Aravalle. Iglesia parroquial 
de Santiago Apóstol. La población es 
anejo de Puerto Castilla. El templo es 
obra renacentista de finales del siglo XVI. 
Es de planta rectangular con tres naves, 
ábside en cabecera y torre campanario a 
los pies, mas atrio de entrada al mediodía; 
el ábside, campanario y columnas y 

elementos estructurales de las naves 
están ejecutados en sillería, mientras 
que las naves y el atrio están levantados 
en mampostería bien careada. El templo 
tiene diferentes retablos y capillas y 
desde 1981 está declarado BIC. La 
población celebra fiestas patronales para 
el 25 de julio y existe la tradición de que 
el apóstol Santiago pasó por el lugar 

Santiago del Collado. Iglesia parroquial 
de Santiago Apóstol. El templo tiene 
la particularidad de tener exenta su 
torre campanario. El conjunto es obra 
de origen gótico-renacentista, con 
intervenciones posteriores. El templo es 
de planta rectangular de una sola nave, 
con crucero y cabecera-ábside; los arcos 
del crucero son las partes más antiguas 
del edificio, pues se decoran con las 
típicas bolas góticas abulenses; los 
muros norte y sur de la cabecera están 
ejecutados en perfecta sillería, mientras 
el ábside presenta cadenas esquineras 
en sillería y muro de mampostería; la 
nave tiene arcos fajones y contrafuertes 
en sillería y muro en mampostería. Su 
exenta torre-campanario de tres cuerpos 
es de irregular sillería. Un atrio dá la 
entrada al templo, un artesonado de 
madera a doble vertiente sobre su nave 
y una cúpula decorada con pinturas 
alegóricas su crucero. La población 
celebra fiestas patronales el 25 de julio, 
con el Santo en procesión por las calles 
y subasta de los ‘banzos’ de las andas en 
el atrio de la iglesia.

Tórtoles. Iglesia parroquial de 
Santiago Apóstol. El edificio es obra 
del siglo XVI, con nave de cabecera 
única. Su construcción es de sillarejo 

y mampostería, mayormente enfoscada 
con cemento, con refuerzo de sillares 
en cadenas esquineras. La cabecera es 
poligonal de tres paños, con cornisa 
decorada con bolas y pequeñas 
pirámides. El artesonado es del siglo 
XVIII, semi-ochavado con dos tirantes, 
almizate de lado con estrella de 8 puntas 
y símbolos solares. En la clave del arco 
de entrada en la puerta del mediodía 
se muestra el escudo del obispo Alonso 
Carrillo de Albornoz (1497-1514). 

Villaflor. Iglesia parroquial de Santiago 
Apóstol. Lo más antiguo del templo 
es su cabecera, obra gótica de 1545, 
levantada con sillería bien labrada, 
mientras que las naves centrales y la 
espadaña son de sillería basta y sillarejo. 
Dos puertas en arco de medio punto con 
grandes dovelas permiten la entrada al 
templo, que se compone de tres naves 
cubiertas por una armadura de madera 
sobre la que apoya dos enormes paños 
de teja a doble vertiente. La cabecera 
presenta un ábside cuadrado y se cubre 
a cuatro vertientes, tiene un gran retablo 
de la misma fecha que el ábside, que lo 
forman 14 tablas y parecen proceder 
de la escuela de Berruguete. Como 
curiosidad, en 2019 llevaron a restaurar 
una tabla que representaba a Santiago, 
pero les devolvieron un San Andrés que 
estaba bajo la imagen de nuestro apóstol, 
más la reproducción del Santiago. Frente 
a la fachada sur del templo una cruz 
que formó parte de un desaparecido 
calvario. Celebra fiestas patronales el 25 
de julio. 

A.Domínguez

Santiago del Collado, Ávila

Iglesia de Santiago de Ávila
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Introducción y biografía

Benigno Vega Inclán y Flaquer nació 
en Valladolid, en 1858, hizo sus primeros 
estudios en Manresa, para seguirlos en 
la Escuela de Bellas Artes de Madrid que 
dejó para dedicarse a la carrera militar, 
ingresó en Infantería de Marina y un 
año más tarde pasó a la Academia de 
Caballería de la que salió como alférez 
en 1881. Tuvo varios destinos y retiros 
que le permitieron ocuparse de su voca-
ción de escritor, historiador y viajero. En 
1911 fue creada la Comisaría Regia del 
Turismo y la Cultura Artística y Popular y 
fue nombrado Comisario Regio. Se hizo 
cargo de la gestión turística resaltando 
la atracción a los monumentos y a los 
paisajes españoles, creando una red de 
alojamientos y fomentando publicacio-
nes, exposiciones y congresos para la 
revalorización de la cultura artística y 
tradiciones. Este cargo lo desempeñó 

gratuitamente hasta 1928 en que se creó 
el Patronato Nacional de Turismo. 

De su obra se pueden destacar diver-
sas actuaciones: editó unos doscientos 
volúmenes sobre nuestro patrimonio 
monumental; fundó museos, como la 
Casa del Greco en Toledo, la Institu-
ción Cervantina en Valladolid, el museo 
Romántico en Madrid y la Residencia de 
América en Sevilla; organizó exposiciones 
de arte español tanto en España como en 
el extranjero (Londres, Nueva York y Fila-
delfia); abrió caminos en las sierras de 
Guadarrama, Gredos, Picos de Europa y 
Sierra Nevada; promovió la conservación 
de monumentos y urbanizó el Barrio de 
Santa Cruz de Sevilla; creó bibliotecas y 
archivos, como la dedicada a estudios 
hebraicos en la antigua Sinagoga del 
Tránsito de Toledo y el Archivo Militar y 
construyó casas baratas en Sevilla. En el 
ámbito jacobeo, podemos decir que en 
octubre de 1922 realizó una actuación 

Olvidados en la literatura jacobea:
El Marqués de la Vega Inclán y 
su ‘Guía del Viaje a Santiago’

Retrato del Marqués de la Vega Inclán, 
obra de Sorolla (1910)

Cartel de Santiago editado por el Patronato
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de conservación de la techumbre del 
monasterio de Leire (Navarra) y en febre-
ro de 1923 acondicionó el camino de 
acceso al pueblo de Tiermas (Zaragoza) 
desde el balneario. Murió en Madrid en 
1942 y legó todos sus bienes al Estado 
Español.

Por su interés, es motivo de este 
artículo la obra publicada por la Real 
Academia de la Historia de su Guía del 
Viaje a Santiago (Libro V del Códice 
Calixtino), que contiene el discurso leído 
por el marqués de la Vega Inclán en el 
acto de su presentación en la Academia 
en 1927, la contestación de D. Julio Puyol 
y Alonso, más el apéndice con la primera 
traducción al español de dicho Libro V. El 
cartel titulado “Santiago de Compostela”, 
con la leyenda de “El Camino de peregri-
nos”, publicado por el Patronato Nacional 
de Turismo en 1929 se puede considerar 
un trasunto de  esta obra .

Evidencia lo documentado de este 
libro unas sesenta notas a pie de página 
en las que citan obras de los autores: 
M. E. Mâle, Miss. Georgiana Goddard 
King, A. López Ferreiro, F. Fita, Friedel, J. 
Bedier, Mr. Porter, J. Saroihandy, Altadill, 
Gómez Moreno, Madoz, Lavergne, Gas-
tón París, José Villa Amil y Castro, López 
Aydillo, J. M. Zepedano y Kenneth John 
Connant.

He encontrado pocas referencias de 
esta obra en escritos sobre el tema 
jacobeo si bien las que a continuación 
se indican compensan en algún modo 
por su importancia ese  olvido: J. Gar-
cía Mercadal en su gran obra Viajes 
de extranjeros por España y Portugal. 
Desde los tiempos más remotos hasta 
comienzos del siglo XX, al tratar del viaje 
de Aimerico Picaud, reproduce preci-
samente la traducción del Libro V del 
marqués de la Vega Inclán; L. Huidobro y 
Serna en Las peregrinaciones jacobeas, 
Madrid, 1951, Tomo I, cita el discurso 
y la traducción; L. Vázquez de Parga, 
J. M. Lacarra y J. Uría Ríu en Las pere-
grinaciones a Santiago de Compostela, 
Madrid, 1948, en su bibliografía incluye 
la obra publicada por la Real Academia 
de la Historia. Mucho tiempo después 
se vuelve a encontrar referenciada en la 
monumental Bibliografía del Camino de 
Santiago que editó el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia en 2000 y que contiene 
8.614 referencias bibliográficas sobre 
este tema. 

A continuación se extractan tanto el 
discurso como la contestación, en el sen-
tido de cortar párrafos sin tocarlos, sepa-
rándolos por una serie de tres puntos, ya 
que están llenos de humor y sabiduría y 
tocarlos sería una petulancia.

Discurso leído en el acto de su 
recepción por el marqués de la 
Vega Inclán en la Real Academia 
de la Historia

<<La ley de los contrastes, que rige 
la vida corriente se cumple también en 
Corporaciones donde parece que toda 
uniformidad y toda armonía tienen pro-
pio asiento. . . Así, para suceder a un 
varón insigne que consagró su existencia 
a la tranquila especulación filosófica y 
a la investigación científica. . . habéis 
elegido a un vertiginoso obrero de la 
evocación artística e histórica de la vieja 
España; creo que este dictado es mi 
único título para vuestro generoso lla-
mamiento. . . Y rendidas las gracias y 
declarado quien soy, fuera más propio 
del carácter del que entra hoy en esta 
Casa saludar cortésmente y marcharse al 
tren, que es su hogar más de la mitad del 
año; pero, justo es, ya que así me hon-
ráis, contraríe por una vez mi natural e. 
. . intente cumplir los preceptos de esta 
ilustre Academia. Mas antes, permitidme 
dedicar unas frases en honor del que 
durante trece años fue vuestro eximio 
compañero. . . D. Adolfo Bonilla y San 
Martín. . . Consagrado este recuerdo a la 
memoria de aquel gran español. . . pasa-
ré a molestaros brevemente tratando un 
aspecto del capítulo más importante de 
la historia de los viajes en España:

La GUÍA DEL VIAJE A SANTIAGO, con-
tenida en el Códice Calixtino.

Se ha señalado como nota caracterís-
tica de nuestro tiempo el afán de hallar 
a todo origen ilustre y remoto. . . no 
extrañéis, pues, que este Comisario del 
Turismo se enorgullezca de considerar 
antecesor suyo en el cargo a D. Diego 
Gelmírez, primer Arzobispo de Santiago 
en el siglo XII; declarémosle egregio pri-

mer Comisario del Turismo en España, 
pues el adjetivo regio no le cuadra por 
sus desarmonías circunstanciales con la 
madre de Alfonso VII. . . Nadie hizo 
más por la peregrinación compostelana 
que Gelmírez. Y ¿qué fue la peregrina-
ción sino la más formidable organización 
turística medieval conocida? . . . Un 
documento singular nos la da a conocer 
puntualmente. Es un texto que muchos 
citan, aunque pocos han leído: el Libro V 
del famoso Códice Calixtino que posee la 
Iglesia Metropolitana de Santiago.

Una carta del Papa Inocencio II, que 
Delisle tildó de falsa. . . nos da noticias 
del autor y de la historia del Códice; 
tenían por objeto las letras apostólicas 
excomulgar a cuantos osasen inquietar 
a los portadores del manuscrito “cuya 
primera edición –dice- se ha hecho por 

Cubierta. Guía del viaje a Santiago

Tiermas (Zaragoza), al fondo el camino que sube a la población y 
mandara arreglar el Marques de la Vega Inclán al frente del Patronato
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el Señor Papa Calixto y que van a ofrecer 
en don a Santiago de Galicia Aimerico 
Picaud, natural de Parthenai-le-Veux, en 
el Poitou, de Santa María Magdalena de 
Vézelay y su compañera Gerberga, natural 
de Flandes”. La fecha del manuscrito com-
postelano fue fijada. . . entre 1138 y 1140. 
. . De esta verdadera “guía de viajeros” 
multiplicábanse sus copias en. . . Europa 
y Tierra Santa y nótese cómo de la oficina 
de donde mayor número de ejemplares 
salía estaba en el Monasterio de Cluny. 
Mr. Porter ha señalado que los monjes 
cluniacenses tuvieron en la peregrinación 
el papel de una gran agencia de viajes.

La redacción del libro hízola en su 
juventud el que había de ser el Papa Calix-
to II. . . decláralo en la epístola, fechada 
en 13 de enero, y que habrá de ser de 
uno de los años que median entre 1120 y 
1125, en la que encarga de la revisión del 
Códice a la casa de Cluny, al Patriarca de 
Jerusalén y a Gelmírez. El padre Fita y el 
Sr. Fernández Guerra creen que la edición 
definitiva se hizo en el primer Concilio 
lateranense de 1123. Tal vez suscite dudas 
la afirmación del Papa de ser autor del 
Libro de Santiago, pues no suele pecar de 
reverente la crítica histórica; la cuestión 
de paternidad no hace a nuestro caso, 
pero. . . prefiero ser tachado de crédulo 
a que me motejen de irrespetuoso con la 
memoria de un Pontífice y un varón tan 
devoto como Aimerico.

No voy a describir el Manuscrito. . . 
Sus tratados más notables refieren los 
Milagros de Santiago, su traslación de 
Jerusalén a Galicia y. . . el libro que trata 
de la expedición a España de Carlomagno.

En España hay una copia en la Biblio-
teca Real y otra en la Nacional en papel, 
del siglo XVI, hecha por Fray Juan Azcona; 

de las posteriores no hay para qué hablar. 
En la Biblioteca Nacional se conserva un 
Códice de comienzos del siglo XV donde 
figura la traducción gallega del Calixtino, 
aunque en rigor no es versión puntual, 
sino en mucha parte arreglo reducido.

Códice tan singular permanece inédi-
to; esperamos que habrá de tardar poco 
en publicarse, pues en ello trabaja un 
docto y entusiasta catedrático: D. Pascual 
Galindo. A nosotros tan solo nos interesa 
hoy el libro que contiene la Guía, y ese 
sí está en gran parte impreso; el que 
fue vuestro inolvidable director, Rvdo. P. 
Fidel Fita, y M. Julien Vinson publicaron 
varios capítulos en 1882 en La Revue de 
linguistique et de litteratures comparées, 
e hicieron de su trabajo tirada aparte con 
el título Le Codex de Saint Jacques de 
Compostelle. Recordando esto, tal vez os 
sorprenderá que. . . quien desee leer en 
Madrid el Libro V del Calixtino tiene que 
recurrir a la copia que se guarda en la 
Biblioteca Real o a la que. . . se custodia 
en la Nacional. En ninguna de las biblio-
tecas usuales hay ejemplar de la tirada 
aparte, ni del volumen de 1882 de la 
citada Revue. Juzgo pues, que realizó una 
obra útil publicando en apéndice la tra-
ducción al castellano, hecha sobre repro-
ducción fotográfica del Códice santiagués, 
trabajo con el que me auxilió. . .  joven y 
amigo D. Francisco Javier Sánchez Cantón.

Comienza el Libro V del Códice con 
unos renglones del Papa Calixto en los 
que advierte que su contenido es creíble. 
. . pero este consejo. . . no se seguirá sin 
riesgos. Dice que constituyen el Libro V 
once capítulos de muy desigual tamaño. 
El primero, De los caminos de Santiago, 
se reduce a enumerar las cuatro vías que 
dentro de Francia utilizan los peregrinos. 
En el segundo, Las jornadas del Camino 
de Santiago, se señalan las tres que 
hay desde Somport a Puente la Reina y 
las trece desde el puerto de Cize hasta 
Santiago. El capítulo III. . . trata De los 
nombres de los pueblos del Camino de 
Santiago. Es curioso el brevísimo capítulo 
IV. . . De las tres hospederías del mundo 
y lo califica de escrupulosa y completa 
“guía de viajeros”. En el capítulo V se 
inmortalizan Los nombres de los que 
rehicieron la vía de Santiago. El capítulo VI, 
De los ríos buenos y malos que hay en 
el camino, lo califica de ameno, aunque 
poco de fiar. Es de antiguo citado con 
frecuencia el capítulo VII que se ocupa 
De los nombres de las tierras y de las 
cualidades de las gentes que hay en 
el Camino de Santiago. El capítulo VIII, 
que versa acerca de los cuerpos de los 
Santos que descansan en el Camino de 
Santiago y que han de ser visitados por 

sus peregrinos, es el indicador de cómo 
aprovechar bien el viaje; es la distribu-
ción conveniente a varios centros de 
población de los beneficios que del viaje 
se obtienen. . . Los tres últimos capítulos 
tratan: De la calidad de la ciudad e iglesia 
de Santiago; De la diferencia de las ofren-
das del altar de Santiago, y De cómo han 
de ser recibidos dignamente los pere-
grinos de Santiago. La descripción de la 
ciudad de Compostela es brevísima; por 
el contrario, es puntual y meticulosa la 
pintura de la Catedral; y el último capítu-
lo viene a ser la exaltación al buen trato y 
la hospitalidad, dar posada al peregrino.

En el mismo Códice, aunque no en 
el Libro V, se lee un sermón al cual per-
tenecen estos párrafos llenos de color y 
de realidad, que vienen a completar el 
diseño del aspecto viajero de la peregri-
nación: “Los malos posaderos la primera 
comida la dan de balde a sus huéspedes y 
se esfuerzan por que les compren velas o 
cera. ¡Oh, fingida caridad!. . . la cera que 
podrían comprar por cuatro dineros se la 
venden en seis. . .Algunos hay que hacen 
salir hasta Puerto Marín al encuentro de 
los peregrinos a algún criado. . . Otros 
le salen al encuentro en Barbadelo o en 
Triacastela. . . Y qué diré de aquellas muje-
res que cuando ven llegar a una muche-
dumbre de peregrinos venden el pan, el 
vino. . .más caros que de costumbre. . .El 
cambiador inicuo tiene diversos pesos. 
. .  Y ¿qué podré añadir respecto de los 
mercaderes? La cita es larga, pero cuando 
se encuentran documentos de tiempos 
remotos rebosantes de vida y realidad, 
el ánimo no sabe si disfrutar con el goce 
de la evocación. . . o si entristecerse al 
comprobar que en ochocientos años la 
Humanidad no ha mejorado. . .

No regateó esfuerzos Gelmirez para 
evitar los desafueros infligidos a los pere-
grinos; pero es difícil cortar de raíz los abu-
sos, y Alfonso IX de León tuvo que dictar, 

Portada. Guía del viaje a Santiago

Óleo de Francisco Javier Sánchez Cantón
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hacia 1226, una prohibición a los alber-
gueros para que no atrajesen con malos 
modos a los peregrinos a sus casas, ningún 
alquilador de caballerías engañara a los 
peregrinos al indicarles las distancias. . .

Si de los textos legales pasamos a la 
literatura, las alusiones sugestivas sobre 
la peregrinación llenarían larguísimas 
páginas: en los Cancioneros galaicos 
se guardan memoria del piadoso viaje; 
vemos al almirante poeta Payo Gómez 
Charino poner en boca de una moza el 
ruego a Santiago para que lo traiga con 
bien a su amigo; vemos al sevillano Pedro 
Amigo como nos cuenta en gallego su 
encuentro en romería, camino de Com-
postela, con una pastora. . . y en otra can-
tiga del mismo autor pasa la visión fugaz 
del tropel de viajeros entrando en la 
ciudad apostólica; y en una sátira de Pero 
da Ponce se comenta el saneado negocio 
de una taberna en Santiago. ¿Para qué 
seguir? Sobre el viaje a Compostela hay 
una verdadera literatura; mas no ha sido 
mi designio el estudiarla aquí. Mi empe-
ño. . . se redujo a escribir como un pró-
logo a la difusión de uno de los primeros 
itinerarios para viajeros que en el mundo 
se elaboraron, y poner de manifiesto con 
noticias y textos nada recónditos, algo 
de la animación constante, de la vida 
intensa del viejo camino europeizador de 
España, y, si me lo permitís, hispanizador 
de Europa occidental.>>

Contestación de Julio Puyol y Alonso.

Primero hace un panegírico del Mar-
qués de la Vega Inclán en la que dice que 
hizo la carrera de armas por seguir la tra-
dición militar pero desde el principio de 
su ejercicio no hallaba tanto interés en la 
marcha e incidentes de la campaña, como 
en la contemplación del pórtico romano 
de una iglesia, del castillo roquero, de la 
procesión rogativa, del alegre cortejo de 
una boda de aldeanos, y de todo aquello, 

en fin, que era representación de la His-
toria y de la vida de su Patria.

Seguidamente se interna más en la 
contestación al discurso y sobre la pere-
grinación dijo, <<que sin negar que eran 
miles de millares los que, movidos de su 
acendrada fe, acudían de todos los pue-
blos europeos a postrarse ante el sepulcro 
del Apóstol, no eran tampoco escaso, 
antes bien, muy crecido el número de 
los vagabundos, truhanes y bigardos de 
ambos sexos. . . que emprendían la larga 
caminata, no tanto por causa de devoción, 
como por el deseo de ver tierra o de dar 
pábulo a su espíritu aventurero, . . . Riquí-
simo filón, que parecía inagotable, fueron 
las peregrinaciones, así para Compostela, 
como para los lugares situados en los 
diversos caminos que a ella conducían. . 
. Pero todo esto pasó, y hoy es tan raro 
encontrar peregrinos en Santiago como 
estudiantes en Alcalá, no sé si porque la 
gente da crédito excesivo al refrán que 
dice que “Santo viejo no hace milagros”, o 
porque se haya resfriado la fe de los devo-
tos, . . . Cuadro muy pintoresco de aque-
llos remotos y felices días preséntanos el 
libro V del Códice Calixtino, que el mar-
qués de la Vega Inclán ha tenido la buena 
idea de ofrecer en castellano. . . Posible es 
que la parte que en esta relación tuvo la 
pluma de Calixto II sea tan problemática y 
embrollada como la del pincel de Jáuregui 
en el retrato de Cervantes, pero fuese 
quien fuere el autor, es innegable que el 
texto reviste un positivo interés histórico 
y que la vulgarización de su conocimiento 
agrega un nuevo título a los muchos con 
que el Marqués de la Vega Inclán entra en 
esta casa>>.

Libro V del Códice Calixtino.

En la obra se incluye la traducción del 
Libro V, <<trabajo en el que me ayudó. . 
. D. Francisco Javier Sánchez Cantón>>. 
Este señor era licenciado y doctor en filo-
sofía y letras y fue catedrático de la Uni-
versidad de Granada, académico de las 
Academias Españolas de Bellas Artes y de 
Historia y director del Museo del Prado.

La traducción al español es la primera 
que se hizo y se incluye todo el texto con 
la excepción del capítulo VIII, del que 
dice: “suprímese el capítulo VIII porque 
su tema apenas tiene interés para España 
y su extensión resulta desproporcionada 
dentro del itinerario; para tener una idea 
de su contenido basta lo dicho en las 
págs. 18 y 19”. Estas páginas son del dis-
curso. El capítulo VIII se titula De los cuer-
pos de los santos que se han de visitar en 
su camino y de la pasión de san Eutropio 
y sigue diciendo: <<Es muy concisa la 

parte española, citándose tan solo las 
reliquias de Santo Domingo de la Calzada. 
. . las de San Facundo y San Primitivo. . . y 
el cuerpo de San Isidoro. . .  En cambio es 
larguísima la lista de Santos franceses>>

Por su interés también se incluyen dos 
notas de a pie de páginas del discurso:

Nota 2. <<Podría escribirse largo 
sobre el número que en el Códice lleva 
el “Libro del viaje”. En el manuscrito, 
tanto en el folio 163, donde comien- 
za, como en el 184 vuelto, en que aca- 
ba, se lee, sin dejar a dudas, que es 
el Libro IV. Sin embargo, el Padre Fita, 
desde sus Recuerdos de un viaje a Santia-
go, le llamó siempre Libro V; fundábase 
en la carta del monje de Ripoll Arnaldo 
del Monte, que en 1173 describió el 
Códice, y en considerar que el IV era el 
de la expedición de Carlomagno, que 
faltaba en el volumen y fue encontrado 
suelto en el mismo archivo composte-
lano en 1886; así se dice en el Boletín 
de la Real Academia de la Historia, tomo 
IX, cuaderno IV (octubre de 1886) por 
noticia comunicada al Padre Fita por el 
señor López Ferreiro. “Su recobro –añá-
dese- facilitará la edición de todo el Códi-
ce que prepara la Academia. No he de 
terciar en el pleito; basta hacer constar 
la contradicción palmaria que el original 
ofrece con las bien cimentadas razones 
del Padre Fita y seguir la denominación 
que este sabio le dio>>

Nota 1. <<Íntegro salió el texto de los 
capítulos IX, X y XI, en el tomo III de la 
monumental Historia de la S. A. M. Iglesia 
de Santiago, de López Ferreiro>>

Reflexión final.

Poco trabajo, excepto el recopilato-
rio, tiene este escrito y su intención y 
finalidad es dar a conocer la obra a las 
personas interesadas por el tema jaco-
beo desde la revista Peregrino.

He consultado el catálogo de alguna 
de las bibliotecas dedicadas al tema jaco-
beo y he podido comprobar que no tienen 
ningún ejemplar de esta obra. Opino que 
como se han reimpreso algunas otras 
obras dedicadas al Camino de Santiago, la 
que es motivo de este artículo bien mere-
ce una reedición que podría hacer la Junta 
de Galicia o el ministerio que se ocupe de 
la cultura o incluso del turismo.

José Mª Novillo Fertrell-Paredes

Nota. La obra se encuentra digitalizada 
en la Biblioteca Digital de Castilla y León:
<http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/
catalogo_imagenes/grupo.cmd?pa-
th=10065706>

Foto de época de Julio Puyol y Alonso
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Para situarnos históricamente 
en este camino nos remon-
taremos hasta principios del 
siglo IX, en torno al año 829, 
fecha que se piensa se descu-

brió el sepulcro de Santiago Apóstol. En 
este momento, en el reino de Asturias, 
reinaba Alfonso II el Casto que era hijo 
de Fruela I de Asturias y Munia López de 
Álava. Fue el primer peregrino y gober-
nó su reino durante 52 años en dos 
periodos. El primero, en el 783, siendo 
depuesto por su tío y, posteriormente, 
un segundo  periodo comprendido entre 
el año 791 y el 842, cuando murió. 

La extensión del reino de Alfonso II

Su reino comprendía Asturias, Canta-
bria, Galicia, Bardulia y Vasconia (Álava y 
Vizcaya), lindando por el sur con un vasto 
territorio despoblado hasta el Duero y el 
emirato de Córdoba y por el este con los 
nacientes reinos de Pamplona (luego ‘de 
Navarra’) y el condado de Aragón (más 
tarde ‘reino’) en la zona que anterior-
mente se conociera como ‘Marca Hispá-
nica’ y con el reino de los Francos. Entre 
ambos reinos, se estableció una relación 
para combatir conjuntamente al califato 
de Córdoba, mandando Alfonso II tres 
delegaciones en los años 796, 797 y 798, 

firmando el tratado de Toulouse, que no 
se hizo efectivo.

Por otro lado, los normandos, a 
mediados del siglo IX (año 844) comen-
zaron a atacar la costa cantábrica, esta-
bleciendo una base fija en Bayona y otra, 
temporal, en Mundaka-Guetaria.

El itinerario de los peregrinos

De aquí se deduce que en los siglos 
IX y X, buscando el camino más seguro, 
los peregrinos que pasaban de Francia 
lo hacían por los actuales pasos hasta 
Pamplona y, desde este punto, atrave-
saban el valle de Burunda, pasaban por 
Salvatierra-Agurain donde se incorpora-
ban al actual Camino del Interior, cruza-
ban Vitoria-Gasteiz y abandonaban este 
camino en la población de Armiñón. 
Desde aquí se continuaba por el GR-1 
(sendero histórico), llegando a Oviedo, 
centro cultural, religioso y capital del 
reino de Asturias. Atravesando por tanto 
Navarra, Álava, norte de Burgos, sur de 
Cantabria, norte de Palencia, norte de 
León y desde el puerto de Tarna, bajaban 
a Oviedo a través del Valle del río Nalón.

La idea de este Camino, surge como 
consecuencia de los estudios de la histo-
riadora e investigadora Micaela Portilla, 
alma mater de la Asociación de Álava, 

quien en su publicación: Por Álava a 
Compostela (1991), ya apunta que en 
estos siglos, los primeros peregrinos se 
desviaban por el oeste de Álava, por rutas 
defendidas de los ataques musulmanes y 
seguras ante el peligro normando que 
amagaba desde la costa cantábrica.

Los documentos históricos

La Crónica Silense dice expresamente 
que los “peregrinos se desviaban por 
las sendas de Álava”, por temor a los 
ataques bárbaros. Otras fuentes latinas 
del momento, La Crónica Najerense y 
los textos navarros del Códice de Roda, 
entre otras, se refieren también al paso 
de los primeros peregrinos por Álava en 
busca de la seguridad que sus tierras les 
ofrecían. Así, en estas crónicas se repite, 
como un tópico casi, una frase “per devia 
Alavae peregrini declinabant”. Igualmen-
te, Alfonso X en su Crónica General mani-
festaba que hasta que se había asegu-
rado y definido el camino jacobeo por 
Nájera, Burgos, Carrión y León “ante 
d’aquello por Álava et por Asturias y va el 
camino francés”, dice literalmente.

Álava ofreció, en efecto, a los peregri-
nos la seguridad que otros territorios no 
pudieron brindarles plenamente hasta el 
siglo XI, y que, a pesar de ser atacada por 

Camino de las Asturias
Camino de Santiago

Iglesia parroquial de Santa María, en Salinas de Añana (Álava) / As. Álava 
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las aceifas cordobesas desde tiempos 
de Abd-ar-Rhaman I, en el último tercio 
del siglo VIII, hasta los de Alhakam II y 
Almanzor, dos siglos después, siempre 
“había permanecido en posesión de sus 
habitantes” como relatan los hechos y 
las conquistas de Alfonso I, el yerno de 
Don Pelayo.

El territorio y sus lugares más singulares

La “Puerta de Álava” era en efecto, 
por su estructura geográfica, un punto 
estratégico seguro. Las cadenas monta-
ñosas se extienden en ella en sentido 
horizontal y paralelas entre sí, como 
murallas naturales entre la meseta cen-
tral, el Valle del Ebro y la Cornisa Cantá-
brica, de este a oeste.

Creemos que este camino que, cru-
zaba La Llanada desde el boquete de 
Uharte Arakil hasta que, por Arganzón 
alcanzaba el curso del bajo Zadorra, sería 
uno de los más transitados en la Alta 
Edad Media. Y a continuación los cami-
nos de la Ribera y Añana a lo largo de 
territorios muy romanizados hasta alcan-
zar Valdegovía.

Valdegovía fue en los momentos de 
vigencia de los primeros caminos jaco-
beos, un importante foco monacal. A 
comienzos del siglo IX, el obispo Juan, 
había instalado su sede en Santa María 
de Valpuesta y, en el mismo siglo, se 
documentan en tierras de Valdegovía los 
monasterios de San Román de Tobillas y 
San Martín de Quintanilla. Los cartularios 
estudiados en el complejo trabajo del 
Padre Saturnino Ruiz de Lóizaga, sitúan 
en el siglo X otras iglesias y monasterios: 
Santa María de Vallejo en Villambrosa, 
San Salvador de Espejo, San Cipriano en 
Pando, seguramente la actual Bellogín, 
San Martín de Valparaiso entre Villanue-
va y Valpuesta, todas en tierras de Ribera 

y Valdegovía, recorridas por antiguas 
calzadas y por los caminos altomedie-
vales de los siglos IX y X, cuando estos 
monasterios ofrecían acogida y amparo 
a los viajeros y peregrinos. 

Es difícil afirmar la presencia de pere-
grinos, tal como hoy lo entendemos, para 
esta época, supuestas las circunstan-
cias ambientales, inseguridades de todo 
tipo, la inexistencia de infraestructuras 
de comunicación en un ambiente de 
anarquía generalizada, por tanto, éstos 
buscarían los caminos más transitados 
y de más fácil acceso por su seguridad.

Territorio y caminería en la actualidad

En esta época, el camino más tran-
sitado y que mayor seguridad ofrecía 
era el “Sendero Histórico” actualmente 
denominado GR-1, antiguo camino que 
discurría desde Ampurias hasta Galicia a 
pie de monte, ruta comercial importante 
en esta época, entre otras cosas por el 
comercio de la sal. Se explotaban salinas 
desde la época romana por ejemplo en 
Salinas de Añana (Patrimonio Agrícola 
Mundial), Salinas de Rosio y las próximas 
de Poza de la Sal; por tanto, es lógico 
pensar que los peregrinos que pasaran lo 
hicieran por este sendero hasta el Puerto 
de Tarna, desde donde se desviarían a 
Oviedo, que en ese momento era política 
y religiosamente tan importante o más 
que ir a Santiago: “Quien va a Santiago 
y no va al Salvador, atiende al criado y 
olvida al señor”. Y desde aquí a Santiago 
por el actual Camino Primitivo.

A medida que lo hemos ido desarro-
llando, hemos encontrado huellas y testi-
monios de paso de peregrinos, como por 
ejemplo en el monasterio de Zamarche, 
en Uharte Arakil (Navarra), donde se ha 
encontrado un enterramiento con restos 
de un peregrino con su concha y su bor-

dón. Igualmente testimonios de paso de 
peregrinos por su trazado, y de distintas 
nacionalidades.

La Asociación de Álava, de la mano 
del historiador y miembro en esos 
momentos de la misma, Ramón Loza, 
junto con 50 peregrinos, miembros de la 
asociación, realizamos este Camino entre 
los años 2002 al 2004, desde Vitoria-Gas-
teiz a Oviedo y en el año 2007 desde 
Pamplona hasta Vitoria-Gasteiz, y que 
ha servido de base para la definición del 
mismo. Este año, la asociación alavesa 
¡pretendía comenzar de nuevo! su reco-
rrido (si el ‘coronavirus’ no lo impide).

Actualmente, el Camino está total-
mente definido y desarrollado en las 
páginas web de la Federación Española 
de Asociaciones de Amigos del Camino 
de Santiago (www.caminosantiago.org)

, así como en la de nuestra Asocia-
ción de los Amigos de los Caminos de 
Santiago de Álava (www.alavacamino-
desantiago.org). En el pasado año 2019 
ya se registró el paso de peregrinos por 
este Camino.

  Emilio Arnés del Pozo

 San Pantaleón de Losa (Álava) / As. Álava

Torre-castillo de Quintanilla (Álava) / As. Álava 

HISTORIA

Iglesia de Santiago de Itxasperri (Álava) / As. Álava
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E
n los ochocientos años transcurridos desde su 
consagración, la catedral ha experimentado 
intervenciones constantes: construcción de 
capillas, cierre de ventanales, levantamiento de 
torres, cambio de fachadas, supresión del coro, 

adición de baldaquino y órganos… Y desde hace doce 
años, nuestra generación asiste a la maquillación de la 
dama, con intervenciones que han cubierto y destapado 
sucesivamente a la señora. En este mes de mayo un telón 
blancuzco ha bajado sobre el muro de la Quintana como 
sábana de hospital; detrás ha quedado la Puerta Santa y 
las hornacinas del Apóstol y las de sus ensombrerados dis-
cípulos Teodoro y Atanasio, muy laceradas todas de líque-
nes desde que las conocimos. Tendremos que verlos en un 
suave gris claro. Ha quedado limpia la torre del Tesoro, con 
sus volantes de bata de faralaes. 

g El Camino se ha callado y los albergues están a 
puerta cerrada. Pero no los blogs y foros de asociaciones 
y otros colectivos. 

Dos peregrinos, noruego y escocés respectivamente, 
tienen su foco encendido en Compostela. El primero de 
estos dos, Ivar Revke, sostiene www.caminodesantiago.
me, con tags, post y entrevistas, y responde a toda suerte 
de inquietudes y preguntas previas. Las entrevistas con 
peregrinos de larga distancia añaden el gusto de las 
experiencias compartidas o la emoción anticipada. Las 
dos últimas colgadas en la web están hechas a Bridget, 
de Australia, y a la sudafricana Silvia. El foro está siempre 
abierto para aclarar dudas referidas a vuelos de aproxi-
mación a España, asistencia en emergencias, precios, etc. 
Esta presencia es otra muestra del creciente peso de pere-
grinos angloparlantes y la prevalencia de esa lengua en el 
Camino. El lema de esa página es ‘Ayudando a los pere-
grinos desde 2004’. Casa Ivar, ubicada en el casco viejo 
junto al mercado de Abastos, es uno de los dos espacios 
físicos jacobeos no hosteleros que funcionan en la ciudad; 
el otro es Pilgrim’s house, en la rúa Nova.  

g John Rafferty, miembro de la inglesa Confraternity of St. 
James, administra Camino Pilgrim Discussion Group, foro en 
Facebook de 10.300 miembros, con docenas de entradas 
casi diarias. Se acumulan evocaciones de peregrinacio-
nes hechas y aparecen cuestiones variadas; un miembro 
del foro inquiere hace días acerca de un restaurante de 
Puente la Reina, en el que ‘se rumorea’ que paró Shirley 
McLane en 1993. Y se multiplican los aportes. Avisos, noticia 

COMPOSTELA

Sigue sin haber peregrinos, 
pero sí tiempo para leer sus relatos
Después de un parón de unos doce días avanzan las obras de restauración de la 
Catedral: ahora la Quintana y las pinturas del interior. Nos dicen que acabarán a 
tiempo. Hay foros internacionales muy activos comandados desde Compostela. 
Casa Ivar y Camino Pilgrim Discussion. Sigue sin haber peregrinos, pero sí tiempo 
para leer relatos que escribieron algunos de ellos.

La nave central parece un salón de baile, ensabanada. Al fondo se ha
 instalado el altar provisional para recuperar el culto / M. Clavell

Así de repintada y limpia se ve ahora la bóveda de 
la nave central / Cortesía Catedral de Santiago

Y así repintaron la bóveda de la nave central de la 
catedral, sobre esa plataforma; detrás el rosetón del
 Pórtico de la Gloria / Cortesía Catedral de Santiago



29JUNIO-AGOSTO 2020

de libros, salsa jacobea en lengua inglesa. Es una vidilla 
peregrinera nunca vista antes. ¿Qué saben, qué piensan 
estos caminantes del día? 

g La ciudad, horra (libre) de peregrinos, se muestra 
desde hace tres meses como hace décadas. Probable-
mente cuando lea usted esta nota, haya vuelto a sonar la 
contera metálica de los cayados telescópicos por la calle. 
Y que usted lo oiga.

El confinamiento permitió al redactor de esta sección 
leer libros jacobeos, ocultos en la estantería detrás de otros 
volúmenes. Leí tres que me parecen reseñables:

g A Journey of days de Guy Thatcher (20…) es una 
visión civil de la peregrinación, carente de todo contenido 
religioso: valora la liturgia católica ‘lo mismo que la de los 
aborígenes de Borneo’, confiesa (y de ahí mi calificación de 
‘civil’), a salvo de sensibilidad hacia algunos valores antro-
pológicos: relacionarse con gente positiva, intercambiar 
confidencias, historias asombrosas, conversaciones enri-
quecedoras… En Boadilla del Camino, a catorce días de 
marcha, vive su momento alto: es el 50º aniversario de boda 
y le comunican que ha nacido su primer nieto. Y Guy recibe 
brindis, felicitaciones, pastel en el albergue, en un ambiente 
muy amical. Lo consideró un shock de empatía emocional, 
él, racional (hijo de madre británica, oficial de ejército, 
hombre de empresa, adulto) y sin embargo sensible.

g Jean Christophe Rufin da cuenta de su Camino del 
Norte en Immortelle randonnée. Compostelle malgré 
moi (2013). Interesado, distanciado de todo, hace su pere-
grinación laica, sin la menor inquietud religiosa. En Asturias, 
después de bastantes días de marcha, Rufin experimenta 
su revelación. En la altura, en una larga variante sin pue-
blos, antes de bajar a Grandas de Salime: ‘A la plenitud 
budista (que él cree haber asimilado en esos días) se 
añadía de ahora en adelante una nueva plenitud. Jamás 
el mundo me había parecido tan bello’ (…) ‘Esa larga 
etapa de altura fue el momento para mí de percibir a Dios 
o por lo menos de sentir su aliento’ (…) ‘Ser hombre sería 
conocer a Dios o, al menos, buscarle’. Siente conforto en 
iglesitas, aunque Rufin no alcanza a hacer nunca un acto 
de fe. Sí cierta ‘manifestación de trascendencia en el 
centro de su alma’. Recibe una de esas manifestaciones 
cuando se está acercando a Oviedo y lo llama ‘una suerte 
de bautismo’.

Los autores de estos dos libros me ofrecen algunos 
puntos de interés: son de largo recorrido, caminan solos, 
son adultos reflexivos (Thatcher es septuagenario), ofrecen 
interés literario (¡Rufin pertenece a la Academia Francesa!) 
y ambos viven los momentos altos de su peregrinación 
cuando llevan al menos una docena de etapas cargando 
con la mochila. Y al ser secularistas ofrecen un punto de 
vista distinto al de otros diarios confesionales: el de descu-
brimientos hondos de contenido espiritual y, desde luego, 
antropológico.

g Hay un tercer libro leído en cuarentena: Alix de 
Saint-André, En Avant, route! (2010). La escritora da buena 
noticia de los caminantes que encuentra en sus tres pere-
grinaciones largas y se extiende en algunos con los que 
comparte cientos de kilómetros: la madrileña Raquel, con 
quien discute y se amiga sucesivamente; con Pascal -y el 
asno Pompon, del que tira-, o los tres gaditanos u otros más 
españoles, ‘mis siete maridos’. Es muy chispeante su prosa 
y ella bienhumorada. Armoniza noticia de esos encuentros 
con sus propias reflexiones. Alix es católica y habla de fe 
cuando tercia, y en el Camino tercia a menudo. Trata los 
asuntos con ironía, a menudo cínica, a veces hilarante. 
Libro no confesional resulta en ocasiones apologético, 
cuando enfrenta su mundo cristiano con lo que habla con 
sus interlocutores. Hasta donde sabemos, solo el libro de 
Rufin está editado en castellano bajo el título de ‘El Camino 
Inmortal’ (Duomo Editorial, 2014).

g Este número de Peregrino recoge la entrevista hecha a 
Francisco Buide, director del Archivo de la Catedral com-
postelana, entidad que publica la periódica hoja Galicia 
histórica. En un número extraordinario del mes de marzo, 
Buide se refiere a la presencia de San Roque en la ciudad, 
de la que es copatrón desde el siglo XVI, en que intercedió 
en favor de sus habitantes con ocasión de una epidemia 
de peste. Hay en Santiago hospital y capilla de San Roque 
y renovación de voto municipal cada 16 de agosto. Ese 
número de Galicia histórica recoge un texto litúrgico com-
postelano del siglo XV en el que se pide la asistencia al 
popular santo intercesor de contagiados.

Daremos noticia de peregrinos llegados a Santiago… 
cuando esto ocurra.

Mario Clavell

COMPOSTELA

Los relieves de Jeremías y Santiago el Mayor, que enmarcar la Puerta 
Santa y proceden del coro pétreo del Maestro Mateo, e (inferior)

 Anunciación con la Virgen embarazada, en el Catálogo digital del
 Museo / Cortesía Catedral de Santiago



30 JUNIO-AGOSTO  2020

COVID-19

REFLEXIONES SOBRE EL 
CAMINO DE SANTIAGO 
Y EL ‘CORONAVIRUS’ 
DESDE LA EXPERIENCIA 
Y EL CONOCIMIENTO

Vista nocturna del puente de Piedra sobre el río Ebro en Logroño / María Martínez ‘Malele’
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Estos últimos meses los esta-
mos viviendo en España 
y en el mundo envueltos 
por la pandemia originada 
por el coronavirus, con la 

incertidumbre que aún hoy se desconoce 
cuál será la estabilidad sanitaria de la 
población ante posibles rebrotes de la 
enfermedad, por lo que resulta pertinente 
reflexionar la situación desde diferentes 
áreas de conocimiento y analizar su efec-
to en el Camino de Santiago (en lo suce-
sivo CdS). En nuestro caso, hagámoslo 
desde la Ingeniería de Caminos. 

Tenemos en este caso tres variables 
(Ingeniería, coronavirus, CdS) que 
producen seis relaciones distintas de cau-
sa-efecto. Antes de adentrarnos en ello, 
destaquemos que el renacimiento jacobeo 
contemporáneo lo ha hecho de una forma 
casi espontánea a partir de motivaciones 
religiosas, espirituales, culturales, etc., 
en las que inicialmente la Administración 
fue a remolque de la demanda y las aso-
ciaciones fueron las que se preocuparon 
por la señalización e infraestructuras de 
tránsito y acogida (Elías Valiña es la gran 
figura de esto que decimos).

El auge de la peregrinación ha sido 
muy reciente, pues hasta el Año Santo de 
1993 no se alcanzaron los 99.436 pere-
grinos y hubo que esperar a 2006 para 
que un año ordinario registrara 101.189 
peregrinos.

No hay una fecha que señale el inicio 
de esta nueva época del CdS pues desde 
la aparición del asociacionismo jacobeo 
el tráfico basal de peregrinos es inferior 
en todos esos primeros años a los 500 
anuales. Desde las asociaciones se fijan 
dos fechas anteriores al mítico 1993: 
1982 (1ª visita del papa Juan Pablo II a 
Compostela) y 1987 (I Congreso Jaco-
beo de Jaca). Pues bien, a tono con esas 
dos fechas, desde el ámbito de la Ingenie-
ría y la Administración podemos fijarnos 
en 1985, año con un tráfico jacobeo 

Ingeniería, 
coronavirus 
y Camino 
de Santiago

Hemos solicitado a diferentes buenos 
amigos de nuestra revista, todos ellos 

especialistas en sus materias: arquitectura, 
ingeniería, sociología, jurisprudencia, 

psicología y medioambiente, 
que además son veteranos peregrinos, 

que reflexionaran en voz alta 
para nuestros lectores sobre 

el Camino de Santiago 
y el ‘coronavirus’. 
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igualmente bajo (690 peregrinos) pero 
que estrenará una nueva organización del 
Estado por medio de las Autonomías y la 
consiguiente reorganización de la Admi-
nistración, que tanta repercusión ha teni-
do en la vida del país, en la consolidación 
del CdS en cada uno de los territorios 
que recorre, como en el desarrollo de la 
Ingeniería (infraestructuras y movilidad) 
en todo el Estado.

Pero la participación decisiva de las 
Administraciones en la protección del 
CdS vino a partir de las ‘declaraciones’ 
institucionales internacionales: ‘Primer 
Itinerario Cultural Europeo’ (1987; 
Consejo de Europa) y ‘Patrimonio de la 
Humanidad’ (1993; Unesco). Ambas 
declaraciones, especialmente la última, 
obligaron a que cualquier obra pública 
o privada que incidiera sobre la traza del 
CdS exija la conservación y preservación 
del Camino, condición “sine qua non” 
para seguir formando parte del Patrimo-
nio de la Humanidad. 

Se produce así una doble interacción 
entre Ingeniería y CdS. De esta forma, 
cualquier obra de infraestructura que 
pudiera colisionar con la traza del Camino, 
tiene que buscar una alternativa de reposi-
ción del servicio manteniendo su continui-
dad y calidad. Y si es el Camino el que con-
diciona a las obras de ingeniería, también 
las diferentes Administraciones tendrán 
que ejecutar actuaciones que salvaguarden 
al CdS: separación tráfico, señalización, 
reposición traza, cartografía, etc.

Volviendo a la inquietud social del 
primer párrafo, el impacto del coronavi-
rus en las peregrinaciones, caso de rebro-
tar, no afectaría tanto a la realización 
del recorrido en sí, sino más bien a los 
servicios de restauración, hospedaje, etc., 

necesarios para transitar por el Camino. 
El cierre obligado de negocios impide 
abastecer a los peregrinos y, a su vez, la 
ausencia de estos corta la actividad eco-
nómica en torno al CdS. 

Nos quedaría reflexionar sobre el 
impacto del coronavirus en la actividad 
ingenieril, tanto en lo que se refiere a 
la obra pública (construcción y conser-
vación), como a servicios de transporte 
(movilidad, etc.). Referido a la ‘obra 
nueva’, esta se ha visto ralentizada tanto 
en licitación como en realización. No 
sucede así con la conservación de infraes-
tructuras (carreteras, ferrocarril, puertos, 
etc.) que ha mantenido su actividad desde 
el principio, garantizando la calidad del 
servicio de transporte. 

En el caso de las carreteras, a través 
de estas se efectúa el transporte del 83% 
de las mercancías y del 86% de los viaje-
ros totales que se mueve en el interior de 
España, por lo que la conservación de la 
vía se ha mantenido a lo largo de la pan-
demia con un alto nivel de calidad.

La Red de Carreteras del Estado 
(26.403 km) recoge el 52% del tráfico 
total por carretera y el 65% del tráfico de 
vehículos pesados. Su conservación se ha 
realizado a través de unos 150 contratos 
de conservación integral, garantizando 
el transporte de mercancías básicas por 
carretera. Durante este periodo el tráfico 
interurbano de vehículos pesados ha 
caído un 24% y el de turismos un 90% 
según la información facilitada por el 
Ministerio de Fomento en su web y que 
diariamente actualiza. 

En el capítulo de Ingeniería merece 
una consideración especial el perfecto 
funcionamiento de las telecomunicaciones 
por cable y satélite a través de telefonía 

móvil, internet, e-mails, whatsapp, etc., 
que han dejado obsoletas las formas de 
comunicación del siglo XX y se han mos-
trado seguras, rápidas y muy eficientes.

En cuanto a la ingeniería de transpor-
tes, tiene capital importancia el retorno 
de los peregrinos a sus lugares de origen. 
En este sentido la oferta de infraestruc-
turas y de servicios resulta básica para 
lograr este cometido.

- En 1985 el número de peregrinos 
llegados a Santiago fue de 690 frente a 
los 347.578 de 2019.

- La oferta de vuelos de bajo coste 
supone el 70% de los que parten de Gali-
cia y son los preferidos por peregrinos 
extranjeros.

- La oferta de infraestructuras por 
carreteras ha cambiado notablemente 
desde 1985 año en el que España solo 
disponía de 2.296 km de vía de gran 
capacidad (autopistas de peaje, autopistas 
libres y autovías) frente a los 15.585 km 
del año 2018 (Eurostat 18/5/2020).

- Las infraestructuras por carretera a 
Galicia están definidas por un viario com-
pleto de vías de gran capacidad: AP- 9, 
A6, A8, A6-64, A52 y A-66.

- El bus cuenta actualmente con cinco 
salidas diarias por sentido.

- El tren de alta velocidad no tiene en 
la actualidad una fecha cerrada de inau-
guración. Se mantiene un Alvia y un tren 
nocturno.

En definitiva, con independencia que 
haya o no coronavirus, desde la Ingeniería 
hay dispuesta una gran oferta de infraes-
tructuras y servicios para que el país fun-
cione y para que los peregrinos vuelvan a 
surcar sus Caminos de Santiago.

Pedro Manuel Galán Bueno
Ingeniero de Caminos

Una sencilla flecha amarilla puede salvarte hasta la vida / Archivo Peregrino
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Durante estos años anterio-
res, para llevar a la práctica 
nuestros pensamientos 
‘peregrinos’ sólo teníamos 
que enfocarlos hacia nues-

tra familia, trabajo, amigos, tiempo libre y 
hacia el propio camino; y acerca de él, nos 
preguntábamos cuándo ir, qué camino ele-
gir, de dónde salir, con quién, etc. Incluso 
a veces hemos podido emprender el cami-
no a los pocos días de haber tomado la 
decisión. Es decir, planificar en función de 
la motivación. Pero aparece un virus cau-
sante de la enfermedad infecciosa ‘covid-
19’, que deviene en pandemia mundial, y 
a partir de entonces nos cambia la vida en 
las relaciones familiares, sociales, labora-
les, personales y, por supuesto, en lo que 
respecta al Camino de Santiago.

Cuando esto ocurre, aparecen diferen-
tes reacciones en función de nuestra ten-
dencia: ignorancia, negación de la realidad, 
fases de tristeza o enfado (dirigidas hacia 
nuestro entorno o a quienes consideremos 
culpables), que pueden considerarse como 
reacciones normales ante la pérdida de 
nuestra manera de vivir. Si la evolución se 
desarrolla adecuadamente, pasaremos a 
la etapa de la aceptación, ayudándonos de 
creencias generales (compartidas) o indivi-
duales que nos sirvan de motor evolutivo. 
Entre las creencias podrían servir: “esto 
es transitorio”, “cada vez se conoce más la 
enfermedad”, “los científicos trabajan en 
una vacuna”, “el camino nos siguen espe-
rando“, es decir creencias positivas que 
nos ayuden en esta etapa. Pero hasta que 
llegue la situación esperada ¿qué?

Yo siento una gran admiración por 
Víctor Frankl. Él era un médico neuró-
logo, filósofo que nació en Viena en el 
año 1905, su padre era judío por lo que 
desde 1942 a 1945 estuvo en cuatro 
campos de concentración. Logró sobre-
vivir y murió en 1997 a la edad de 92 
años, fue el fundador de la logoterapia y 
análisis existencial. ¿Por qué sobrevivió 
cuando ninguno de su familia lo logró?, 
la respuesta nos la proporciona su teoría 
de la que destaco dos ideas:

1ª  Lo importante en cualquier cir-
cunstancia es buscar y encontrar un sen-
tido en la vida.

2ª Aunque por circunstancias este-
mos limitados en nuestra libertad de 
acción, nadie nos podrá limitar o anular 
nuestra libertad para elegir nuestra acti-
tud (autodeterminación).

Los peregrinos y hospitaleros tene-
mos una gran ventaja. El camino propor-
ciona sentido y podemos elegir nuestra 
actitud, tenemos el objetivo y el motor, 
así que ¡para delante!

Pero necesitamos un recurso. En 
estas circunstancias adversas, podemos 
elegir. Hay un recurso que me parece 
muy adecuado en esta época de pandemia 
‘la resiliencia’, según la definición de la 
R.A.E: se trata de la capacidad humana de 
asumir con flexibilidad situaciones lími-
tes y sobreponerse a ellas. Es un término 
que ha adoptado la psicología positiva. 
Las personas resilientes son aquellas que 
son conscientes de sus potencialidades y 
sus limitaciones, son creativas, confían en 
sus capacidades, asumen las dificultades 
como una oportunidad para aprender, 
tienen el hábito de estar plenamente en 
el presente, ven la vida con objetividad a 
través de un prisma optimista, se rodean 
de personas con actitud positiva, son 
flexibles en el cambio, son tenaces en 
sus propósitos y buscan la ayuda de los 
demás y el apoyo social. Y yo pregunto 
¿y en el camino qué? ¿hemos utilizado la 

resiliencia a través de estos hábitos en el 
camino? El camino es un buen maestro 
para ello y un buen medio para poder 
habituarnos en desarrollar la resiliencia y 
con ello estar preparado para las circuns-
tancias adversas que la vida nos depara, 
como esta que padecemos.

La vida con el covid-19 ha modifi-
cado las circunstancias, los entornos, 
los hábitos y esto afecta a los individuos 
y a la sociedad y hay que adaptarse a las 
nuevas circunstancias. Piaget concibe la 
inteligencia como adaptación al mundo 
que nos rodea. Esta adaptación consiste 
en el equilibrio entre dos mecanismos, la 
asimilación, es decir la adquisición de la 
información y la acomodación, es decir 
cómo se ajusta esa nueva información.

En conclusión, a raíz del Real Decre-
to del 14 de marzo de 2020 en el que se 
declara el ‘Estado de Alarma’ en todo el 
territorio nacional, etc, etc, mantenga-
mos nuestro sentido y actitud adaptándo-
nos al cambio, utilizando y ejercitando la 
‘resiliencia’ y adaptémonos a las circuns-
tancias con un triple enfoque: a) Auto-
cuidado. b) Solidaridad. c) Inteligencia 
(creatividad). ¡Peregrino, buen Camino! 

            
   Mª Ángeles Díaz Veiga

Psicóloga

Influencia del coronavirus en el 
Camino de Santiago: aspectos psicológicos

Cartel anunciador para peregrinos y 
automovilistas próximo a Sahagún 

(León) / Archivo Peregrino
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Hans es un peregrino del 
Camino de Santiago que a 
través de un amigo común 
llegó a mi casa, hace ya 
unos meses. Me contó 

cómo fue su salida desde un barrio de 
una gran ciudad nórdica donde trabaja 
dirigiendo una empresa de tecnología e 
innovación. El inicio, me cuenta, fue de 
un gran estrés porque había que hacerse 
hueco en un campo muy especializado y 
sobre el que no había mucha experiencia. 
Poco a poco el negocio fue creciendo y 
en contra de lo previsto y deseado, en 
los últimos años el estrés, la ansiedad 
y la sensación de agobio habían ido en 
aumento: más clientes, más exigencias, 
más rapidez. Mi vida era un correr sin 
llegar.  El tiempo de ocio y de dedicación 
a la familia había ido disminuyendo en 
la misma proporción en la que crecía la 
empresa, hasta quedar prácticamente 
reducido a un “hola y adiós”. Yo me 
debatía entre un sinfín de miedos, de 
mala conciencia, desazón, pesadumbre, 
sometido a presiones por todos los lados. 
Un día, me levanté de madrugada, prepa-
ré mi mochila con un par de mudas, un 
libro, un mapa. Me despedí de mi mujer, 
con un “ya volveré”. Fui a la iglesia más 
próxima, pregunté por las credenciales 
como peregrino y obtenidas estas, me 
puse en camino.  

Cuando acabó su relato le dije: Estás 
padeciendo la enfermedad de nuestro 
tiempo, cuyo síndrome es estar ‘Busy 
and Crazy”!’ (alocadamente ocupado), 
que se manifiesta de muchas maneras. 
Todas ellas expresan estado de ánimo 
acelerado, búsqueda continua de nuevas 
sensaciones, evitar el aburrimiento, o la 
tranquilidad ociosa, indagar en internet y, 
en los negocios, subir la cota de clientes, 
mejorar los servicios y productos hasta la 
máxima perfección y hacerlo en el menor 
tiempo posible, no vaya a ser que otro 
competidor ocupe el espacio antes, mejor 
y con más ofertas. Un estado continuo de 
excitación, de sobredosis de adrenalina, 
mantenida a base de cafeína y de otros 
estimulantes. ¿Las relaciones con otras 
personas? mejor tenerlas virtualmente, 
en una rueda de ‘on’ y ‘off’, disponible 
y al alcance de un clic. Resultado: ‘Bur-
nout’ (agotamiento) y alienación. Un 
estado en el que estás y no quieres estar, 
sientes lo que no quieres sentir, piensas 

ideas de otros y llevas una aceleración 
interna que no corresponde a tu ritmo.

Ahora entiendo, interrumpió Hans: 
Ya, antes de emprender la etapa, estaba 
yo con mi mente en la meta que me había 
propuesto, o en la ciudad a donde quería 
llegar. Fue después de unos días, cuando 
logré ver que, junto al camino, había 
árboles, praderas, animales silvestres, 
granjas. En las orillas del camino cre-
cían flores, hierbas y hojas de múltiples 
colores y formas. Al llegar a localidades 
del camino admiré magníficos edificios 
románicos, góticos, renacentistas, etc, 
con figuras de dioses, animales, ángeles, 
frutas y plantas grabadas a cincel en las 
piedras que daban forma al edificio. 
También descubrí a caminantes como 
yo. Unos me saludaban, otros iban 
como ensimismados. Escuché múltiples 
idiomas. ¡Me hubiera gustado tanto, 
prosiguió, encontrar alguien que me 
hubiera orientado en el devaneo en el 
que me encontraba! He visto cicerones, 
cuentacuentos, profetas, gurús. Deseaba 
poderme quedar en algún lugar o centro 
para la reflexión compartida con alguien 

que me hubiera abierto los ojos. -Bus-
cabas también  lugares de descanso y 
encuentro- le repliqué. Hans me sorpren-
dió con una pregunta: ¿Puedo quedarme 
algunos días más? -No, le respondí, al 
menos si no quieres perder la condición 
de peregrino. -Saldré mañana temprano, 
me respondió. Efectivamente, tras el 
desayuno emprendió de nuevo su viaje 
hacia occidente, guiado por el camino, 
el viento y las estrellas. Me dio un abrazo 
como los de antes. -¡Adiós! me dijo, te 
escribiré una postal cuando llegue a San-
tiago. -¡Buen Camino! le respondí. La 
postal nunca llegó, pero el amigo común 
me hizo saber que Hans, después de visi-
tar al Apóstol en su catedral, prolongó su 
camino hasta llegar al límite del trayecto 
a Finis Terrae y sentado al pie del faro, 
mirando al horizonte, permaneció exta-
siado contemplando el último rayo del 
sol.  Al despertar, Hans se sorprendió al 
constatar que había llegado a casa.

 Jesús Hernández Aristu
Profesor titular emérito Ciencias Sociales

(Universidad Pública de Navarra)

Hans, el peregrino. Una perspectiva sociológica
Hasta lo más sencillo puede guardar un gran mensaje / Paloma Garrido
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Como ya explicamos en nues-
tro libro Apuntes botánicos 
del Camino de Santiago 
(Madrid, 2017), reseñado 
luego en la revista Peregrino 

(nº 180), el Camino de Santiago consti-
tuye quizás el más importante ‘corredor 
verde’ de España, entendido este como 
un “Espacio semi-lineal que une, sin solu-
ción de continuidad, lugares con paisajes 
o ecosistemas diversos, facilitando con 
ello el mantenimiento de la biodiversidad, 
la dispersión y la migración de las espe-
cies” . En las publicaciones mencionadas 
se citan 475 especies vegetales de flora 
mayor y unos 1.000 organismos posible-
mente acompañantes de ellas, así como 
239 vertebrados, acumulando una biodi-
versidad superior a la que tienen algunos 
países de Europa. 

Decía Chateaubriand que “el bosque 
precede al hombre y el desierto le suce-
de”, pero en el caso del Camino es indu-
dable que no es así, e incluso en muchos 
casos ha sido justo al contrario, ya que 
su contribución a la dispersión y migra-
ción de especies animales y vegetales ha 
dependido en gran manera del hombre 
(en muchísimos casos del peregrino), 
aunque sin despreciar el hecho físico de 
la aparición y mantenimiento de la traza, 
como ‘autopista’ para esta biodiversidad. 

La irrupción del coronavirus ha 
truncado de golpe ese paso incesante de 
personas sobre la traza y sus entornos, de 
modo que de manera inmediata muchas 
de las especies animales que lo aprove-
chan o se benefician de él, pero a la vez 
son ariscas a la presencia del hombre, se 
están volviendo más atrevidas y son más 
fáciles de visualizar, como es el caso evi-
dente de las aves rapaces, el jabalí y, posi-
blemente, aunque mucho más discreto 
y escaso, el lobo. Otros animales, como 
aves, reptiles e, incluso insectos como 
las mariposas, aprovechan la falta del 
hombre para buscar con más tranquilidad 
su alimento, nidificar, procrear o, simple-
mente, descansar y tomar un rato de sol. 

Especies oportunistas, que dependen 
directamente de la presencia humana 
para sacar un beneficio directo (normal-
mente alimentación), como gorriones, 

tordos, ratones de campo, etc, y por 
supuesto plagas o especies molestas 
como ratas, moscas, mosquitos y otros 
insectos hematófagos, han visto merma-
das sus fuentes alimenticias y, por tanto, 
sus posibilidades de reproducción. Como 
es lógico, quien depende en todo o en 
parte de un factor (en este caso la pre-
sencia directa humana) sufre las mismas 
variaciones que este. En nuestro caso 
particular, la nula presencia de pere-
grinos supone una pérdida, a veces casi 
inasumible, para la permanencia de esas 
poblaciones. 

Más sutil es la influencia sobre ele-
mentos vivos menos llamativos, como las 
plantas e insectos y otros invertebrados, 
que dependen en mayor o menor medida 
del hombre para alguna de sus funciones 
vitales, como la dispersión o la mejora 
de sus condiciones y que se están viendo 
afectadas: bien por falta de dispersión 
involuntaria por los peregrinos, como es 
el caso de algunas semillas e invertebra-
dos; bien por la falta de elementos que 
involuntariamente desprendemos, como 
es el nitrógeno necesario para las plantas 
llamadas ruderales, como el precioso y 
conocidísimo diente de león (Taraxacum 
officinale) o el hermoso pero peligroso 

estramonio (Datura stramonium), ambas 
muy comunes en el Camino y, a la vez, 
muy ligadas a la presencia humana y su 
actividad. 

Es indudable que tarde o temprano 
acabaremos con esta epidemia y que 
inmediatamente volveremos a alcanzar 
el éxito de la peregrinación que se ha 
experimentando estos últimos años (con 
las particularidades que puedan apuntar 
expertos en áreas de conocimiento más 
ligadas al comportamiento humano), y 
que la naturaleza volverá a adaptarse a la 
nueva situación de manera paulatina pero 
inexorable, como hace siempre. Solo 
una programación bien fundamentada, 
científica y técnicamente, y un compor-
tamiento ejemplar de los peregrinos en 
el respeto a la naturaleza, pueden hacer 
que se afiancen los logros conseguidos y 
se minimicen los daños sufridos en esta 
situación anómala. Como veteranos pere-
grinos que somos, esperamos y estamos 
seguros de que así será. 

Santiago Soria Carreras
Dr. Ingeniero de Montes

Santiago Soria Ruiz-Ogarrio
Ingeniero de Montes

Influencia del coronavirus en el Camino de Santiago 
desde el punto de vista de la biodiversidad

Mosaico urbano de cerámica en León / Archivo Peregrino
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Vino sin ser llamado ni desea-
do, no lo quisieron ver los 
custodios o hicieron la vista 
gorda, sembró muerte, 
dolor, desánimo, ha ate-

rrorizado a muchos, está produciendo 
desastres económicos…Y ahora, entre 
otras muchas preguntas nos hacemos 
esta: ¿Qué consecuencias tendrá sobre 
el Camino de Santiago? Se me interroga 
sobre las previsibles consecuencias que 
pueden darse en el ámbito de las normati-
vas jurídicas que regulan la Ruta Jacobea.

El Camino ha sido objeto de regu-
laciones normativas en dos aspectos: 1) 
Como espacio de una actividad humana. 
Con variantes cuantitativas y cualitativas, 
la peregrinación a lo largo de muchos 
siglos ha ido constituyendo un importante 
“corpus” histórico, espiritual, cultural 
que ha necesitado y conllevado regulación 
normativa y actividad administrativa de 
materias que tienen que ver con su traza-
do, protección de monumentos, urbanis-
mo, concurrencia humana, aseguramiento 
de servicios, etc., etc. 2) El estatuto y 
condición jurídica del peregrino.

Esta naturaleza de objeto del Dere-
cho ha producido a escala internacional, 
regional europea, del Estado español, 
de las Comunidades Autónomas y 
municipal, un importante y numeroso 
conglomerado normativo que podemos 
llamar “Corpus Iuris Jacobensis”. En mis 
libros: El Camino y la Ciudad de Santia-
go de Compostela: su protección jurídica 
(Xunta de Galicia, 1993); y, Protección 
jurídica del Camino de Santiago: Nor-
mativa internacional e interna española 
(Ministerio de Educación y Cultura, 
1998), recogí y puse en mano para su 

utilización 142 normas de distinta natu-
raleza (tratados internacionales, resolu-
ciones de organizaciones internacionales, 
leyes, decretos, etc), emanadas de los 
varios sujetos productores de regulacio-
nes a que acabo de referirme.

A nivel internacional el Camino de 
Santiago está protegido por la Conven-
ción sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural, de 23 de 
noviembre de 1972, aceptada por España 
el 18 de marzo de 1982, e incluido por 
la UNESCO en la Lista del Patrimonio 
Mundial (1993).

El Consejo de Europa declaró los 
Caminos de Santiago: “Primer Itinerario 
Cultural Europeo” (1987). Y el Consejo 
de las Comunidades Europeas: “forma 
parte del patrimonio cultural común 
europeo” (1993).

La legislación estatal de España sobre 
la ruta jacobea es numerosa: La Ciudad 
de Santiago de Compostela, Monumento 
del Tesoro Artístico Nacional (1931 y 
1940), obras en la Ciudad (1964), zonas 
monumentales (1976), Patronato de la 
Ciudad (1979, 1991); Declaración de 
Santiago Apóstol como Patrón de España 
(1937), Conjunto Histórico-Artístico y 
Patronato (1962, 1964, 1971, 1976), 
créditos para alojamientos en la Ruta 
(1964), régimen de Zonas y Rutas Turís-
ticas (1979), recuperación y revitaliza-
ción del Camino (1987), Consejo Jaco-
beo (1991, 1997), beneficios fiscales 
aplicables al Año Santo (1993, 1999), 
actividad conjunta del Estado y las Comu-
nidades Autónomas (1987 y ss.), etc.

Abundante y de gran interés es la 
producción normativa de las CC.AA. de 
Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco, 

Castilla y León, Cantabria, Asturias y 
Galicia.

El Camino de Santiago tiene, pues, 
una extensa y bien tramada red jurídica 
reguladora y protectora de su trazado, 
de su conservación, de los monumentos 
artísticos que lo jalonan, de las instala-
ciones y albergues de acogida y atención 
a los peregrinos. Como tal Camino no 
creo que haya nada que temer del odioso 
coronavirus. Es de esperar que las auto-
ridades públicas sigan percibiendo la 
realidad humana, el valor social y cultural 
que la Ruta comporta y que mantengan su 
respeto y apoyo.

Pero por el Camino van y vienen o 
no vienen personas. Sobre el Camino 
adoptan decisiones personas investidas 
de responsabilidad política y administra-
tiva. Es también un espacio de actividad 
económica. Y en esto sí tiene impacto la 
crisis producida por la pandemia que vino 
desde China. 

Cabe suponer y temer durante un 
tiempo, difícil de determinar, que se pro-
duzca una considerable disminución del 
peregrinaje. Ello conllevará problemas 
de sostenibilidad de albergues y de otros 
servicios de hostelería.  Será una situación 
transitoria, pero inevitable. Nos coge en 
vísperas de un Año Santo Jacobeo, pero 
la historia de la peregrinación jacobea ha 
conocido crisis y resurrecciones. 

Confiemos. Podremos seguir procla-
mando: ¡Buen Camino! ¡Señor Santiago: 
Cierra tu Camino y cierra España y el 
Mundo al virus!

José A. Corriente Córdoba
Catedrático emérito

 Derecho Internacional 
(Universidad Pública de Navarra)

Camino de Santiago y coronavirus

Loseta de granito con vieira e inscripción en bajorrelieve en el centro de la plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela / Archivo Peregrino
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Durante las últimas sema-
nas, hemos podido ver los 
resultados de descenso de 
la actividad humana sobre 
el resto del ecosistema. 

Ciudades retomadas por la naturaleza 
espontánea que vive con nosotros pero 
suele ser marginada a parques y jardines. 
Piezas vivas y dinámicas que nos atravie-
san en nuestras comunidades urbanas, 
como el viento, los cursos de agua, las 
semillas, las poblaciones de insectos, 
bandadas de aves, partículas en suspen-
sión y un largo etcétera se han visto des-
provistas de limitaciones y han comenza-
do a ocupar su parte del entorno.

Ha pasado lo mismo en ciudades 
pequeñas, pueblos y aldeas, incluso en 
mayor medida o de un modo más rápido, 
pues la proporción (simplificada) de 
asfalto/tierra es más reducida. Es una 
cuestión geométrica sencilla. Imagine-
mos una circunferencia: cuanto menor 
sea su tamaño, menor será su radio o, 
dicho de otra manera, la distancia desde 
el exterior al centro. Es más fácil. A quien 
le guste la Historia conocerá otra apli-
cación más de esto: la batalla de Cannas 
entre Aníbal y Roma.

Pero volvamos a lo nuestro. Bajemos 
un nivel más en nuestro recorrido por las 
distintas escalas humanas. Ahora vamos 
a abandonar las superficies y pasamos a 
los elementos lineales. Un sendero en un 
campo es casi instantáneamente habitado 
por los organismos que lo habitan en su 
límite en cuanto dejamos de transitarlo. 
Un trazo recto en la arena se vuelve playa 
antes que un castillo en la orilla, por 
pequeño que sea.

Y da igual que un camino, que el 
Camino, sea recorrido durante siglos, 
que sea transitado por millones de per-
sonas. Aunque el surco sea profundo, 
su fondo está empedrado, y su avance 
salpicado de conjuntos que lo habiten: 
una antigua ciudad medieval, un peque-
ño pueblo y su albergue, una tienda de 
refrescos, una máquina expendedora de 
vieiras. 

En numerosos foros era comentado, 
no sin dramatismos: se está perdiendo 
el Camino, su esencia. De numerosas 
maneras que no voy a listar. Incluso me 
atrevería a decir que nosotros también lo 
afectábamos a veces de un modo que no 
nos gustaba.

Pero (¡ay!) una sociedad común y 
global cae enferma de virus y de miedo 
al virus. Y también tenemos que dejar 
de recorrer el sendero del Apóstol. Las 
enfermedades también tienen mucho que 
ver con la geometría y con la vida. Son 
un mecanismo natural desprovisto de 
maldad: regulan cosas. Y resulta que la 
naturaleza trasciende todo lo que noso-
tros creemos comprender muchas veces, 
y donde no veíamos una conexión, resulta 
que la hay. De repente, también se vacían 
los caminos a Compostela. ¿Se vacían?

Mira, hablemos de nuevo de geome-
tría: el vacío no existe. Siempre hay algo 
dentro. Apuesto a que saliendo las masas 
ha vuelto la esencia. Voy a ponerlo ya en 
mayúsculas: la Esencia.

Donde antes había botas, ahora esta-
rá, al fin, creciendo esa hierbecita tenaz 
que no levantaba cabeza. El asfalto asfi-
xiando una calzada romana estará siendo 
a su vez pintado por tierra, hojas muertas, 
musgo quizás. Ha llovido mucho y nadie 
apartaba el barro: se habrá estancado en 
tantos sitios, convertido en hábitat de 
lombrices, escarabajos, un cuervo que 
los lleva al nido. Las vacas podrán pasar 
de nuevo tranquilas por ese tramo tan 
estrecho que había saliendo de la aldea. 

El apagón de estímulos permite observar 
de nuevo el campanario aquel tan callado 
que se había vuelto mudo por viejo y 
cansado, pero seguía de pie. Él era más 
Camino que cualquiera de nosotros y 
nuestros inventos, pero caía en el olvido. 
Necesitaba un poquito de Esencia para 
poder hablar de nuevo con el Camino que 
lo había motivado hace 300 años. Y segu-
ramente lo estén haciendo ahora que hay 
algo de silencio.

Cuando algún día vuelva el caminante 
tendrá que renunciar a snacks caducados 
en máquinas apagadas por la inactividad, 
y buscará entre los arbustos moras o 
preguntará a una paisana que le acabará 
invitando a entrar a su finca y tomarse un 
café con filloas.

El gran monasterio en ruinas verá 
por fin cómo se olvida de él ese proyecto 
de alojamiento de lujo que le perseguía 
desde hacía tiempo. Podrá seguir el casta-
ño creciendo en su claustro y levantando 
sus piedras cada vez más. 

Podrá Santiago llamar a los suyos y 
que le oigan. Esos peregrinos de cora-
zón, que no veían al Santo entre tanto 
cartel de menú y ruido de motores.

Javier Martínez Sánchez
Arquitecto

Hay un espacio lleno
Señalización jacobea por las calles de Vilna, capital de Lituania / As. Lituania
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Es curiosa la sensación que 
parece percibirse ahora que 
ya vislumbramos el regreso 
a eso que ahora llamamos 
‘normalidad’; sensación 

entre el deseo de finalizar el período de 
confinamiento e incertidumbre ante lo 
que nos espera. Unos opinan que ya nada 
será igual, otros que volveremos a nuestra 
vida anterior, con mayor o menor esfuer-
zo, que habrá que preparase por lo que 
pueda suceder, que vendrán cambios… 
Han pasado cuatro meses, demasiado 
tiempo, seguro que todos hemos dedica-
do algún instante para la reflexión, hemos 
tenido oportunidad para ello; hemos valo-
rado esta experiencia y estamos en con-
diciones de decidir sí seremos nosotros, 
con nuestro esfuerzo, los qué realmente 
forcemos el cambio.

En el anterior número de Peregrino 
se relataba cómo, desde la Federación 
Española Asociaciones Amigos Camino 
de Santiago (FEAACS), se reaccionó 
ante la dramática aparición del Covid-19. 
Cumplido el objetivo de informar sobre la 
situación, trasladar las recomendaciones 
sanitarias iniciales y vaciar el Camino 
de peregrinos, el esfuerzo de diferentes 
instituciones y asociaciones permitió 
conseguirlo con agilidad. 

Incertidumbre 
tras el ‘cierre’ del Camino

Tras esa primera reacción apareció 
una etapa de incertidumbre, de temo-
res ante una situación desconocida, 
incontrolada, peligrosa, tremendamente 
agresiva. La ansiedad acumulada durante 

esos días y la magnitud de la pandemia 
nos desconcertó y sumió en un estado de 
entumecimiento: ¿qué hacer ahora? El 
Gobierno central, mediante el estableci-
miento del Estado de Alarma supeditaba 
cualquier iniciativa a las normas que 
estableciera. En ocasiones cambiantes o 
contradictorias. 

Se percibía claramente inquietud 
general sobre el Camino: ¿Cuándo se 
podrá regresar? ¿En qué condiciones? 
Había que empezar a trabajar de nuevo 
para dar respuestas. Se mantuvo contac-
to con la Asociación de Municipios del 
Camino de Santiago (AMCS), que como 
nosotros habían demostrado eficacia en 
la fase de ‘cierre’ de albergues, ‘vaciado’ 
de peregrinos en los Caminos e ‘inacti-
vación’ de futuros peregrinos desde las 
asociaciones. También nos preocupaban 
nuestros hospitaleros voluntarios, bastan-
tes de edad avanzada (y ‘de riesgo’ frente 
al virus) por lo que se valoró reducir el 
número de albergues.

El presidente de la Federación deci-
dió formar un nuevo equipo de trabajo. 
Conscientes que un gran esfuerzo debería 
centrarse en los albergues de acogida, se 
consideró conveniente contar con una 
notable representación de Hospitaleros 
voluntarios. Conformado y reunido el 
nuevo grupo de trabajo se definieron cinco 
objetivos desde la perspectiva de nuestras 
asociaciones: el peregrino, que da sentido 
al Camino; albergues, analizando infraes-
tructuras y capacidades; hospitaleros, 
necesarios, expertos e implicados; servi-
cios, la logística durante la peregrinación 
y las diferentes administraciones funda-
mentales en la reactivación del Camino.

Colaboración 
con el Consejo Jacobeo

Este era el debate cuando surgió, a 
primeros de mayo, la invitación por parte 
del Consejo Jacobeo de formar parte en 
una Mesa de Diálogo sobre la futura reac-
tivación del Camino. El Consejo Jacobeo 
sólo tiene influencia sobre los Caminos 
considerados Patrimonio Mundial, pero 
la Federación se sentó a la mesa indi-
cando que lo hacía en representación de 
todas sus asociaciones, considerando en 
conjunto las rutas jacobeas nacionales.

Una amplia mayoría de los presentes 
pertenecen a distintos niveles de la Admi-
nistración: central y autonómica, en áreas 
de Turismo, Industria y Cultura princi-
palmente. Como entidades jacobeas se 
encontraban la Agrupación de Asociacio-
nes del Camino del Norte, los Caminos 
de Santiago en los Pirineos Atlánticos 
y la propia FEAACS; asistió también la 
AMCS. La sensación sobre el Camino 
difería, las administraciones lo perciben 
como un elemento ‘dinamizador’ social 
y económico, mientras las asociaciones 
jacobeas lo entienden de un modo más 
espiritual y cultural, donde es el Camino 
el que influye sobre el entorno.

Tras un intercambio de impresiones 
sobre peregrinos, hospitaleros, propa-
gación del virus, apertura de fronteras, 
medidas de control, seguridad en aloja-
mientos y servicios, el propio Camino y 
sobre cómo introducirlo en los planes de 
desescalada del Gobierno, quedó claro 
que cualquier actuación estaba supedi-
tada a la evolución de la pandemia y a la 
decisión del Gobierno. Su evolución mar-

Caminar junto a un molesto compañero de viaje
Crónica desde la Federación
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caría el itinerario a seguir. La sensación 
general era que se daba prácticamente 
por amortizado el 2020. 

A las puertas del Año Santo múltiples 
actividades programadas, por parte del 
Xacobeo y otras entidades, se cance-
laban; la Mesa propuso reconvertir a 
formato digital algunas de estas convo-
catorias e igualmente profundizar en el 
uso de redes sociales, web y tecnología 
para incentivar al peregrino y mantener 
vivo el imaginario del Camino, en tanto 
la situación no recomendara regresar a la 
peregrinación.

En cuanto a los alojamientos, los 
albergues se verían afectados por las 
medidas a implantar, pudiendo denotarse 
preferencia sobre los alojamientos priva-
dos, dado que ofrecen mayor preserva-
ción que los populares albergues tradi-
cionales. La inquietud frente a formas de 
contagio y propagación del virus requería 
medidas que generasen seguridad y con-
fianza; un único peregrino puede iniciar 
la propagación si no se cumplen adecua-
damente las medidas de protección, segu-
ridad e higiene. Parecía lógico que los 
primeros en retornar al Camino fueran 
nacionales y que el cierre de fronteras no 
facilitaría el acceso al Camino de extran-
jero y que no lo harían masivamente.

La FEAACS consideró apropiado 
aprovechar el obligado parón y replantear 
el modelo de Camino que debería resur-
gir, más tradicional y sostenible, donde 
su influencia se perciba con mayor inten-
sidad, una auténtica experiencia personal 
donde prevalezcan los auténticos valores 
de la peregrinación, con un profundo 
análisis sobre la tipología y gestión de los 
albergues de acogida.

En esa línea, desde la Federación 
se invitó a participar a todas las asocia-
ciones, nacionales (federadas o no) e 
internacionales, para identificar y definir 

los elementos que aportan valor a la 
milenaria ruta de peregrinación a través 
de su Historia reciente, Información 
al peregrino, Acogida en el Camino, 
Asociaciones Jacobeas y Espiritualidad; 
mediante un cuestionario de doble obje-
tivo: establecer un puente de cohesión y 
trabajo participativo, y descubrir la diver-
sidad de percepción sobre el Camino. En 
estos momentos el grupo de trabajo está 
analizando el contenido de los cuestiona-
rios recibidos.

También las asociaciones han esta-
do activas facilitando que peregrinos 
atrapados en el Camino y personas ‘sin 
techo’ pudieran refugiarse en algunos de 
sus albergues durante el confinamiento, 
dedicando recursos y socios en apoyo 
de mayores y necesitados, manteniendo 
proyectos de señalización cómo hemos 
visto finalizar estos días… el virus no ha 
frenado su actividad.

Las guías ICTE, el boletín y la 
encuesta del Consejo Jacobeo

Tras la aprobación por el Gobierno 
central de las Guías con recomendacio-
nes que el Instituto para la Calidad Turís-
tica Española (ICTE) elaboró para aplicar 
a distintos sectores de servicios, el 14 de 
mayo el Consejo Jacobeo volvió a reunir-
nos, esta vez como Comité, para elaborar 
un informe sobre la situación del Camino 
de Santiago, fruto de un cuestionario que 
pretende analizar el tránsito del peregri-
no por las rutas jacobeas, al tiempo que 
se hace un seguimiento para identificar 
diferentes elementos de riesgo y propo-
ner medidas que lo eviten o disminuyan.

También publica el Consejo Jacobeo 
un Boletín que irá facilitando información 
sobre lo que concierne al Covid-19 en 
relación con el Camino de Santiago que 
está siendo redireccionado a través de 

los medios de la FEAACS (página web y 
redes sociales) con gran aceptación. 

Las Guías ICTE, elaboradas por 
expertos en el sector de Industria y Turis-
mo, están dirigidas a dicho sector. La espe-
cífica sobre “Albergues y Hostels” lo es 
para albergues turísticos o juveniles pero 
no contempla la singularidad de nuestros 
albergues de peregrinos: son un conjunto 
de recomendaciones dirigidas a reducir el 
riesgo, pero son un punto de partida para 
completar los requisitos específicos.

Colaboración 
con Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia, la Comunidad 
con mayor cantidad de Caminos y destino 
de todos ellos, activó tres mesas de trabajo 
con la colaboración de expertos y repre-
sentantes de entidades jacobeas: “Camino 
de Santiago, Año Santo y Pensamiento” 
(dónde participa la FEAACS); siendo las 
otra dos “Economía y Servicios en los 
Caminos” y “Cultura, Eventos y Europa”. 

En la Mesa en la que intervino la 
Federación, mediado mayo, del con-
junto de medidas propuestas se optó 
por centrar esfuerzos en las siguientes 
cuestiones: Albergues, con inversión 
para dar garantías sanitarias; Congreso 
de Asociaciones, fomentado encuentros 
de ese nivel; Agenda jacobea cultural 
digital, actualización y enriquecimiento 
de la actual; Redes sociales, que requiere 
atención; Observatorio del Camino, 
estando representados los peregrinos; 
Evaluación producción científica, 
de universidades y centros de estudios 
gallegos e internacionales; Hospitaleros 
voluntarios, evitar su desaparición este 
año y potenciándolos los siguientes; y 
Digitalización y divulgación de fondos 
jacobeos, a través de la Biblioteca Digital 
Galiciana. De las otras dos Mesas convo-
cadas, se desconoce su desarrollo.

Y para finalizar este repaso, se ha de 
comentar que a través de páginas web 
y redes sociales las Asociaciones han 
informado, al tiempo que compartían 
sentimientos durante este tiempo de con-
finamiento. En definitiva, en estos cuatro 
últimos meses han estado ‘ahí’, en mitad 
del Camino mediante actuaciones pro-
pias, colaborando con otros y asesorando 
a quien lo solicitaba. También, en el 
orden informativo-documental subrayar 
que en mayo el Boletín de Hospitaleros 
Voluntarios llegaba a su número 100 
¡Enhorabuena!

José Luis Álvarez

Uno de los últimos grupos de peregrinos llegados a Compostela a pesar del ‘coronavirus’ 
mediado el pasado mes de marzo / Cortesía Faro de Vigo - Xoán Álvarez
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Escudos heráldicos en el Camino de Santiago

Los escudos heráldicos de las 
localidades y regiones sue-
len reflejar lo más típico del 
lugar: monumentos, aconte-
cimientos históricos, o a su 

santo patrono. Las localidades en las 
rutas del Camino de Santiago, tanto 
en España como en otros países euro-
peos, suelen incluir en su escudo algún 
elemento que refleja su conexión con 
el Camino, como la imagen de un 
peregrino, del Apóstol o bien la clásica 
vieira. En España hay otro símbolo del 
Camino, que es la cruz de la Orden de 
Santiago. También hay escudos que 
hacen referencia a alguna leyenda o 
historia jacobea. Los primeros son del 
siglo XIII.

Puentes

Con frecuencia se encuentra en los 
escudos de España la imagen de un 
puente. Así ocurre en los de La Rioja, 
Logroño, Negreira-Maceira, Salaman-
ca, Ponferrada, Pontevedra y Puente 
de la Reina. En esos últimos lugares, 
el puente forma parte de la toponi-
mia. Los puentes romanos que sirvie-
ron como vías de comunicación a las 
legiones en su conquista de Hispania, 
así como para el control del país y el 
transporte de minerales, en tiempos 
cristianos facilitaron el paso de los 
peregrinos jacobeos. Es el caso del 

puente romano de Salamanca en la 
Vía de la Plata/Camino Mozárabe y 
el de Pontevedra, nombre que signi-
fica “puente viejo”.  Aquí el principal 
motivo del escudo es el Puente de 
Burgo que cruza el río Lérez y sirve de 
acceso desde el Camino de Santiago 
Bracarense a la ciudad de Pontevedra. 
La cruz en la mitad del puente, alude a 
la cruz de Santiago, que se incluyó en el 
escudo a principios del siglo XVI.

Los puentes fueron una bendición 
para los peregrinos, que al dirigirse a 
Santiago tenían que cruzar los grandes 
ríos de España. Masas de peregrinos se 
agrupaban en las orillas, esperando el 
transporte en barca, lleno de peligros, 
además de costoso. Por ello, siempre 
se recordará a los benefactores del 
Camino. La reina Munia o Muniado-
na (995-1066), llamada popularmente 
Doña Mayor al ser esposa del rey de 
Pamplona Sancho Garcés III apodado el 
Mayor, fue promotora del Puente de la 
Reina sobre el río Arga. En el año 1082 
el obispo de Astorga, Osmundo, orde-
nó renovar el puente romano, próximo 
a derrumbarse, para facilitar el paso de 
los peregrinos por el río Sil. Lo reforzó 
con estructuras de hierro, lo que dio el 
nombre a la villa de Ponferrada. Santo 
Domingo fue constructor de calzadas 
y puentes en La Rioja. A San Juan de 
Ortega se atribuye la construcción de 
puentes en la zona de Atapuerca.

Leyendas

Otros escudos municipales y regio-
nales recuerdan alguna leyenda. Así 
ocurre con los escudos de Roncesva-
lles, Puente la Reina, Santo Domin-
go de la Calzada, O Cebreiro, Galicia, 
Santiago de Compostela y también de 
Oviedo. 

El escudo acuartelado de Roncesva-
lles representa un enebro sobre campo 
de oro y un ciervo de plata con pezuñas 
y astas de oro. Según la leyenda, un 
misterioso ciervo ayudó a encontrar 
la imagen de la Virgen, enterrada bajo 
un arco de piedra, al pie de un enebro. 

El escudo de Puente la Reina hace 
referencia al txori, el pajarillo que según 
relatan las crónicas, venía entre 1824 y 
1843 para limpiar con sus alas la imagen 
de la Virgen de Puy, situada en la torreta 
central del puente. Las visitas del pájaro 
eran esperadas por el pueblo, ya que 
eran señal de buenos sucesos. 

El escudo de Santo Domingo de 
la Calzada recuerda la leyenda de “la 
gallina que cantó después de asada”, 
salvando la vida del peregrino inocen-
te. En el centro de la imagen de un 
puente sobre el río Oca, hay un árbol 
cruzado con la hoz, símbolos de la 
actividad de Santo Domingo, y dos aves 
blancas, una a cada lado del árbol. 

El milagro eucarístico en la iglesia 
de O Cebreiro a finales del siglo XIII, 

Escudo Heráldico de Salamanca Escudo de Negreira Escudo de Puente la Reina
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se refleja no solo en el escudo de esta 
localidad, sino en el de Galicia y San-
tiago de Compostela. En este último, 
además se incluye la cruz de la Orden 
de Santiago.

En el Camino de Finisterre, el escu-
do de Negreira-Maceira desde 1866 da 
testimonio de la leyenda sobre los dis-
cípulos del Apóstol perseguidos por las 
huestes del gobernador Fileto o Filotro 
y que salvaron su vida gracias a que el 
puente se derrumbó milagrosamente. 
El puente derruido se culmina con la 
estrella “de Paio”. 

El escudo de Oviedo recuerda la 
leyenda de la Cruz de los Ángeles, en 
los tiempos del rey asturiano Alfonso II 
el Casto, promotor del culto al Apóstol 
y del Camino Primitivo. La leyenda en 
la bordura de argén dice: “Muy noble-
Muy leal-Benemérita-Invicta-Heroi-
ca-Buena” ciudad de Oviedo.

Acontecimientos históricos

Los acontecimientos históricos se 
ven reflejados en los escudos de Astu-
rias, La Rioja, Navarra y Triacastela. El 
escudo-emblema de Asturias muestra 
sobre campo azul la Cruz de la Victoria, 
que en 722 condujo a las tropas de 
Don Pelayo en la batalla de Covadonga 
y marcó el inicio de la Reconquista. Las 
Cruces de la Victoria y de los Ánge-
les, ambas de gran valor histórico y 
artístico, se encuentran en la Cámara 
Santa de la catedral de San Salvador 
de Oviedo. 

El escudo de Navarra muestra las 
ocho barras radiales unidas por la 

cadena, en oro sobre campo de gules 
(color rojo) y en su centro una imagen 
simbólica de la esmeralda del turban-
te del rey sarraceno, derrotado en la 
batalla de Las Navas de Tolosa en 1212 
por el rey Sancho VII el Fuerte, que 
descansa según su deseo en la Colegia-
ta de Roncesvalles. 

El escudo de La Rioja da testimonio 
del privilegio concedido en 1523 por 
el rey Carlos I. Es un escudo partido. 
En la partición izquierda, sobre campo 
dorado figura la cruz de la Orden de 
Santiago en el Monte Laturce, con dos 
vieiras jacobeas en su parte inferior. En 
la partición derecha, sobre campo de 
gules figura un castillo de oro con tres 
torres almenadas, sobre un puente 
mazonado de sable (color negro) enci-
ma de un río de plata, que simboliza el 
río Ebro. En la bordura se encuentran 
tres flores de lis, concedidas por el rey 
en reconocimiento de “nobles gestas 
realizadas” en la región y que repre-
sentan el honor sin mancha. El blasón 
hace referencia a la legendaria batalla 
de Clavijo, acontecida en el año 844. En 
los tiempos del rey de Asturias, Ramiro 
I (842-850), el emir Abd al-Rahman II 
recordó la entrega del “tributo de las 
cien doncellas”, vírgenes que se debían 
enviar anualmente al emirato de Cór-
doba. El rey Ramiro le respondió decla-
rando la guerra. Abderraman, con un 
ejército muy superior al cristiano, sitió 
el castillo de Clavijo sobre el monte 
Laturce. En aquel lugar, al rey en ora-
ción, se le apareció el Apóstol Santiago 
transmitiéndole un mensaje que le 
conduciría a la victoria. Los valerosos 

caballeros cristianos derrotaron a los 
musulmanes con el grito: “¡Santiago 
y cierra España!”. Así se consiguió la 
abolición del humillante tributo. El rey 
Ramiro hizo un juramento, llamado 
Voto de Santiago, que comprometía a 
los habitantes de la Península a realizar 
una peregrinación a Santiago de Com-
postela, en señal de gratitud. 

El escudo de Tríacastela, residencia 
de los caballeros de la Orden de Malta 
de San Juan, evidencia las torres de los 
tres castillos, con bordura de vieiras 
de plata.

Son muchos los municipios españo-
les en los que aparecen símbolos jaco-
beos en sus escudos heráldicos. Llama 
la atención, sin embargo, que ninguna 
de las localidades que dieron origen 
y nombre a las cuatro vías jacobeas 
que cruzaban Francia: Via Turonensis, 
Via Lemovicensis, Via Podiensis, y Via 
Tolosana, muestra algún motivo que 
refleje este vínculo. En cambio, las 
imágenes del Apóstol Santiago y de los 
peregrinos con los atributos jacobeos, 
así como las características veneras, se 
encuentran en los escudos de muchas 
localidades por las que transcurre el 
Camino Polaco, desde la frontera con 
Lituania y Ucrania hasta la frontera con 
Alemania, siguiendo la Vía Láctea en la 
que se sitúa la constelación “Escudo de 
Sobieski”, de nombre del rey de Polo-
nia (siglo XVII).

A través de los escudos heráldicos 
municipales se puede escribir la histo-
ria del Camino de Santiago. 

                                                                                                        
Hanna Stefaniak

Escudo Santo Domingo de la Calzada Escudo Triacastela Escudo de Pontevedra
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3. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PEREGRINACIÓN

Pre-Camino (78.205.050 euros)

Bajo este concepto se engloban los gastos previos a la 
marcha que el peregrino realiza en su localidad o entorno: 
equipo deportivo, vestuario, salud, fotografía, etc. Para esta 
partida hemos calculado una media de 225 euros por persona, 
tanto para nacionales como para extranjeros. 

El total por este concepto asciende a 78.205.050 euros. Con 
respecto al año 2018 se ha producido un incremento de 19,44% 
(65.475.600).

En el cuadro correspondiente hemos distribuido el número 
de peregrinos según comunidades autónomas (nacionales) 
y por continentes (extranjeros), siendo entre los nacionales, 
Andalucía la comunidad que más peregrinos aporta, seguida de 
Madrid, Valencia y Cataluña. Andalucía sigue encabezando esta 
lista como en los últimos años. 

Para mejor valorar el flujo de peregrinos también aportamos 
las cifras del año 2018, observando que los peregrinos 
extranjeros han aumentado un 9,82% y los nacionales un 1,53%. 

Camino (225.227.286 euros)

Bajo este campo se representa el flujo económico que 
supone el gasto diario que realizan los peregrinos: alimentación, 
pernocta, farmacia, etc., a lo largo de los diversos Caminos 
de Santiago. Como siempre, la valoración se realiza sobre el 
total de los peregrinos, con especial cuidado en no otorgar 
peregrinos ciclistas en rutas gallegas inferiores a 200 km. Para 
este campo hemos trabajado con la media diaria de gasto por 
peregrino de 43 euros, mientras que para la distancia recorrida 
por los peregrinos hemos calculado para los caminantes 25 
km., y para ciclistas y jinetes 55 km. (distancias utilizadas para 
cuadrar mejor las cantidades).

La explicación del cuadro anexo es bien sencilla, se divide en 
celdas de tramo-provincia y hay que leerlo en cascada (arriba-
abajo), pues se escalona desde los lugares más lejanos a los más 
cercanos, para así inferir el flujo económico que cada población 
recibe de la anterior. 

La media kilométrica aplicada a ciclistas y jinetes es la 
misma (posiblemente baja para unos y alta para otros), pero 
valga lo uno por lo otro y así evitamos triplicar las variantes. Y 
como siempre, el que haya peregrinos que decidan completar 
el Camino en dos o tres años, no afecta al resultado final, al 
complementarse un año con otro.

Y ya en los resultados, este año 2019 ha tenido 4.227.443 
peregrino-jornada que supone un gasto total de 225.227.286 
euros a lo largo de los diferentes Caminos, cifra que es un 
15,63% superior a la cantidad del año 2018 (194.780.731).  

Post-Camino. Transporte (70.796.000 euros)

En este campo englobamos los gastos de viaje de “ida y 
vuelta”: autobús, tren, avión, etc., a los que el peregrino debe 
hacer frente para llegar al lugar donde inicie el Camino (salvo 

El análisis presente está realizado sobre la totalidad de 
los peregrinos tradicionales (a pie, bicicleta o a caballo) 
que recibieron la “Compostela” durante el pasado año 
2019 y que sumaron un total de 347.578, datos que nos 
ha facilitado la Oficina de Atención del Peregrino de la 

Catedral de Santiago. 
En 2018 fueron 327.378 con lo que el incremento respecto 

a este año 2018 asciende a 6,17%.
 

Año 2019 (374.228.336 euros)

Al igual que otros años, sobre ese total hemos aplicado el 
análisis en los tres campos habituales: Pre-Camino, Camino y 
Post-Camino/Transporte. En cada campo hemos valorado en 
primer lugar la media que cada peregrino gasta, para luego 
calcular su total, siendo la suma de los tres la cantidad de 
374.228.336 euros que los peregrinos gastaron el pasado año.
En el año 2018 la cantidad ascendió a 324.083.206 euros.

2019. Pre-camino 
GASTOS PREPARACION PREVIOS

ANDALUCÍA  
ARAGÓN  
ASTURIAS   
BALEARES  
CANARIAS  
CANTABRIA  
CASTILLA LA MANCHA 
CASTILLA LEON 
CATALUÑA  
CEUTA  
EXTREMADURA 
GALICIA  
LA RIOJA  
MADRID  
MELILLA  
MURCIA  
NAVARRA  
PAIS VASCO  
VALENCIA  
OTROS  
TOTAL ESPAÑA 

30.833 
2.970 
2.881 
2.117 
5.330 

887 
7.722 
7.264 

13.626 
199 

4.146 
8.780 

596 
28.680 

135 
4.389 
1.230 
4,619 

17.243 
494 

144.141 

2018 PEREGRINOS
    2019

%  
CC.AA.

%            
TOTAL

225 
EUROS

33.155   22,65  9,54  7.459.875 
2.891   1,98  0,83  650.475 
2.817   1,92  0,81  633.825 
2.005   1,37  0,58  451.125 
5.435   3,71  1,56  1.222.875 
1.044   0,71  0,30  234.900 
7.855   5,37  2,26  1.767.375 
6.918   4,73  1,99  1.556.550 
13.183   9,01  3,79  2.966.175 
188   0,13  0,05  42.300 
4.846   3,31  1,39  1.090.350 
8.309   5,68  2,39  1.869.525 
629   0,43  0,18  141.525 
27.683   18,92  7,96  6.228.675 
137   0,09  0,04  30.825 
4.618   3,16  1,33  1.039.050 
1.128   0,77  0,32  253.800 
4.523   3,09  1,30  1.017.675 
17.830   12,18  5,13  4.011.750 
1.156   0,79  0,33  260.100 
146.350   100,00  42,11    32.928.750 

AMÉRICA LATINA 14.750  15.528   4,47  3.493.800 
AMÉRICA DEL NORTE 27.187  30.024   8,64  6.755.400 
OCEANÍA 6.181  6.255   1,80  1.407.375 
ASIA  11.148  14.792   4,26  3.328.200 
ÁFRICA 1.915  2.357   0,68  530.325 
EUROPA 122.056  132.272   38,06  29.761.200 
EXTRANJEROS 183.237  201.228   57,89  45.276.300 
TOTAL PEREGRINOS 327.378  347.578   100,00  78.205.050 

2019. Transporte. Post-Camino
    GASTOS DE VIAJE  
  
ESPAÑA 146.350  X  140 20.489.000
RESTO CONTINENTES 201.228  X  250 50.307.000
TOTAL PEREGRINOS 347.578   70.796.000
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que parta de su propia casa) y de vuelta a casa. El valor de 
la media que este año otorgamos a los peregrinos españoles 
es de 140 euros, mientras a los peregrinos extranjeros les 
marcamos simbólicamente 250 euros. Seguro que un estudio 
detallado del coste de los peregrinos extranjeros aumentaría 
considerablemente esta partida. Aún así, este año 2019 los 
peregrinos han gastado 70.796.000 euros, lo cual representa un 
10,92% más, con relación al año 2018 (63.826.875).

El Camino y sus ciudades

Con relación al año 2018 el flujo de peregrinos del año 2019 
es más alto, tanto en el Camino de Santiago como en los otros 
Caminos, a excepción del Norte. Los peregrinos por Camino 
aparecen en la segunda columna del cuadro “Camino” y los 
del año 2018 los anotamos entre paréntesis a continuación. 
Los porcentajes del año 2019 frente al año 2018 quedan así: 
Peregrinos totales +6,17% (327.378); Camino de Santiago 
+2,00% (186.199); Portugués +15,90% (81.663); Norte -0,11% 
(19.040); Primitivo +4.50% (15.038); Plata +0,81% (9.127); 
Inglés +11,52% (14.150), Finisterre y Otros +51,64% (2.161).

Y en cuanto a las ciudades del Camino de Santiago, es 
evidente que según marcha hacia Santiago el flujo de la 
peregrinación, las ciudades reciben más dinero por parte de los 
peregrinos. Y ya referido a las ciudades de fuera del Camino de 
Santiago, la ciudad donde más gastan los peregrinos es Madrid 
(por cuanto es la ciudad origen de más peregrinos y en ella han 
de realizar los gastos del “Pre-Camino”), seguida de Barcelona, 
Valencia y Sevilla. 

Juan José Fernández del Río

Año 2012

Año 2012
 

Año 2019                                       Año 2018

    
 

Poblaciones del Camino
Pre-Camino + Camino

Ciudades fuera del Camino (una por Autonomía)
Sólo Pre-Camino

APROXIMACIÓN AL FLUJO ECONÓMICO JACOBEO 
SOBRE ALGUNAS CIUDADES EN 2019

Jaca 220,000  Euros 155,000 
Roncesvalles 1,445,000  Euros 1,310,000
Pamplona 2,315,000  Euros 2,095,000
Logroño 2,120,000  Euros 1,860,000 
Burgos 2,260,000  Euros 2,025,000 
Carrión 1,115,000  Euros 1,005,000 
León 3,945,000  Euros 3,710,000 
Astorga 3,155,000  Euros 2,965,000 
Ponferrada 3,285,000  Euros 3,010,000 
El Cebreiro 4,075,000  Euros 3,500,000 
Sarria 6,620,000  Euros 5,480,000 
Santiago	 81,635,000	 	Euros	 71,000,000	

Madrid 5,915,000  Euros 5,450,000
La Coruña 745,000  Euros 700,000
Barcelona 1,930,000  Euros 1,770,000
Valencia 1,805,000  Euros 1,550,000
Sevilla 1,490,000  Euros 1,235,000
Bilbao 405,000  Euros 370,000
Oviedo 505,000  Euros 460,000
Murcia 885,000  Euros 745,000
Zaragoza 455,000  Euros 415,000
Valladolid 390,000  Euros 365,000
Palma de Mallorca 360,000  Euros 340,000
Badajoz 490,000  Euros 375,000
Santander 210,000  Euros 160,000
Toledo 440,000  Euros 385,000
Las Palmas de G.C. 430,000  Euros 375,000
Ceuta 40,000  Euros 40,000
Melilla 30,000  Euros 25,000

Año 2019                                       Año 2018

KM CAMINO DE SANTIAGO KM
829 Somport-Puente la Reina 667
 (Tramo Aragonés)               
740 Roncesvalles-P. La Reina 667
 (Tramo Navarro)
667 Puente la Reina-Viana                    601       

ejemplo:899 + 44.270 + 317 = 45.486) 
601 Logroño-Grañón     935
 (ejemplo: 45.486 + 1.073 = 46,559) 
539 Redecilla del C.-Itero del C. 427

427 Itero de la V.-S.Nicolás del R. C. 360

360 Sahagún-Foncebadón 228

228	 Manjarín-Laguna	de	Castilla	 156

156	 El	Cebreiro-Santiago	de	C.0

 TOTAL CAMINO DE SANTIAGO
 CAMINO PORTUGUÉS
 CAMINO DEL NORTE
 CAMINO PRIMITIVO
 VÍA DE LA PLATA
 CAMINO INGLÉS
 CAMINO DE FINISTERRE
 TOTAL RESTO DE CAMINOS
 TOTAL TODOS LOS CAMINOS
GASTOS PEREGRINOS EN SANTIAGO ( 125 Euros)
 TOTAL GASTOS DE LOS PEREGRINOS

Camino 
2019

 % Nº
0,80   2.773 
  
13,79   47.920 
   
0,05   164 
   
0,30   1.028 
   
0,74   2.570 
   
0,10   352 
   
3,61   12.558 
   
4,01   13.948 
   
31,25   108.624 
   
54,65   189.937 
27,23   94.649 
5,47   19.019 
4,52   15.715 
2,65   9.201 
4,54   15.780 
0,94   3.277 
  45,35  157.641 
100,00  347.578 
115,00  347.578 
  

PEREGRINOS
POR TRAMOS
Y CAMINOS

PEREGRINOS A PIE
 (4,25%)   = 327.609  
 

   
2.401   6,5  15.607  15.607 
      
41.494  2,9  120.333  120.333 
      
142   2,6  369   
44.037  2,6   114.496 
890   2,5  2.225   
44.927  2,5   112.318 
2.225   4,5  10.013   
47.152  4,5   212.184 
305   2,7  824  
47.457  2,7   128.134 
10.874  5,3  57.632   
58.331  5,3   309.154 
12.077  2,9  35.023   
70.408  2,9   204.183 
108.624  6,2  673.469   
179.032  6,2   1.109.998 
179.032     2.326.407 
88.459  12,0 1.061.508  1.061.508 
17.775  15,4 273.735  273.735 
14.687  12,4 182.119  182.119 
8.599   15,4 132.425  132.425 
15.780  4,4 69.432  69.432 
3.277   4,4 14.419  14.419 
 148.577     1.733.637 
327.609     4.060.044 
   
   

A PIE
 

JORNADAS 
25,0 KM

 

JORNADAS 
PARCIALES 

(A)                           

SUMA DE 
JORNADAS

PEREGRINOS EN BICI Y A CABALLO                   
(5,75%) = 19.969

372   2,9  1.079  1.079 
   
6.426   1,3  8.354  8.354 
     
22   1,2  26   
6.820   1,2   8.184 
138   1,1  152   
6.958   1,1   7.654 
345   2,0  690   
7.303   2,0   14.606 
47   1,2  56   
7.350   1,2   8.820 
1.684   2,4  4.042   
9.034   2,4   21.682 
1.871   1,3  2.432   
10.905   1,3   14.177 
    
10.905   2,8   30.534 
10.905     115.089 
 6.190   5,4  33.426  33.426 
1.244   7,0  8.708  8.708 
1.028   5,8  5.962  5.962 
602   7,0  4.214  4.214 
    
   
 9.064     52.310 
19.969     167.399 

EN BICI Y 
A CABALLO 

JORNADAS 
55,0 KM

 

JORNADAS 
PARCIALES

(B)                           

SUMA DE 
JORNADAS

 
16.685   717.468  ARAGÓN
   
128.686   5.533.515  NAVARRA
    
    
122.680   5.275.249  NAVARRA-2
    
119.971   5.158.766  RIOJA
    
226.790   9.751.970  BURGOS
    
136.954   5.889.018  PALENCIA
    
330.836   14.225.944  LEÓN
    
218.360   9.389.467  BIERZO
    
1.140.532  49.042.893  GALICIA
2.441.495  104.984.289  
  1.094.934  47.082.162  PORTUGUÉS
282.443   12.145.049  NORTE
188.081   8.087.492  PRIMITIVO
136.639   5.875.460  PLATA
69.432   2.985.576  INGLÉS
14.419   620.008  FINISTERRE
 1.785.948  76.795.747  
4.227.443  181.780.036  
   43.447.250  
   225.227.286     

(A + B)
JORNADAS

(A + B)
43 EUROS 
DIARIOS
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Hemos recogido los albergues tradicionales de titularidad 
municipal, privada, parroquial y de asociaciones, así como los 
lugares de apoyo; e igualmente el total de plazas disponibles 
en los albergues. 

Hay 515 albergues, con una oferta total de 20.921 plazas. 
Hay que tener en cuenta que un porcentaje importante de 
estos establecimientos abren a partir del mes de marzo y 
cierran en el mes de octubre. Así que esta oferta es menor a 
las cifras medias aquí presentadas.

El tamaño medio de los albergues es de 41 plazas. Pero 
esta cifra está distorsionada porque están incluidos los 
grandes lugares de acogida como puede ser el Monte del 
Gozo.

Sin embargo, hay otra cifra que puede ser más significativa: 
el tamaño de albergue más frecuente es de 20 plazas.

El Camino Francés es, evidentemente, el Camino 
por excelencia. Es el que mayor número de 
peregrinos aporta y el que tiene una mejor 
y mayor infraestructura de acogida, tanto de 
albergues tradicionales, lugares de apoyo y oferta 

hotelera general. 
En estos momentos de crisis es necesario saber 

en qué condiciones se encuentra el Camino Francés para 
abordar la acogida por excelencia: la tradicional. Esta, es 
la que permite al peregrino tener una vivencia única a lo 
largo de las jornadas de compañía o soledad y que suele 
terminar en una convivencia tan especial en los albergues 
tradicionales, independientemente de que sean privados, 
municipales, parroquiales o de asociaciones; de donativo o 
de una pequeña cantidad de pago.

Sin duda habrá, y debe haber, una oferta hotelera de 
diferentes niveles que estará en condiciones de ofertar plazas 
de alojamiento en perfectas condiciones, pero no es ese tipo 
de establecimientos los que nos interesa conocer ahora.

La gran incógnita que no se despejará hasta entrado 
el verano es saber los establecimientos que abrirán. No 
podemos aventurar cifras, pero muchos lugares no estarán 
en condiciones de abrir por la dificultad de cumplir con las 
normas sanitarias. Toda la información al respecto estará 
disponible en nuestra pagina web: www.caminosantiago.
org. De ahí es de donde hemos obtenido estos datos y en 
ella iremos actualizando la situación de apertura de todos los 
albergues, y la fecha prevista de hacerlo. 

En cualquier caso, es necesario tener presente la situación 
de la oferta de acogida tradicional con los datos disponibles 
del primer trimestre del año en nuestra base de datos para 
hacernos una idea de la capacidad de atención que se podrá 
ofrecer a los peregrinos. 

A efectos del análisis hemos dividido el Camino Francés 
en tres tramos: Aragonés, Navarro y Común desde Puente 
la Reina.

La situación es la que se refleja en el siguiente cuadro y 
gráfico. 

Acogida tradicional en el Camino Francés

ALBERGUES Y ACOGIDA
 TOTAL CAMINO FRANCÉS

PLAZAS Y ALBERGUES DE ACOGIDA TRADICIONAL Y APOYO

PLAZAS TRAMOS CAMINO FRANCÉS Francia Navarra Huesca Zaragoza La Rioja Burgos Palencia León Lugo La Coruña Total general

Camino Francés - Tramo Común  1.123   1.339 1.919 1.145 4.586 3.301 4.787 18.200
Camino Francés - Tramo Aragonés  103 746 217       1.066
Camino Francés - Tramo Navarro 129 1.526    1.655

Total general 129 2.752 746 217 1.339 1.919 1.145 4.586 3.301 4.787 20.921

ALBERGUES ACOGIDA TRADICIONAL 7 76 13 5 34 61 30 119 91 79 515

TAMAÑO MEDIO DE LOS ALBERGUES 18 36 57 43 39 31 38 39 36 61 41

PLAZAS DE ALBERGUE TIPO 20
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S   

Tardajos  

S   

Belorado  

Se puede observar que la oferta del Tramo Común es 
muy amplia. El Tramo Navarro tiene una capacidad suficiente 
para absorber una demanda de plazas más amplia y el 
Tramo Aragonés está claramente sobredimensionado para el 
número de peregrinos que pasan por él.

Por otro lado, hemos correlacionado la cifra de peregrinos 
que facilita la Oficina de Acogida al Peregrino de la Catedral de 
Santiago que realizaron el Camino Francés en 2019, que fue 
de 188.937 y sobre ella hemos calculado la oferta y demanda 
total de plazas anuales, considerando que las plazas están 
disponibles todo el año y los peregrinos han realizado el 
Camino Francés completo. Esperamos que cuando la Oficina 
de Acogida publique la llegada de peregrinos por ciudades 
de salida y distribuidos por meses estaremos en condiciones 
de hacer un análisis de la oferta y demanda de plazas reales.

En estos momentos no es posible ir más allá, pero 
las cifras nos permiten avanzar que la oferta de plazas 
en el Tramo Aragonés es muy superior a las plazas que 
se necesitan. Sin duda son los datos más significativos y 
preocupantes. El Tramo Aragonés está por redescubrirse.

En el Tramo Aragonés no se llega a cubrir ni el 1% de 
las plazas disponibles, en el Tramo Navarro el 25% y en 
el Camino Francés Completo se cubren prácticamente la 
totalidad de plazas. Aunque en el periodo de mayor afluencia 
de peregrinos se producen problemas de atención, como 
bien sabemos.

 

Si a la oferta de los albergues de acogida tradicional 
sumamos la hotelera es evidente que hay una gran capacidad 
de recibir peregrinos y otros turistas que hagan el Camino 
Francés.

Jorge Martínez-Cava

DEMANDA Y OFERTA DE PLAZAS
CAMINO FRANCÉS

100%

ALBERGUES Y APOYO Albergues Apoyo Total

Camino Francés - Tramo Comíun 437 5 442
    Navarra 26 2 28
    La Rioja 33 1 24
    Burgos 61  61
    Palencia 30  30
    León 119  119
    Lugo 90 1 91
    La Coruña 78 1 79
Camino Francés - Tramo Aragonés 19 6 25
    Huesca 8 6 13
    Zaragoza 4 1 5
    Navarra 7  7
Camino Francés - Tramo Navarro 46 2 48
    Francia 7 7
    Navarra 39 2 41

Total general 502 13 515

PEREGRINOS    ALBERGUES

AÑO 2019 JORNADAS POR TOTAL PLAZAS TOTAL
PEREGRINOS TOTAL AÑO CAMINO JORNADAS DISPONIBLES AÑO % COBERTURA

Tramo Aragonés 435 4 1.740 1.066 389.090 1%

Tramo Navarro 37.918 4 151.672 1.655 604.075 25%

Camino Francés 188.937 32 6.045.984 18.200 6.643.000 91%
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De peregrino a hospitalero, 
en un ya lejano año Santo de 2010 

E
ra un peregrino más, uno de esos miles de 
caminantes en busca de sí mismo, que la ciu-
dad de Compostela recibe a diario. Pero… hoy 
es un día especial en Santiago, es uno de esos 
días grandes en el calendario. 

Recuerdo de Compostela

Por la tarde se reúnen cientos de visitantes y curio-
sos para la apertura de la “Puerta Santa”, junto con 
los pocos peregrinos llegados ese día a la ciudad, día 
lluvioso y desapacible entre paraguas y chubasqueros. 
La comitiva oficial sale de la catedral por Platerías y 
se forma protocolariamente en Quintana, al frente las 
autoridades religiosas, militares y civiles, detrás todo 
un sequito de laicos y seglares. La televisión no pierde 
detalle y las imágenes navegan por las redes digitales 
buscando cuota de audiencia.

Nuestro peregrino se pierde entre la multitud, des-
pués de haber caminado casi en solitario durante días 
y días, ahora parece un vagabundo entre ríos de gen-
tes. La sonrisa lo delata, su meta ha llegado y en pocos 
minutos entrará en la catedral compostelana por la 
Puerta Santa, esa puerta que solo se abre los años jubi-
lares para recibir a los caminantes.

Música, luz y sonido para comenzar el nuevo año 
santo compostelano, doce uvas para acompañar 
las doce campanadas del reloj de la torre barroca 
de la catedral, una campanada un deseo… una 
campanada un agradable pensamiento para un ser 
querido. Y sobre todo mucha alegría cuando el brillo y 
los colores de los fuegos artificiales iluminan la lluviosa 
noche, con la catedral como inmenso decorado para 
gozo de peregrinos y visitantes. Y en Obradoiro música 
para bailar y compartir abrazos hasta alta horas de la 
madrugada. 

Ducha caliente y reconfortante descanso en una 
agradable pensión, para iniciar el primer y deseado día 
del nuevo año. Desayuno con chocolate con churros 
en una céntrica cafetería, junto a jóvenes aún de fiesta 
de la noche anterior. Y nuestro peregrino se encamina 
para abrazar al santo y rezar ante su tumba,  por las 
casi desiertas calles de la ciudad.

En un banco de madera del ala norte de la nave del 
cruceiro, toma asiento, mientras medita y pide perdón 
en silencio. La gran catedral se va llenando de fieles a 
espera de la primera “misa del peregrino” del recién 
iniciado Año Santo Jacobeo. Un cortejo entre incienso y 
música sacra procesiona por sus pasillos. El botafumeiro, 
hoy es especialmente contemplado por los presentes, 
nuestro amigo con el corazón abierto de par en par 
recibe los dones del perfume de Santiago. 

El nuncio apostólico preside la ceremonia y acom-
paña al obispo de la diócesis en la eucaristía, Y después 
de escuchar la corta relación de peregrinos llegados 

en el día, la esperada bendición. Casi sin pisar el suelo, 
entre felicidad y deseos cumplidos, nuestro peregrino 
vuelve a su casa para iniciar el año en ese otro camino, 
el difícil camino del día a día, de cada uno de nosotros.

Pero… este año con una inmensa y duradera ale-
gría en el alma. Hoy es el primer día de un esperado 
año jubilar, y para otoño la Hospitalidad...  

Crónica de un día 
en Villalcázar de Sirga

El reloj del hospitalero suena temprano los primeros 
días de octubre, unos minutos antes de las siete, cuan-
do los peregrinos, aunque permanecen en la cama, 
la mayoría ya se encuentran despiertos… Una de las 
pocas peticiones que se le hacen al peregrino es la de 
no levantarse antes de la siete, hora en que el hospi-
talero pone en marcha el CD de la banda sonora de 
la película de Los niños del coro, con lo que invita a 
levantarse a los peregrinos, en pocos minutos la mesa 
del desayuno puesta, pan, magdalenas, galletas, mar-
garina, mermelada, café, leche, colacao e infusiones. 

Visita al dormitorio e invitación al desayuno después 
de dar los buenos días, algunos prefieren desayunar 
primero y otros preparan sus mochilas, curiosamente a 
esa hora se forma un pequeño atasco frente al frega-
dero, donde algunos intentan fregar los platos y vasos 
utilizados y otros intentan cargar sus botellas y bolsas de 
agua para el camino.

La hora del desayuno pasa rápido y los caminantes 
empiezan a despedirse en la puerta para retomar el 
sendero, en menos de una hora y antes de las ocho de 
la mañana están todos en el camino. Muchos se des-
piden con un abrazo, otros solo te ofrecen la mano y 
los menos se marchan sin despedirse, siempre se queda 
uno algo apesadumbrado cuando un peregrino se 
marcha sin decir adiós, creo que es porque no he sido 
suficientemente buen hospitalero.

En ese momento de cerrar la puerta cuando el últi-
mo peregrino abandona el albergue con las primeras 
luces de la mañana, es cuando sientes el albergue 
realmente tuyo, es el momento de la limpieza diaria, 
abrir todas las ventanas, orear los dormitorios, repaso 
general de baños y cocina principalmente, y de literas, 
dormitorios, entrada y pasillos. Para terminar con la 
habitación del hospitalero y el aseo personal.

Con el albergue limpio, recogido y preparado para 
volver a acoger peregrinos, a desayunar toca, el bar 
frente a la iglesia abre a las nueve y las chicas que lo 
atienden son muy simpáticas y te preparan el desa-
yuno según tu le pides, tostadas de pan de barra con 
aceite de oliva y jamón serrano, que acompaño con 
un café cortado.

Paseo de la mañana, en Carrión de los Condes 
donde hay todo tipo de tiendas para comprar todo 
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lo que necesito para la jornada, leo la prensa y paseo 
tranquilamente por sus calles.

A media mañana de vuelta a Villasirga es la hora 
de ordenar la compra, y sentarse plácidamente para 
el aperitivo. Hay tres bares/restaurantes en la localidad, 
los tres tienen menús económicos y en los tres se tapea 
bien. Uno está al final del pueblo y es el que menos 
frecuento, el otro frente a la iglesia para el desayuno 
y el vino de la tarde y el tercero frente al albergue es 
donde normalmente ceno, siempre bien atendido por 
sus agradables camareras y cocineras, simplemente 
porque desde allí veo la puerta del albergue por si se 
me necesita o llega algún peregrino. 

La mayoría de los peregrinos pasan de Frómista a 
Carrión, con lo que en Villasirga se quedan los que 
caminan desde Boadilla, Itero o Puente Fitero, algunos 
desde Castrojeriz. Con lo que la hora de llegar estos, es 
a partir de las tres o cuatro de la tarde.

En solo un par de ocasiones se llenó el albergue y solo 
a un par de peregrinos les dije que había otro albergue 
en el pueblo y que era mejor que se alojaran allí.

La tarde es para la tertulia, primero con peregrinos y 
después con los paisanos de la villa, que venían todos 
los días para darme un rato de conversación, casi 
todos son muy mayores, jubilados con mucho tiempo 
libre en un pequeño pueblo con muy poco que hacer. 
Con los peregrinos es mucho más variado, teniendo 
en cuenta que la mayoría son extranjeros y muchos no 
hablan español, para indicar algo, nos entendemos 
con un poco de alemán, un poco de inglés y un poco 
de francés, en total 20 o 30 palabras, claro que siempre 
hay un peregrino que te ayuda con las traducciones. 
Algunos peregrinos muy jóvenes, que me sorprendieron 
gratamente, otros pintorescos, como un irlandés que 
camina con su típica falda de cuadros verdes y su 
boina a juego, algún peregrino de invierno, como un 
sevillano que hacia su no se sabe que camino… y al 

que tuve que invitar a cenar, cuando vi que solo tenía 
un tomate y un trozo de pan. Peregrinos de rituales casi 
estandarizados, principalmente franceses y alemanes. Y 
peregrinos sin pasos fijos, muchos italianos y españoles.

En la cena es fácil sentarse a compartir mantel con 
algunos caminantes, menú económico con vino de 
la tierra, acompañado de agradable conversación. 
Y antes de irse a la cama, sobre las nueve y media, 
pequeña oración en la cocina del albergue, minuto 
de silencio, luz de una vela, aroma de una barrita de 
sándalo y música para compartir, con un chupito de 
licor de hierbas. 

Y con una sonrisa, beso de buenas noches y a dor-
mir. Con los peregrinos acostados y las luces apagadas, 
paseo nocturno por Villasirga y llamada a la familia y 
amigos, antes de entrar en la habitación del hospitale-
ro y dormir con la sensación de haber pasado un muy 
feliz día en el camino. 

Momentos que llenan el alma y el corazón con 
pequeñas historias de caminantes y caminos… Momen-
tos para recibir mucho más de lo que eres capaz de 
dar…

Y ahora, en las puertas del Año Santo 2021, después 
de recordar tiempos de  Caminos y Hospitalidad, me 
despido de vosotros. 

Durante dos años he estado escribiendo las páginas 
de “hospitalería” en nuestra revista Peregrino. Espero no 
haberos aburrido con estas noticias, anécdotas, even-
tos, crónicas, historias y cuentos, durante este tiempo. 

Gracias a todos por haber compartido conmigo 
estas líneas. 

Seguro que quien continúe escribiendo, nos hará 
sentir la Hospitalidad con más fuerza, fraternidad y  
generosidad.

Un abrazo, buen camino y hasta siempre.

Manuel Oliva

Cola de peregrinos ante la Puerta Santa 
en Compostela durante el Año Santo de

 2004 / Juanjo Fernández

El esfuerzo durante el Camino 
es innegable / Juanjo Fernández

Escultura en bronce de un peregrino
 medieval contemplando Compostela desde 

el Monte del Gozo / Juanjo Fernández
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La ancha y vasta Comunidad anda-
luza se encuentra atravesada por 
diversos caminos jacobeos que 
se anudan en la romana y visi-
gótica Mérida para seguir la ruta 

Mozárabe por la Vía de la Plata hacia la 
ciudad del Apóstol. En anteriores cola-
boraciones hemos dedicado líneas a la 
Vía Augusta (Cádiz-Sevilla) y al Camino 
Mozárabe (Almería-Mérida). En esta oca-
sión daremos cuenta del denominado 
Camino del Sur, que une la ciudad colom-
bina (Huelva) con Zafra (Badajoz), ciudad 
extremeña conocida como “Sevilla la 
chica” por su riqueza patrimonial. 

El paisaje

Hay que insistir en que también desde 
el sur, desde Al-Andalus, los cristianos 
sometidos al islam, los mozárabes, andu-
vieron las sendas peninsulares tan pronto 
como tuvieron noticia de la aparición de 
los restos del Apóstol Santiago allá por los 
siglos IX y X. El primer destino era Méri-
da, importante núcleo visigótico que ya 
contaba con albergue de peregrinos nada 
menos que en el siglo VI, en tiempos del 
obispo Masona, el denominado Xenodo-
quium, donde los peregrinos iban a visitar 
la tumba de la mártir Eulalia (‘la bien 
hablada’). Posteriormente, acogió a los 
que acudían a Santiago y tomaban la Vía 
de la Plata en su peregrinar hacia Galicia.

Resulta interesante el variado paisaje 
que se atraviesa en el tramo entre Huel-
va y Aracena: la propia capital onubense 
con la excelente atalaya del Mirador del 
Conquero; la comarca del Andévalo y la 
cuenca minera de Riotinto; las sierras 
de Aracena y Picos de Aroche, el estribo 
de sierra Morena, de verdes dehesas y 
suaves desniveles. 

Más allá de Aracena el terreno se 
ondula y se hace serrano por Cañaveral 
de León, última población onubense. 
Fuentes de León y Segura de León, ya 
pertenecen a Badajoz. La senda se inter-
na por verdes veredas entre fincas gana-
deras adehesadas: encinas, alcornoques, 
álamos, olivos, acebuches, eucaliptos; 
sotobosque mediterráneo: jaras, hele-
chos, retamas, lavandas, aulagas, tor-
viscos. Más adelante, tras vadear el río 
Ardila (que fluye al Guadiana) se entra en 
Valencia del Ventoso. Desde aquí parte 
la última etapa, que lleva por Medina 
de las Torres y La Puebla de Sancho 
Pérez, población donde el Camino del 
Sur anuda con la ruta Mozárabe-Vía de 
la Plata, apenas cinco kilómetros antes 
de Zafra.

La historia

Un camino que se adentra en la his-
toria de la orden militar y religiosa de los 
Caballeros de Santiago, dependiente del 
monasterio de San Marcos (León) antes 
de su traslado a Uclés (Cuenca), lo cual 
explica que los topónimos añadan el 
complemento final “… de León”: Gibra-
león, Arroyomolinos de León, Fuentes 
de León, Segura de León… En Valencia 
del Ventoso permanece aún en pie una 
sólida fortaleza, el castillo, que pertene-
ció primero a la orden del Temple y más 
tarde a la Encomienda de la de Santiago, 
bajo el comendador Rodrigo de Cárdenas 
(finales del siglo XV). En algunas pobla-
ciones hemos visto calles dedicadas a 
Pelay (Pelayo o Paio) Pérez Correa, maes-
tre de la orden de Santiago, cuyos restos 
descansan en la iglesia del monasterio de 
Tentudía (Calera de León, Badajoz), visi-
ta muy recomendable por la geografía, 

altura y los azulejos del ceramista italiano 
Niculoso Pisano (siglos XV-XVI).

Tierras que fueron de frontera, tanto 
con los musulmanes como posterior-
mente con los portugueses, por ello 
erizada de fortalezas, atalayas, torres, 
castillos, etc.

Patrimonio, folclore y gastronomía

De admirar el rico patrimonio que el 
caminante puede disfrutar en las pobla-
ciones que atraviesa: la catedral de Huel-
va; la parroquia de San Antonio Abad 
de Trigueros; la parroquia de Ntra. Sra. 
del Reposo y el patrimonio minero de 
Valverde del Camino; el museo minero y 
el poblado inglés de Minas de Riotinto; 
el conjunto urbano y cuevas de Aracena; 
el empedrado de las callejas de Caña-
veral de León; el magnífico castillo y la 
parroquia de la Asunción de Segura de 
León (con sus símbolos santiagueros); 
la parroquia de Ntra. Sra. del Camino de 
Medina de las Torres, con su fresco al 
Santiago Matamoros; o la riqueza arqui-
tectónica de Zafra, por cuyas plazuelas y 
callejuelas debe perderse el caminante. 
Pueblos pequeños, encaramados en las 
laderas de las sierras algunos, blancos 
todos. Los caseríos, en invierno, despren-
den el aroma de la encina y el olivo al 
calor de las chimeneas. 

El folklore también es una riqueza 
patrimonial importante de la comarca. 
Por ejemplo, Trigueros celebra las fiestas 
de San Antón (16 enero) con encendido 
de candelas en plazas.

La gastronomía de la zona ofrece 
al sufrido caminante buenos platos. En 
Huelva ciudad y pueblos limítrofes sus 
famosas gambas blancas únicas; variedad 
de carnes ibéricas; o el afamado cocido 

El Camino del Sur. De Huelva a Zafra

Dehesa entre Valencia del Ventoso y Medina 
de las Torres (Badajoz) / Manuel Barea
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de Valencia del Ventoso, que incluye los 
exquisitos garbanzos de la zona, si hay 
suerte y lo ofrecen. En invierno es reco-
mendable probar el mosto de Trigueros, 
y más arriba, los vinos del Condado o de 
la Ribera del Guadiana.

Albergues e hitos jacobeos

La oferta de albergues “al uso” no 
es muy grande, pero hay hostales sensi-
bles que atienden al caminante. Valencia 
del Ventoso sí cuenta con un magnífico 
albergue municipal (llamado “Refugio de 
Peregrinos”), gratuito, con tres literas y 
seis camas, y agua caliente, frente al cas-
tillo, en una magnífica casona de blancas 
paredes. Un lujo que hay que agradecer 
a su Ayuntamiento. Igualmente, Zafra 
ofrece dos estupendos albergues para el 
peregrino.

Hitos jacobeos pueden encontrarse 
en Huelva capital (un busto de Santiago 
Peregrino a la salida), un crucero de pie-
dra a la entrada de Valverde del Camino 
(Huelva), cruces y símbolos en el interior 
de la parroquia de La Asunción de Segura 
de León, fuente y crucero en Valencia 
del Ventoso (Badajoz) o la pintura mural 
en la parroquia de Medina de las Torres 
(Badajoz).

El itinerario y su geografía

La etapa de Trigueros a Valverde del 
Camino aprovecha en muchos tramos 
el trazado del tren minero, por lo que 
la subida a la comarca del Andévalo es 
progresiva y suave. Antes de entrar en 
la ciudad famosa por sus “botos” hay 
un parque periurbano a la derecha bajo 
pinares que proporcionan buenas som-
bras al caminante (El Saltillo y Lomero 
Llano), con mesas y bancos para disfrutar 
de un buen almuerzo al aire libre. En la 
etapa siguiente, entre Valverde y Minas, 
se pueden reponer fuerzas en “El Campi-
llo”, que viene ideal tras una importante 
subidita. 

A partir de Aracena se entra en terre-
no adehesado, entre fincas ganaderas 
donde pastan cerdos ibéricos, ganado 
vacuno, ovino y caprino. Una maravi-
lla de paisaje, una Andalucía verdísima, 
oculta, por descubrir. Entre Cañaveral 
de León y Segura de León, el peregrino 
puede reponerse en Fuentes de León, y 
disfrutar de su buena oferta ibérica pura 
(evidente espacio jacobeo de la enco-
mienda leonesa).

Desde Segura de León aparece el 
berrocal granítico que motea el paisaje 
entre encinares centenarios de troncos y 
copas enormes. Antes de entrar en Valen-
cia del Ventoso merece la pena detenerse 
en la ermita de la Virgen del Valle, un lugar 
tranquilo para descansar y reponer fuer-
zas, con sombras y muy cuidado.

A la salida de Valencia del Ventoso, 
un hito marca el límite de la provincia 
Lusitania romana, en los altos de Solapa-
rra: TERMINUS AUGUSTALIS FINIS EME-
RITENSIUM, así rezaba un hito pétreo 
encontrado en los alrededores.

Una apreciación personal

Un camino bien señalizado, agradable 
de caminar y que depara una geografía 
inédita de la “Iberia húmeda” occidental. 
Para mí fue un descubrimiento cuando 
lo recorrí en este último invierno de 
2019/2020, aprovechando días soleados 
y luminosos, en compañía de mi amigo 
Antonio Gómez Sanabria. Por tratarse de 
Andalucía las temperaturas suelen ser 
benignas incluso en dicha estación.

El único punto negro que observa-
mos es la etapa entre Minas de Río Tin-
to-Campofrío-Aracena, en la que hay que 
caminar por carretera muchos tramos, y 
el tráfico es muy denso. En este sentido 
se recomienda consultar a la Asociación 
del Camino de Huelva, cuyo presidente, 
Fernando Quintero, atiende de forma 
eficaz a los peregrinos.

Como extensión, puede ser sugeren-
te avanzar tres etapas más y concluir el 

periplo en Mérida. Para ello, el caminan-
te pernoctará en Villafranca de los Barros 
(con posibilidad de acercarse a conocer 
Almendralejo) y Torremejía, para finalizar 
en la Emerita Augusta romana -tras atra-
vesar el majestuoso y ciclópeo puente 
sobre el Wadi Anas- bajo la estatua répli-
ca de la Loba Capitolina. En este caso el 
recorrido se alarga hasta las once etapas. 

Estos sureños caminos ofrecen al 
caminante-peregrino una inmejorable 
oportunidad para conocer los caminos 
andaluces y extremeños del occidente 
peninsular.

Y la implicación municipal

Antes de finalizar, es de justicia reco-
nocer la implicación de los ayuntamien-
tos de los municipios por los que pasa 
este Camino, que en la medida de sus 
posibilidades han tratado de incorporar 
hitos jacobeos en sus términos, lo cual 
agradecemos los caminantes.

Como recomendación siempre, con-
sultar la página de la Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago de Huelva 
(https://www.caminodesantiagohuelva.
com/)

Desde el sur, ¡Ultreia et Suseia! y 
hacia el norte, donde nos unimos a la 
corriente jacobea universal…

Manuel Barea

Fuente nueva de Santiago, Valencia del 
Ventoso (Badajoz) / Manuel Barea

Cañaveral de León (Huelva) / Manuel Barea
 Ermita de la Virgen del Valle, Valencia 
del Ventoso (Badajoz) / Manuel Barea
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Las referencias a Beda el Venerable 
en el Códice Calixtino

En el libro I del Calixtino, libro 
dedicado a la liturgia en la Igle-
sia de Santiago hay treinta y 
un capítulos y de ellos hay dos, 
el primero y el octavo, en los 

que se incluye un sermón y una homilía 
atribuidos a Beda el Venerable. También 
se le asocia la narración del segundo 
milagro del segundo libro ¿Qué méritos 
realizó este benedictino para que su 
sermón ocupe un lugar privilegiado en 
el Códice?  En este artículo intentaremos 
dar algunas respuestas a esta pregunta.

 
Beda el Venerable (c.672 – 735)

Beda nació en torno al año 672 y a 
la edad de siete años aproximadamente 
ingresó en el monasterio benedictino 
de Saint Peter, que había sido levantado 
pocos años antes en la costa inglesa del 
Mar del Norte. Toda su vida la pasó entre 
este monasterio y otro cercano, el de 
Saint Paul, situado en Jarrow. No realizó 
ningún viaje al continente europeo, pero 
tuvo la fortuna de que su maestro y pro-
tector, Benedicto Biscop, logró traer del 
continente numerosos manuscritos. No 
se conoce el número de volúmenes que 

estuvieron a su disposición, pero es evi-
dente que fueron numerosos a juzgar por 
el número de escritos que realizó Beda.  

Sus escritos. A Beda se le atribuyen 
unas cuarenta obras sobre temas muy 
variados. Entre ellas hay dos por los cuá-
les es universalmente conocido: Historia 
ecclesiástica gentis anglorum (‘Historia 
eclesiástica de los ingleses’) y un texto 
de matemáticas, De Temporum Ratione.

Su Historia eclesiástica, es obra escri-
ta en latín de aproximadamente 400 
folios, es una explicación de la historia 
de Inglaterra y de su Iglesia desde la 
época de Julio Cesar hasta el año 731, 
cuatro años antes de la muerte de Beda.  
La historia comienza con unas viñetas 
para describir la geografía de Inglaterra y 
posteriormente, tras hacer algunas des-
cripciones de sus primitivos habitantes, 
pasa a describir la conquista romana y 
su forma de gobernar, y continua con la 
invasión de la isla por sajones y anglos. 

Algo importantísimo en su Historia 
eclesiástica, es su forma de datar los 
acontecimientos mediante el sistema que 
ya había propuesto Dionisio el Exiguo (el 
pequeño) de utilizar el “annus Domini”, es 

decir emplear el año en que había nacido 
Jesucristo cómo el año uno y contar a 
partir de esa fecha. Aunque Dionisio el 
Exiguo lo había propuesto, este sistema 
de datación tardó mucho en extenderse 
su uso por Europa. Casiodoro, amigo de 
Dionisio, fue uno de los primeros que lo 
empleó en un manual sobre el computo 
y la Pascua de Resurrección.

Los primeros misioneros católicos 
que fueron a Inglaterra para convertir 
a los sajones también emplearon en 
algunos edictos del siglo VII la datación 
mediante el a.D. Por lo tanto, Beda tuvo 
la oportunidad de conocer esta forma 
de datar a través de la obra de Dioni-
sio y Casiodoro, y a través de algunos 
misioneros que llegaban de Europa. Lo 
cierto es que él la empleó y ello fue un 
espaldarazo para que en Europa se fuese 
empleando. Alcuino de York, maestro de 
Carlomagno, también lo emplearía. 

El sistema de datación mediante el 
a.D . (anno Domini; ‘año del Señor’), p.C. 
(post Christum; ‘después de Cristo’) o 
d.C. (después de Cristo), tardó en impo-
nerse en Europa bastantes siglos. En este 
aspecto es muy interesante señalar que 
en el Libro de Los Milagros en varios capí-

Beda escribiendo la Historia Eclesiastica / 
Códice monasterio de Engelber (Suiza)

Esquema cuenta manual por medio de las articulaciones de la mano 
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El Castillo-Quintanilla
tulos, al comenzar a narrar el milagro se 
data la fecha en el año de la encarnación 
del Señor. Por ejemplo, el capítulo VI 
comienza: “Corriendo el año mil cien de 
la encarnación del Señor…”

En Cataluña se cambió al a.D. en el 
año 1180, cuando el concilio de Tarra-
gona lo impuso. En Castilla, Aragón y 
Valencia la datación mediante la Era 
Hispánica continuó en documentos hasta 
el siglo XIV.

  
Sus libros sobre el computo. Beda 

escribió dos libros sobre el computo con 
la intención pedagógica de enseñar a sus 
alumnos a calcular la fecha de la Pascua 
de Resurrección. Los problemas de calen-
dario eran la alta matemática de la época. 
El primero de sus libros, De temporibus 
liber, está fechado en el año 703 y tiene 
22 capítulos.  El segundo, De Temporum 
Ratione, es en realidad una ampliación 
del primero y consta de 77 capítulos. El 
primer capítulo proporciona los rudimen-
tos para contar hasta un millón. Para ello 
Beda expone el sistema de numeración 
escrito romano y griego y un sistema con 
los dedos de las dos manos. También 
expone un sistema de contar con los 
dedos mediante las articulaciones, por lo 
que podía contar hasta 28. 

 La cuenta por medio de las articu-
laciones la empleaban las culturas occi-
dentales, pero también se utilizaba en 
India y en China. Cada falange represen-
taba una unidad y como en una mano 
hay catorce falanges entre las dos manos 
se pueden contar hasta 28.

El éxito de ambos manuales, sobre 
todo del segundo que era el más com-
pleto, fue tal que prácticamente todas 
las bibliotecas de todos los monasterios 
tenían un ejemplar. Se han contabilizado 
más de cien manuscritos diferentes.

Las referencias a Beda 
en el Códice Calixtino

El Códice Calixtino consta de un pró-
logo, cinco libros y dos apéndices. Beda 
es citado en ocho ocasiones. 

• La primera cita esta dentro del pró-
logo en la carta del Santo Papa Calixto 
en la que dice Calixto II que lo que él 
escribe se basa en “libros auténticos, de 
uno y otro Testamento y de los santos 
doctores Jerónimo. Ambrosio, Agustín, 
Gregorio, Beda, Máximo, León y otros 
católicos”. 

• La segunda y tercera cita están en 
el índice del libro I, el libro de las Litur-
gias, que tiene  XXXI capítulos. El capítulo 
I es el “Sermón de San Beda”, y el capítu-
lo VIII la “Homilía de San Beda”. 

• La cuarta cita es el desarrollo íntegro 
del mencionado sermón atribuido a Beda  

• La quinta cita está en el capítulo VIII 
del libro I y es el desarrollo de una homi-
lía de Beda para leer el 25 de julio.

• La sexta cita se encuentra en el 
capítulo XV del libro I. La cita textual es: 
“Santiago fue el primero de los Apósto-
les, que obtuvo la corona del martirio, 
estando próxima la solemnidad de la 
Pascua, hacía el año undécimo después 
de la pasión del Señor, el año tercero del 
imperio de Claudio, como refiere Beda 
en el Comentario de los Hechos de los 
Apóstoles”.

• La séptima cita está en el Libro II, de 
los Milagros. El capítulo II narra un mila-
gro que se nos dice fue escrito por Beda, 
presbítero y doctor. Este milagro comien-
za diciendo: “En tiempos del bienaventu-
rado Teodomiro, obispo de Compostela, 
hubo un italiano que apenas se atrevió a 
confesar a su sacerdote y párroco cierta 
fechoría que una vez había cometido…”. 
El texto continúa narrando que el sacer-
dote manda al italiano peregrinar a Com-
postela con una esquela en la que estaba 
escrito su terrible pecado e implorar su 
perdón al Apóstol Santiago, sometiéndo-
se al juicio de Teodomiro.  El peregrino al 
llegar a Compostela deposito la esquela 
en el altar de Santiago, pero el obispo 
Teodomiro al conocer los hechos y coger 
la esquela vio que en ella no había nada 
escrito, con lo que concluyó que el Após-
tol había perdonado al italiano su culpa 
porque la había borrado. Hay que aclarar 
que es absolutamente imposible que el 
milagro fuese narrado por Beda puesto 
que murió casi cien años antes del descu-
brimiento de la tumba del Apóstol. 

• La octava cita está en el capítulo III 
del Libro III, que trata de las tres solemni-
dades del Apóstol Santiago (25 de julio el 
martirio, el 30 de diciembre la traslación, 
y 3 de marzo la fiesta de los milagros), 
dónde se nos dice que según el evangelio 
de San Lucas, Hechos de los Apóstoles, 
Santiago fue muerto antes de la Pas-
cua pero que San Jerónimo dice que su 
muerte ha de celebrarse el día octavo 
de las calendas de agosto (25 de julio). 
El autor del capítulo, para defender esta 
fecha, cita a Beda el Venerable diciendo 
que en su martirologio se lee que “Julio 
se alegra llevando a las dos veces cuartas 
calendas a Santiago el hermano de Juan 
con su fiesta obligada” (Codex Calixtinus, 
p.398 Xunta de Galicia, 1999).

Nos podemos preguntar: ¿por qué se 
le atribuye la narración de un milagro? 
¿por qué su sermón ocupa un lugar de 
honor al estar en el primer capítulo? La 
explicación podría estar en lo que sigue.

La influencia de Beda 
en el descubrimiento de la tumba 

del Apóstol Santiago
Beda fue el primero en señalar que 

el Apóstol Santiago estaba enterrado en 
tierras occidentales de la Península Ibéri-
ca. Las dos obras en las que se hace eco 
de esta idea son la Homilía XCII sobre San 
Juan Evangelista y el Martirologio que 
lleva su nombre.  En él dice: “Los sagra-
dos restos mortales de este bienaven-
turado fueron trasladados a Hispania y 
escondidos en sus últimos límites frente 
al mar británico”. No cita ninguna fuente. 

La obra de Beda se difundiría por 
los monasterios benedictinos europeos. 
Dado el rigor intelectual que tenía la 
obra de Beda es de suponer que sus 
comentarios favoreciesen un cierto caldo 
de cultivo para que la idea del descubri-
miento de la tumba del Apóstol pudiese 
ser difundida también en los monaste-
rios europeos. 
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¿En qué estado de registro y catalo-
gación está el Archivo?

El Inventario General que D. José 
María Díaz, con su personal, dejó termi-
nado (2011) es el censo de todo lo que el 
Archivo posee y conserva. Actualmente 
nos centramos en continuar la cataloga-
ción detallada y digital de las Actas Capi-
tulares que es el hilo conductor, la espina 
dorsal de la vida e historia de la Catedral.

¿Qué piezas hacen de éste un Archi-
vo más relevante? 

El Archivo musical ha atraído siempre 
a muchos investigadores porque la Capi-
lla Musical de la Catedral fue muy impor-
tante hasta perder su empuje en la Desa-
mortización. El propio coro nos dejó una 
colección majestuosa de Cantorales que 
permanecen olvidados desde que deja-
ron de cantarse hace apenas 80 años. Los 
Tumbos (recopilatorios de documentos 
medievales referidos a la Catedral) susci-
taron el interés para la reconstrucción de 
nuestra historia medieval, y aún estamos 
publicando sus regestas (breve sumario 
del contenido) y transcripciones (el texto 
completo), que son los ladrillos con los 
que construye su relato el historiador, 
desde la búsqueda de la verdad, claro. 
Con la restauración de la Catedral ha 
cobrado relevancia todo lo relativo a la 
fábrica, arquitectura y arte; y la historia 
de las mentalidades, la historia humana 
social más profunda hará que poco a 
poco historiografía civil y eclesiástica con-
fluyan para entender el día a día de las 
mujeres y hombres a lo largo de los siglos        

El robo del Calixtino en 2011 marcó 
la historia reciente del Archivo: ¿sigue 
siendo la ‘joya de la corona’? 

Nuestra sociedad se interesa por la 
cultura, pero de forma fugaz y mediática: 

el Calixtino atrajo la atención global hace 
diez años; y hoy en día es increíble la 
cantidad de proyectos de conservación, 
estudio y divulgación del Códice que 
vemos aparcados por falta de interés y 
de fondos. El Códice es emblemático. 
Desde su peculiaridad humana, el elec-
tricista lo supo captar y darse cuenta 
de ello y por eso lo robó. Es liturgia y 
música, es biblia y oración, es arte y 
caligrafía, es historia y leyenda a la vez. 
La experiencia de muchos peregrinos de 
siempre la leemos tal cual en los sermo-
nes del Calixtino.

Su departamento publica…  
…además de inventarios y catálo-

gos, que son necesarios pero de escasa 
difusión, el interés fundamental son las 
publicaciones de documentación trans-
crita: Tumbos (recopilatorios de docu-
mentos referidos a la Catedral), docu-
mentos medievales sueltos, fondos par-
ticulares que hay que dar a conocer 
para incentivar la investigación: Musica, 
Fábrica, Hospitales, Cabildo, Visitas, y 
un largo etcétera. Hemos empezado a 
publicar en digital y en abierto estos 
libros. Sin duda la crisis del 2020 será 
el punto de partida para convertir esto 
en hábito normal. Llegaremos más lejos 
y no nos preocuparemos de conseguir 
quién pague o distribuya las ediciones. 
Hemos empezado ya con la revista anual 
Annuarium Sancti Iacobi: publica textos 
de doctorandos y alumnos, de investiga-
dores que trabajan en el Archivo, y traba-
jos de nosotros mismos acerca de fondos 
que divulgamos desde ella. Sacamos mes 
a mes esa hoja mensual que llamamos 
Galicia Histórica: un anecdotario cientí-
fico con las sorpresas de una carta, o un 
dibujo, o una referencia que está entre 
otros papeles…

El Calixtinus es 
liturgia y música, 

es biblia y oración, 
es arte y caligrafía, 

es historia 
y leyenda a la vez

       Francisco Buide 
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presenciales in situ con documentación 
real y para prácticas. Pero aquí nos llegan 
investigadores de todo el mundo: Santiago 
es universal y atrae la atención, tanto de 
peregrinos como del ámbito académico 
de todos los continentes. De Asia y Oriente 
los visitantes no son muchos por ahora, 
pero en la medida en que la investigación 
sea eco de la peregrinación los tendremos. 
Ese intercambio es fabuloso.

¿La historia de la Catedral está bien 
documentada desde el siglo XI?; ¿en 
qué medida contribuyó el Archivo a 
elaborar el Plan Director en curso?

La información histórica es fragmen-
taria, porque no se conserva lo que 
querríamos, porque nunca se registra-
ron cosas en épocas donde no existía 
ese racionalismo de nuestra época que 
lo registra todo, o porque no se puso 
cuidado en conservarlo. Cualquiera de 
nosotros genera muchísimos datos, pero 
¿quién de nosotros tiene esa conciencia 
histórica para conservarlos y, más aún, 
clasificarlos y documentarlos?. Aun así, 
es mucho lo documentado y obviamente 
arqueología y documentación van de la 
mano de forma complementaria.

¿Qué es lo que más apetecen 
actualmente los investigadores?, 
¿actas, dibujos, partituras, contratos, 
tumbos…?, ¿cómo afectará el ‘post-co-
vid’ a su institución? 

El investigador necesita un empleo, o 
dedicarse libremente a ello tras su jubi-
lación. Los proyectos con una vertiente 
práctica como la restauración y la arqui-
tectura, o con patrocinio de instancias 
públicas para catalogación, como actual-
mente las Actas o trabajos de estudio 
doctorales o académicos, son los que 
de forma práctica salen adelante. Otros 
podrían ver la luz, pero requieren el 
esfuerzo ‘social’ de apostar por la his-
toria y la cultura… Hay muchos temas 
que apasionan, pero requieren mucho 
tiempo. Hasta la presente crisis, la Cate-
dral se ha esforzado por mantener un 
Archivo que investiga, cataloga, incentiva 
la investigación, y él mismo realiza, pro-
mueve y lidera un Archivo con personal y 
recursos para apoyar a la universidad y a 
la sociedad en la búsqueda de la verdad 

y el conocimiento. El virus, mientras 
circule, nos obliga a restringir la pre-
sencia, pero todavía es posible la inves-
tigación presencial. El problema es el 
sostenimiento económico del Archivo y 
su personal en el marco de la Fundación, 
que depende de las visitas a la Catedral, 
actualmente cerrada. El mayor esfuerzo 
de una institución como la nuestra es su 
personal y que funcionamos sin fondos 
públicos para el personal ordinario. Des-
pués del reto sanitario, el siguiente es el 
económico y laboral para las institucio-
nes privadas, aunque sean culturales y 
sin ánimo de lucro, como la nuestra. 

¿Miramos hacia adelante, pues?
Esperamos que lo mismo que hemos 

superado otras amenazas del pasado y 
graves situaciones sociales, superemos 
también ésta para la cultura y la propia 
memoria del pasado. O estaremos con-
denando a las propias generaciones a 
repetir nuestros errores.

Mario Clavell

La digitalización de documentos ¿los 
hace… ‘eternos’?; ¿suprime las consul-
tas in situ? De paso, ¿se piensa digitali-
zar el Codex del Archivo?

La digitalización evita el contacto 
físico con los documentos más frágiles, 
y permite ampliar, comparar, estudiar 
fuera del Archivo y divulgar de otras for-
mas. En caso de daños en el original, las 
copias digitales permiten una conserva-
ción secundaria que no quita al esfuerzo 
por cuidar el original. En algunos casos 
permite que sólo tengamos que mover el 
original escasas veces para que pueda ser 
muy estudiado. El paso que se abre ahora 
es hasta dónde se pueden compartir en 
abierto, porque la foto de un pergamino 
medieval o un libro moderno de Actas 
apenas dice nada al gran público si no 
la acompaña el estudio, transcripción o 
al menos catalogación. La digitalización 
sola es auxiliar. Y exige especialistas y 
mucho tiempo: es lo que más cuesta 
de mantener en un Archivo, el personal 
especializado. Respecto al Codex, hay un 
grupo de investigación y varios centros 
trabajando diversas posibilidades para 
su divulgación: imagen, transcripción y 
traducciones. Todo existe ya pero aún 
no llega a todos, y esperamos que la 
coordinación de todas estas posibilidades 
empiece a dar resultados muy pronto, 
para la comunidad científica y para los 
peregrinos, fieles y público en general.

¿Qué tipo de especialistas acuden al 
Archivo?, ¿quiénes forman el personal?

Los investigadores que vienen aquí 
son fundamentalmente del ámbito his-
tórico y artístico (Historia, Arte, Filología, 
Geografía, Música y Musicología, etc). Así, 
de las universidades gallegas vienen profe-
sores con sus alumnos para visitas, clases 

Las publicaciones periódicas del Archivo
El pasado 18 de marzo (con la pandemia del ‘coronavirus’ recién declarada en 

España), el boletín Galicia Histórica publicó un número extraordinario, que incluía 
una oración a San Roque, datada en 1480 e incluida en un Misal Compostelano, en 
la que se pide a este santo protección para la ciudad contra la peste y otras enfer-
medades infecciosas. Y el siguiente boletín, ordinario de abril, abunda en la atención 
a enfermos infecciosos en la ciudad de Santiago, con sendos barrios y capillas bajo 
la advocación de San Lázaro y San Roque, respectivamente. Ambos trabajos están 
firmados por Francisco Buide del Real.

La digitalización evita 
el contacto físico con los 
documentos más frágiles 

y permite divulgar 
de otras formas

Aquí nos llegan 
investigadores de 
todo el mundo: 

Santiago es universal 
y atrae la atención 
tanto de peregrinos 

como del ámbito 
académico de todos 

los continentes
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Un protector 
en el Camino: 
San Veremundo 
de Irache. 
A los mil años de su nacimiento

El ocho de marzo de este año 
2020, arraigada la pandemia del 
coronavirus en nuestro entor-
no, celebrábamos en el Camino 
de Santiago, especialmente en 

el tramo de la zona de Estella, la fiesta 
del patrono San Veremundo de Irache. 
Celebración especial por conmemorarse el 
milenario de su nacimiento. El día anterior, 
siete de marzo, el arzobispo de Pamplona, 
don Francisco Pérez, presidió la misa de 
novenario en la iglesia de Villatuerta, como 
prólogo a la serie de iniciativas promovidas 
desde varias instancias con esta singular 
efeméride. El domingo día ocho, los Ami-
gos del Monasterio de Irache recordaron 
la figura del abad preclaro. Este mismo 
día, el obispo auxiliar de la diócesis nava-
rra, don Juan Antonio Aznárez, presidió la 
misa solemne en el pueblo de Arellano, 
donde se encuentran después del traslado 
quinquenal los restos del santo. Villatuerta 
y Arellano se disputan ser la cuna de naci-
miento del santo abad. En ambos pueblos 
se hacen en torno al día ocho de marzo 
unos días de fiestas, las fiestas de prima-
vera, y en el caso de Villatuerta con suelta 
de vacas en encierros y capea municipal, 
además de una carrera ciclista, después de 
la misa solemne y procesión con el santo 
en andas. 

Un milenario 
en mitad de una pandemia 

A los pocos días, la expansión verti-
ginosa de la epidemia truncó todos los 
actos organizados, como la presentación 

en Estella en un acto académico con auto-
ridades, la intervención de un ponente, 
Dr. Ricardo Fernández Gracia, de la Cáte-
dra de Patrimonio de Navarra. Los Amigos 
del Camino de Santiago en Navarra había-
mos tenido ya la primicia de una exposi-
ción en el Planetario de Pamplona acerca 
de la vida del santo, con unos cuadros 
expuestos por su autor, el nonagenario y 
gran pintor capuchino padre Oteiza.

Entre las actividades suspendidas por 
el estado de Alarma y confinamiento de la 
población, se encuentra la misa solemne 
que para el 26 de abril había preparado la 
comunidad benedictina de San Salvador 
de Leyre, continuadora del espíritu que 
milenio y medio antes había impreso 
San Benito de Nursia a los que siguieron 
su regla. Iba a constituir la proclamación 
eclesial del año de San Veremundo que 
cuenta con actos previstos también en 
otro monasterio benedictino femenino en 
Navarra, y de manera especial en los que 
tengan lugar en el monasterio de Santa 
María la Real de Irache, que ha culminado 
un periodo de excavaciones muy impor-
tante. A la luz de ellas, parece seguro que 
el monasterio con dimensiones más redu-
cidas tenga raíces a finales del siglo VIII o 
comienzos del IX. El primer documento 
del rico cartulario del monasterio, estu-
diado por los profesores Lacarra y Martín 
Duque, data del 958.

 A falta de pocos meses, nos encon-
tramos en los umbrales del año santo 
compostelano 2021 y contamos con un 
prólogo digno de interés en la familia 
jacobea, en él y dependiendo de las 

circunstancias sociosanitarias, con una 
afluencia de peregrinos notable, en la que 
importará más que la cantidad, la calidad 
de los peregrinos, hemos de contemplar 
además de los monumentos artísticos, los 
también monumentos humanos de siglos 
pretéritos o del presente. 

Pero San Veremundo llegó aquí 
hace mil años para quedarse

San Veremundo de Irache inició la larga 
vida del hospital de peregrinos de Irache, 
que se tiene como el más antiguo de 
Navarra, La Rioja, y Castilla y León pues 
hay constancia de él desde 1054. Nos 
encontramos en un momento de gran 
interés para evocar uno de los protago-
nistas del mundo benedictino de nuestro 
entorno en el Camino de Santiago. En 
2019 festejamos el milenario de Santo 
Domingo de la Calzada, gran protector 
del peregrinaje, que construyó puentes y 
realizó obras. Este año 2020 tan especial, 
tan purificador y tan evocador de las gran-
des epidemias medievales, toca recono-
cer como debe a este santo que sin salir 
del monasterio contó con la aceptación 
por el pueblo de su santidad. Dentro de la 
hagiografía jacobea destaca la figura del 
gran abad Veremundo de Irache. Su vida 
transcurre entre 1020, fecha en la que 
coinciden la mayoría de tratadistas sobre 
su persona, y 1093 con discrepancias 
particulares que añaden seis años más a 
su considerada, para la época, larga vida.

 El contexto histórico de la vida de San 
Veremundo es de todo punto interesante. 

San Vermundo ante la iglesia parroquial 
de la Anunciación de Nuestra Señora, en 

Villatuerta (Navarra) / Cortesía 
ayuntamiento de Villatuerta
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Nacido apenas doblado el milenio, entra 
en crisis el califato de Córdoba y se esta-
blecen las taifas musulmanas, lo que da un 
nuevo impulso a la Reconquista, en la que 
los reyes cristianos van a avanzar notable-
mente su extensión. A la figura clave de 
Sancho Garcés III el Mayor (1004-1035), 
rey titular de Pamplona, le sucede su hijo 
García Sánchez apodado el de Nájera. 
Bajo los auspicios de éste, y poco antes 
de su muerte, en la batalla de Atapuerca 
(1054), Veremundo participa en la funda-
ción del primer hospital para peregrinos 
de Navarra, que hemos mencionado más 
arriba. A partir de esa fecha va a tener una 
relación constante con el nuevo rey de 
Pamplona, Sancho Garcés IV el de Peñalén 
(1054-1076) del que recibe mercedes y 
bienes que logran una gran proyección del 
monasterio, naturalmente en el ámbito 
religioso, pero también en el cultural, eco-
nómico y social. Sancho Ramírez, 1076-
1094, rey de Navarra y Aragón, fundador 
de la ciudad de francos de Estella, junto al 
poblado anterior de Lizarrara, fue también 
objeto de relación con el abad irachense. 
La parroquia de San Juan Bautista de esta 
ciudad perteneció al monasterio y, según 
la tradición, la aparición de la imagen del 
Puy (advocación ultrapirenaica que le ha 
dado el padrinazgo a la ciudad) se dio en 
vida del santo abad hacia 1085. La Cofra-
día de los Sesenta de Estella es una de las 
primeras cofradías jacobeas conocidas en 
el mundo y está vinculada al santuario del 
Puy de la ciudad navarra.  

El personaje, su obra y huella

San Veremundo de Irache es el perso-
naje histórico que fue monje benedictino 
incardinado con el voto de estabilidad 
al monasterio de Santa María la Real de 
Irache, advocación mariana que junto a 
las del mismo título de Pamplona y Ujué 
constituyen las mejores representaciones 
iconográficas románicas de la Virgen en 
Navarra. Situado en el término municipal 
de Ayegui, el cenobio estuvo habitado por 
la regla de San Benito desde finales del 
primer milenio hasta la Desamortización. 
El último documento inventariado en que 
aparece como institución monástica es 
de 1848, en diligencias de ejecución y 
posesión hechas contra vecinos y conce-
jo de Ayegui. Atrás queda el primero, la 
donación de una viña enmarcada en el 
citado año 958.

 Los bienes muebles, retablos y obje-
tos sagrados, la biblioteca y otras dota-
ciones, tras la Desamortización fueron 
distribuidos por Dicastillo, Estella y otras 
poblaciones del entorno. Durante las con-
tiendas civiles del siglo XIX, el monasterio 
fue hospital de guerra carlista y entre sus 

muros se vivieron episodios muy intere-
santes por parte de los contendientes, así 
como la asistencia médica de doña Mar-
garita con la contribución de San Benito 
Meni y su obra hospitalaria.  Desde 1885 
y hasta 1984, la Orden Calasancia tuvo en 
su recinto un centro de formación. Lejos 
quedan a estas alturas los momentos 
sobresalientes del gran cenobio bene-
dictino, aunque hay culto semanal todos 
los domingos y cuenta el monasterio con 
actividades de mucha proyección en el 
entorno. A escasos metros se encuentra 
la famosa Fuente del Vino, que mana 
libremente el precioso líquido de las viñas 
del campo aledaño. 

En el más de medio centenar de diplo-
mas registrados en la colección diplomáti-
ca durante la vida de San Veremundo, se 
puede apreciar la notable proyección que 
en este periodo tuvo el monasterio, a la 
par que la realidad de su itinerario vital 
monástico, a todas luces un compendio 
de virtudes y autoridad. Aparte archi-
conocidas leyendas, como la del lugar 
de su nacimiento y el tradicional trasla-
do alternativo de su relicario a Arellano, 
donde se encuentra en este momento, y 
a Villatuerta. 

San Veremundo fue uno de los gran-
des abades del ámbito monástico nava-
rro, en una época de florecimiento de 
este tipo de vida religiosa por su impor-
tancia para la cultura medieval y posterior 
transmisión del saber para la propia Igle-
sia y para el mundo civil. El monasterio de 
Irache tuvo su momento de esplendor en 
los siglos XI y XII y, tras un paréntesis de 
menor vigencia religiosa, sin abandonar 
la regla de San Benito se incorporará en el 
siglo XVI a la Congregación de San Benito 
de Valladolid, para instalarse seguidamen-
te en su recinto un Estudio y posterior 
Universidad, primera en Navarra, que le 
dio como se puede ver en las dependen-
cias claustrales, otro momento estelar.

Los planes del milenario

Para este año de júbilo se han pre-
parado paneles de señalización en un 
circuito en torno al Camino, a instancias 
de los ayuntamientos de la zona de Irache. 
Las parroquias han preparado publicacio-
nes, prospectos y estampas. Publicaciones 
como Diario de Navarra, Estafeta Jacobea, 
el semanario diocesano La Verdad y nues-
tra propia revista Peregrino, comunida-
des benedictinas, asociaciones jacobeas 
y de todo tipo, estudiosos y devotos de 
este santo abad, los pueblos concernidos 
por el santo, muchas personas físicas y 
jurídicas e instituciones navarras, están 
colaborando en la difusión de la figura de 
San Veremundo. Entre las publicaciones 

(superior) Cartel ganador del concurso 
escolar organizado por el ayuntamiento de 

Villatuerta; (centro) Cartel fiestas 
ayuntamiento de Villatuerta; (inferior) Cartel 
fiestas ayuntamiento de Arenzano (Navarra)
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destaca la reimpresión de una Vida del 
glorioso San Veremundo, de 1788, y tam-
bién las relacionadas con el monasterio 
por distintos autores. La Asociación de 
Amigos del Monasterio de Irache ha rea-
lizado, en sintonía con otras asociaciones 
afines, una buena labor de sensibilización 
y divulgación. Diversas entidades e institu-
ciones civiles y eclesiales van a organizar 
actos. Bienvenidos sean estos, con las 
gracias anticipadas a quienes los hagan 
posible (inmersos como estamos ahora 
mismo en la pandemia por ‘coronavirus’). 
Por parte de las autoridades eclesiásticas, 
el arzobispado pamplonés va a trabajar 
por un mejor conocimiento de este santo 
que lo fue por aclamación dada su fama 
como tal, como era usual en la Iglesia 
antes de la Reforma del Concilio de Tren-
to (1545), en el que ya se dispusieron 
procedimientos canónicos específicos y 
estrictos. La representación iconográfica 
veremundiana es variada y se encuentra 
en monumentos como el de Villatuerta, 
imágenes del santo como las de Leyre o 
la del albergue de los Amigos del Camino 
de Santiago de Estella, vidrieras como las 
de la colegiata de Roncesvalles o la capilla 
Barbazana en la catedral de Pamplona, su 
presencia en retablos, ilustraciones biblio-
gráficas, estampas de devoción y otras 
formas artísticas merecerán a partir de 
ahora mayor atención. Lo mismo que la 
presencia del santo en ‘auroras’, himnos y 
cantorales que enriquecen esa faceta del 
culto musical, precisa de recopilaciones 
que potencien su práctica y difusión. Espe-
cialistas como el padre Alfredo Simón, con 
su estudio acerca de la Universidad de Ira-
che o la actividad de Irache como Hospital 
de Guerra en el siglo XIX, han trabajado 
por potenciar cultural y espiritualmente 
esta casa de oración y hospitalidad. 

Se ha querido que la celebración del 
milenario comenzara con el reforzamien-
to de lo que ya se hace, por ejemplo, la 
labor de la cofradía de San Veremundo 
en Villatuerta, benemérita institución que 

perpetúa el nombre y culto en el tiempo. Y 
por supuesto con las novenas y la singular 
costumbre de la traslación quinquenal de 
las reliquias, que tanta aceptación juvenil 
tiene. Estos aspectos de la religiosidad 
popular, tan arraigados en Villatuerta y 
Arellano, no han de excluir, ni mucho 
menos, la consideración más amplia de la 
vida ejemplar de San Veremundo, patro-
no, como se sabe, del Camino de San-
tiago en Navarra. La contemplación de 
la imagen original románica en Irache y 
los retablos salvados de la incuria tras la 
Desamortización, trasladados a la parro-
quia de Dicastillo, supone valorar en su 
justa medida este papel de estas pobla-
ciones en todo lo que tiene que ver con 
el monasterio y su ilustre abad. Abad al 
que debemos familiarizarnos en denomi-
narlo ‘de Irache’, como corresponde a su 
adscripción monástica. Es obvio además 
destacar que Ayegui, población en la que 
está integrado Irache, tiene un papel pri-
mordial en la reivindicación de lo que es y 
representa el santo abad y su monasterio. 
Como suele ser usual en los lugares con 
santuarios o monasterios adosados, no 
faltan pleitos entre sus instituciones, pero 
ante todo hay un rico contenido docu-
mental que son exponentes de amplias 
épocas de convivencia y buen entendi-
miento. No se puede descuidar tampoco, 
la relación de Irache y San Veremundo con 
Estella, cabeza de merindad, con templo 
como el de San Juan Bautista dependiente 
de Irache. El monasterio de San Benito, 

con comunidad pujante, en relación ade-
más con San Salvador de Leyre, perpetúan 
la vida monástica en pleno siglo XXI con 
la fragancia del ora et labora, que vivió 
y predicó el fundador Benito de Nursia. 
La hospitalidad y acogida al peregrino 
y a quien se acerca a un monasterio de 
esta familia eclesial nos ha de servir de 
ejemplo. También esta caridad que tanto 
practicó San Veremundo, según pode-
mos observar en las leyendas transmitidas 
oralmente y recogidas en devocionarios y 
vidas de santos, ha de estar en el ánimo 
de todos. La fe, la esperanza y la caridad, 
virtudes primordiales, pueden ser guías de 
nuestra conducta.

San Veremundo, 
un santo protector del Camino 

Vivamos con intensidad este mile-
nario, a través de las distintas iniciativas 
religiosas, espirituales, culturales, sociales 
y particulares. Todo contribuirá a la mejo-
ra de nuestra persona y de las relacio-
nes con nuestros vecinos y con quienes 
comparten con nosotros esta admiración 
hacia una figura que hace mil años vino 
a nuestro mundo para servir a Dios y a 
la comunidad. Muestra de los que llama-
mos santos protectores en el Camino, a 
los que tanto debemos y que hemos de 
reconocer en nuestros ámbitos jacobeos 
como merecen.

  
Jesús Tanco Lerga

El arzobispo de Pamplona y Tudela se fotografía junto a los fieles de 
Villatuerta tras la misa por el milenario de San Veremundo

Panorámica del monasterio de Irache (Navarra) / Archivo Peregrino
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Plantando árboles

Muchos me pregun-
táis ‘por qué planto 
árboles’. Y ¿por qué 
en Mostelares? Pues 
bien, muchos hemos 

conocido u oído hablar de una hospita-
lera llamada Ana María Conde.

Ella padecía una terrible enferme-
dad que se la llevó de nuestro lado. 
Pero Ana, aún en el profundo dolor, 
siempre tuvo una sonrisa en los labios, 
unas palabras de aliento para los pere-
grinos y hospitaleros y también sus 
inolvidables abrazos.

Ana, entre risas y con un poco de 
picardía, siempre nos decía a los que 
estábamos más cerca de ella que le 
gustaría que sus cenizas fueran espar-
cidas por sus amigos en el alto de 
Mostelares un cuatro de agosto, a las 
cuatro de la tarde, después de haber 
comido un buen cocido en Castrojeriz.

Ana no pudo ser incinerada, pero 
el primer cuatro de agosto tras su 
muerte subí la cuesta de Mostelares a 
dejar unas rosas blancas, no eran sus 
cenizas, pero estaba seguro que a Ana 
le gustaría igualmente. Después por 
supuesto me di el placer de comer un 
cocido regado con una botella de vino 
rosado.

Mientras estaba en el alto de Mos-
telares algo pasó por mi cabeza. La paz 
que allí se percibía, el viento dándome 
en la cara, el sol iluminando la inmen-
sidad castellana, Castrojeriz con su cas-
tillo y San Antón en la lejanía, aquellos 
campos labrados sin apenas árboles y 
un sinfín de sensaciones pasaron en 
unos minutos por mi cabeza. 

Estando allí se me ocurrió que 
podía plantar un árbol para que la 
locura y el amor de Ana no se perdiese.

Tenía que ser  un árbol mítico, un 
árbol que aguantase las inclemencias 
del tiempo, los fríos y las heladas en 
invierno, la sequía y los calores del 
verano, una tierra con un clima de una 
severidad extrema, donde el viento 
sopla a veces con una brutalidad inso-
portable. Y ¿qué árbol mejor que un 
olivo? No es por casualidad que sea 
uno de los árboles preferidos de los 
antiguos dioses greco-latinos.

Lo comenté con unos amigos y uno 
me consiguió un olivo. En la primavera 
siguiente allí estaba yo en Mostelares 
armado de pico y pala, una garrafa de 
agua y el ‘olivo’. Hice un hoyo profun-
do en esa dura tierra de piedra y roca 
esculpida por el viento, el agua y los 
rigores del clima. Pero al final el olivo 
quedó definitivamente plantado para 
perpetuar el recuerdo de nuestra que-
rida Ana, con una pequeña placa de 
cerámica: “Ana Hospitalera”.

Con el tiempo se me ocurrió que 
podía plantar más árboles, para recor-
dar a otros hospitaleros y peregrinos: 
Jon, Jesús, Javier, Demetrio, Pepe, Car-
los, Xoán, Elidio…

Así, poco a poco, con la ayuda de 
mi amigo Javivi, fui plantando olivos, 
almendros, encinas y alcornoques. 
Por ahora son pequeños, algunos no 
levantan más de un palmo, pero algún 
día crecerán en esa tierra desolada y 
podrán cobijar y dar sombra a todos 
los peregrinos y buenas gentes que por 
allí pasen, haciendo de este lugar un 
pequeño oasis.  

El trabajo no es solo mío, pues 
cuento con la ayuda inestimable de 
amigos como Ferrán, que me facilita 
los árboles, y de Javivi, que me acom-
paña en la plantación y a regar en 
verano para paliar en lo posible la sed 
de estas tierras.

Pero también planto árboles por 
convicción. Porque creo que es necesa-
rio ayudar a este planeta a regenerar-
se, porque creo que debemos cuidar 
de la casa común, que es nuestra casa 
y la debemos preservar para las gene-
raciones venideras. Y con ello contri-
buir a paliar la degradación del medio 
ambiente al cambiar pequeños hábitos 
de nuestro día a día.  

También porque es necesario 
contribuir con pequeños gestos, con 
pequeños hechos, porque son estos 
los que son capaces de mover mon-
tañas. 

La Tierra se está muriendo y tene-
mos que evitarlo. ¡No podemos dejarlo 
todo en manos del Creador! Noso-
tros, los hombres, tenemos mucho 
que hacer e intentar ser tan eficien-

tes como Él para conseguir una reac-
ción en cadena que devuelva todo su 
esplendor a la creación.

Es hora de actuar cada uno en la 
medida de sus posibilidades, no dejar 
que lo hagan otros, y menos nuestros 
políticos. Yo planto pequeños árbo-
les que cultivo en mi casa y planto 
semillas que recolecto cuando salgo al 
monte en otoño. Algún día germinarán 
pequeños árboles, que luego crece-
rán y volverán las lluvias, manarán las 
fuentes, los arroyos y los ríos volverán 
a tener agua, crecerán más plantas y 
hierbas, volverán los insectos, volve-
rán las aves para alegrarnos con sus 
cantos, volverán las mariposas con sus 
vuelos y demás seres creados. 

Y quizás, solo quizás, al contem-
plar la belleza de la Creación, se nos 
quite tanta tontería y podamos por fin 
entendernos.

Gonzalo Villamarín

Ana Conde (1956-2014)
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Entre el Torío y el Bernesga

La cosecha perdida

Ya llevamos dos meses en estado de alarma por la 
Covid-19 y cada vez está más claro que debemos 
ir muy despacio en este “nuevo camino” en el que 
nos encontramos. Hemos tenido que ir cambiando 
los modos de actuar en las actividades cotidianas 

y esperamos recuperar en unos meses gran parte de las 
libertades que hemos sacrificado para intentar contener la 
pandemia y conservar intacta nuestra salud.

Sabemos que tenemos que modificar la forma de rela-
cionarnos mientras planee la amenaza del Covid-19. Por eso, 
desde todas las instituciones y los sectores productivos se 
están estudiando y poniendo en práctica las medidas que se 
deben adoptar. Y el Camino de Santiago no es ajeno a esta 
situación. De momento, se ha quedado sólo, pero lo previsi-
ble es que a medida que las circunstancias vayan mejorando, 
los peregrinos volvamos al Camino. Porque quizá más que 
nunca, va a seguir siendo un lugar de reflexión, encuentro 
con uno mismo, de actividad deportiva y cultural  y también 
de “encuentro con los otros”. Y en ese encuentro es dónde 
parece que van a cambiar más las cosas. Los alojamientos 
masivos ya no van a ser posibles salvo que se mantengan unas 
distancias establecidas. Se va a ir imponiendo la tendencia ya 
abierta, por otra parte, de alojamientos (albergues, hostales, 
casas rurales) con posibilidad de compartir algunos espacios 
comunes pero con mayor independencia a la hora de dormir, 
lo que proporcionará  mayor intimidad y mejor descanso para 
el peregrino. Esto supondrá una adaptación de los lugares de 
acogida que se estará planificando como se está haciendo ya 
en los bares, restaurantes y alojamientos turísticos. Y también 
va a suponer un aumento en el coste de la peregrinación. En 
el análisis antropológico de la peregrinación publicado en 
la revista de abril vemos que la media de gasto diario de un 
peregrino que duerme en Hoteles/Hostales/Casas Rurales, 
casi duplica a la media del que duerme en albergue. Y otro 
dato curioso es que los peregrinos que van solos, gastan  un 
poco más de la mitad de lo que gasta un peregrino que va  en 
grupo.

Este año, “la cosecha” está perdida, en eso coincidimos 
todos los que de una manera u otra estamos en el Camino. 
Por eso será muy bienvenida la iniciativa de solicitud del pro-
rrogar el Año Santo durante el 2022 como ocurrió en 1937 
con motivo de la Guerra Civil. Esta medida, si se llega a tomar, 
serviría para ir adaptándose mejor a los cambios y a la vez, 
evitar las aglomeraciones de los Años Santos al disponer de 
dos años para ganar el jubileo. También serviría para que las 
economías se recuperen de la pérdida de la cosecha de 2020.

Amelia García Portillo

Llegan los primeros peregrinos / Cortesía Faro de Vigo

Peregrino por Logroño al inicio de la pandemia 
por ‘coronavirus’ / Mayte Moreno

El conselleiro de Cultura en Triacastela con el equipo 
de la serie ‘3 Caminos’. Xunta de Galicia



59JUNIO-AGOSTO 2020

A Pie de Foto
Selección del último material 
llegado al Archivo Fotográfico 

de la Revista Peregrino 

OPINIÓN / A PIE

Desafíos de futuro

Llenos de incertidumbres, sobre el comportamiento del 
coronavirus y sus posibles contagios, en los ámbitos 
que afectan al Camino, en su dimensión cultural y 
turística, se elaboran protocolos sanitarios, medidas 
de apoyo, programas de impulso… necesarios para 

dar respuesta a esta crisis que ha vaciado completamente las 
rutas de peregrinos, evidenciando la fragilidad del modelo 
de negocio más extendido en las rutas jacobeas basado en 
alojamientos múltiples y el “low cost”.

El reto es enorme y el futuro incierto pero es ocasión para 
una revisión y para recolocar de nuevo cada cosa en su lugar, 
convirtiendo este problema en una oportunidad. Habrá que 
buscar, al menos en un corto y medio plazo, un equilibrio 
entre seguridad sanitaria e innovación para responder a las 
nuevas demandas de los peregrinos. El Camino perdurará sin 
duda alguna, pero los modelos de gestión deben reinventarse, 
no podemos pretender reproducir exactamente los mismos 
escenarios; no sabemos aún en qué medida, pero no todo será 
igual tras el Covid19.

Imprescindible reflexionar sobre el proceso creciente de 
banalización de la experiencia del Camino de Santiago, de una 
peregrinación jacobea reducida, en demasiadas ocasiones, a 
ofertas simplemente comerciales y turísticas, privándola de su 
singularidad y consecuentemente de su principal capacidad de 
atractivo. Algunas de las propuestas que se están planteando 
para un escenario post-covid apuestan en el diseño del 
Camino como un destino digital por excelencia. Proyectos, 
bienintencionados, pero con alto riesgo de profundizar en 
esta banalización que daña directamente la identidad de la 
peregrinación.

De nuevo la voz del movimiento asociativo jacobeo ha de 
ser una referencia. Impulsando esta reflexión para revitalizar 
los valores que singularizan a la peregrinación (espiritualidad, 
historicidad, patrimonio cultural, hospitalidad y acogida e 
intercambio multicultural) garantes de su sostenibilidad de cara 
al futuro. Lo que asegura la permanencia del Camino es que 
todos los que lo recorren acaben siendo peregrinos, tengan la 
experiencia de la peregrinación, que se hace “rezando con los 
pies” no con el “click” de un ordenador.

El Camino, hablando en términos economicistas, tendrá 
importantes oportunidades en el escenario post-covid: su 
dimensión humana, de intercambio interpersonal, su contacto 
con la naturaleza, su recorrido por el espacio rural, su relación 
con el territorio, su capacidad espiritual… son fortalezas que 
adecuadamente gestionadas colocan al Camino de Santiago en 
una posición privilegiada. Estas fortalezas le abren importantes 
oportunidades en los nuevos escenarios que impulsan las 
instituciones europeas. Las políticas de New Green Deal de la 
Unión Europea serán una coyuntura excepcional, no solo para 
Galicia sino para todos los territorios por donde discurre la 
ruta jacobea, para captar recursos con proyectos sostenibles 
revitalizando la aportación del Camino jacobeo al proceso de 
construcción europeo.

Rafael Sánchez Bargiela

Milladoiro

Presentación del XXIX Festival Internacional Camino 
de Santiago en la jacetania / FICDS

El alcalde de Logroño visitando las obras 
jacobeas en La Grajera / Ay. Logroño

Enseña todos ‘sus papeles’ tras ser de los primeros 
en llegar a Compostela / Cortesía Efe
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En recuerdo de...

Manuel Abilio Rabanal Alonso, cate-
drático emérito de Historia Antigua de la 
Universidad de León, falleció en la capital 
leonesa a los 78 años de edad el pasado 12 
de abril 2020, por causa de una dolencia 
cardiaca que padecía desde hacía tiempo. 
Su entierro tuvo lugar en Carrocera (León), 
población donde nació en 1941.

Estudió Filosofía y Letras en la Uni-
versidad de Salamanca, introduciéndose 
en el estudio de los clásicos y la Historia 
Antigua con maestros como Manuel C. 
Díaz y Díaz, Martín Sánchez-Ruipérez y 
José María Blázquez Martínez, y luego, 
en Sevilla con Francisco José Presedo. 
Completó su formación académica en 
Alemania con estancias en Staufen, Fri-
burgo y Múnich.

En el ámbito arqueológico participó 
en excavaciones en Baza, en Carteia o en 
Cástulo. Fue sucesivamente profesor en 
las universidades de Salamanca, Sevilla 
y Complutense de Madrid. En junio de 
1979 accedió por oposición a la Cátedra 
de Historia Antigua, ejerciendo primera-
mente entre 1979 y 1987 en la Univer-
sidad de Alicante y, a partir de la última 
fecha, en la de León.

Es autor de 25 monografías y un cen-
tenar de artículos, habiendo estudiado 
profusamente la caminería histórica en 
el noroeste peninsular, destacando sus 
estudios sobre las vías romanas y los 
caminos medievales de peregrinación 
jacobea, tanto por la Vía de la Plata como 
por el Camino de Santiago (francés). De 
su amplia bibliografía podemos destacar: 
Vías romanas de la provincia de León 
(1988); y El Camino de Santiago en León: 
precedentes romanos y época medieval 
(2002; coord.).

En la mañana del 10 de mayo fallecía 
en la residencia de los padres jesuitas en 
Salamanca a la edad de 98 años el P. José 
López Calo, notabilísimo musicólogo, 
escritor, teólogo, profesor e investigador, 
destacando por sus estudios sobre el 
Codex Calixtinus y los cantos medievales. 
El fallecimiento fue sorpresivo, pues no 
estaba enfermo y el día anterior trabajó 
como de costumbre. Nació en 1922 en 
Nebra (Porto do Son, La Coruña), estudió 
la carrera eclesiástica en el seminario de 
Santiago y en la Compañía de Jesús, en 
la que ingresó en 1942 y fue ordenado 
sacerdote.

Licenciado en Filosofía (Univ. Ponti-
ficia de Comillas, licenciado en Teología 
(Univ. Granada), doctor en Geografía e 
Historia (Univ. Santiago, licenciado en 
Música Sagrada y doctor en Musicología 
(Pontificio Instituto de Música Sagrada 
de Roma) donde dio inicio su carrera 
docente-musical hasta 1970. De vuelta 
a España, en 1973 prosiguió la docencia 
musical en la Universidad de Santiago 
de Compostela, primero como profesor 
Agregado y luego como catedrático de 
Historia de la Música.

Su dilatada labor musicológica le ha 
llevado a conocer la música medieval y 
los consiguientes periodos de la música 
moderna y contemporánea. Es autor de 
más de 60 obras y 250 artículos. De sus 
estudios, destacan los realizados sobre 
el Codex Calixtinus y la música medieval 
en Galicia: La música de la Catedral de 
Santiago (1993). Gracias a su empeño, 
se pudieron reconstruir los instrumentos 
medievales del Pórtico de la Gloria. 

El abogado, profesor y político galle-
go Rubén Víctor Lois Calviño, falleció 
a los 84 años de edad el pasado 6 de 
mayo 2020 en Santiago de Compostela. 
Considerado uno de los padres de la 
autonomía gallega, durante su etapa en 
Turismo fue uno de los artífices del lanza-
miento de la marca ‘Xacobeo’ y el primer 
presidente de la naciente ‘S.A. Xestión do 
Plan Xacobeo’.

Nació en Rodeiro (Pontevedra) en 
1935. Ejerció como maestro y abogado 
en Palas de Rei (Lugo) hasta casi la déca-
da de 1970 (Aquí nació su hijo Rubén 
Lois González: Catedrático de Geografía 
y director xeral de Turismo y responsable 
de la cuestión jacobea en el ejecutivo 
autonómico 2005-2009). La familia mar-
chó a vivir a Santiago y comienza la labor 
política de Rubén Víctor, ocupando suce-
sivos cargos: secretario xeral técnico en 
la Consellería de Educación hasta 1983, 
y, posteriormente, secretario xeral en 
Cultura y en Turismo.

En cuanto al ámbito jacobeo, fue 
una de las personas más importan-
tes del ejecutivo gallego en aquellos 
primeros años de la recuperación del 
Camino de Santiago, junto a Manuel 
Fraga y Víctor Vázquez Portomeñe. Fue 
el primer presidente de la Sociedade 
Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, 
organismo público destinado a la ges-
tión de los servicios comunes de la red 
pública de albergues y del resto de su 
patrimonio social, a las relaciones con 
las asociaciones jacobeas, así como a la 
planificación, programación, propuesta 
y ejecución de las actuaciones para la 
promoción y la organización de los actos 
con motivo de los Años Santos.

En  recuerdo  de…  

Manuel  Abilio  Rabanal  Alonso  

Manuel  Abilio  Rabanal  Alonso,  catedrá4co  emérito  de  Historia  An4gua  de  la  
Universidad  de  León,  falleció  en  la  capital  leonesa  a  los  75  años  de  edad  el  pasado  12  
de  abril  2020,  por  causa  de  una  dolencia  cardiaca  que  padecía  desde  hacía  4empo.  Su  
en4erro  tuvo  lugar  en  Carrocera  (León),  población  donde  nació  en  1941.  

Estudió  FilosoQa  y  Letras  en  la  Universidad  de  Salamanca,  introduciéndose  en  el  
estudio  de  los  clásicos  y  la  Historia  An4gua  con  maestros  como  Manuel  C.  Díaz  y  Díaz,  
MarUn  Sánchez-‐Ruipérez  y  José  María  Blázquez  MarUnez,  y  luego,  en  Sevilla  con  
Francisco  José  Presedo.  Completó  su  formación  académica  en  Alemania  con  estancias  
en  Staufen,  Friburgo  y  Múnich.  

En  el  ámbito  arqueológico  par4cipó  en  excavaciones  en  Baza,  en  Carteia  o  en  Cástulo.  
Fue  sucesivamente  profesor  en  las  universidades  de  Salamanca,  Sevilla  y  Complutense  
de  Madrid.  En  junio  de  1979  accedió  por  oposición  a  la  Cátedra  de  Historia  An4gua,  
ejerciendo  primeramente  entre  1979  y  1987  en  la  Universidad  de  Alicante  y,  a  par4r  de  
la  úl4ma  fecha,  en  la  de  León.  

Es  autor  de  25  monograQas  y  un  centenar  de  arUculos,  habiendo  estudiado  
profusamente  la  caminería  histórica  en  el  noroeste  peninsular,  destacando  sus  estudios  
sobre  las  vías  romanas  y  los  caminos  medievales  de  peregrinación  jacobea,  tanto  por  la  
Vía  de  la  Plata  como  por  el  Camino  de  San4ago  (francés).  De  su  amplia  bibliograQa  
podemos  destacar:  Vías  romanas  de  la  provincia  de  León  (1988);  y  El  Camino  de  
San6ago  en  León:  precedentes  romanos  y  época  medieval  (2002;  coord.).  

José  A.  Or7z  
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Rubén  Víctor  Lois  Calviño  

El  abogado,  profesor  y  polí4co  gallego  Rubén  Víctor  Lois  Calviño,  falleció  a  los  84  años  
de  edad  el  pasado  6  de  mayo  2020  en  San4ago  de  Compostela.  Considerado  uno  de  los  
padres  de  la  autonomía  gallega,  durante  su  etapa  en  Turismo  fue  uno  de  los  arUfices  
del  lanzamiento  de  la  marca  ‘Xacobeo’  y  el  primer  presidente  de  la  naciente  ‘S.A.  
Xes4ón  do  Plan  Xacobeo’.  

Nació  en  Rodeiro  (Pontevedra)  en  1935.  Ejerció  como  maestro  y  abogado  en  Palas  de  
Rei  (Lugo)  hasta  casi  la  década  de  1970  (Aquí  nació  su  hijo  Rubén  Lois  González:  
Catedrá4co  de  GeograQa  y  director  xeral  de  Turismo  y  responsable  de  la  cues4ón  
jacobea  en  el  ejecu4vo  autonómico  2005-‐2009).  La  familia  marchó  a  vivir  a  San4ago  y  
comienza  la  labor  polí4ca  de  Rubén  Víctor,  ocupando  sucesivos  cargos:  secretario  xeral  
técnico  en  la  Consellería  de  Educación  hasta  1983,  y,  posteriormente,  secretario  xeral  
en  Cultura  y  en  Turismo.  

En  cuanto  al  ámbito  jacobeo,  fue  una  de  las  personas  más  importantes  del  ejecu4vo  
gallego  en  aquellos  primeros  años  de  la  recuperación  del  Camino  de  San4ago,  junto  a  
Manuel  Fraga  y  Víctor  Vázquez  Portomeñe.  Fue  el  primer  presidente  de  la  Sociedade  
Anónima  de  Xes4ón  do  Plan  Xacobeo,  organismo  público  des4nado  a  la  ges4ón  de  los  
servicios  comunes  de  la  red  pública  de  albergues  y  del  resto  de  su  patrimonio  social,  a  
las  relaciones  con  las  asociaciones  jacobeas,  así  como  a  la  planificación,  programación,  

propuesta  y  ejecución  de  las  actuaciones  para  la  promoción  y  la  organización  de  los  
actos  con  mo4vo  de  los  Años  Santos.  

José  A.  Or7z  

a   

Víctor  Rubén  Lois  

P.  Antonio  Danoz  Fernández  

A  la  edad  de  90  años  fallecía  en  Astorga  el  8  de  abril  2020  el  sacerdote  Antonio  Danoz,  
misionero  Redentorista,  quien  estos  úl4mos  años  era  el  encargado  de  organizar  en  la  
sede  y  albergue  de  la  Asociación  de  Astorga  unas  importantes  jornadas  de  Oración.  

El  P.  Antonio  era  rela4vamente  ‘nuevo’  en  el  Camino,  pues  la  mitad  de  su  vida    la  pasó  
como  misionero  en  África  e  Hispanoamérica,  por  lo  que  éste  ‘joven’  sacerdote  de  
avanzada  edad  comenzó  a  trabajar  en  el  Camino  hace  apenas  un  lustro  tras  regresar  a  
España.  

Su  orden  lo  envió  a  Astorga  para  que  ayudara  en  la  parroquia  del  Perpetuo  Socorro,  
que  los  redentoristas  llevan  desde  hace  años.  Pero  cuando  llegó  a  la  capital  maragata,  
supuestamente  a  ‘descansar’,  conoció  lo  que  el  Camino  de  San4ago  suponía  para  los  
peregrinos  e  inmediatamente  se  puso  en  contacto  con  la  Asociación  de  Astorga  para  
trabajar  con  ellos.    

Así,  puso  en  marcha  la  oración  a  las  7  de  la  tarde  en  el  albergue  de  la  Asociación  de  
Astorga,  convir4éndose  la  experiencia  en  todo  un  referente  para  los  miles  de  
peregrinos  que  han  par4cipado  en  ellas.  Así  mismo,  asis4ó  a  los  congresos  de  Acogida  
Cris4ana  en  el  Camino  (ACC),  aportando  su  sabiduría  para  ponerla  al  servicio  de  la  
comunidad  jacobea.  Y  el  pasado  mes  de  noviembre  publicaba  y  presentaba  su  úl4ma  

Manuel Abilio Rabanal Alonso José López Calo Rubén Víctor Lois  Calviño
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 A la edad de 90 años fallecía en 
Astorga el 8 de abril 2020 el sacerdote 
Antonio Danoz, misionero Redentorista, 
quien estos últimos años era el encarga-
do de organizar en la sede y albergue de 
la Asociación de Astorga unas importan-
tes jornadas de Oración.

El P. Antonio era relativamente 
‘nuevo’ en el Camino, pues la mitad de 
su vida  la pasó como misionero en África 
e Hispanoamérica, por lo que éste ‘joven’ 
sacerdote de avanzada edad comenzó a 
trabajar en el Camino hace apenas un 
lustro tras regresar a España.

Su orden lo envió a Astorga para 
que ayudara en la parroquia del Perpe-
tuo Socorro, que los redentoristas llevan 
desde hace años. Pero cuando llegó a 
la capital maragata, supuestamente a 
‘descansar’, conoció lo que el Camino de 
Santiago suponía para los peregrinos e 
inmediatamente se puso en contacto con 
la Asociación de Astorga para trabajar 
con ellos. 

Así, puso en marcha la oración a 
las 7 de la tarde en el albergue de la 
Asociación de Astorga, convirtiéndose 
la experiencia en todo un referente para 
los miles de peregrinos que han parti-
cipado en ellas. Así mismo, asistió a los 
congresos de Acogida Cristiana en el 
Camino (ACC), aportando su sabiduría 
para ponerla al servicio de la comunidad 
jacobea. Y el pasado mes de noviembre 
publicaba y presentaba su última obra: 
Caminar a Santiago con el evangelio 
(2019), editada por la Asociación de 
Astorga, que por su formato reducido y 
su gran contenido acompaña al peregri-
no a lo largo de su peregrinación y ya de 
vuelta a casa. 

José A. Ortiz

Cuando el Camino era solo vieja historia y recuerdos del pasado, Elías Valiña, 
párroco del Cebreiro a quien el desempeño de sus obligaciones pastorales 
le dejaba mucho tiempo libre, recordó que por aquellos lugares pasaba 
el Camino de Santiago y un día, felizmente, cogió su coche y se puso a 
recorrer los lugares del norte de España buscando a algunos románticos 

que estuviesen dispuestos a seguirle para revitalizar la ruta de las estrellas. Todo eso 
es bien sabido y, también, cómo encontró a algunas personas que le siguieron como 
auténtico pionero hasta llegar a lo que hoy es y representa la ruta jacobea.

Los años pasan y han ido desapareciendo aquellos primeros entusiastas que 
colaboraron con Elías, de la misma manera como hoy despedimos con dolor y pena 
a José Mariscal y a Alberto Ruiz Lanchares, a quienes el Covid-19 los llevó a las estre-
llas para desde allí seguir viendo peregrinos, aunque hoy están desaparecidos de los 
caminos por una pandemia asesina. José Mariscal y Alberto Ruiz fueron dos de los 
primeros colaboradores que tuvo Elías en Palencia para redescubrir el Camino de 
Santiago y que volviesen los peregrinos como en tiempos pasados.

José Mariscal Arranz falleció en la casa sacerdotal de Palencia, el día 11 de abril 
de 2020 con 91 años de edad, a causa de la pandemia por ‘covid-19’. Nació en 1928 
en Madrid y fue ordenado sacerdote en 1953. Párroco de Carrión de los Condes 
muchos años, colaboró con Elías Valiña a partir de 1985. También fue miembro 
fundador de la Asociación de Palencia y creó el albergue parroquial de peregrinos 
en Carrión.

Alberto Ruiz Lanchares fallecía el 4 de abril 2020 a la edad de 87 años en la casa 
sacerdotal de Palencia. Nació en 1933 en Villovieco (Palencia) y en 1957 fue orde-
nado sacerdote, estando destinado en Frómista durante largos años. Fue miembro 
fundador de la Asociación de Palencia, perteneció a su junta directiva y cada año, 
por la festividad del 25 de julio, celebraba la misa del Apóstol en la iglesia del Real 
Monasterio de San Zoilo, sede de la asociación.

Y a fe que estos dos pioneros, José y Alberto, lo hicieron muy bien porque como 
párrocos que fueron en Carrión y en Frómista, dedicaron su tiempo a prestar ayuda a 
los peregrinos y a extender la fama del Camino. Serán muchos peregrinos veteranos 
los que recordarán haber dormido en Santa María de Carrión en aquellos años 80, 
acogidos por Mariscal y su hermana con un cariño y espiritualidad ejemplar. Como 
también recordarán a Alberto, asomado al gran ventanal de su casa junto a la hoste-
lería de los Palmeros, dispuesto a la charla amable y sin prisas en dar información y 
consejos a los peregrinos.

Hoy, que el tiempo está invadido por las prisas y las carreras en busca de alber-
gue, echamos de menos aquel ritmo de otros tiempos en que se buscaba espiritua-
lidad y espacio para la reflexión, además de compartir ese espacio y tiempo como 
destinatarios de lo que fue un proyecto de vida común, aunque efímero, distinto y 
diferente, entre peregrino y hospitalero, hoy corrompido por unos estilos que le han 
dado al Camino popularidad y fama, pero que seguramente a los pioneros como 
Mariscal y Alberto les hizo pensar al final de sus días: no era eso, no era eso. 

Ángel Luis Barreda

P. Antonio Danoz Fernández

DOS PIONEROS EN EL CAMINO

A la memoria  de 
José Mariscal y Alberto Ruiz 

Alberto Ruiz y José Mariscal, en 
2012, cuando el 25 aniversario 
de la Asociación de Palencia 
junto al resto de socios 
fundadores / As. Palencia
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La primera, importante templo de origen altomedieval 
(siglos VIII-IX) y vinculado al Camino de Santiago costero, 
cuya construcción se renovó en el siglo XII, se conserva 
actualmente en ruinas, consolidadas por una actuación de 
la Consejería de Cultura realizada en 2006. Por su parte, la 
ermita de Santu Medé es una construcción de comienzos 
de la Edad Moderna (siglo XVI) situada en Pimiango, en la 
campa de Santu Medé, muy cerca del camino de acceso a 
la cueva de El Pindal.

g El Museo Catedral de Santiago cuenta con un catálo-
go digital disponible en su página web desde el mes de 
mayo. Es esta es la primera fase de una iniciativa más amplia 
que busca contar con recursos digitales para la documenta-
ción y conservación de las piezas y también mejorar la difu-
sión y el acceso del público a estas obras de arte, algunas 
de ellas claves en la historia de Galicia. Se han digitalizado 
75 recursos patrimoniales de la Catedral de Santiago, entre 
ellos, algunos tan significativos como el parteluz y los restos 
arquitectónicos y escultóricos de la fachada exterior del 
Pórtico de la Gloria, los sepulcros del Panteón Real, el fondo 
de escultura románica o el Coro Pétreo del Maestro Mateo, 
así como las piezas más destacadas del Tesoro. Todos ellos 
forman parte de esa primera fase del catálogo digital que 
ya está disponible para el público en la página web de la 
Catedral compostelana. Las imágenes se han procesado a 
través de modelos interactivos en tres dimensiones, vídeos, 
fotografías y otros recursos que, junto con textos explicativos 
en gallego, español e inglés, también podrán consultarse de 
forma gratuita en dispositivos instalados en las propias salas 
del Museo.

g Logroño. El Puente de Piedra de Logroño empieza a 
despejarse. Del Puente de Piedra comenzaron a desapa-
recer varios de sus elementos a partir del mes de mayo. 
La monumental infraestructura sobre el Ebro por la que 
atraviesa el Camino de Santiago a su entrada a Logroño 
está preparada para su restauración en la primera fase 
de obras de un proyecto que se prolongará no menos de 
10 meses.

Son numerosos los vecinos del Casco Antiguo y San 
Antonio que en sus paseos durante el estado de alarma se 
detienen a ver unos trabajos tan largamente esperados en la 
capital de La Rioja. Una vez cortado al tráfico rodado y pea-
tonal desde el pasado 21 de abril, los operarios procedieron 
al vallado de la obra, al desmontaje de la señalización verti-
cal existente y a la realización de catas para la localización 
de servicios. A día de hoy, el puente en sí, ha perdido la 
mediana y ya se ve sin farolas y sin parte de las barandillas 
en este inicio de obras. La obra cuesta 906.275,42 euros (IVA 
incluido), de los que 509.794,81 euros serán financiados gra-
cias al Programa 1,5% Cultural del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y el resto irán con cargo al pre-
supuesto municipal.

D
esgraciadamente llegamos a esta número de 
Peregrino con la pandemia entre nosotros.  
Aunque tenemos algunas noticias que ocurren 
directamente a consecuencia de la misma, 
debemos decir que el Patrimonio sigue su curso.

g “El Camino de Santiago: Arte e Historia”. El pasado 
mes de abril salio  a la luz la cuarta entrega de este mono-
gráfico “El Camino de Santiago: Arte e Historia” en el que 
tras recorrer el Camino Francés, los historiadores del mono-
gráfico Pedro Luis Huerta y Jaime Nuño, nos adentran en los 
caminos alternativos y rutas secundarias que conducen a 
Compostela.

g Port d’Evaux (Francia). El obispo de Saintes y La Rochelle 
denunció “una manifestación de odio a Cristo” y organizó 
una misa de reparación el 3 de marzo de 2020 tras la profa-
nación de la iglesia de San Saturnino de Séchaud. El 22 de 
febrero de 2020, en la fiesta de la Cátedra de San Pedro, 
los feligreses descubrieron “la puerta rota de la sacristía y la 
iglesia profanada”. Según el Padre Maxime Feilho, párroco 
del lugar, rompieron la puerta del tabernáculo, robaron las 
hostias consagradas y dañaron el altar de la Virgen, sin men-
cionar la desaparición de la custodia y de varios cálices muy 
antiguos y de gran valor.

g En Oviedo, los arquitectos reclaman con urgencia el 
Plan especial de la ruta jacobea. El decano del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Asturias, Alfonso Torre, trasladó al 
director general de Patrimonio, Pablo León, la preocupación 
de la institución por “el atasco de licencias de obra en el 
entorno del Camino de Santiago”. En un primer encuentro 
urgió al Principado a sacar adelante el Plan especial del 
Camino de Santiago, indicando que llevan diez años espe-
rando por él y que sin su aprobación el servicio de licencias 
seguirá “colapsado”.

“No hay un plan especial, de modo que hay una protec-
ción global pero sin diferenciar entre las obras que afectan 
al Patrimonio y las obras menores, como pintar o instalar un 
baño, que no deberían necesitar licencia específica”. Ade-
más, Alfonso Torre aprovechó para informar a Pablo León de 
la edición de una guía de arquitectura moderna en torno al 
Camino de Santiago y la Vía de la Plata, en lo que los astu-
rianos colaboran con una decena de colegios profesionales 
de España.

g La ermita de Santu Medé y la iglesia de Santa María de 
Tina, Bienes de Interés Cultural. El pasado mes de marzo 
fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de Asturias la 
declaración como bien de interés cultural (BIC) de la iglesia 
medieval de Santa María de Tina y de la ermita de Santu 
Medé, en el concejo de Ribadedeva. La declaración salió 
publicada en el BOE el 7 de mayo y establece un entorno 
de protección para ambos templos.

Recorridos virtuales, planes 
especiales, restauraciones y obras...

RURURBANO
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g La CHE comienza la restauración de ermitas del entor-
no del embalse de Yesa. La Confederación Hidrográfica 
del Ebro (CHE) ha iniciado los trabajos de restauración de las 
ermitas incluidas en las medidas compensatorias y de restitu-
ción en el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, 
actuaciones que han comenzado en la de San Jacobo en 
Ruesta (Urriés) y la de San Juan de Sigüés.

En concreto, comenzaron en la ermitas de San Jacobo 
(o Santiago Apóstol) ubicada a un kilómetro del núcleo de 
Ruesta, cuya construcción data de la segunda mitad del siglo 
XI, con un plazo de ejecución de cuatro meses y  a mitad de 
mayo comenzaron en la de San Juan de Sigüés, datada en el 
s.XVI, aunque se cree que su construcción pudo iniciarse con 
anterioridad, el plazo de ejecución en este caso es de un mes.

También se está desarrollando una campaña de 
prospecciones arqueológicas en el entorno de la ermita de 
San Pedro de Artieda, una acción previa a realizar trabajos de 
consolidación previstos, que responde a los criterios marcados 
por la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno 
de Aragón para definir los límites de una antigua necrópolis, 
integrada en el conjunto arqueológico “Forau de la Tuta”.

g Finaliza la primera fase de las obras de restauración 
del puente de Iturgaiz. Irotz (Navarra). A finales de mayo 
finalizó la primera fase de las obras de restauración del puente 
de Iturgaiz, en Irotz, que se iniciaron el pasado mes de febrero 
con el objetivo de mejorar los elementos constructivos, acon-
dicionar la conducción de abastecimiento de agua y ampliar 
la instalación de iluminación en el entorno del puente.

El puente del siglo XII, que ya presenta un nuevo aspec-
to, se levanta sobre el río Arga, en la localidad de Irotz, 
en el término municipal de Esteríbar. Además de su interés 
arquitectónico y cultural (por él transita el Camino de San-
tiago francés), es el único acceso a la localidad de Irotz y 
allí arranca el ramal del Parque fluvial de la Comarca que 
llega hasta el Molino de San Andrés, según ha explicado la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en una nota.

g El retablo barroco de la Dolorosa resplandece de 
nuevo en Neda (A Coruña). El retablo barroco de la Virgen 
de Dolores, popularmente conocido como el de la Dolorosa, 
resplandece por fin de nuevo en la iglesia de San Nicolás de 
Neda recuperando así todo su esplendor. Es este uno de los 
grandes tesoros del arte religioso de la Diócesis de Mondo-
ñedo-Ferrol que, a menudo, —como recuerda el párroco de 
San Nicolás, Ramón Antonio López Rodríguez— siguen siendo 
desconocidos para el gran público.

La parroquia de San Nicolás de Neda, que tiene por 
sede la iglesia medieval situada frente al mar y al pie del 
Camino de Santiago, continúa rehabilitando su patrimonio 
artístico. Un patrimonio de extraordinario valor que abarca 
desde capiteles y sepulcros labrados en la Edad Media hasta 
platería del siglo XX, como la pieza en la que se custodia la 
reliquia de San Nicolás traída de Roma. Y todo ello pasando, 
claro está, por uno de los más célebres y antiguos cruceros 
de Galicia —el que se conserva en el atrio del propio tem-
plo— y por un magnífico legado de la época renacentista.

g El Estado devolverá al Gobierno de Navarra el Monaste-
rio de Irache. El Monasterio de Irache, en término de Ayegui, 
volverá al Gobierno de Navarra catorce años después de su 
cesión gratuita a la Administración General del Estado para 
la construcción de un Parador Nacional (que no se hecho).

Mayte MorenoRetablo barroco de la Dolorosa, de Neda (A Coruña) / Xunta de Galicia

Puente de Iturgaiz en Irotz (Navarra) / MCP 

RURURBANO

Una de las Salas del Museo de la Catedral 
de Santiago / Museo Catedral de Santiago

Flecha jacobea en Vilabade (Castroverde), 
en el Camino Primitivo/El Progreso
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A
unque el ‘coronavirus’ protagonizó absolutamente todo durante estos 
últimos meses, y a todos nos mandó directamente a ‘casa’ -incluidos 
grandes deportistas, cantantes, actores y gobernantes- la creatividad 
no se ha detenido.

n Libros

Nos acaba de llegar este documentado trabajo dedicado a la obra artística 
de Mariano De Souza ‘El pintor del Camino’, quien desde hace cerca de 19 años 
viene colaborando puntualmente con nuestra revista Peregrino. La obra se titula: 
Pintor de Sueños. Mariano de Souza. “El pintor del Camino” y está escrita por 
José Luis Pardo Caeiro (Espacio Cultural Editores. Año 2019. Pág. 177. 27 x 23 cm. 
ISBN: 978-84-121363-3-3), arropado para la ocasión por un nutrido plantel de ami-
gos del artista que colaboran con textos en prosa o verso, inéditos unos y otros ya 
publicados. Tras el prólogo, viene un amplio y documentado perfil biográfico del 
artista escrito por José Luis Pardo Caeiro a lo largo de 27 páginas. Luego siguen 
un trío de composiciones poéticas y una quincena de textos en prosa escritos por 
diferentes autores a propósito de la personalidad y obra del artista. Seguidamen-
te, como importante parte documental de la obra, se reproduce una selección 
de 80 obras jacobeas -muchas publicadas en Peregrino- ejecutadas a plumilla, 
acuarela, pastel, etc.

En marzo se presentó en Santiago de Compostela la obra Ciudad de San-
tiago de Compostela. Según los hermanos Juan y Pedro Fernández de Boán 
(ca.1633-1646), del historiador Miguel Taín Guzmán. (Edita: Consorcio de Santia-
go y Teófilo Ediciones. Año 2020. 218 pág. 29x19 cm. ISBN 978-84-949046-8-4). Este 
libro es el documento más relevante de cómo era a ciudad de Santiago, capital 
del Reino de Galicia, capital de su diócesis y capital de su provincia, en la pri-
mera mitad del siglo XVII, antes de las grandes transformaciones arquitectónicas 
emprendidas en el Barroco. El estudio se completa con la transcripción íntegra 
de la parte del manuscrito dedicada a la ciudad y a los peregrinos que de toda 
Europa acudían al santuario apostólico. Contiene además numerosas inscripcio-
nes sepulcrales y conmemorativas, lápidas romanas, testamentos, versos, fábulas, 
dibujos a pluma de los blasones de las familias nobles gallegas, descripciones 
de la indumentaria de los peregrinos, parroquias de la diócesis compostelana y 
etimología de sus nombres. 

APACA (Asociación Protectora de Animales del Camino), acaba de edi-
tar su primer libro titulado “Codex Canini”. Los Valores del Camino. Manual 
de buenas prácticas para peregrinar con perro y convivir con animales. Su 
autora es Raquel Freiría Mato, gerente de la asociación y ha contado con la 
colaboración de Antón Reixa para su prólogo. (Asociación Protectora de Animais 
do Camiño. Año 2020. 270 pág. 22x14cm ISBN 13: 978-84-09-20039-9).  La obra es 
un manual práctico para todas aquellas personas que quieran realizar el Camino 
de Santiago con la compañía de su perro o que quieran profundizar en los valores 
universales y jacobeos. Pero también es un ejercicio de reflexión para la ciudada-
nía más sensible a los animales y a las personas que convivan con ellos. El libro se 
acompaña de abundantes fotos, gráficos y mucha información útil. 

Camino de Santiago es la tercera obra del escritor y ensayista argenti-
no Sisto Terán Nougués (Ediciones del Camino. Año 2019, 264 páginas. ISBN: 
978987442515). Sus anteriores trabajos tocaron los géneros del ensayo y los 
cuentos, pero en esta ocasión estamos ante una novela. El autor se plantea la 
obra como un camino de iniciación desde ciertas preguntas, esas que todos 
nos hacemos desde el comienzo de la vida: ¿Qué hacemos? ¿De dónde veni-
mos?, ¿Dónde estamos?, ¿Hacia dónde vamos? Afirma que puede leerse como 

Desde biografías, novelas e investigación a una guía para 
perros y otra para gourmets, una webserie y hasta un rap
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una reflexión que se apoya más en las preguntas que en las respuestas. El autor 
remarca que su novela no pretende plasmar una descripción física del camino 
a Santiago; sino más bien “un viaje interior” por medio de un conjunto de ideas y 
de pensamientos abstractos.

La peregrina gastrónoma. Una guía del Camino Inglés es una novela de 
la ingeniera, escritora y guionista gallega Maria Canosa, que cuenta con las 
ilustraciones de Miguel Cerro (Somos Libros, Madrid. Año 2019. Pág 120. 23x14cm. 
Edición bilingüe: castellano y gallego. ISBN: 978-84-120115-7-9). Algunos pere-
grinos inician el Camino atraídos por la naturaleza, el arte, la arquitectura, la 
gastronomía… y a otros les mueve la curiosidad, la búsqueda, el encuentro y la 
espiritualidad, pero que todos caminan con “su vida en la mochila” durante duras 
jornadas, haga frío o calor, en las que se entremezclan esfuerzo y emoción. Tara 
es la peregrina protagonista de esta guía-novela, elige el Camino Inglés y cuando 
baja del barco en A Coruña no tiene previsto hacer el Camino, pero una decisión 
fortuita cambia sus planes. Así, paso a paso, saciará su curiosidad y su apetito, 
descubrirá los lugares más emblemáticos de la ruta y los pequeños rincones que 
salen de las rutas convencionales. ¡Buen Camino!

n Cómic

Aira Editorial nos ofrece para animar los días en casa, de forma gratuita y por 
tiempo limitado, la versión digital de uno de sus últimos cómics para todos los 
públicos: Carriandola. Obra de Aloysius, Simon White. (Aira Editorial. Año 2020. 
96 pág. 24x17cm. ISBN: 978-84-121324-1-0). Narra las aventuras de una heroína 
muy especial, la niña Marina. Estamos en el año 2020. Pero no nuestro 2020. En 
esta realidad alternativa, el mundo ha estado en la oscuridad durante 12 años. 
Después del gran apagón, la electricidad desapareció, tal vez para siempre. Gali-
cia vive en tiempos turbulentos, de miedo, oscuridad y fanatismo. Pero algo está 
a punto de cambiar en un rincón de la Vía de la Plata que va a Santiago. Marina, 
una chica especial, alérgica a la mentira, vivirá una emocionante aventura que 
le ayudará a comprender mejor quién es ella. Este cómic se lanzará al mismo 
tiempo en ediciones gallega (original), inglesa y española. Puedes descargarlo 
visitando la web de Aira https://airaeditorial.gal/titulos/carriandola/

n Cinematografía. Webserie

“Hasta la Vista” es una plataforma online que nace de un proyecto de la 
viguesa Alejandra Gómez, que pretende lograr un acercamiento al Camino de 
Santiago desde casa, apostando por las tecnologías digitales “pero sin perder la 
mirada humana de los auténticos protagonistas: los peregrinos”. “Hasta la Vista” 
es también una webserie compuesta en su primera temporada por ocho capítu-
los a caballo entre la ficción y el documental, en los que peregrinos nacionales 
y extranjeros nos darán a conocer a través de su experiencia vital las diferentes 
rutas jacobeas hasta llegar a Santiago de Compostela y Finisterre. Sus capítulos no 
alcanzan los diez minutos de duración y sus  imágenes a vista de pájaro han sido 
tomadas desde un dron. Ya se pueden disfrutarse los ocho capítulos en https://
hastalavista.es/

n Música

Estudio Punto de Encuentro en Madrid, ha lanzado un nuevo tema del artista 
bilbilitano SKL69 (Eduardo Alcocer) titulado: El Camino de Santiago 2020. 
Se trata de una producción al más puro estilo Hip-Hop, en colaboración con la 
cantante Sil Alco, que ha transformado en mágico el estribillo (“A esta vida vine 
a caminar, / cada vuelta más profundidad / Yo quise salir de mi mentalidad. / 
Haciendo lo de adentro y lo de afuera igual”). En este single de 5´02´´ de dura-
ción, SKL69 nos desvela su profunda experiencia espiritual tras recorrer en 2017, 
2018 y 2019 los Caminos de Santiago: parte final del Camino del Norte + Camino 
Primitivo (Colunga-Santiago 2017), Camino Inglés (Ferrol-Santiago 2018) y Camino 
Portugués (2019 Tui-Santiago)”. Puede verse el video-lyric creado por @silalco en: 
https://youtu.be/I70JzvYbVCY

Marta Antón
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Pèlerins comme nos pères
Retour à Saint Jacques

El libro titulado Pèlerins 
comme nos pères y subtitu-
lado, aunque no lo pone en 
la cubierta de obra, Retour 
à Saint Jacques, además de 

su interés por estar inspirado en una 
peregrinación a Santiago de Compos-
tela en 1949, llama la atención por sus 
singularidades: tiene el Nihil Obstat e 
Imprimatur, no habitual en estos libros 
y tal vez debido a que fue editado bajo 
el Alto Patronazgo de Monss. Feltin 
y Grente, arzobispos de París y Mans 
respectivamente; y el autor del prólo-
go, el padre J. Rodhain, era Secrétaire 
Général du Année Santé y hay que 
adivinar que era el de 1950 en Roma. 
Está publicado en París, 1950. Consta 
de cuatro partes y un prólogo.

Curiosamente, en el prólogo, no se 
trata de la peregrinación a Composte-
la, sino que se hace referencia a pere-
grinaciones a Belén, Lourdes y a la misa 
de Pentecostés oficiada por Pío XII en 
el Año Santo de 1950 y termina dicien-
do que los peregrinajes revelan movi-

mientos profundos de la humanidad 
y que el libro se dedica a estudiarlos. 
Adicionalmente y no formando parte 
del prólogo se afirma que tras una 
peregrinación  de franceses a Santiago 
de Compostela en 1949 siguiendo los 
antiguos caminos de peregrinación, 
cinco de ellos quisieron dar a conocer 
sus experiencias escribiendo este libro. 
Solamente los autores de cuatro partes 
se identifican, y el quinto puede ser 
J. Boulard, autor de las ilustraciones 
que son como bosquejos o apuntes, 
representando el Pórtico de la Gloria, 
capiteles de catedrales del Camino y 
las masas de peregrinos.

La primera parte, Le Péregrinage 
dans l’Histoire de J. Madaule, catedrá-
tico de Historia, recuerda las peregri-
naciones del mundo griego y del erran-
te camino de los israelitas portando el 
Tabernáculo; de la edad Media, con el 
feudalismo en Europa, señala el factor 
integrador que supuso el cristianismo y 
su aislamiento en una Europa cercada 
por el islam y cómo las peregrinaciones 
y cruzadas fueron un factor para rom-
perlo; de los siglos XIX y XX menciona 
casi exclusivamente al peregrinaje en 
Francia, destacando como factores en 
su animación las apariciones en Lour-
des, la proclamación del dogma de la 
Inmaculada Concepción así como al 
desarrollo del ferrocarril y finalmente 
destaca cómo Roma aumentó su atrac-
ción cuando pierde poder terrenal y lo 
gana espiritual.

En la segunda, Un Pèregrinage 
type: Saint-Jacques-de-Compostelle, B. 
Luc, archivera, describe la peregrina-
ción que hacen a Compostela desde 
París buscando los vestigios dejados 
por los hombres en los siglos pre-
cedentes; recuerda cómo el Apóstol 
ayuda a los cristianos en su cruzada 
para reconquistar España y describe 
anécdotas como el nombramiento de 
hermano mayor de la Archicofradía de 
Santiago al eminente eclesiástico, pro-
motor de la peregrinación. La tercera 
parte, Le Pèregrinage de Saint-Jacques 

et l’Art Roman de G. Gaillard, profesor 
de la Facultad de Letras de Lile, estudia 
monumentos del Camino, buscando 
particularidades que los identifican, 
señala la influencia de las construccio-
nes en los dos sentidos entre España 
y Francia y el traslado de los maestros 
constructores a lo largo del mismo.

La cuarta parte, Le Pèregrinage 
dans la Vie, es del padre H. Branthom-
me, director de Peregrinaciones de 
Mans, quien puede ser el eminente 
eclesiástico que dirigió el peregrinaje 
ya que el subtítulo: Retour à Saint 
Jacques, es una expresión que escribe 
repetidamente con significados distin-
tos, como los retornos: a las fuentes 
evangélicas, lugares dedicados a la 
Virgen o a los apóstoles Pedro y Pablo 
o Santiago; a tradiciones que les une 
con el alma de sus padres. Escribe 
cómo el peregrino hacía preparación 
antes de realizarla, espiritual con con-
fesión y bendición y material vistiendo 
especial atuendo y proveyéndose del 
bordón. Nombra lugares de peregri-
nación como Lourdes, Roma y Santia-
go de  Compostela e incluso La Meca. 
Rebate a Kempis en su frase “el que 
peregrina mucho se santifica poco” y 
anima al peregrino a encontrar a Dios 
en todas las cosas, recordando que 
santa Teresa decía ‘entre pucheros 
anda el Señor’, escrito en español, y a 
que se vistan de lino resplandeciente 
y puro para que en el libro del Cordero 
sea inscrito su nombre con el de sus 
Padres. 

Comentario final. La actual impor-
tancia y renacimiento de la peregri-
nación a Santiago de Compostela 
durante el siglo XX se evidencia en 
este libro escrito por personas que 
declaran haber hecho peregrinaciones 
a muchos lugares: Tierra Santa, Roma, 
Lourdes, etc., y sin embargo lo escri-
ben tras una peregrinación a Santiago 
de Compostela, subtitulándolo: Retour 
a Saint-Jacques.

Encarnación Vázquez
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FUENTERROBLE DE SALVATIERRA

Referencia biblio-fotográfica: La fotografía es actual y es una reproducción en byn de la fotografía en color que ilus-
traba la noticia “Peregrinos confinados en el albergue parroquial de Fuenterroble” publicada el 17 de abril 2020 en la 
web de la diócesis de Salamanca: <https://www.diocesisdesalamanca.com/noticias/peregrinos-confinados-en-el-al-
bergue-parroquial-de-fuenterroble/>

Fuenterroble de Salvatierra es parada obligada en el Ca-
mino de Santiago por la Vía de la Plata. Allí se llega des-
pués de una larga y fatigosa jornada que se atempera en 
la temprana primavera cuando la sierra de Béjar conser-
va el manto de nieve del invierno y el día es claro y brilla 

el sol. Los vestigios romanos se concretan en calzadas, puentes, 
termas, miliarios. Es duro este camino que luego se suaviza has-
ta dar a Fuenterroble con la llaneza del camino y con los aromas 
que uno percibe por estas tierras de Guijuelo. Y en Fuenterroble 
la casa de Blas, el párroco. A los ojos de los hombres no parece 
haber ascendido mucho pues cuando era niño de 12 años, se-
gún cuenta con gracia, formó una “parroquia” con los labradores 
de la ribera del Tormes a los que predicaba el evangelio, gente 
“muy auténtica” que comenzaron a llamarlo el Papa Blas. Ca-
mino inverso en la carrera eclesiástica: de niño Papa, de mayor 
Párroco de pueblo. Aunque debo decir que es lo más auténtico 
a lo que un sacerdote puede aspirar. Este cura ha desarrollado 
el gusto de estar cerca de la vida de la gente, tiene pasión por el 
pueblo y, antes de que lo hiciera popular el papa Francisco, Blas 
es un pastor “con olor a oveja” que es el propio aroma del evan-
gelio. La pasión por el pueblo, por la gente sencilla, ha generado 
esos singulares caminos arrieros con los carros y los animales, 
“el arriero va” por todos los caminos de Europa. La pasión por 
los peregrinos ha gestado también en la casa parroquial uno de 
los albergues más acogedores de los Caminos de Santiago, en él 
“las puertas están abiertas, hay un hogar donde encontrar cobijo 
para que todos los que llegan se puedan sentir como en su casa”. 

Llega la pandemia del covid-19  y comienzan a tomarse, con 
progresión creciente una serie de medidas: se prohíbe el abrazo 
al Apóstol, se cierra la catedral de Santiago, se vacían y cierran 

los albergues, se decreta el estado de alarma y el confinamiento 
de toda la población. Los caminos están cerrados, no se puede 
caminar. Viene a la memoria la vieja Galia conquistada, ¿toda? 
¡No! Una aldea poblada por irreductibles resiste: el albergue de 
Fuenterroble de Salvatierra. El desafío parece a la altura del per-
sonaje. ¿Podrá conseguir Blas mantener el espíritu peregrino en 
el confinamiento? ¿Alimentar la ilusión caminera en peregrinos 
estáticos por mor de la pandemia? ¿Contarán cuentos antiguos 
y nuevos como aquellos medievales jóvenes florentinos? No ha 
faltado en ningún momento el afán de cada día: los trabajos de 
mantenimiento del albergue, los arriates del huerto, una inven-
ción de motivos para nuevas carretas, una mano de pintura a las 
demás que hagan vistosa la caminería arriera, el acopio de leña 
y madera, mucha madera, para las estufas del crudo invierno 
salmantino, la carpintería de nidos y artilugios varios, el mutuo 
aprendizaje del necesario idioma peregrino en cual entender-
se y largas conversaciones junto a la mesa, el jamón y el vaso 
de buen vino. Tampoco han faltado tiempos de sosiego para las 
escondidas labores del espíritu y la escucha del Espíritu que es 
don cuando uno lo oye en su propio idioma en lo escondido del 
corazón. Otra cálida e íntima experiencia del Misterio hasta que 
los caminos vuelvan a estar abiertos y sea posible el abrazo a la 
imagen del Apóstol. 

No es Blas tacaño en ofrecer los mejores frutos de su per-
sona y de su tierra. Indeleble está en la memoria agradecida de 
unos pocos el regalo de compartir, junto a su oración y su pre-
sencia, un guijuelo, con soporte y cuchillo, al que pudimos dar 
fin bajo el milenario tejo del Valdueza, hace ya veinte años.

Vicente Malabia
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