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Atrapando al cometa 
Neowise de camino 

a Santiago de 
Compostela / Aleixandrus

Traemos a portada la imagen del cometa Neowise (C/2020 F3) surcando el 
firmamento del Monte del Gozo en Santiago de Compostela, captada por el 
astrofotógrafo compostelano Aleixandrus en la noche del 16 al 17 de julio de 
2020, justo en el momento en que el cometa y su estela vienen a coincidir 
ópticamente con la mano abierta y extendida del primero de los peregrinos 

esculpidos en bronce en la ladera oeste del monte. El cometa fue descubierto el 27 
de marzo de 2020 por el observatorio espacial Neowise y se calcula que tiene un pe-
riodo orbital sideral de 6.765 años. La sociedad actual saluda con gran expectación 
los fenómenos celestes que acontecen, pero en las culturas antiguas el paso de un 
cometa era interpretado como anuncio de catástrofes, desastres y época de cambios. 
Pero no temamos, quedémonos con esto último y recordemos a la estrella de Belén, 
más ahora que ya tenemos próxima la Navidad, que esta vez estará muy cuajada de 
emociones, sentimientos y recuerdos.

La Medalla Castelao reconoce la labor 
y los valores de las Asociaciones Jacobeas

En un solemne acto celebrado en el Palacio de Congresos de Santiago de Com-
postela en la mañana del domingo 28 de junio, el presidente de la Xunta de Galicia 
imponía la Medalla Castelao 2020 al conjunto de Asociaciones de Amigos del Camino 
de Santiago existentes en el mundo y lo hacía en la persona del presidente de la Fede-
ración Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, quien recogía la 
distinción “consciente de lo que en estos momentos represento y a cuantas anónimas 
personas, que han hecho del Camino su santo y seña, personifico a su vez”.  

En el acto de entrega de la Medalla, el presidente de la Xunta de Galicia ha glosado 
la labor y virtud de todos y cada uno de los galardonados en la presente edición (la 
periodista Pilar Cernuda, la atleta Ana Peleteiro, el presentador Xosé Manuel Piñei-
ro y el grupo musical A Roda). Referido a las Asociaciones Jacobeas, se preguntaba 
cómo era posible que el Camino de Santiago ostentara esa dimensión universal que 
convierte a Compostela en uno de los centros de atracción cultural y espiritual más 
intensos del mundo, y, se respondía a continuación: “Las Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago”, son las corresponsables de ello, pues “atienden a los peregrinos, 
difunden los valores xacobeos y colaboran en la conservación adecuada de la ruta”, y, 
además son copartícipes del milagro que “hace de los gallegos el pueblo hospitalario 
por excelencia”.

La Medalla Castelao es una condecoración de carácter civil que otorga el gobierno 
autonómico gallego para reconocer la obra artística, literaria, intelectual o de cual-
quier otro tipo de una personalidad gallega distinguida y se creó con motivo del retor-
no a Galicia de los restos de Castelao (1886 – 1950) el 28 de junio de 1984. En estos 36 
años han recibido la condecoración figuras señeras como el escritor Camilo José Cela, 
la actriz María Casares, el arquitecto Alejandro de la Sota, el empresario Amancio Or-
tega, la cantante Luz Casal, el hispanista John Rutheford, entre otros, y, también, dos 
buenos amigos colaboradores de Peregrino: los profesores Paolo Caucci von Saucken 
(1993) y Elixio Rivas Quintas (2000). Nuestro agradecimiento a la Xunta de Galicia por 
su reconocimiento y nuestra enhorabuena a los distinguidos con la Medalla Castelao.

Fe de erratas: En el anterior nº 189-190, en la sección ‘Asociaciones’ (pág. 4-5) 
transcribimos equivocadamente el primer apellido de la nueva presidenta de la 
Asociación de Vizcaya, cuyo nombre correcto es: Isabel Alzórriz Azcuna. Y en el ar-
tículo “Camino de las Asturias” (pág. 26-27), algunas de las fotografías presentan 
errores en sus pies de foto, así, la de página 27 (superior) es: ‘Iglesia de Santiago 
de Itxasperri (Navarra)’; mientras que la fotografía inferior izquierda es: ’San Pan-
taleón de Losa (Burgos)’.

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 2020.

Ayuda a la edición por parte 
de Xunta de Galicia / Xacobeo 2021 

para los números editados 
de enero a octubre 2020
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P
or segunda ocasión ha habido que aplazar, a cuen-
ta de la pandemia por coronavirus que recorre el 
mundo, la celebración del XII Congreso Internacio-
nal de Asociaciones Jacobeas (ver pág. 9), que 
de estar prevista su celebración en Compostela 

durante el presente mes de octubre se traslada, en principio, 
a octubre del próximo 2021 a Madrid. ¡Nuestro Apóstol así lo 
quiera y nos saque de esta! 

g Medalla Castelao 2020 
para las Asociaciones Jacobeas

Las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago en su 
conjunto han recibido el pasado 28 de junio una de las cinco 
‘Medalla Castelao 2020’ que anualmente entrega la Xunta 
de Galicia, como condecoración oficial de carácter civil que 
reconoce la aportación artística, literaria, intelectual o en 
cualquier ámbito significativo para Galicia y que conmemora 
el retorno a Galicia de los restos del intelectual galleguista 
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Las asociaciones jaco-
beas reciben el galardón por ser “instituciones sin ánimo de 
lucro repartidas por todo el mundo que desde hace déca-
das colaboran en la conservación de la Ruta Jacobea, en 
la difusión de sus valores y en la atención de los peregrinos”, 
reconoce la Xunta. En la presente edición 2020 también han 
sido condecorados: el grupo de música tradicional La Roda, 
la periodista Pilar Cernuda, la atleta Ana Peleteiro y el pre-
sentador José Manuel Piñeiro. El acto de imposición de los 
galardones tuvo lugar en el Palacio de Congresos presidido 
por Alberto Núñez Feijoó, presidente Xunta de Galicia. En 
nombre de las asociaciones jacobeas recibió el galardón 
Luis Gutiérrez Perrino, presidente de la Federación Española 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.
 
g Las asociaciones intentan recuperar la normalidad

Las diferentes asociaciones jacobeas han pretendido recu-
perar la normalidad tras el ‘desconfinamiento’ del pasado 
mes de junio, reabriendo a partir del 1 de julio sus sedes bajo 
las medidas higiénico-sanitarias establecidas (mascarilla, 
distancia social, etc). También, aquellas que disponían de 
albergues, los han ido abriendo. Pero no todas han logrado 
cumplir sus expectativas: en el caso de los albergues algu-
nas asociaciones disponían sólo de hospitaleros de edad 
avanzada; y en cuanto a la información en las asociaciones, 
estas han estado expuestas al confinamiento de barrios y 
poblaciones enteras, así como al contagio de alguno de sus 
informadores, lo cual implicaba el confinamiento sanitario 
preventivo de todos los miembros del equipo que hubieran 
estado en contacto con el informador-contagiado, por lo 
que la información se ha desarrollado de forma intermitente, 
a veces solo telefónica y, en otros casos (Madrid), creando la 
figura del ‘delegado de barrio/distrito’ que mediante contac-
to  telefónico era capaz de citarse en un lugar aséptico con 
el futuro peregrino y  otorgarle la credencial. 

g 10 años de la Asociación de Caudete

El día 25 de julio de 2020, día de la festividad de Santiago, 
ha sido un día muy especial para la Asociación de Amigos 
de los Caminos de Santiago del Sureste de Caudete, pues 

cumplía 10 años de la firma de su Acta fundacional y esta-
tutos. Nacieron en 2010 (Año Santo) como proyecto de unos 
jóvenes entusiastas que ya habían peregrinado a Compos-
tela. En estos años, la Asociación ha estudiado y atendido 
los caminos jacobeos del sureste español, ha informado y 
facilitado la credencial a los futuros peregrinos y, entre otras 
actuaciones, colaboró en la restauración de la ermita de 
Santa Ana, habilitada en julio de 2012 como albergue de 
peregrinos de Caudete.
 
g Grupo de trabajo de entidades jacobeas en Galicia

A primeros de agosto se creaba a iniciativa de la Xunta de 
Galicia un grupo de trabajo que aglutina a todas las enti-
dades jacobeas que operan en territorio gallego: Catedral, 
asociaciones jacobeas y Federación Española, Universidad y 
fundaciones, etc, así como a la propia Xunta. Este foro nace 
como lugar de encuentro y mesa de diálogo sobre las rutas 
jacobeas asociado a la S.A. de Gestión del Plan Xacobeo. 
La firma del acta fundacional tuvo lugar en el Museo das 
Peregrinacións y de Santiago y en el acto participaron el 
conselleiro de Cultura y Turismo, Román Rodríguez; el deán 
de la Catedral de Santiago, Segundo Pérez; la comisaria del 
Xacobeo 2021, Cecilia Pereira; el presidente de la Federación 
Española de Asociaciones de Amigos del Camino de San-
tiago, Luis Gutiérrez Perrino; el presidente de la Federación 
Galega de Asociacións do Camiño de Santiago, Manuel 
López Vázquez; y el director de Relaciones con Asociaciones 
del Xacobeo, Isaías Calvo.

g Asamblea de la Fraternidad Internacional 
del Camino de Santiago

De manera semipresencial debido a la pandemia y bajo 
las correspondientes medidas de seguridad, la Fraternidad 
Internacional del Camino de Santiago (FICS) celebró en 
Astorga su asamblea anual el sábado 8 de agosto. Así, los 
asistentes presenciales y los socios que virtualmente asistían 
desde diversos lugares del mundo, secundaron el manifiesto 
en defensa de los trazados históricos del Camino de Santia-
go acreditados por la investigación rigurosa; conocieron los 
detalles sobre un trabajo de campo elaborado en albergues 
del Camino a propósito de la pandemia, así como la labor 
realizada junto a la Asociación de Municipios del Camino de 
Santiago (fichero de albergues, advertencias sanitarias, infor-
mación, cartelería y señalización, tanto a albergues públicos 
como privados), para protección de peregrinos y hospitaleros 
frente al coronavirus. También se explicó la marcha de los tra-
bajos del Informe para que la UNESCO declare a la ‘acogida 
tradicional jacobea’ como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad.
 
g Jornadas de ‘caminata’ desde Jaca para dar a cono-
cer el Camino Aragonés

La Junta Directiva de la Asociación de Jaca, con su presiden-
te Francisco Javier Gazapo a la cabeza, está embarcada 
en su labor de dar a conocer la importancia y valores del 
Camino Francés por Aragón (art, historia, territorio, econo-
mía, medioambiente, etc) comenzando por sus propios 
convecinos e instituciones, razón por la que están cursando 

De aniversarios y reconocimientos 
a las asociaciones jacobeas 

ASOCIACIONES
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diferentes invitaciones para recorrer el Camino en diferentes 
etapas y conseguir “un Camino querido y sentido por todos”. 
El domingo 27 de septiembre la invitación recaló en los tres 
diputados provinciales de la zona jacetana: Fran Aisa (PAR), 
Carlos Serrano (PP) y Fernando Sánchez (PSOE), a quienes se 
unió Javier Acín (CHA; concejal cultura Ayuntamiento Jaca). 
El representante socialista no pudo asistir, pero los otros tres 
recorrieron el tramo entre Jaca y Santa Cilia acompañados 
por el presidente de la asociación, valorando las diferentes 
posibilidades del Camino y líneas de trabajo en el mismo. 
 
g Nueva Junta Directiva de la Asociación en Cádiz

En la Asamblea celebrada en El Puerto de Santamaría por 
la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Cádiz 
el viernes 18 de septiembre, salió elegida una nueva Junta 
Directiva encabezada por José Torres Flores, como presiden-
te, Antonio Chamorro Gómez, vicepresidente, como secreta-
rio ejercerá Francisco Carrascal Ramos y como tesorero Sinfo-
riano Torres Flores. La Junta entrante agradece a la saliente el 
trabajo jacobeo realizado hasta el momento, especialmente 
el referido a la Vía Augusta y a su señalización, lo cual tuvo su 
última realización el 28 de agosto, con la colocación de un 
monolito en la rotonda que cruza la autovía en la etapa entre 
El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. 
 
g La Asociación de Tarrasa 
recorre y fomenta el Camino Ignaciano

Un grupo de miembros de la Asociación de Amics del Camí 
de Sant Jaume de Terrassa recorrió a finales de septiembre la 

última etapa del Camino Ignaciano, entre Castellgalí (donde 
en marzo de este año interrumpieron la ruta por la pandemia) 
y Manresa, ruta de unos 700 kilómetros que desde julio de 
2017 venían realizando en etapas de fin de semana desde 
el Santuario de Loyola hasta Manresa, pasando por Arant-
zazu, Logroño, Tudela, Zaragoza, Fraga, Lleida y Montserrat. 
El Camino Ignaciano recrea la ruta de que siguió Ignacio de 
Loyola, creador de la Compañía de Jesús, en 1522 desde 
su localidad natal en dirección a Barcelona con intención 
de embarcarse hacia Tierra Santa, sin embargo al pasar por 
Manresa enfermó y allí permaneció una larga temporada, 
momento en el que sufrió una profunda transformación espi-
ritual. De este hecho se cumplirán 500 años en 2022.

g 25 aniversario de la Asociación de León

Este año la Asociación de Amigos del Camino de Santiago 
de León ‘Pulchra Leonina’ cumple 25 años, pues se fundó en 
octubre de 1995 por un buen puñado de socios, cuya primera 
Junta Directiva estaba compuesta por: Amelia García Porti-
llo, José Franco Natal, Javier Pérez Gil, José Luis Alonso de la 
Fuente, Fernando Santos Cano, Felipe Carlos Martínez Prieto, 
Pilar Sierra Fernández y Jesús Rodríguez Rodríguez. La Asocia-
ción tiene el sobrenombre ‘Pulchra Leonina’ porque cuando 
los fundadores fueron a inscribir en el registro el nombre ‘Aso-
ciación… de León’ se dieron cuenta que tal denominación 
ya estaba registrada desde hacía algún tiempo, por lo que 
sobre la marcha idearon el sobrenombre ‘Pulchra Leonina’. 
¡Enhorabuena!
 

José A. Ortiz

ASOCIACIONES

El presidente de la Federación firma en el Libro de 
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Los protagonistas de la ‘Caminata’
 a la salida de Jaca / Jaca Jacobea

Colocación de uno de los hitos entre El Puerto de 
Santa María y Jerez de la Frontera / As. Cádiz

Portada del nº 38 de ‘Senderín’ 
con buena parte de sus páginas 
dedicadas al XXV aniversario de 
la Asociación de León / Senderín
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Celebraciones del Apóstol 
y peregrinar en tiempos de pandemia

C
uatro meses han pasado desde nuestro 
anterior número, estamos a las puertas 
del Año Santo y el mundo jacobeo, como 
toda la sociedad, sigue pendiente de la 
evolución de la pandemia que tanto está 

trastocando nuestras vidas. Con moderación y cautela 
algo se ha movido en estos meses tras el largo parón 
del confinamiento, pero la evolución negativa de las 
últimas semanas vuelve a cernir de nubarrones negros 
las perspectivas más inmediatas. Una prueba de lo 
anterior la vemos en las recomendaciones para evitar 
venir a España ante las preocupantes cifras de expansión 
del virus por todo nuestro territorio; así, por ejemplo, la 
Associação Portuguesa Amigos Apóstolo Santiago 
repetidas semanas ha publicado que, ante la situación 
en la península Ibérica desaconseja a los peregrinos 
recorrer los caminos de Santiago dado el aumento de 
infectados en esta segunda ola y lo resumen en esta 
frase: São Tiago espera por nós, mas o Covid-19 NÃO!

g Similares indicaciones hemos encontrado en otras 
asociaciones europeas invitando a sus socios a descubrir 
sus propios caminos jacobeos que, en muchos casos, 
son los grandes desconocidos dentro de sus fronteras.
  
g Una iniciativa surgida al albur del virus es la realización 
en Polonia de una encuesta a peregrinos titulada “El 
Camino en tiempos de pandemia”. Sus promotores se 
presentan como un “grupo internacional interdisciplinar 
de científicos que estudiamos las motivaciones y vivencias 
de los peregrinos del Camino de Santiago. Buscamos 
una respuesta a la pregunta de cómo es el Camino tras 
la crisis del coronavirus”. En el cuestionario encontramos 
preguntas sobre los motivos para hacer la peregrinación, 
así como información más general sobre prácticas, 
creencias y experiencias espirituales. Esta investigación 
es apoyada y supervisada por la Pontificia Universidad 
Antonianum en Roma y la Universidad Nicolás Copérnico 
en Toruń (Polonia). Para los interesados en completarla:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiuHcKfd36
UHlx9u6ySBpGLIjyqVtX2eNmrFrDosRiql-UjA/viewform

g Dirigimos nuestros pasos a Suiza donde recientemente 
se ha reeditado la obra  “Peregrinos en el camino 
de Santiago en Suiza y sus rutas de conexión”, ideal 
para planificar las diferentes etapas por tierras helvéticas 
gracias a los mapas e informaciones prácticas que 
incluye. Y entre las ciudades que recorre el Camino en 
este país se encuentra Friburgo donde hasta el 31 de 
diciembre podemos visitar la exposición “Pasos a seguir. 
5000 años de procesiones y peregrinaciones” que ha 
visto modificadas y prorrogadas sus fechas a causa de 
la pandemia. Esta exposición conduce a los visitantes a 
un viaje desde la antigüedad hasta nuestros días, desde 
el cercano Oriente a Egipto, desde Grecia y Roma hasta 
Friburgo. El museo BIBLE + ORIENT ilustra el fenómeno de las 
procesiones y peregrinaciones en Mesopotamia, Egipto, 

en el mundo grecorromano, hasta el nacimiento de los 
monoteísmos, judío, cristiano y musulmán con especial 
énfasis en Roma, Jerusalén y La Meca. Peregrinos de todas 
las religiones relatan sus experiencias en videos cortos y la 
muestra tiene continuidad en la propia ciudad de Friburgo 
con visitas a tres lugares emblemáticos: la Catedral de San 
Nicolás, la Capilla de Lorette y la Capilla de Bourguillon. 
La exposición va acompañada además de numerosas 
actividades en el período de duración de la misma.

g Camino skies es un documental australiano-
neozelandés de 2019 que se acaba de estrenar en 
Francia bajo el título Sur la route de Compostelle. El 
documental se centra tanto en la vida de los peregrinos 
como en la belleza de la naturaleza y los pequeños 
detalles cotidianos que los rodean. Con la cita de 
Hipócrates: “Caminar es la mejor medicina para un 
hombre”, que da comienzo a la película se resume a 
la perfección el largometraje. Filmado durante 42 días, 
recoge las vivencias de un grupo de seis peregrinos de 
diferentes edades, condición y motivación, los cuales no 
solo cargan el peso de sus mochilas sino también el dolor 
de la pérdida de seres queridos, de enfermedades o el 
trauma de una separación.

Descrito por sus directores como un “documental de 
observación”, se interesa tanto por la vida de los peregrinos 
como por los paisajes que los acompañan en este viaje. 
La fotografía se centra en los pequeños detalles de la 
naturaleza y la vida cotidiana que rodea a los caminantes: 
huellas de barro, hojas, un gato merodeando. Muchas 
tomas se centran en los pies de los peregrinos, calzados 
o cubiertos con vendas, socios imprescindibles en esta 
aventura. La cámara, principalmente en el hombro, 
capta todos los elementos que componen la experiencia 
del Camino; el resultado es un documental conmovedor 
y  cercano a la naturaleza que esperamos poder ver 
algún día no muy lejano en España.

g En el marco de las jornadas del patrimonio que 
anualmente se celebran durante un fin de semana en 
toda Francia, nos hacemos eco de la exposición Tras 
las huellas de los peregrinos de Saint-Jacques en 
Occitania que tuvo lugar en Toulouse los días 19 y 20 
de septiembre y que ya antes había “peregrinado” por 
diversas localidades francesas. También con ocasión de 
estas jornadas hubo actividades diversas en otros lugares 
de la vía de Arles como son la abadía de Aniane y en la 
cercana abadía de Gellone en Saint-Guilhem-le-Désert.

g Una actividad periódica que no falla a su cita: la 
sexta edición de 1000 mains à la pâte  (1000 manos 
a la obra) que tuvo lugar el sábado 3 de octubre en el 
departamento de Lot , en las cercanías de Figeac, en 
el camino de Le Puy. Este evento, durante el cual se 
adecenta y repara un tramo de la ruta es ya un clásico 
de esta región y un ejemplo de cooperación entre 
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territorios en el que vecinos y voluntarios de asociaciones 
unen esfuerzos para potenciar y tejer vínculos humanos 
en torno al Camino.
 
g A semejanza de lo que ocurre en nuestro país, 
numerosas localidades allende nuestras fronteras 
celebraron la fiesta de Santiago Apóstol. Recogemos 
aquí solo algunos eventos, el primero de los cuales nos 
lleva a Belfort, en la región de Borgoña-Franco Condado 
donde siguiendo la tradición establecida desde hace 
varios años por iniciativa del obispo de la diócesis, 
Santiago es celebrado y honrado el día de su fiesta. Ese 
sábado de julio, los fieles y peregrinos llenaron la catedral 
de Saint-Christophe, enmascarados y cumpliendo las 
normas de distanciamiento social exigidas, pero el placer 
del reencuentro se podía leer en los ojos de todos los 
asistentes dispuestos a compartir momentos de gracia, 
oraciones, cantos y testimonios en torno al Camino. Al 
finalizar, los asistentes compartieron un vino jacobeo en 
la plaza de la catedral.
 
g También Santiago fue objeto de celebración en la 
capital europea: el domingo 26 de julio, alrededor de 
cuarenta peregrinos de la Asociación Belga de Amigos 
de Santiago se dieron cita en la iglesia Saint-Jacques-sur-
Coudenberg, parroquia militar de Bruselas. El sacerdote 
aprovechó su homilía para abordar el tema de lo que es 
una peregrinación y del ser humano como Homo Viator 
que busca las tres “tierras desconocidas”: uno mismo, 
el prójimo y Dios. Al finalizar la ceremonia, los asistentes 
recibieron la bendición del peregrino y el grupo partió 
por la ciudad siguiendo las vieiras que marcan la ruta 
jacobea por la capital belga.

g Y por último las flechas amarillas nos conducen a 
Rumanía donde la celebración fue presidida por el 
arzobispo metropolitano de Bucarest. La misma tuvo 
lugar en Câmpulung Muscel, un lugar significativo en 
la ruta rumana de peregrinaje, estando aquí la iglesia 
Baratia (siglo XIII), la más antigua al sur de los Cárpatos 
y que, además, está dedicada a Santiago. Al final de 
la solemne liturgia se descubrio la placa inaugural y 
tuvo lugar la bendición de Casa Genoveva, el primer 
refugio para los peregrinos del Camino de Rumanía. Al 
día siguiente se comenzó la señalización con flechas y 
conchas jacobeas de la ruta a la salida de Câmpulung 
Muscel hacia la ciudad de Brasov.

g Finalizamos nuestro viaje internacional en las islas 
británicas con el Festival de Peregrinación Cristiana, 
evento anual organizado por la Christ Church Cathedral 
de Oxford. Este año se llevó a cabo virtualmente el lunes 
14 de septiembre a través de Youtube. Con destacados 
oradores, el festival ofreció un variado programa de 
conferencias seguidas por una sesión de preguntas y 
respuestas en vivo; entre las ponencias:
Martyn Percy: “¿Por qué la peregrinación tiene resonancia 
hoy?”
Graham Usher: “El camino bajo nuestros pies: la 
espiritualidad de caminar”
Dee Dyas: “Hacia una teología de la peregrinación 
cristiana para hoy”
En el siguiente enlace tenemos acceso a toda la sesión: 
https://www.youtube.com/watch?v=-nY-VyhlvPk

Francisco García Mascarell

Celebraciones del Apóstol y peregrinar en tiempos de pandemia 

Cuatro meses han pasado desde nuestro anterior número, estamos a las puertas del 
Año Santo y el mundo jacobeo, como toda la sociedad, sigue pendiente de la 
evolución de la pandemia que tanto está trastocando nuestras vidas. Con moderación 
y cautela algo se ha movido en estos meses tras el largo parón del confinamiento, 
pero la evolución negativa de las últimas semanas vuelve a cernir de nubarrones 
negros las perspectivas más inmediatas. Una prueba de lo anterior la vemos en las 
recomendaciones para evitar venir a España ante las preocupantes cifras de 
expansión del virus por todo nuestro territorio; así, por ejemplo, la Associação 
Portuguesa Amigos Apóstolo Santiago repetidas semanas ha publicado que, 
ante la situación en la península Ibérica desaconseja a los peregrinos recorrer los 
caminos de Santiago dado el aumento de infectados en esta segunda ola y lo resumen 
en esta frase: São Tiago espera por nós, mas o Covid-19 NÃO! 

Similares indicaciones hemos encontrado en otras asociaciones europeas invitando a 
sus socios a descubrir sus propios caminos jacobeos que, en muchos casos, son los 
grandes desconocidos dentro de sus fronteras. 

!       
Recomendación para no hacer el Camino 

   
Una iniciativa surgida al albur del virus es la realización en Polonia de una encuesta 
a peregrinos titulada “El Camino en tiempos de pandemia”. Sus promotores se 
presentan como un “grupo internacional interdisciplinar de científicos que 
estudiamos las motivaciones y vivencias de los peregrinos del Camino de Santiago. 
Buscamos una respuesta a la pregunta de cómo es el Camino tras la crisis del 
coronavirus”. En el cuestionario encontramos preguntas sobre los motivos para 
hacer la peregrinación, así como información más general sobre prácticas, creencias 

  
Limpieza del Camino de Le Puy en Velay 

A semejanza de lo que ocurre en nuestro país, numerosas localidades allende 
nuestras fronteras celebraron la fiesta de Santiago Apóstol. Recogemos aquí solo 
algunos eventos, el primero de los cuales nos lleva a Belfort, en la región de 
Borgoña-Franco Condado donde siguiendo la tradición establecida desde hace 
varios años por iniciativa del obispo de la diócesis, Santiago es celebrado y honrado 

el día de su fiesta. Ese sábado de julio, los fieles y peregrinos llenaron la catedral de 
Saint-Christophe, enmascarados y cumpliendo las normas de distanciamiento social 
exigidas, pero el placer del reencuentro se podía leer en los ojos de todos los 
asistentes dispuestos a compartir momentos de gracia, oraciones, cantos y, 
testimonios en torno al Camino. Al finalizar, los asistentes compartieron un vino 
jacobeo en la plaza de la catedral. 

!  
Celebración en Belfort 

También Santiago fue objeto de celebración en la capital europea: el domingo 26 de 
julio, alrededor de cuarenta peregrinos de la Asociación Belga de Amigos de Santiago 
se dieron cita en la iglesia Saint-Jacques-sur-Coudenberg, parroquia militar de 
Bruselas. El sacerdote aprovechó su homilía para abordar el tema de lo que es una 
peregrinación y del ser humano como Homo Viator que busca las tres "tierras 
desconocidas": uno mismo, el prójimo y Dios. Al finalizar la ceremonia, los asistentes 
recibieron la bendición del peregrino y el grupo partió por la ciudad siguiendo las 
vieiras que marcan la ruta jacobea por la capital belga. 

Recomendación para no hacer el Camino

Limpieza del Camino de Le Puy en Velay

Celebración en Belfortcapta todos los elementos que componen la experiencia del Camino; el resultado es 
un documental conmovedor y  cercano a la naturaleza que esperamos poder ver 
algún día no muy lejano en España. 

!  
Documental estrenado en Francia Documental estrenado en Francia   

Celebración en Bruselas 

Y por último las flechas amarillas nos conducen a Rumanía donde la celebración 
fue presidida por el arzobispo metropolitano de Bucarest. La misma tuvo lugar en 
Câmpulung Muscel, un lugar significativo en la ruta rumana de peregrinaje, 
estando aquí la iglesia Bărăţția (siglo XIII), la más antigua al sur de los Cárpatos y 
que, además, está dedicada a Santiago. Al final de la solemne liturgia se descubrio la 
placa inaugural y tuvo lugar la bendición de Casa Genoveva, el primer refugio para 
los peregrinos del Camino de Rumanía. Al día siguiente se comenzó la señalización 
con flechas y conchas jacobeas de la ruta a la salida de Câmpulung Muscel hacia la 
ciudad de Brasov. 

Celebración en Bruselas

  
Señalización en Rumanía 

Finalizamos nuestro viaje internacional en las islas británicas con el Festival de 
Peregrinación Cristiana, evento anual organizado por la Christ Church 
Cathedral de Oxford. Este año se llevó a cabo virtualmente el lunes 14 de 
septiembre a través de Youtube. Con destacados oradores, el festival ofreció un 

Señalización en Rumanía
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FEDERACIÓN

Discurso del Presidente de la Federación 
en la imposición de la Medalla Castelao 2020
Excmo. Sr. Presidente de la Xunta de 
Galicia, don Alberto Núñez Feijóo.
Excmo. Sr. Alcalde de Santiago de 
Compostela, don Xosé Antonio Sán-
chez Bugallo.
Excelentísimo y Reverendísimo Sr. 
Arzobispo de Santiago de Composte-
la, don Julián Barrio.
Autoridades todas.
Asociaciones -presentes y en el 
recuerdo- de Amigos de los Caminos 
a Santiago que no nos acompañan en 
este acto.

Señoras y señores:

Me cabe el honor de ser la persona 
destinada a recoger tan distinguido 
premio, soy consciente de lo que en 
estos momentos represento y a cuán-
tas anónimas personas, que han hecho 
del Camino su santo y seña, personifico 
a su vez; gracias por otorgar a las Aso-
ciaciones de Amigos de los Caminos a 
Santiago la Medalla Castelao de 2020.

El Camino de Santiago es un fenó-
meno mundial y de la misma forma, 
las asociaciones también lo son. Por 
eso, en este galardón están represen-
tadas todas las asociaciones españo-
las, pero también las europeas como 
lo están tantas y tantas organizaciones 
en pro del Camino por todos los rinco-
nes del mundo.

Las Asociaciones de Amigos de los 
Caminos a Santiago son instituciones 
sin ánimo de lucro que se dedican a la 
protección de los peregrinos, al Cami-

no y a la defensa de los valores que lo 
hicieron universal. Todo este trabajo 
se lleva a cabo por un voluntariado 
que anteriormente fue peregrino. A 
ellos dedicamos una gran atención y 
apoyo para que vivan la experiencia del 
Camino sin alejarse de sus valores más 
humanísticos sobre todo en momentos 
donde la responsabilidad personal de 
cada caminante ha de ser un valor de 
protección de la Ruta.

Las ideas evolucionan, estamos 
en un momento crítico en el que las 
Asociaciones reivindicamos la defensa 
del espíritu del Camino a través del 
encuentro de gente que descubre y 
vive la amistad y la fraternidad. Se pre-
guntaba el Padre Ernesto en Güemes 
¿Hay algo más cristiano que esto?

Las personas que formamos las 
Asociaciones queremos devolver al 
Camino lo que el Camino nos ha dado, 
de aquí nuestro compromiso de defen-
der sus valores esenciales: la acogida, 
la hospitalidad, la solidaridad, la viven-
cia de las experiencias compartidas, 
la espiritualidad, la religiosidad... No 
podemos permitirnos que lo que sigue 
siendo el gran reclamo para miles de 
personas quede sepultado bajo consi-
deraciones de otras índoles.

Es necesario para nosotros la cola-
boración y relación con instituciones, 
organismos y entidades civiles y ecle-
siásticas. Para poder avanzar sin perder 
nunca la esencia que el Camino nos 
mostró una vez.

Este reconocimiento valora el tra-
bajo de las Asociaciones y es un poten-
te apoyo que refuerza nuestro com-
promiso con el peregrino y el CAMINO.

Reitero las gracias por esta dis-
tinción que ha sido tan bien acogida 
por toda la comunidad de Amigos del 
Camino de Santiago en el mundo.

Como peregrinos que somos, solo 
me resta decir: ¡Buen Camino!

Luis Gutiérrez Perrino
Presidente

Federación Española Asociaciones
Amigos Camino de Santiago

Ver también:
Diploma (pág. 2), editorial (pág. 3) y 

noticia del acto (pág. 4).

Medalla Castelao / Xunta de Galicia

Los galardonados y el presidente de la Xunta de Galicia en el acto 
de imposición de la Medalla Castelao 2020 / Xunta de Galicia
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Atención, por causa de la pandemia por 'coronavirus' 

el Congreso se traslada del mes de mayo al próximo otoño

Estimados amigos:
Por segunda vez, nos vemos obliga-

dos a aplazar el XII Congreso Internacio-
nal de Asociaciones Jacobeas.

El viernes 25 de septiembre 2020, 
en reunión de Junta Directiva, se ana-
lizó en detalle todas las circunstan-
cias que nos obligan a aplazar su rea-
lización. La fundamental es que las 
medidas sanitarias y sociales cada vez 
más restrictivas para poder celebrar en 
Santiago el congreso con las debidas 
garantías, reducían drásticamente el 
número de personas que podían parti-
cipar presencialmente en el Congreso, 
cuando consideramos que el intercam-
bio de ideas personalmente es uno 
de los valores fundamentales de estos 
encuentros. Esto nos han obligado a 
posponer el aplazamiento hasta el año 
que viene en el mes de octubre. En este 
caso volveremos a Madrid, esperando 
haber superado la crisis sanitaria que 
asola a todo el mundo.

A los congresistas que ya están ins-
critos se les reembolsará la totalidad de 
lo pagado.

A los que han presentado comu-
nicaciones, o tenían previsto presen-
tar, les vamos a proponer que dichas 
comunicaciones se “congelen” hasta 
el año que viene. Será una decisión de 
cada uno de los autores el guardarla o 
retirarla. El grado de participación ha 
sido altísimo y la calidad de los trabajos 
hacen que merezca la pena aguardar 
unos meses para sacarlas al público, 
porque aportan una luz nueva sobre los 
temas propuestos y, sobre todo, ante la 
crisis que nos asola.

El XII Congreso será, no lo dudéis, 
un lugar de encuentro, participación y 
búsqueda de soluciones ante los nue-
vos retos que se nos presentan en el 
Camino.

Un abrazo fraternal.
Luis Gutiérrez Perrino

Presidente 
Federación Española Asociaciones 

Amigos Camino de Santiago
Jorge Martínez-Cava

Presidente Comité Ejecutivo 
XII Congreso Internacional 

Asociaciones Jacobeas

XII CONGRESO

El XII Congreso Internacional 
de Asociaciones Jacobeas 

vuelve a retrasarse por causa 
de la pandemia

Nueva propuesta: Madrid, [otoño] 2021
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Los tres carteles y la carátula que por ahora ha tenido el XII Congreso.
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TEMAS JACOBEOS

La festividad del Apóstol Santiago 
de este año 2020, tan inhóspito 
a causa de la pandemia por la 
COVID-19, contó con la presen-
cia extraordinaria de los reyes 

de España en Santiago de Compostela 
para asistir a la Misa Pontifical y reali-
zar la Ofrenda Nacional, actos que se 
desarrollaron en la iglesia de San Mar-
tín Pinario (pues la Catedral sigue en 
obras). Los reyes accedieron  al templo 
acompañados únicamente por las prin-
cipales autoridades, tras recorrer unas 
calles sin apenas presencia vecinal. La 
ceremonia fue retransmitida en directo 
por la televisión gallega y las imágenes 
evidenciaron la temperatura socio-sa-
nitaria del momento que vivimos: uso 
de mascarilla, distancia social, nada de 
aglomeraciones y casi tantas menciones 
al virus como al Apóstol.

Durante la Ofrenda, el rey Felipe 
VI manifestaba que “debemos afrontar 
las consecuencias sociales y económi-
ca de la pandemia, que requieren una 
unidad profunda en torno a nuestros 
valores compartidos…”, para finalizar sus 
palabras solicitando “al Santo Patrón de 
España que siga siempre a nuestro lado 
inspirándonos y protegiéndonos”. Segui-
damente el arzobispo monseñor Barrio 
respondía al oferente: “Hemos sentido 
la necesidad de la ternura humana, de 
acompañar y sentirse acompañado, diri-
giendo la mirada al entorno y al cielo 
pidiendo la ayuda también del Apóstol 
Santiago, nuestro patrono, para superar 
esta pandemia…”.

Palabras, estas, expresadas en Com-
postela ante el Apóstol, pero deseos 
universales puestos en circulación desde 
cualquier lugar de culto jacobeo, sin 

duda. Veamos cómo se ha celebrado 
la festividad del Apóstol en el resto de 
España el día 25 de julio (salvo los indica-
dos), desde el ámbito de las asociaciones 
y según estas nos han comunicado.

Asociación Almería Jacobea. El día 
24 comenzó la celebración en la pobla-
ción de Huércal-Overa (20:30h), con una 
charla sobre la figura del Apóstol Santia-
go en Almería y el día 25, misa solemne 
en la iglesia de Santiago de Almería (20h) 
en honor del Apóstol.

Asociación de Andorra (Teruel). En 
la ermita de San Macario (12h) se cele-
bró su tradicional misa en honor del 
Apóstol y en recuerdo de los socios y 
vecinos fallecidos por la COVID-19.

Asociación de Burgos. Los días 21 al 
24 en el albergue municipal-asociación 
(20h) se desarrollaron cuatro conferen-
cias sobre el pasado jacobeo de la ciudad 
y el día 25 se celebró  misa solemne  en 
la iglesia de San Nicolás de Bari, con la 
participación del grupo Emiholia.

Asociación de Cádiz (El Puerto de 
Santa María). Misa solemne en honor 
del Patrón Santiago (20:30h) en la capilla 
de la Sagrada Familia de El Puerto de 
Santa María y a su término ‘vino español’ 
en la sede de la asociación.

Asociación de Cádiz (Gaditana Jaco-
bea, Cádiz). Misa solemne en la iglesia 
de Santiago de Cádiz (20h), en honor del 
Apóstol.

Asociación de Córdoba. Debido a 
la limitación del aforo del templo tuvie-

ron lugar dos celebraciones en la iglesia 
de Santiago: misa mayor (12h) y misa 
solemne (20:30h), en honor del Apóstol.

Asociación de Estella (Navarra). 
Misa solemne  en la iglesia de San Juan 
(20h), en honor del Apóstol y por los 
peregrinos fallecidos. 

Asociación de Las Palmas (Cana-
rias). Ofrenda floral a Santiago Apóstol 
en el crucero de la plaza de San Telmo 
(12h) por parte de la Asociación y de la 
Casa de Galicia de Las Palmas.

Asociación de León. Misa en honor 
del Apóstol en la iglesia de las RR.MM. 
Benedictinas de León.

Asociación de Madrid. Dos misas 
solemnes (12h y 13h) y misa mayor 
(19:30h) en la Real Iglesia Parroquial de 
Santiago y San Juan Bautista (Plaza de 
Santiago), para atender  las necesidades 
del culto jacobeo ante la limitación del 
aforo del templo.

Asociación de Palencia (Carrión de 
los Condes). Misa solemne en la iglesia 
del Real Monasterio de San Zoilo (19h) 
y cena de hermandad en el hotel del 
Monasterio (20:30h).

Asociación de Sevilla. Misa solemne 
en la iglesia Colegial del Divino Salvador 
(20h) y misa mayor en la iglesia de San-
tiago (21h), con ocasión del martirio y a 
mayor gloria del Apóstol.

Asociación de Soria. Caminata (10 
km) por el Camino de Santiago Soriano 
(9h) desde el puente la Lagunilla hasta 
Navaleno; Santa misa (13h) oficiada por 
el obispo de Soria en la iglesia de Nava-
leno, en honor del Apóstol y comida fra-
ternal en el restaurante local El Hachero. 

Asociación Valenciana (Valencia). 
Misa solemne en la iglesia de San Jorge 
(12h) y comida de hermandad en el res-
taurante Cruz Blanca (14h).

Asociación de Zaragoza. Misa solem-
ne en la iglesia de Santiago (13h) en 
honor del Apóstol.

Federación Española (Logroño). 
Misa mayor (12h) en la iglesia de Santia-
go El Real, en honor del Apóstol. 

José A. Ortiz

Festividad del Apóstol Santiago en 2020

Los Reyes de España ante las puertas de la iglesia de San Martín Pinario / Xunta de Galicia
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TEMAS JACOBEOS

Desde tiempos remotos via-
jeros y peregrinos de paso 
por Amberes buscaban refu-
gio para reponer fuerzas y 
cuidar a sus caballos antes 

de proseguir su ruta. Los pobres, entre 
ellos los peregrinos en camino hacia 
España o Italia, estaban a merced de la 
hospitalidad y de la generosidad de los 
ciudadanos.

La viuda, doña Ida van Wynegheem, 
era una de los numerosos benefactores 
que con regularidad acogía a pobres y a 
viajeros y ponía su morada a su disposi-
ción. El acta fundacional de este Alber-
gue fue establecida el 5 de abril de 1305 
ante el concejal de Amberes. 

Como hasta la fecha, el hospicio de 
San Julián, con el nombre del santo 
patrón de los viajeros, estaba ubicado en 
la Sint Jansvliet 25.

En los Países Bajos españoles, a partir 
de 1531, las importantes reformas en 
las estructuras sociales acaban con la 
autonomía del hospicio San Julián. Las 
autoridades eclesiásticas, habiendo diri-
gido la fundación y el hospicio por más 
de dos siglos, fueron reemplazadas por 
cuatro capellanes de la “Cámara de los 
Necesitados”.

En 1702 algunos ciudadanos de 
Amberes fundaron la Hermandad de 
Nuestra Señora de Loreto. Según la tra-
dición, en 1291, los ángeles trasladaron 
la casa de la Virgen de Nazaret a Loreto. 
Nicolás van Thielen y sus amigos habían 
recorrido la peregrinación a Loreto, con 
lo cual conocían perfectamente las difi-
cultades de los pobres peregrinos y deci-
dieron apiadarse de ellos.  

A los peregrinos, en el momento de 
partir, se les daba víveres y credenciales. 
En 1786 el Emperador José II abolió las 
Hermandades en los Países Bajos. Sin 
embargo, en 1787 el Emperador retrac-
tó la medida con lo cual los Loretanos 

volvieron a asumir su tarea. Aproximada-
mente en 1792 los franceses confiscaron 
los locales ocupándolos sus soldados.

Posteriormente Jacobus Brandts, 
antiguo gestor de la Hermandad se diri-
ge al Prefecto d’Herbouville solicitando 
recuperar el hospicio San Julián con su 
función inicial. Durante el siglo XIX el 
hospicio de San Julián volvió a acoger a 
los pasantes pobres.

En la primera mitad del siglo XX se 
siguió atendiendo prioritariamente a los 
pasantes, sin embargo, también llega-
ban para periodos cortos personas sin 
techo, niños abandonados e inválidos 
de guerra.

La sede de la Hermandad siguió allí 
mismo, ocupando unas salas para reu-
niones. La sociedad también creó aloja-
miento nocturno para mujeres sin techo. 
Después de las importantes obras de res-
tauración resultó sumamente difícil vol-
ver a retomar las actividades anteriores. 
Fue necesario encontrar otra afectación 
para el conjunto. En 1970 la Comisión 
para el Bienestar Público decidió darle la 
preferencia a una función cultural, alqui-
lando la capilla como galería de arte. Una 
de las condiciones impuestas era que, 
anualmente, se pudiera organizar “la 
mesa del peregrino”. Las otras partes del 
conjunto arquitectónico fueron adapta-
das como residencia para ancianos.

Desde aquel entonces la capilla es 
la galería “De zwarte panter” (la pante-
ra negra). Cuando en 1987 se cerró la 
residencia para ancianos y el alojamien-
to nocturno para mujeres sin techo, el 
centro artístico se expandió ocupando 
la totalidad del conjunto arquitectónico.

Hasta la fecha, en el hospicio de San 
Julián, en Jueves Santo, en memoria de la 
Última Cena, se pone una “mesa de pere-
grino”. Actualmente es la “Asociación del 
Hospicio de San Julián” la que se encar-
ga de mantener esta tradición centena-

ria. Durante el día los visitantes pueden 
admirar el arreglo de mesa y husmear los 
guisos. Por la noche doce ancianos son 
invitados a degustar la cena.

Es imposible fechar con exactitud el 
origen de la “mesa del peregrino” en el 
hospicio de San Julián. De todas las aso-
ciaciones existentes en Amberes y que 
podrían considerarse implicadas, la de 
1556 del capitán español Areste que legó 
una suma de dinero, es la que más se 
acerca a la tradición anual del hospicio. 
La suma de dinero debía ser utilizada en 
Viernes Santo para ofrecer una comida y 
un tostón a trece pobres.

De “hospicio” a “albergue” 
para peregrinos.

Los primeros contactos entre la “Aso-
ciación del Hospicio de San Julián” y las 
“Asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago” fueron en 2010.

Con el apoyo de las autoridades de la 
ciudad y la “Comisión para el Bienestar 
Público de Amberes” se reorganizó el 
primer piso del edificio, transformán-
dolo en albergue para peregrinos. Este 
refugio dispone de una habitación con 
dos camas superpuestas, una pequeña 
estancia e instalaciones sanitarias. En 
la primavera del 2012 el albergue fue 
puesto en servicio para peregrinos en 
camino a Santiago de Compostela u otro 
destino de peregrinación. Los candidatos 
a hospedaje deben estar en posesión de 
credencial de peregrino de una asocia-
ción jacobea reconocida.

Desde entonces, anualmente llegan 
unos cuarenta peregrinos a hospedarse 
en el albergue amberino. ¡Desde aquí 
les quedan aproximadamente 2300 km 
a recorrer!

Luc Vermoesen
(Traducción: Bárbara Moreels)

Hospicio de San Julián, en Amberes (Bélgica)

Fachada exterior del hospicio Los 12 ancianos ante la mesa / Archivo San Julián
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Observando desde el puen-
te que comunica la senda 
jacobea con el mítico cerro 
Mirabel, una peregrina se 
me acercó pidiendo ayuda 

al no estar segura de si el camino iba 
a la derecha o se perdía a la izquier-
da. Mientras le indicaba dónde ver la 
siguiente flecha amarilla y mi brazo se 
tendía en dirección al pueblo, Grañón 
por más señas, ella se percató en aquello 
que otras personas estaban mirando con 
curiosidad.

Bajó de su bicicleta, se acercó al 
pretil del puente y nuestra conversación 
cambió de rumbo: “Anda, ¿qué es eso?” 
Sí, estaba observando a un grupo de 
arqueólogos trabajar en un yacimiento 
mientras decenas de esqueletos blan-
quecinos iban saliendo a la luz, tras 
varios siglos de enterramiento. 

No, no era un grupo de peregrinos 
que como ella se habían perdido en 
tiempos pasados -se hizo chiste sobre 
ello- sino el cementerio de un poblado 
o de un hospital cercano, hoy desa-
parecidos. El arqueólogo-director de la 
campaña databa los restos en mil años 
atrás o incluso algunos más -digamos 

entre el final de la Antigüedad tardía y las 
primeras fases de la Edad Media- aunque 
habrá que esperar a los análisis del labo-
ratorio (Carbono 14 y otros indicadores) 
para determinar la edad de los restos 
humanos de la necrópolis. 

Lo que sí era un espectáculo, visto 
desde el mirador de ese puente bajo el 
cual, algún día no muy lejano, se moverán 
los coches por la conocida como autovía 
del Camino de Santiago, era la disposición 
de los enterramientos. Orientados de la 
misma manera, con los pies hacia el este, 
con los huesos de los brazos en equis y 
las manos apoyadas sobre lo que un día 
fueron sus pechos. Los había de diferen-
tes tamaños: adultos, niños y ancianos; 
hombres y mujeres e incluso un feto.  

La intención de los arqueólogos era 
excavar el centenar de tumbas que se 
cree formaban esta necrópolis situada a 
escaso medio kilómetro de Grañón, man-
dar al laboratorio todo aquello suscepti-
ble de ser analizado por los antropólogos 
y empezar las obras de la citada autovía 
que unirá lo realizado ya en el término de 
Santo Domingo de la Calzada con Villa-
mayor del Río, en tierras burgalesas. Más 
tarde, alguna universidad podrá retomar 
los trabajos e informes y el Museo de 
La Rioja guardará definitivamente todo 
aquello que ayude a completar la historia 
de la región.

¿Por qué este hallazgo ocupa parte 
de la revista PEREGRINO? La primera 
razón se debe a que es un descubrimien-

to histórico junto al Camino de Santiago; 
segundo, por lo aireado que ha sido a 
través de los medios de comunicación. 
Esto despertó tal interés que hubo viajes 
organizados, excursiones domingueras y 
coches aparcados en tal cantidad, que 
llegaban desde el puente al pueblo cada 
fin de semana; y para terminar, porque 
se puede relacionar la necrópolis con los 
temas jacobeos (aunque sea elucubrando 
un poco). En la documentación medieval 
que obra en nuestro poder se dice que en 
el año 1186 había una alberguería cerca-
na al río Peros junto al barrio de Estabiello 
y que años antes -en 991- es citado este 
barrio junto a un camino transitado, tal 
vez por peregrinos, “in Granionem, latus 
barrio Stabiello, iuxta via”.

Arroyo, alberguería, cerro y yacimien-
to están tan cercanos que bien pudieron 
tener alguna relación en la Alta Edad 
Media.

El director de la excavación  -el 
arqueólogo Luis Alberto Villanueva- en 
espera de los datos que dé el labora-
torio sobre la edad de los huesos sitúa 
la necrópolis entre los siglos VIII y X; 
luego, es posible alguna coincidencia en 
el tiempo. Por otra parte, este yacimien-
to se sitúa en el pago conocido como 
La Magdalena, donde posiblemente se 
asentó un hospital o lazareto para pere-
grinos, pero su uso debió ocupar a los 
hospitaleros varios siglos después. 

 
Ángel Urbina Merino

Una nueva necrópolis 
junto al Camino de Santiago

Imagen de la zona arqueológica, con Grañón al fondo / Ángel Urbina

Detalle de una sepultura / Angel Urbina
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Los jinetes del Apocalipsis1 han 
acompañado a la humanidad 
desde sus mismos inicios. Gue-
rra, hambre y peste han veni-
do marcando la historia de los 

seres humanos y acompañarán a estos, 
sin duda, hasta su misma extinción. Los 
sufrimientos provocados por la acción 
de los jinetes, han planteado a la huma-
nidad graves cuestiones en todos los 
tiempos y las respuestas se han ido con-
figurando al compás, y en consecuencia, 
de la comprensión sobre el mundo y las 
fuerzas que lo dominan. En un mundo 
intrínsecamente religioso, en el que todo 
depende de la causalidad divina, las cau-
sas naturales obedecen ciegamente a 
las fuerzas superiores que dominan el 
mundo: espíritus maléficos o demonios, 
dioses irritados a causa de alguna grave 
culpa, las inevitables fuerzas del destino, 
o Dios quien, en su oculta Providencia, 
hiere a los seres humanos. Los remedios 
a tales aflicciones, los recursos medicina-
les, competen ante todo a los especia-
listas religiosos, chamanes, hechiceros, 
sacerdotes que practican exorcismos 
para expulsar los demonios, imploran 
el perdón con súplicas y sacrificios, sin 
obviar los beneficiosos remedios natura-
les2. En los niveles de la cultura religiosa, 
el vivir del ser humano es ya de por sí un 
acto religioso y  todo lo que le afecta en 
verdad tiene carácter religioso3.

Los jinetes en el mundo clásico

Las culturas conservan infinidad de 
relatos que recogen este tipo de respues-
ta, por ejemplo, la griega que nos parece 
más cercana4: la guerra con Atenas se 
prolonga y Minos ruega a Zeus que lo 
vengue de los atenienses y el hambre y la 
peste se abaten sobre la ciudad. La cóle-
ra de Apolo envía la peste a los griegos a 
las puertas de Troya. Artemis fulmina con 
una peste a Patrás por el sacrilegio come-
tido por dos amantes en su santuario. 
También los dioses procuran el remedio 
saludable: Zeus manda los vientos ete-
sios que ahuyentan el aire viciado por la 

peste en las Cicladas. El espíritu observa-
dor de los griegos, sin olvidar del todo la 
fuerza de los seres superiores, va a desa-
rrollar la medicina como ciencia positiva. 
El historiador Tucídides5 describe la peste 
de Atenas con toda clase de datos empí-
ricos sin hacer ninguna referencia a la 
acción de seres sobrenaturales, apenas 
una leve alusión a  Apolo que apoyaba a 
los peloponesios. Lucrecio, que sigue al 
historiador griego, explica la enfermedad 
solamente por causas naturales6. 

El naciente cristianismo, en el con-
texto de la tradición religiosa, atribuye 
también la enfermedad a causas sobre-
naturales: la Providencia Divina castiga 
los pecados del pueblo para corregir a 
sus hijos: “ved la espada de la ira de Dios 

desenvainada sobre todo el pueblo”.7  
Los cristianos ante las catástrofes o epi-
demias, oran e impetran de Dios el per-
dón y la salvación, pero a la vez y, quizás 
con mayor empeño, se dedican a atender 
a los enfermos en las iglesias  y sepultar 
dignamente a los muertos. San Cipria-
no de Cartago y San Gregorio Magno 
son especialmente recordados por estas 
acciones. El Estado Romano, que levantó 
numerosas obras públicas, majestuosas 
edificaciones, admirables palacios, no 
prestó ninguna atención a construir luga-
res, como hospicios u  hospitales, donde 
atender a los pobres y enfermos8. Quizás 
fuera pedir demasiado a un estado escla-
vista. Una originalidad del cristianismo 
y causa de su rápida expansión, consis-

Los jinetes del Apocalipsis
al borde del Camino

Visión del Apocalipsis, El Greco, Museo Arte Moderno de Nueva York
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tió en que el cuidado de los pobres y 
enfermos ocupó su mayor atención. La 
cristiandad va a ejercer un largo y con-
tinuado servicio a los pobres de manera 
especial en las grandes hambrunas que 
originan las pandemias. A ello se dedican 
de especial manera las órdenes monás-
ticas o mendicantes, los obispos que 
abren sus casas a los enfermos, las igle-
sias convertidas en lugares de refugio. 
La actuación del arzobispo San Carlos 
Borromeo, con ocasión de la peste de 
1576 en Milán, será considerado como 
un evangélico ejemplo a imitar9. La mul-
tiplicación de santuarios como lugares 
de sanación, muchas veces acompaña-
dos de instalaciones hospitalarias, es un 
fenómeno que, nacido en la Edad Media, 
va a llegar hasta la actualidad. En verdad 
que los milagros solo ocurren a quienes 
los saben ver y la prueba de que existen 
es la multitud de exvotos que adornan 
los santuarios.

Compostela, un lugar medieval 
donde vencer a los jinetes

Santiago de Compostela, desde la 
Alta Edad Media, es uno de los más vene-
rados santuarios de sanación de la cris-
tiandad en donde se va a ver cumplida la 
promesa que el Señor confirió a los Após-
toles de poder sanar, de curar las enfer-
medades de los cuerpos y de las almas: 

“Sanad enfermos, resucitad muertos, 
limpiad leprosos, expulsad demonios”10. 
El Calixtino (I, VI)11 testifica una numero-
sa lista de enfermos a quienes  la salud 
fue restituida por mediación del Apóstol, 
no con medicamentos ni emplastos, no 
con pociones o antídotos de los médicos, 
sino con la gracia divina. El autor de este 
sermón se cuida mucho de poner de 
manifiesto sus conocimientos tanto de 
las varias enfermedades, como de los 
diversos medicamentos y nombres de los 
grandes médicos de la Antigüedad. Todos 
los afectados por cualquier enfermedad 
tienen su remedio en la iglesia de San-
tiago pues “las puertas de esta basílica 
nunca se cierran”12.

No parece que en los primeros gran-
des siglos de la peregrinación jacobea se 
dieran grandes pandemias aunque nunca 
faltarán grandes hambrunas como las 
que describe Raúl Glaber13 alrededor del 
año 1000 que duró cinco años  y llevó a 
la población a comportamientos inaudi-
tos. Repetida de nuevo en el año 1033, 
milésimo de la pasión del Salvador,  “el 
hambre empezó a extenderse en todo 
el mundo y a amenazar de muerte a casi 
todo el género humano”14. El monje atri-
buye, sin dudar,  tal calamidad al castigo 
divino originado por la culpa de los peca-
dos humanos pero se cuida de resaltar 
la asistencia de la Iglesia a los pobres 
hambrientos, refiriendo la venta de los 
tesoros de las iglesias para subvencionar 
los gastos de los necesitados.

Quizás la primera  de toda la serie 
de pandemias medievales europeas, la 
peste Negra, es la originada en 1348 que 
fue repitiéndose con macabra constan-
cia15. Parece que en Galicia entró por el 
puerto de Bayona16 de donde se expan-
dió al interior. Historiadores españoles17 
cuestionan que la incidencia de la peste 
Negra en España tuviera la magnitud de 
la europea, lo que quizás puede explicar 
que López Ferreiro18 no haga referencia 
alguna a la incidencia que la gran peste 
de 1348, y las sucesivas a lo largo del 
siglo, hubiera tenido sobre la peregri-
nación a Santiago. Llega a decir que “a 
pesar de lo agitado de los tiempos y de 
las frecuentes guerras civiles... el Sepul-
cro del Apóstol Santiago continuó siendo 
glorioso y recibiendo el no interrumpido 
homenaje de casi todos los pueblos de 
Europa… No decayó un punto en este 
período (siglo XIV) y aún parece que por 
algún tiempo creció en entusiasmo e 
intensidad”.

Los jinetes se desmandan 
en la Edad Moderna

Mucho más afectaron en Santiago 
las sucesivas pandemias a lo largo del 
siglo XVI. López Ferreiro que las describe, 
no hace referencia a nada sobrenatural 
ni a los pecados de los hombres como 
causa de la enfermedad, si acaso el ham-
bre que azota periódicamente. Como 
los antiguos cristianos, la solución se va 
a dar por la oración, la asistencia a los 
pobres y el cuidado de los enfermos. 

“Los últimos días de este año 1516, 
fueron funestos para Santiago y para 
gran parte de Galicia a causa de la mor-
tífera peste que se desarrolló por aquel 
tiempo”. Se suceden las rogativas, las 
procesiones, los rezos. Cabildo y regi-
dores de la ciudad acuerdan levantar 
una ermita a San Roque para que “Dios, 
nuestro Señor, tuviera a bien de quitar la 
pestilencia”. La ermita se edificó pronta-
mente y quedó habilitada para el culto 
en octubre del año 1517.

La peste de 1567 la describe nuestro 
autor20 con detenimiento. Comenzó en 
el puerto del Grobe y duró año y medio. 
Se extendió por toda Galicia llegando a 
Santiago en donde murieron ocho mil 
personas. El Cabildo tomó varios acuer-
dos dando licencia a sus miembros de 
ausentarse de Santiago debido a la peste 
“con tal de que se diese orden sobre 
cuales habían de quedar para el servicio 
de la Iglesia”. Se acuerda reunir a todos 
los canónigos, en Padrón, para que se 
pongan de acuerdo en el servicio de 
tal manera que “la Iglesia no quede 
sin culto y servicio con gran daño de la 
república de la ciudad que es mucha y 
escándalo de los muchos peregrinos que 
concurren”. Parece que no fue necesario 
ponerse de acuerdo porque no todos 
habían huido de la ciudad ya que el car-
denal mayor, varios canónigos y algunos 
clérigos se quedaron por propia voluntad 
y no faltó nunca la misa en el altar mayor, 
ni hubo ninguna falta notable. Señala 
el documento que “no murió ningún 
capitular de peste”. Con esta ocasión se 
reedificó la capilla de San Roque y San 
Sebastián.

En 1576 la peste volvió a invadir San-
tiago y se da licencia a los prebendados 
para ausentarse del servicio de la iglesia 
aunque quedaron suficientes miembros 
del cabildo para sostener el culto. El 
arzobispo D. Francisco Blanco multiplica 
las limosnas y, ante el repunte de la epi-

Los jinetes del Apocalipsis. Códice de Beato
 de Liébana / Cortesía Biblioteca Nacional
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demia, funda un hospital dedicado a San 
Roque en un solar contiguo a la ermita, 
“en donde se puedan curar los pobres 
enfermos de las bubas y otros males con-
tagiosos y los muchos pobres”21.

Va a acabar el siglo con otra gran 
pandemia22. 1597 comienza con una gran 
hambruna a la que vino a sumarse “su 
inseparable compañera, la peste”. Unas 
seis mil personas murieron en Santiago. 
Junto a las pertinentes rogativas, el arzo-
bispo Sanclemente que había tomado 
medidas contra el hambre, busca reme-
dios para curar la enfermedad, entre 
otros,  en los Hermanos de San Juan de 
Dios. Se toman medidas de confinamien-
to: aislamiento de los apestados, prohibi-
ción de salir de la ciudad. “La gente caía 
exánime en los campos y en los caminos; 
y los transeúntes por temor al contagio 
no osaban dar a los finados cristiana 
sepultura sino que con toda clase de 
precauciones los enterraban donde los 
hallaban”. Parte del Cabildo quedó al 
servicio de la Catedral “por su devoción y 
con zelo de servir a su iglesia”.

Los Jinetes no dejan de cabalgar por 
las calles de Santiago. En 1614 y sucesi-
vos, vino una gran carestía y el hambre 
continuó haciendo sus estragos23. Durante 
varios años de la década de los 20,  nuevas 
repetidas carencias y hambrunas por la 
falta de pan y trigo y demás mantenimien-
tos24 a las que se van a unir las guerras con 
los ingleses, con Francia, la independencia 
de Portugal. En 1710 aparecen de nuevo 
unidos la guerra, el hambre, la peste25. 
En 1769, Santiago estaba inundado de 
mendigos y, de manera consiguiente, vino 
la peste, aunque al parecer no fue tan 
mortífera como en otras ocasiones por 
la eficaz gestión y la generosa ayuda del 
arzobispo Rajoy que habilitó el Hospital, 
los pobres se recogieron en el Hospicio y 
se evitó que los mendigos se extendiesen 
por la población26.

Descubrir que tu vida 
está en buenas manos

En la presente pandemia del COVID-
19, la basílica de Santiago, como todas 
las iglesias, ha dejado de ser refugio de 
enfermos, no han proliferado las pro-
cesiones de rogativas, apenas nadie ha 
hablado de castigos divinos y el absoluto 
protagonismo ha sido asumido por la 
ciencia, el Estado, su funcionariado, el 
inmenso servicio de la sanidad pública 
y las redes de información. La discreta, 

y marginada, presencia de los creyen-
tes y la Iglesia manifiestan, en toda su 
crudeza, su  irrelevante papel excepto lo 
referido a las ayudas sociales. Sin embar-
go, como siempre queda a la religión una 
insustituible e indispensable función: 
proporcionar al hombre contemporáneo 
un sentido espiritual a su vida drástica-
mente desacralizada, conferir sentido a 
la acción de una pandemia, encontrarle 
sentido positivo a la muerte, dar espe-
ranza a una nueva existencia regenerada 
y significativa. Saber que su vida, en 
último término, está en buenas manos.

Vicente Malabia Martínez
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El Cristo que los romanos procesionaron ante la Peste 
Negra de 1522, en la plaza de San Pedro durante los 

oficios de Viernes Santo del presente año 2020

La peste de Atenas,  Michie Sweerts, 
c.1652-54 / Los Angeles County Museum of Art
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H
artos ya de COVID, restricciones, medidas de 
seguridad y de una nueva normalidad que es 
todo menos normalidad. Hemos vivido un verano 
atípico, la peregrinación se ha visto reducida a 
un 25% y con ella todo el beneficio que el pere-

grino deja a su paso. Esta vez ha sido al Camino al que le 
ha salido una ampolla y debemos aprender a caminar con 
ella, drenándola hasta que sane completamente.

n Entidades de competencia estatal
Uno de los más madrugadores en dar de nuevo servicio 

al Camino ha sido CORREOS que rápidamente retomó el 
servicio para transporte de mochilas, eso sí, aséptica-
mente, cuidándose de cumplir con las recomendaciones 
higiénico-sanitarias. Porque se trataba de eso, de dar la 
mayor cobertura y seguridad a los potenciales peregrinos 
que decidan llenar el Camino, servicios, albergues, Cate-
dral, Oficina del Peregrino… Todos pusimos manos a la obra, 
Gobierno, Consejo Jacobeo, Xacobeo, Ayuntamientos, 
Asociaciones, Red de Albergues… Importante e inmediato 
era establecer medidas de seguridad y mantener informa-
dos a los peregrinos. Una nueva fase que nos ha mantenido 
ocupados todo el verano. 

La Guardia Civil reforzó su campaña de seguridad, la 
APP AlertCops aumentó su efectividad acercándose más 
al usuario. Para el peregrino se convierte en un dispositivo 
desde el que puede recibir información sobre alertas al 
tiempo que puede comunicar avisos sobre su seguridad.

El Camino Minhoto o Miñoto, que une Braga con San-
tiago, también conocido como el “Camino da Geira y 
dos Arrieros” ha despertado polémica en Galicia por su 
trazado, una vez más, intereses de futuro y falta de interés 
en el pasado hacen saltar chispas. Es un Camino que une 
ambos países vecinos y es en esa unión donde hay que 
centrar la fuerza, el resto son distracciones. Pero no ha sido 
la única polémica por el trazado de Caminos. Andalucía, 
Castilla y León, Extremadura y Galicia firmaron un proto-
colo de colaboración polémico para impulsar la Vía 
de la Plata, hasta aquí todo perfecto si no fuera porque el 
proyecto contempla que, a partir de Zamora, se continúe 
por el Camino Sanabrés en dirección a Orense y, desde allí, 
a Santiago, dejando de lado a Astorga y su enlace con el 
Camino Francés. Siempre será el peregrino quien decida 
qué dirección tomar, pero a veces pienso que no se lo 
ponemos fácil.

Y como este año ha sido horrible para el peregrino, y el 
futuro para el Año Santo es incierto, más vale ponerse las 
pilas, como el presidente de la Xunta que ya ha pedido 
ayuda a SM Felipe VI para que la celebración del año jubilar 
pueda ser prolongada hasta julio del 2022.

n Asociaciones no jacobeas
Si alguno piensa que el Camino ha estado vacío mien-

tras España se encontraba confinada se equivoca. Más 
de doscientos peregrinos llegaron a Compostela durante 
esos meses y, al encontrar cerrada la Oficina del Peregrino, 

Esto que nos sucede 
es como una mala ‘ampolla’

Impulso a la Via de la Plata

Albergues Públicos

Feijoo llama a la prudencia

Presentación VIII Centenario de Roncesvalles
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depositaron su credencial en el buzón para que se les cum-
plimentará la Compostela cuando se pudiera.

Los albergues han sido fundamentales para la reac-
tivación del Camino, fueron abriendo superando dudas, 
temores y riesgos, principalmente los privados, pues en ello 
les va su economía. La mayoría de albergues públicos y de 
asociaciones han permanecido cerrados. La baja afluencia 
de peregrinos ha reducido los problemas de capacidad. De 
igual modo servicios y lugares de visita, como la Catedral de 
Santo Domingo de la Calzada, una de las primeras en abrir 
sus puertas a los peregrinos.

Y al tiempo que avanzaba la “fase de desescalada” 
se iba frenando con la denominada “segunda ola”. La 
propia Federación ha tenido que posponer, por segunda 
vez, su Congreso Internacional; de igual modo que Fairway, 
cuya celebración se anunciaba con ilusión en julio, se ha 
visto forzada a trasladarla de noviembre al Año Santo, en 
principio. 

La tecnología sigue presente, nos dio juego durante el 
confinamiento y sigue haciéndolo, los peregrinos de “Down 
Madrid” han recorrido el Camino de Santiago de forma 
virtual para evitar los riesgos de contagio.

n Entidades de competencia 
    autonómica y local

Cuando se reabrieron los Caminos se hacía una llamada 
a la prudencia y a la responsabilidad individual. La voz del 
presidente de la Xunta fue contundente, todos debemos 
cumplir con los requisitos. El Xacobeo ha tenido que anu-
lar proyectos, no ha quedado más remedio que reinventar-
se y acercar el Camino a las localidades gallegas para pro-
mocionarlo y fomentar la descentralización del Año Santo.

A nivel estatal los albergues asumieron los preparati-
vos para su reapertura gradual. La Red de Albergues del 
Camino se coordinó para prestar el servicio necesario, en 
continua comunicación, controlando el paso de peregrinos 
para adelantar la previsión de necesidades a las siguientes 
poblaciones, garantizando con ello la atención necesaria 
al peregrino. La Xunta facilitó una plataforma online para 
reserva de plazas en albergues públicos del Camino de 
Santiago, pero se “olvidó” de abrir un notable número de 
estos, sobre todo en el Camino Francés. 

La alta incidencia de COVID-19 en determinadas regio-
nes motivó que la Xunta estableciera un registro para per-
sonas procedentes de lugares de alta tasa pandémica, 
que posteriormente se ha ido ampliando; hasta aquí bien, 
pero a todos nos ha sorprendido la noticia de la peregri-
na que, infectada con coronavirus, continuó haciendo el 
Camino junto con su grupo. Irresponsable esta peregrina; 
pero ¿se pudo haber hecho algo más para prevenirlo?. Por 

su parte Navarra introdujo un control del paso de peregrinos 
por medio de drones, en fin…

Y hablando de “piedras en el camino”,  comentar el 
desvío obligado en el Camino por la Costa debido a los 
desprendimientos acaecidos en la bahía de Pasaia (Gui-
púzcoa), obligando a cerrar esta vía a través de Mendiola.

Los peregrinos que recorren el Camino Portugués por 
la costa, se encuentran con un “apagón” indicativo al 
cruzar la ciudad de Vigo, perdiéndose en sus calles; lo raro 
es que si algo caracteriza a esta ciudad es, precisamente, 
su “iluminación”. Y mientras el ayuntamiento vigués se lo 
piensa, las señales no oficiales van brotando como setas en 
el casco viejo de la ciudad.

Pero volvamos a mirar al futuro y a la influencia de las 
nuevas tecnologías. Galicia invita a otras CC.AA. a adhe-
rirse a un proyecto que prepara con Google, sobre expo-
siciones virtuales de las rutas jacobeas y patrimonio, 
que divulgue la riqueza cultural del Camino a través de la 
plataforma “Google Arts&Culture”.

En este tiempo de reflexión obligado hemos compartido 
cómo recuperar los valores del Camino. La Cátedra Ins-
titucional del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones 
ha abierto un proyecto de investigación en este sentido. Sin 
duda un interesante proyecto.

Nos agrada saber que Sahagún contará con una 
biblioteca jacobea única, posible gracias a la donación 
de uno de los mayores especialistas en el Camino: Millán 
Bravo Lozano (q.e.p.d.), a través de su familia. Desde Pere-
grino nuestro regocijo por esta decisión y felicitación a quie-
nes la han hecho posible.

Voy a cerrar este apartado con otra más de las conse-
cuencias de este odioso “bicho”, el cierre al público del 
“Milagro de la Luz” de San Juan de Ortega el pasado mes 
y en el confinamiento de octubre de la capital leonesa, la 
Junta CyL ha puesto un bus gratuito que traslada a los pere-
grinos de Mansilla de las Mulas a La Virgen del Camino, para 
que no tengan que entrar a León..

n Catedral de Santiago
La Catedral abrió a primeros de julio, con aforo 

limitado de visitas y, aún más reducido, para la misa del 
peregrino. La celebración del 25 de julio se llevó a cabo 
en la cercana iglesia de San Martín Pinario, contando con 
la presencia de SSMM los Reyes. En palabras de Monseñor 
Barrio este es “un mal sueño del que esperamos despertar”.

Monseñor Barrio tiene puesta la esperanza en el Año 
Santo 2021 y, en su carta pastoral, anima a la peregrinación; 
consciente de las dificultades el obispo invita a todos los 
peregrinos a retomar con fuerza el Camino en cuanto sea 
posible.

Don Segundo Pérez, Deán de la Catedral, desvela que 
hay posibilidades de que el Papa Francisco pueda estar 
presente en Santiago coincidiendo con el Año Santo; el 
Santo Padre tiene muchas ganas de venir.

Al otro extremo del Camino Francés se celebra el Año 
Jubilar VIII Centenario de Roncesvalles, que se extenderá 
hasta julio de 2021. Y ya que estamos en el ámbito catedra-
licio, decir que también se celebra entre este año y el que 
viene el VIII Centenario de la Catedral de Burgos.

Nos despedimos heridos por el zarpazo del virus que ha 
conseguido, entre muchas otras cosas, reducir el número de 
peregrinos en la Oficina del Peregrino, de los 2.000 habitua-
les en un día de julio a solo 200.

El Camino “puede esperar”, pero se está haciendo 
esperar más de lo que deseamos.

José Luis Álvarez
SSMM los Reyes en Santiago
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Han pasado tres años desde 
la finalización del trabajo 
de campo del Proyecto Life 
STARS +20, un proyecto euro-
peo promovido y coordinado 

por la Fundación San Valero, en el que la 
Federación Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago (FEAACS) 
fue uno de los socios colaboradores, lo 
que supuso para ella, además de mucho 
trabajo, un aprendizaje continuo a lo 
largo del desarrollo del proyecto.

Un proyecto medioambiental ’made in‘ 
Camino de Santiago

El objetivo principal de este proyecto 
era implantar un modelo de ahorro ener-
gético que permitiera un desarrollo sos-
tenible del sector turístico europeo en 
dos vertientes, implantando una tecno-
logía que disminuyera las emisiones de 
CO2 y a la vez incrementara el compro-
miso medioambiental del propio turista, 
en nuestro caso peregrino. Para poder 
hacer esto se eligió el Camino de Santia-
go, concretamente el Camino Francés, y 
se implantaron esas medidas de ahorro 
energético en cinco albergues (Arrés, 
Zabaldica, Nájera, Ponferrada y Samos), 
uno por cada una de las Comunidades 
Autónomas que recorre el Camino Fran-
cés (Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y 
León y Galicia, respectivamente) y esto 
se llevó a cabo con independencia de las 
diferencias que podían existir entre los 
distintos albergues en cuanto a tamaño y 
dotación previa. 

Aún así, los resultados fueron conclu-
yentes tras la implantación de medidas 

correctoras en esos albergues para dis-
minuir el consumo energético, lo que se 
hizo sobre todo con la modernización de 
las instalaciones de agua, luz y gas, gra-
cias al presupuesto económico del propio 
proyecto, lo que contribuyó a alcanzar los 
resultados previstos en los objetivos: una 
reducción del consumo energético y emi-
sión de GEI superior al 20% en cada uno 
de los albergues. A lo largo del proyecto 
fue fundamental la información a los pro-
pietarios de los albergues, a los técnicos 
y a los hospitaleros, los cuidadores de los 
peregrinos y de los albergues, a fin de 
comprometerlos en el proyecto. Enton-
ces decíamos que “conocimiento, com-
promiso y constancia son fundamentales 
para controlar los consumos mes a mes 
y detectar averías: sin el compromiso de 
los usuarios, toda medida que se aplique 
es ineficaz y el conocimiento (yo diría, la 
concienciación) es muy importante para 
la transmisión de las medidas de ahorro a 
nuestro día a día”1 (el hogar, la oficina, el 
colegio…). Esto por cuanto  se refiere a los 
albergues de peregrinos, que no deja de 
ser extrapolable al domicilio propio. En la 
mayoría de las ocasiones, no se piensa en 
esto a la hora de modernizar nuestro pro-
pio hogar y sin embargo, gestos tan poco 
gravosos como pueden ser cambiar bom-
billas incandescentes por bombillas led, 
revisar los consumos periódicos de agua, 
electricidad y gas para tratar de gastar 
menos, fraccionar los residuos y deposi-
tarlos en los contenedores correspon-
dientes, etc., se pasan por alto siguiendo 
la rutina.

El Camino de Santiago es una parte 
minúscula de nuestro mundo y, salvo 

excepciones, se cuida poco o al menos 
no se cuida en la medida en que lo 
necesita. Uno puede pensar que es res-
ponsabilidad de los políticos que rentabi-
lizan su territorio con fines turísticos. Los 
senderos que recorremos, los pueblos 
que atravesamos, la palabra amable que 
pedimos a los vecinos tienen un precio y 
dar algo a cambio es responsabilidad de 
todos, los que viven al lado del Camino 
y los que vamos de paso, respetando el 
entorno y haciendo que se conserve en 
las mejores condiciones posibles para 
poder seguir disfrutando de ello.

Y ahora, cuando nuestro mundo ha 
cambiado y la mayoría de los albergues 
están cerrados hasta que sea posible 
efectuar las modificaciones pertinen-
tes, ¿qué hay de aquellos compromisos 
medioambientales que deberían acudir 
a nuestra mente para atender también a 
nuestro entorno? La pandemia del Covid-
19 ha cambiado nuestras costumbres, 
pero nuestro entorno sigue estando ahí, a 
nuestro lado, cuando caminamos y tende-
mos a olvidarlo con bastante frecuencia. 
Durante la realización del proyecto Life 
STARS +20 se elaboró el “Decálogo de 
buenas prácticas del peregrino” que no 
era otra cosa que un listado de actos que 
los peregrinos debían hacer suyos y llevar 
a la práctica y ¡recuerda! “Lo que tú hagas, 
otros lo aprenderán y lo difundirán”.

Como decía más arriba el Covid-19 
ha cambiado nuestras costumbres y 
nos ha hecho más impersonales, menos 
afectivos; ni siquiera podemos vernos 
el rostro completamente. Este hecho, 
que parece poco importante porque ya 
conocemos a la persona que nos habla, 

El proyecto Life Stars +20,
tres años después de su finalización

Si estás comprometido con el Camino y el Medio Ambiente, facilítanos tu e-mail de contacto y te informaremos...
Si no estuvieras interesado, por favor, en un gesto de compromiso ambiental, devuelve el decálogo al Hospitalero paara que otro peregrino lo conozca

www.lifestarsplus20.eu

Si estás comprometido con el Camino y el Medio Ambiente, facilítanos tu e-mail de contacto y te informaremos...
Si no estuvieras interesado, por favor, en un gesto de compromiso ambiental, devuelve el decálogo al Hospitalero paara que otro peregrino lo conozca

www.lifestarsplus20.eu
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conlleva el riesgo de aislarnos del otro. 
En los últimos años, alguna vez ocurría 
que el peregrino o peregrina que te 
cruzaba en el Camino no respondía a tu 
saludo ¡Buen Camino, peregrino! Proba-
blemente porque nadie le habló de esa 
costumbre o porque, enfrascado en una 
conversación, ni lo ha oído. Ahora, con la 
mascarilla anticontagio y la distancia de 
seguridad, ese saludo puede llegar a des-
aparecer por completo, lo cual sería un 
desastre: el Camino de Santiago, como 
admite la mayoría de los peregrinos, es 
un lugar de encuentro, un lugar en el 
que te encuentras con la otra persona 
en igualdad de condiciones: cansada, 
ilusionada, al aire libre, pero deseando 
eternizar ese momento.

Y un decálogo de buenas prácticas
 
Antes de terminar quiero recordarte, 

peregrino o peregrina, aquel Decálogo 
de buenas prácticas del peregrino2 que 
se repartió en los albergues que tomaron 
parte en el proyecto Life STARS +20 y 
en las oficinas de algunas de las asocia-
ciones pertenecientes a la FEAACS. (Ver 
imagen adjunta).

En el Camino:
-No olvides recoger tus residuos y 

depositarlos al final de cada etapa en el 
contenedor correspondiente (mascari-
llas, guantes, toallitas… deben ser depo-
sitados en el contenedor de residuos 
orgánicos.

-Antes de tirar en cualquier sitio un 
envase vacío, recuerda que ese envase 
vacío pesa menos que antes y puedes 
acarrearlo hasta el próximo contenedor.

-Procura no utilizar aerosoles a fin de 
no alterar la capa de ozono.

-El camino que sigues ya está señali-
zado para que no te pierdas, por lo que 
sería bueno no abundar en indicaciones 
(mensajes, montoncitos de piedras, etc.).

-La vegetación y los animales que 
encuentres forman parte del camino, por 
lo que disfruta de su visión y recuerda 
que una flor cortada se marchita.

-Lleva siempre contigo una bolsita 
para poder depositar los desechos hasta 
que encuentres un contenedor.

En el albergue (aunque pagues el ser-
vicio):

-Procura cerrar el grifo mientras te 
enjabonas.

-La cisterna del inodoro ha de quedar 
estanca tras la descarga; en caso contra-
rio, avisa a la persona responsable.

-Utiliza la luz sólo si es necesaria.
-Disponer de electrodomésticos en el 

albergue facilita tu estancia, pero debes 
tener en cuenta lo siguiente:

• Si hay lavadora y quieres lavar tu 
ropa, invita a otros peregrinos a compar-
tirla, utilizando siempre un ciclo corto y 
en frío.

• Aunque haya disponibilidad de 
secadora, no siempre es necesario uti-
lizarla.

• Si utilizas el frigorífico, asegúrate de 
cerrar bien la puerta.

• Si cocinas, baja el fuego y tapa bien 
la cazuela.

• Antes de poner en marcha el aire 
acondicionado o la calefacción si los 
hubiere, piensa si realmente es necesario.

Porque tu actitud es importante

El Proyecto Life STARS +20 finaliza 
definitivamente este año. Las personas 
que entonces ejercíamos la responsabi-

lidad de la FEAACS, queremos traer a la 
memoria el éxito del proyecto Life STARS 
+20 que se desarrolló durante cinco 
años y que demostró su efectividad. Para 
nosotras es importante recordarlo, pues 
un proyecto no se acaba cuando finaliza 
el trabajo de campo, sino que el trabajo 
de campo sirve para condicionar un cam-
bio en los hábitos de los viajeros, sean 
estos peregrinos o turistas, viajen por el 
Camino de Santiago o por otras latitudes. 
Queremos contar contigo para seguir 
adelante y que no olvides que:

• Con tu compromiso: un mundo 
mejor es posible y el momento para el 
cambio es ahora. La sostenibilidad se 
consigue con un Camino corresponsable.

• Con tu conocimiento: en la sos-
tenibilidad de nuestro planeta también 
entras tú y tu entorno y debes descubrir 
lo que puedes aportar.

• Con tu respeto: el amor a nuestro 
planeta comienza con el respeto pero, 
para amar, primero hay que respetar. Si, 
como decimos, amamos el Camino de 
Santiago, nuestra obligación es cuidar su 
entorno.

• Con tu constancia: la sostenibilidad 
del planeta que habitamos es un proceso 
continuo, por lo tanto, tu esfuerzo día a 
día sí tiene recompensa.

• Con tu transmisión demostrarás a 
los tuyos que un mundo mejor es posi-
ble: lo que tú hagas, peregrino o peregri-
na, otros y otras lo aprenderán.

María Ángeles Fernández

Más información sobre este proyecto: 
www.caminosantiago.oug

       www.lifestarsplus20.eu

1. Julián Lago Lacoma. El ahorro energético, una realidad. Resultados del Proyecto Life+20 ENV/ES/138. Actas del Simposio Internacional Hospitalidad y Gestión Medioambiental en 
el Camino de Santiago. PP 93. Ed FEAACS. Logroño, 2017.
2. María Martínez. Decálogo de buenas prácticas del Peregrino.

Fachada del albergue de Arrés / HosVol Presentación Proyecto Life en Valladolid / Proyecto Life
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F
ueron llegando los peregrinos que no consiguieron 
regresar a casa cuando el cierre de caminos y que-
daron atrapados a mitad de recorrido: Jans Lieber, 
el tractorista de Frankurt con su aparatoso vehículo. 
En Arzúa quedaron inmovilizados Pedro, checo, más 

una muchacha alemana; los vecinos los ayudaron un tiem-
pito y luego fueron ubicados en el Monte del Gozo.

g Y aparecieron los caminantes no convencionales 
que nunca faltan: el que acciona su bici con las manos 
(handbike); el paralítico cerebral, empujado/arrastrado 
por otro; esos submarinistas que llegaron a pie desde 
Coruña después de acercarse bajo el agua durante 
veintiún días desde Hondarribia (Fuenterrabía); peregrinos 
ciegos precedidos por un perro lazarillo adiestrado por la 
ONCE (hay en España 1.054 beneficiarios de este servicio 
canino); un Pilgrim race en defensa de la investigación 
médica, bici desde Madrid, con famosetes (el solista de 
Hombres G y el actor Sergio Pazos); un correcaminos que 
hizo Sarria-Santiago en 32 horas pidiendo dinero para la 
investigación en Parkinson; el bicigrino con el gato en su 
cesto junto al manillar -y ‘compostela felina’ extendida 
por la ‘Asociación Protectora de Animales en el Cami-
no’. Diez muchachos entre 15 y 17 años en colaboración 
con la Asociación Gallega de Centros de Menores y la 
Universidade da Coruña, coordinados por la asociación 
Experientia, se ejercitaron en madurar fuera del ambiente 
familiar, del que están privados. Recibieron «psicoterapia 
a través de aventuras» y caminaron dos semanas por el 
Camino de Santiago y por la Vía Mariana (Braga-Muxía 
pasando por Santiago), adquiriendo hábitos saludables, 
asumiendo responsabilidades y mejorando capacidades 
personales y sociales. 

Esa familia francesa que salió hace ocho años de su 
pueblo francés caminando una semana cada año y final-
mente sus miembros llegaron este agosto. Los más jóvenes 
no tenían edad apropiada al comienzo de esa vivencia y 
se han ido sumando a mitad de aventura. Repitió ‘Navega 
el Camino’ (Sail the Way), una expedición de cinco días 
a vela desde Fuenterrabía/Hondarribia; algunos marinos 
venían desde La Rochelle. La espectacular Orden del 
Camino celebró en el Hostal, el 18 de julio, su vigésimo 
tercer capítulo, con la habitual puesta en escena de 
estandartes, ropones, bonetes y medallas. A sus miembros 
se les pide un genérico compromiso de propagación de 
la causa jacobea. Esa ‘orden’, que incluye gran maestre y 
novicios, cultiva un anacrónico aire medieval de cuestio-
nable fundamento. Los jacobeos de bota y sudor ven esa 
institución con ironía y cierto desdén. La prensa local, para 
terminar este párrafo, da noticia de otros grupos pinture-
ros: unos exaltan la comida gallega como la mayor viven-
cia (¡!) y otro grupo destaca ¡las borracheras al final de 
etapa! Son muestras de una dudosa sensibilidad jacobea. 

COMPOSTELA

Protagonistas y testigos 
de un tiempo expectante

El gato que ha recorrido media Europa en la bici de su amo / M. Clavell

En agosto llegaron tantos ciclistas como ‘peatones’ / M. Clavell

Jose Manuel llega al Monte del Gozo, no obstante su discapacidad, 
empujado por sus amigos  / M. Clavell
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g La Misa del peregrino sigue celebrándose a las 
19.30h de la tarde, con sólo cien participantes, con el altar 
a los pies de la nave central, lado oeste tras el Pórtico de la 
Gloria. Hay más solicitantes para escucharla que admitidos 
a lograrlo, claro. El número de peregrinos no ha dejado de 
aumentar desde el 1 de julio, en cantidad creciente pero 
todavía modesta; doscientos, cuatrocientos, seiscientos 
a mitad de agosto. También algunos pillados en marzo a 
mitad de camino y confinados donde estaban. En agosto 
del año pasado 2019 se expidieron 63.000 compostelas 
en la Oficina y sólo 19.800 hogaño, en ese mismo mes. No 
tiene pinta de que en este verano lleguemos al millar de 
peregrinos en un solo día. Se ha invertido la tendencia de 
los últimos años, y son peregrinos españoles y no extranje-
ros quienes más llegan.

Otros datos son similares a otros años: domina el Cami-
no Francés con comienzo en Sarria, tanto hombres como 
mujeres, motivación religioso-cultural (43%) o religiosa sin 
más (30%) dominantes sobre la no religiosa; y como rareza, 
en agosto llegaron tantos ciclistas como caminantes.  

g Las obras han llegado a un punto sensible: La bóve-
da del crucero y el camarín del Apóstol, donde trabajan 
restauradores y orfebres más que albañiles. La esclavina 
metálica que cubre los hombros de Santiago fue reti-
rada y vimos el aspecto original de la figura, con traza 
altomedieval y sin la pieza barroca posterior; sensación 
de desvalimiento del patrón… Debido a lo dicho no es 
accesible el camarín, pequeña frustración para visitantes, 
aunque sí es practicable la cripta con la urna; se potencia 
esa bajada y veneración de los restos, oscurecida por el 
magnetismo del abrazo al Apóstol. Y ¿qué vemos en las 
pinturas recuperadas de la bóveda?  Cuando servidor de 
ustedes temía recuperar oscuros chafarrinones, hete aquí 
que aparecen elegantes adornos barrocos.  Recordamos 
que el propósito de esta restauración es la recuperación 
de lo tapado sin adición de nuevas figuras: consolidación 
y asegurar la conservación. Ese espacio, que cubre la 
polea del botafumeiro y el altar mayor, es centro de mira-
da de visitantes. 

El parón del confinamiento fue breve para el sector 
de la construcción, pero aun así no andamos sobrados 
de tiempo para que el comienzo del Año Santo, día 31 
de diciembre, nos pille con las obras de restauración 
terminadas. El lienzo que da a la plaza de la Quintana, y 
que incluye el acceso a la Puerta Santa, anda también 
recubierto de andamios; estaba muy ennegrecido y toda 
intervención será gratificante a la vista. 

g Y hay un nuevo espacio visitable: la torre norte del 
Obradoiro, llamada de la Carraca -para distinguirla de 
la torre sur, la de las Campanas: esa torre albergaba ese 
chirriante instrumento semilitúrgico que sonaba en los 
oficios de Viernes Santo, en lugar de las campanas y en 
señal de duelo. Conservamos el instrumento y ahora es 
posible acceder al interior y subir hasta bien mediada la 
fachada del Obradoiro, con vista amplia sobre la ciudad 
y su entorno.

g Treinta fotos de un territorio centroeuropeo. El Cen-
tro de Estudios Hispánicos de la Universidad de Ratisbona 
montó una peregrinación entre Chequia (Pilsen, Praga) 
y Alemania (Ratisbona, en Baviera), resiguiendo lugares 
con huella jacobea. Publicaron su vivencia y montaron 
una exposición de fotografías muy hermosa. Apuntan a la 
señalización de ese trayecto, que aspira a ser integrado 
en la red de caminos jacobeos. La muestra, itinerante, ha 
recalado en Santiago y su comisario, Pedro Álvarez Olañe-
ta, hizo su presentación. Fue exhibida ya en 2019, dio vuel-
tas, y ahora reaparece, en busca de una mayor difusión.

g Se mantiene al alza el ansia por obtener ‘reconoci-
miento’ para caminos que pasan por mi comarca. Tres 
en Galicia: ruta por la ría de Muros-Noya, otra por los 
municipios del Barbanza-Arousa. Y una nueva y simpática 
‘Vía Künig’: divulga el recorrido que hizo en 1495 el monje 
alemán Hermann de Künig y pretende recuperar la parte 
que arranca en Vega de Valcarce (Künig caminó desde 
su país) y sigue por Pedrafita, As Nogais, Becerreá, Baralla 
y acaba en Lugo, donde su une al Camino Primitivo. La 
autovía A-6 marginó esas poblaciones y ahora alimentan 
expectativas con esta iniciativa peregrinera. 

Estamos expectantes, como usted.

Mario Clavell

COMPOSTELA

Exposición PIlsen-Regensburg / M. Clavell

Jens Lieber finalmente llegó en su tractor 
desde Frankfurt / M. Clavell

Misa peregrinos / M. Clavell
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La proximidad del Año Santo Compostelano 
2021 nos invita a reflexionar sobre algunos de 
los aspectos más relevantes de la peregrinación 
jacobea, como son la espiritualidad que en ella subya-

ce, las motivaciones de los peregrinos o la influencia que el hecho de 
peregrinar tiene en la persona del peregrino. Año Santo o Jubilar, cuyo 
origen se encuentra en el jubileo bíblico señalado en el Libro del Levítico 
como un año de santificación, y Año Compostelano por concesión de Roma 
a la catedral de Santiago, según unos en el siglo XII y otros en el XV, cuando 
la festividad del Apóstol el 25 de julio coincide en domingo. En otro tiempo 
también se conocía como Año de la Gran Perdonanza, queriendo resaltar la 
importancia de las indulgencias que se concedían para alcanzar el perdón 
por las faltas cometidas, fuera cual fuese la gravedad de ellas. 

Hoy aquel espíritu con que nació el Año Jubilar tiene plena vigencia. Con 
más motivo tras las experiencias que todos hemos vivido en estos meses, 
donde la incertidumbre se ha hecho presente en nuestras vidas. Es, por 
tanto, un año de júbilo, de conversión, cambio y renovación en la persona, 
un tiempo de gracia que dispone al peregrino para comenzar una nueva 
existencia en su vida.
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Situación de partida

Filósofos y teólogos de reconocido 
prestigio han profundizado en el último 
siglo en el análisis de dos tendencias 
actuales, propias de la sociedad occiden-
tal, relacionadas con el ser humano: junto 
a una desafección hacia todo aquello 
relacionado con lo religioso, han consta-
tado, al mismo tiempo, un elevado interés 
por el acercamiento a diferentes tipos de 
corrientes espirituales. Una situación, 
dicen ellos, propia de una sociedad que 
vive un período sociocultural, científico 
y antropológico definido como “trans-
religioso”, transhumanismo o tiempo de 
la “posverdad”. Pero van más lejos en su 
análisis; afirman que vivimos una época 
caracterizada por un vacío existencial, 
un tiempo sin certezas, que acaba provo-
cando en el ser humano una creciente y 
permanente insatisfacción interior, terre-
no propicio para que surjan corrientes 
de espiritualidad que tratan de ofrecer 
respuestas a los enigmas de nuestra exis-
tencia. De alguna manera, concluyen, son 
intentos de recuperar una espiritualidad 
perdida, con el honesto objetivo de dar 
un sentido a la vida.

Puesto que el marco en el que pre-
tendemos movernos es el del Camino de 
Santiago, comenzamos nuestra andadura 
en la Real Colegiata de Roncesvalles, 
recordando al sacerdote don Javier Nava-
rro, fallecido en abril de 2019, quien 

dedicó 43 años de su vida a la atención 
material y espiritual de los peregrinos 
que se acogían a la hospitalidad de la 
histórica colegiata. Pocas personas a lo 
largo de la ruta jacobea han podido vivir 
de forma tan profunda la experiencia de 
la escucha, la confesión o la apertura al 
‘otro’, fuese creyente o de otra condi-
ción. En el año 1986 fueron 1.107 los 
peregrinos a los que pudo acoger, cuya 
motivación, decía él entonces, era muy 
diversa: «Hay quienes dicen que van por 
motivos espirituales, pero no religiosos; 
no quieren vincularse a una religión 
determinada, sino solo a lo trascendente. 
Algunos dicen que no van por motivos 
religiosos, porque tienen un sentido de 
lo religioso restringido al hecho de ir por 
cumplir una promesa o por penitencia»1.  

Siete años más tarde, en el Año Santo 
de 1993, don Javier seguía atendiendo 
a los peregrinos. De sus motivaciones, 
decía en aquel año, predominaban las de 
carácter espiritual sobre las religiosas, 
aunque en los dos casos los peregrinos 
no tenían una conciencia clara de lo que 
significaba cada una: «Así, por ejemplo, 
un peregrino respondía: me ha fracasado 
un negocio, además acabo de divorciar-
me; necesito aclarar mis ideas y planear 
mi futuro; por eso hago el Camino, para 
ordenar mis ideas. A eso le llamaba 
motivación espiritual. Por otra parte, 
confesaba no tener ninguna religión. En 
mi dialogo con los peregrinos descubro 
que la motivación religiosa puede incluir 
la motivación espiritual. Pero no forzosa-
mente a la inversa»2.

Desde aquel año de 1987 hasta el 
actual, el número de peregrinos llegados 
a Compostela ha ido en aumento de 
forma significativa, sobresaliendo entre 
las motivaciones la espiritual y la religio-
sa, por este orden, que se concretan en 
razones como: encontrarse a sí mismo, 
buscar un sentido a su vida o un entorno 
donde reflexionar3. Tres razones, por 
ejemplo, que llevaron al Camino a Caro-
line, joven peregrina canadiense en el 
2015. Ella abrió su corazón en el alber-
gue de Zabaldika (Navarra), durante el 
tiempo de encuentro y reflexión que pro-
ponen las Hermanas del Sagrado Cora-
zón en la pequeña y acogedora iglesia. 
Lo tenía todo en la vida, decía Caroline: 
un buen trabajo, familia, dinero, amigos, 
pero... su vida estaba vacía, sin sentido. 
Y ahora, como peregrina, encontraba 
razones para vivir, al llenar su vida cada 

día de pequeñas cosas que la invitaban a 
la trascendencia, salir de sí misma para 
darse al ‘otro’. Caroline, como muchos 
peregrinos, estaba descubriendo, o 
redescubriendo, la dimensión espiritual 
que llevaba en su interior.

Religión y Espiritualidad. 
¿De qué hablamos?

Comencemos señalando que toda 
persona, por el hecho de serlo, tiene la 
capacidad de abrirse a la espiritualidad, 
al ser la dimensión espiritual constitutiva 
de su esencia, en la misma medida que 
lo son las dimensiones científica, física, 
social, comunicativa o cognitiva, a través 
de las cuales se desarrollan una serie de 
potencialidades especificas. El neurólogo 
y psiquiatra austríaco Viktor Frankl resal-
taba tres dimensiones antropológicas 
básicas en el ser humano: la biológica, 
la psíquica y la espiritual, siendo esta 
última la que trasciende a las otras, al ser 
la que nos ofrece la posibilidad de tener 
una vida interior, reflexionar, trascender 
la materialidad que nos rodea o pregun-
tarnos por el sentido de la existencia, al 
constatar que nuestra vida no es una rea-
lidad acabada sino un proyecto a realizar. 
Situación que el austriaco pudo vivir en 
los campos de concentración nazis. 

Como el resto de las dimensiones 
humanas, la espiritual necesita ser educa-
da. El filósofo y teólogo Francesc Torral-
ba, autor de Inteligencia espiritual o El 
sentido de la vida, es de la opinión que 
la actual falta de educación en el espíritu 
provoca un déficit en las capacidades de 
la persona, causa de muchos de los pro-
blemas del ser humano contemporáneo. 
Por el contrario, dado que lo espiritual va 
fuertemente unido a lo social, corporal o 
material, afirma que «una persona espi-
ritualmente inteligente tiene capacidad 
para analizar con profundidad lo que 
ocurre en su vida y en la vida de los otros, 
tiene el poder para descubrir sus recursos 
más íntimos... Tiene un alto grado de 
libertad, pues sabe relativizar y tomar 
distancia de los estímulos externos»4.

La confusión que se percibe entre lo 
espiritual y religioso, hace necesario fijar 
el ámbito en el que nos movemos. Mien-
tras que la espiritualidad se corresponde 
con la dimensión trascendente común 
a todo ser humano, sin que implique 
necesariamente referencia a un “ser” 
superior determinado, la religiosidad es 
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una opción personal, libremente tomada, 
caracterizada por vivir la espiritualidad 
en relación intima con una realidad supe-
rior, Dios, el Misterio, y que se desarrolla 
a través del rito, culto, oración pública y 
privada, tradiciones, normas y doctrinas 
ligadas a una determinada confesión reli-
giosa. Y así como hay personas con una 
gran vivencia espiritual sin ser religiosas, 
también podemos encontrar creyentes 
que siguen fielmente los ritos estableci-
dos por la religión a la que pertenecen, 
pero cuya vida espiritual puede ser muy 
pobre. La profesora Camino Cañón pone 
la atención en este aspecto, al definir la 
situación de la espiritualidad como una 
“emergencia de la vida”, que debe «ser 
desarrollada por cualquier persona con 
independencia de creencias y opciones y 
que, a la vez, es sustrato para la vivencia 
de una fe religiosa conscientemente asu-
mida»5.  

Espiritualidades laicas y religiosas

Hoy coexisten una gran variedad 
de corrientes espirituales, unas laicas y 
otras religiosas, y aunque en principio la 
asociación “espiritualidad-bienestar psi-
cológico” es positiva, no se puede perder 
de vista que en ocasiones es perjudicial, 
cuando la espiritualidad es del tipo nar-
cisista, sincrética o priman intereses de 
dominio sobre la persona.

Máximo exponente de la “espiritua-
lidad atea” es el filósofo André Com-
te-Sponville, defensor de la vida del espí-
ritu en relación con el infinito o lo abso-
luto, entendiéndolo no como una forma 
de trascendencia, sino un “todo”, objeto 
de sentimientos propios, como el que se 
puede experimentar contemplando un 

cielo estrellado6. En su libro El alma del 
ateísmo. Introducción a una espirituali-
dad sin Dios, describe una experiencia 
personal que recoge todos los elementos 
de una espiritualidad donde no hay lugar 
para lo divino. No tiene problemas Com-
te-Sponville en declarar su gran respeto 
por las tradiciones religiosas y su vida 
espiritual, pero es firme en defender la 
apertura a la espiritualidad desde una 
profunda increencia: «podemos prescin-

dir de la religión, si así lo deseamos, pero 
no de la fidelidad al humanismo y del 
amor hacia nuestros semejantes. Pues es 
el amor, no la esperanza, lo que nos hace 
vivir; es la verdad, no la fe, la que nos 
libera».

Importante, por su penetración en la 
sociedad occidental desde mediados del 
siglo XX, es el movimiento que toma el 
nombre de “new age” (nueva era), muy 
popular en nuestros días por el mensaje 
que transmite de equilibrio interior, 
autorrealización y una nueva forma de 
ser espiritual, sobre la base de modificar 
la conciencia de la humanidad. Pero no 
es menos cierto que ella misma es con-
fusa y ambigua, al recoger elementos de 
diversas religiones, las ciencias, la músi-
ca, lo esotérico, gnosticismo, energías 
telúricas, alimentación, estética, eco-
nomía o ecología profunda. Un ‘coctel’ 
peligroso que acaba confundiendo a las 
personas, alertan expertos psicólogos, 
pero una realidad a tener en cuenta, pues 
en opinión de Francesc Torralba es un 
síntoma del cansancio cultural, social, 
mental y espiritual de una sociedad que 
no encuentra respuestas al sentido de la 
vida humana.  
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No es difícil encontrar el pensamien-
to de la nueva era en los peregrinos jaco-
beos, animados por una literatura que 
promueve el esoterismo, lo iniciático o la 
magia como fundamentos del Camino de 
Santiago. Un claro ejemplo lo representa 
el escritor brasileño Paulo Coelho, cuya 
novela El Peregrino de Compostela. Dia-
rio de un mago (1987), conjuga lo iniciá-
tico y esotérico con el ocultismo, dejando 
espacio, también, para un cristianismo 
difuso, chamanismo e incluso ideas 
druídicas. Su idea de la peregrinación 
jacobea, la manifiesta en las palabras que 
pone en boca del monje Jorge en Ron-
cesvalles: «La Ruta Jacobea es sólo uno 
de los cuatro caminos. Es el Camino de la 
Espada. Puede traerte Poder, pero no es 
suficiente.... Conoces por lo menos dos. El 
Camino de Jerusalén, que es el Camino de 
Copas o del Graal, te dará la capacidad 
de hacer milagros; y el Camino de Roma 
o Camino de Bastos, que te permite la 
comunicación con otros mundos». 

Términos o expresiones como ener-
gías telúricas, juego de la oca, ruta eso-
térica o chakras, bajo los que se esconde 
una pseudopsicología, se ofrecen a los 
peregrinos a lo largo del Camino como 
un medio para alcanzar el acceso a un 
autoconocimiento liberador. Milagros 
es una madrileña que ofreció en el año 
2016 el testimonio personal de unos 
años de su vida inmersa en el mundo 
de la nueva era, el reiky y esoterismo. 
Durante ese período decidió lanzarse a 
la aventura del Camino de Santiago. Fue 
sola, buscando la paz interior, y contaba 
que vio tanto la luz como las tinieblas: 
«Me encontré con personas que no sé ni 
siquiera cómo definirlos. Eran personas 

con caminos oscuros. Me encontré con un 
alquimista, que trabajaba en el mundo 
de la alquimia y en el mundo del chama-
nismo. Me hablaron del Camino pagano, 
que hacen algunos por temas ancestrales, 
como es el tema de los druidas». 

   En cuanto a la espiritualidad reli-
giosa, se caracteriza por la relación que 
establece con una realidad superior, Dios, 
el Misterio, que trasciende a la persona. 
El cómo es esa relación depende de las 
singularidades de la religión. El teólogo 
Martín Velasco, en el artículo citado ante-
riormente, señala que «en las religiones 
de orientación mística, el Misterio aparece 
configurado bajo la forma de un Absoluto 

en el que fundirse (hinduismo-brahmanis-
mo) o en el que desaparecer (budismo)». 
Por el contrario, en las religiones de 
orientación profética, judaísmo, cristia-
nismo e islamismo, «el Misterio es repre-
sentado en términos personales, como 
creador de todo lo que existe, que mantie-
ne con el ser humano una relación perso-
nal y al que éste responde con la relación 
igualmente personal de la fidelidad, la fe 
y el sometimiento incondicional». De ahí 
que en las religiones proféticas la espiri-
tualidad sea “teologal”, al estar fundada y 
determinada por la fe en Dios.

Llegados a este punto, conviene 
poner atención, una vez más, en la afir-
mación de don Javier Navarro: «En mi 
dialogo con los peregrinos descubro que 
la motivación religiosa puede incluir la 
motivación espiritual», de cuyas palabras 
se deduce que no siempre la práctica 
religiosa va acompañada de una espiritua-
lidad interior. Un hecho que ocurre cuan-
do la institución religiosa, o el propio 
sujeto religioso, da un peso excesivo a las 
mediaciones que toda religión comporta: 
prácticas rituales, normas institucionales 
o celebraciones, en detrimento de una 
auténtica relación interior y personal con 
el Misterio. 

Esta situación ya fue señalada por 
Santa Teresa de Ávila en su obra las Mora-
das: «No está el negocio en tener hábito 
de religión o no, sino en procurar ejercitar 

Juego de luz ante la ermita de San Miguel, en Población de Campos (Palencia) / Juanjo Fernández

El cantautor Maldonado en la capillita del albergue de Tosantos (Burgos) / Archivo



27OCTUBRE 2020

ESPIRITUALIDAD

las virtudes y rendir nuestra voluntad a 
la de Dios». También fue preocupación 
del Papa Benedicto XVI, manifestada en 
su encíclica Deus caritas est, al rechazar 
la visión de una religión sustentada en 
ideas o reglas morales: «No se comienza 
a ser cristiano por una decisión ética o 
una gran idea, sino por el encuentro con 
un acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la vida». Y 
aquí radica, tal vez, uno de los motivos 
de la desafección hacia el cristianismo en 
general: cuando la religión se identifica 
con un catálogo de deberes que prima la 
moralidad sobre una actitud teologal de la 
persona ante el encuentro con Dios.  

El hecho es que son muchos los 
peregrinos que acaban sucumbiendo a 
una “sana” espiritualidad. Por ejemplo, 
algunos de los acogidos por don Javier 
Navarro en el año 1993. No sabían en 
aquel momento cómo el Camino los iría 
transformando, hasta tal punto que algu-
no que lo inició como senderista lo acabó 
como peregrino, con todo lo que ello sig-
nifica en el ámbito de lo espiritual. Así lo 
manifestaban a su llegada a Compostela7:

− Empecé como caminante, y terminé 
muy afectado positivamente en mi alma

− Ahora, por fin, sé que existe un 
lugar donde los colores son tibios y el 
cielo especial; donde la gente se quiere 
de verdad, donde un conjunto de almas 
aspiran a la felicidad

− A nivel espiritual es una experiencia 
fantástica. Yo hacía mucho tiempo que 
no rezaba; ahora vuelvo a hacerlo. Me 
acercó a Dios

Espiritualidad Jacobea 

Un recorrido por la historia de la 
peregrinación jacobea a lo largo de los 
siglos, nos muestra que además del 
ámbito religioso su influencia llegó al 
terreno de lo social, político, cultural y 
económico. Una situación positiva para 
el peregrino y su entorno, que hoy se 
mantiene, pero que al mismo tiempo debe 
ser cuidadosa con los auténticos funda-
mentos que constituyen el ser mismo de la 
peregrinación, huyendo de las ideas que 
quieren revestir al Camino de Santiago 
con el manto de la secularidad. A ello se 
refería el Papa Juan Pablo II en el mensaje 
al arzobispo de Santiago con motivo de la 
apertura de la Puerta Santa en el comien-
zo del Año Santo de 2004: «El Camino de 
Santiago, a través del cual tantos peregri-
nos han purificado y acrecentado su fe a 
lo largo de la historia y que ha dejado su 
impronta netamente cristiana en la cultura 
humana, no puede olvidar su dimensión 
espiritual. El fenómeno jacobeo, que hace 
únicamente referencia al secular itinerario 
a Compostela, no puede desfigurar su 
identidad a causa de los factores cultura-
les, económicos y políticos que conlleva». 
Manifestación clara de que la peregrina-
ción jacobea no debe ni puede entenderse 
fuera de un contexto espiritual.

Pero hemos de dar un paso más. 
Doce siglos de peregrinación jacobea, 
sustentada en la fe de cientos de miles de 
peregrinos, junto a la caridad de quienes 
los acogían, han ido conformando una 
particular espiritualidad jacobea carac-
terizada, en primer lugar, por su condi-
ción religiosa. El historiador Sánchez 
Albornoz, al tratar en su libro España, un 
enigma histórico el hecho de la Inventio 
en tierras gallegas en el siglo IX, escribía: 
«creyeron los peninsulares y creyó la 
cristiandad, y el viento de la fe empujó las 
velas de Occidente y el auténtico milagro 
se produjo». Sí, fue la fe la que puso en 
movimiento los pies y corazones de los 
peregrinos, y fue la fe la que movió las 
manos de los constructores de la catedral 
compostelana para dejar inscrita en el 
interior de la Puerta Santa una inscrip-
ción: «Vendrán todos los pueblos y dirán: 
Gloria a Ti, Señor». Ellos no dudaban 

que vendrían, y que lo harían entonando 
cantos de alabanza y gratitud al Creador 
y a su Apóstol por la protección que les 
habían dispensado. 

Las características particulares de la 
espiritualidad jacobea son muchas, y a 
entenderlas nos puede ayudar una atenta 
lectura de la Carta Pastoral del arzobispo 
de Santiago, don Julián Barrio, con moti-
vo del Año Santo que todos esperamos 
con ilusión. Comenzamos por la que 
refleja su universalidad, expresada en las 
palabras que dan título a la Carta: ¡Sal de 
tu tierra! ¡El Apóstol Santiago te espera! 
Una invitación a ponerse en camino, físi-
ca y espiritualmente, a sabiendas que no 
hay en el Camino de Santiago selección 
de personas, ni tampoco numerus clau-
sus, porque a todos espera el Apóstol, 
sean cuales sean las creencias y motiva-
ciones del peregrino. 

Entre los valores permanentes de 
la peregrinación, el arzobispo destaca 
cómo el Camino favorece la relación de la 
persona con Dios: «incluso para quienes 
todavía no han descubierto la fe cristiana. 
Esto tiene un especial valor en nuestro 
tiempo en el que muchas personas todavía 
sienten nuestra Iglesia lejana». Los testi-
monios de los peregrinos confirman que 

Juego de luz ante el ábside central de San 
Juan de Ortega (Burgos) / Juanjo Fernández
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la peregrinación jacobea es un camino de 
pedagogía espiritual. Algunos, a lo largo 
del camino, comprueban que su fe se 
sustentaba más en un «bosque doctrinal 
y moralismo» que en una relación intima 
con Dios, mientras otros descubren un 
“yo interior” que les hace ver su vida, y la 
Vida, con esperanza. Porque sólo el que 
espera puede considerarse peregrino. A 
Marisol, peregrina en 2005, al finalizar 
el Camino un amigo descubre en sus ojos 
un brillo especial, reflejo, le dice ella, del 
estado de su alma y la sabiduría interior 
que ha encontrado. ¿Qué es la sabiduría 
interior? pregunta él. Y esta su respuesta: 
«Es quitarte la venda de los ojos y empe-
zar a ver los mensajes ocultos de Dios. Es 
vivir mirando a tú alrededor con atención 
y respeto para saber a dónde quiere 
llevarte la mano de Dios, y el paso más 
acertado que debes dar después»

Acogida, austeridad, desprendimien-
to, caridad, confianza, soledad, silencio, 
escucha, compañero, prójimo. Palabras 
consustanciales a la espiritualidad jaco-
bea, pero son más que palabras pues en 
el Camino tienen rostro: «Aquella ancia-
na, aquel hombre, aquel lugar donde 
se encontró una sombra o una pequeña 
capilla, aquellos peregrinos, aquella 
fuente, aquel silencio...». Sabe bien el 
arzobispo de qué habla. Son momentos 
que ofrece el Camino al peregrino, expe-
riencias que le permiten ir dejando en las 
márgenes de los caminos el hombre viejo, 
para llegar a la Casa del Apóstol como 
hombre nuevo. 

Reflexión en tiempos de pandemia

Resulta obligado, para el tema que 
estamos tratando, hacer una mención a 
los tiempos recientes que hemos vivido, 
caracterizados por la entrega y el esfuer-
zo de unos, la acogida y consuelo de 
otros, junto a la angustia, soledad y silen-
cio de muchos, que se acompañaba de 
reflexión, meditación y oración, aspectos 
todos ellos que, como hemos visto, son 
inherentes a la espiritualidad jacobea.

Sabe mucho el Camino de Santiago de 
pandemias y otras calamidades ocurridas a 
lo largo de su historia. Numerosos fueron 
los peregrinos que dejaron su vida en los 
caminos atacados por la peste, el Fuego 

de San Antón o diversas epidemias. 
“¡Ay…si el Camino hablara!”, llegarán a 
decir algunos, tratando de encontrar sen-
tido a la extraña visión de unos caminos 
privados de peregrinos. No son conscien-
tes que el Camino nunca ha permanecido 
en silencio. Tiene muchos lenguajes, y 
en este tiempo, de diferentes maneras, el 
eco de su voz llegó más lejos que nunca, 
siendo escuchado por peregrinos “vir-
tuales” que no estaban dispuestos a que 
un pequeño “bicho” les privase de su 
peregrinación interior. Un ejemplo, entre 
otros muchos. La diócesis de Calahorra y 
La Calzada-Logroño lanzó la iniciativa de 
una peregrinación virtual a Santiago con 
el objetivo de «tener una experiencia de 

Recuerdo del peregrino fallecido Rodrigo Grosi / Antonio Crespo

La Catedral de Santiago y su plaza del Obradoiro /
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búsqueda existencial acompañada, seas creyente o no lo 
seas», buscando, decía la convocatoria, «acercar a los pere-
grinos a la riqueza cultural y espiritual de la ruta jacobea, 
afrontar retos solidarios, orantes y reflexivos». 

Una mirada reflexiva nos ha permitido descubrir, junto 
a la soledad de los caminos, el deseo de muchos peregri-
nos por vivir el Camino Interior con una actitud resiliente 
que diera sentido a la dura realidad que se estaba viviendo. 
El virus podía limitar la libertad de movimientos, pero no 
la actitud de dar un sentido a la existencia. A ello se refería 
el arzobispo de Santiago el 13 de junio durante el funeral 
por las víctimas del coronavirus. Señalaba el prelado que 
la pandemia nos ha descubierto «signos de una huma-
nidad que nos llenaron de gratitud y de asombro», pero 
resaltaba también que «fueron días de incertidumbre y de 
misterio en los que a veces la angustia dificultaba encon-
trar la clave de la fe». Finalizaba el arzobispo suplicando 
al Apóstol «consuelo y esperanza para los que peregrina-
mos aún en este mundo». 

Y la esperanza se hizo realidad a los pocos días. Una 
vez “abiertos” los caminos, los peregrinos se pusieron en 
marcha. El Camino comenzaba a revivir con el mismo ardor 
que los campos en primavera. La desbordante naturaleza, 
durante unos meses dueña de los caminos, cedía ahora el 
protagonismo al peregrino: pisar la yerba, saciar la sed en 
el arroyo, el árbol que pide un abrazo, la flor un beso, las 
hojas una caricia; sentir el cansancio, el sudor en el rostro, 
y gritar ¡Ultreya e Susseia! Así lo vivió Ionut Preda, ruma-
no residente en Arzúa (La Coruña), uno de los primeros 
peregrinos en llegar a Santiago: “Nunca jamás he visto el 
camino tan bello. Los matorrales te llegan al hombro... Hice 
el camino como forma de agradecimiento, por tener un día 
más de aliento y de vida... Es un nuevo comienzo en mi 
vida”. Ionut empezaba a vivir el espíritu del Año Santo. 

¡Buen Camino peregrino! ¡Feliz Año Santo Jacobeo!

Juan Caamaño Aramburu

1. Revista Peregrino. Nº 0. 1987. Logroño.

2.  Revista Peregrino. Nº 35. Suplemento. 1994. 
Logroño.

3.  Datos obtenidos de las encuestas que realiza la 
revista Peregrino.

4.  Torralba. F. La inteligencia espiritual. 

    https://jesuitas.lat/uploads/inteligencia-es-
piritual/FRANCESC%20TORRALBA%20
-%20%202010%20-%20ENTREVISTA%20
INTELIGENCIA%20ESPIRITUAL.pdf

5. Cañón. C. La espiritualidad natural y la espi-
ritualidad religiosa. Fronteras CTR. Revista de 
Ciencia, Tecnología y Religión. 4 julio 2018.

6.  Martín Velasco, Juan de Dios. “Espiritualidad 
cristiana en el mundo actual”, en PENSA-
MIENTO. Revista de investigación e informa-
ción filosófica. Vol. 69. Universidad Pontificia 
de Comillas. 2013. pp. 601-621.

7. Revista Peregrino, nº 35. Febrero 1994

Juego de luz ante el crucero de El Ganso (León) / Julia Martínez 
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Ahora, que es tiempo de pan-
demia y se hace necesario 
afirmar nuestra identidad, 
hemos solicitado al profesor 
y musicólogo Pedro Sanzol 

Lecumberri, miembro de la Asociación de 
Zaragoza, director de su Coro y composi-
tor de las célebres ‘auroras’ jacobeas que 
la Asociación canta en sus actos institu-
cionales y  al inicio de sus marchas, que 
nos descubra cómo éstas se fueron ges-
tando en su espíritu creativo y nos hable 
de las emociones y sentimientos que 
generan en intérpretes y espectadores.

Aurora de los Amigos del Camino 
de Santiago de Zaragoza / 
Aurora del Camino Francés

Esta es la primera aurora que com-
puse, casi finalizando el siglo XX. Con 
su composición, quise que el peregrino 
aragonés se sintiera a gusto al cantarla: 
que expresara a la vez su condición de 
peregrino y sus señas de identidad. Estas 
no podían ser otras que el Pilar, Somport, 
el río Aragón, Jaca, Santa Cilia de Jaca, la 
canal de Berdún, Yesa... lugares, todos 
ellos, entrañables del Camino francés en 
su tramo aragonés.

Quise también que la aurora expresa-
ra la misteriosa solidaridad de todos los 
peregrinos, los de antaño, de hoy y de 
mañana: nos une la misma fe, el mismo 
anhelo de paz y de perdón; pisamos las 
huellas de los que nos precedieron y 
otros vendrán que pisarán las nuestras... 
Para expresar esta idea de comunión de 
todos los peregrinos a Santiago de todos 
los tiempos, nada mejor que introducir 
en la aurora, a modo de estribillo, el grito 
de “Herru, Santiago...” de la más célebre 
canción de peregrinación: “Dum Paterfa-
milias”. Ese mismo estribillo nos sirve para 
el resto de auroras de nuestro repertorio.

La melodía se me fue ocurriendo 
poco a poco, haciendo el Camino... Pre-
senté la partitura a un buen músico  y, 
como además es buen amigo,  me dijo 
que no estaba mal del todo... 

Esta es la letra de la Aurora del 
Camino francés, la “madre de todas las 
auroras”, como la calificó José Mª Barce-
ló (q.e.p.d.), de la Asociación de Zarago-
zana,  con cuya música se cantan el resto 
de auroras alumbradas a lo largo de los 
años; en todas figura el estribillo “Herru, 
Santiago...” que se intercala cada dos o 
más estrofas.

1. El Pilar es nuestro hogar,
Santiago nuestro destino,
en lo alto del Somport
comenzamos el Camino.

2. El río Aragón que baja
por allí, cada mañana, 
peregrina con nosotros
de Santa Cristina a Jaca.

 ¡Herru, Santiago, Herru! 
¡Got1, Santiago, Got! 
¡E Sus Eia, Ultreia! 
¡Deus, Adiuvanos!

(¡Señor Santiago! 
¡Buen Señor Santiago! ¡Arriba!  
¡Adelante ! 
¡Oh, Dios, ayúdanos!).

3. Tras la canal de Berdún
y del pantano de Yesa,
el Aragón se va al Ebro,
nosotros a Compostela.

4. Con un abrazo al Apóstol
y una devota oración,
daremos fin al Camino
que iniciamos en Somport.
La, lalá, lalá, laralá.

5.- Vamos pisando las huellas
de peregrinos de antaño,
vamos cantando canciones
que ellos mismos entonaron.
¡HERRU, SANTIAGO, HERRU,...
   (P.S.L.)

Aurora homenaje a Alejandro Uli

El capuchino P. Alejandro Uli, nacido 
en Sangüesa, ciudad jacobea a la vera 
del río Aragón, a medio camino entre 
Somport y Puente la Reina de Navarra, 
fue el fundador de la Asociación de los 
Amigos del Camino de Santiago de Zara-
goza. A su muerte, el 17 de abril de 2018, 
se le hizo un merecido homenaje, en 
el que, al final, se cantó, por el Coro de 
Peregrinos de la Asociación de Zaragoza,  
la siguiente aurora, con letra de José Mª 
Hernández de la Torre,  figura señera de 
la Asociación, fallecido el 10 de noviem-
bre de 2018. La música y el estribillo 
HERRU... son como en  la aurora El Pilar 
es nuestro hogar...del Camino francés.

1.- Alejandro Uli Ballaz,                         
capuchino y profesor,                           
referencia de Santiago                        
en Navarra y Aragón.   
                            
2.- Incansable peregrino                              
por las rutas jacobeas,                        
mirando en el horizonte                    
las torres de Compostela                   
HERRU, SANTIAGO…

3.- Fundador en Zaragoza
de la Asociación de Amigos,
unidos por el Apóstol
y el esfuerzo del Camino.

4.- Recibimos su mensaje
y su espíritu heredamos:
entonamos esta aurora
en recuerdo de Alejandro
HERRU SANTIAGO…
   (P.S.L.)

Cantando por los Caminos
de Santiago desde Zaragoza (I)

1. El musicólogo Pedro Calahorra traduce “Got” por Bueno, Buen, etc.
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Auroras para cantar 
por el Camino del Ebro

El Camino Jacobeo del Ebro comien-
za en la desembocadura del río Ebro 
y remonta el curso de sus aguas hasta 
Logroño, donde enlaza con el Camino 
francés que baja desde Somport y Ron-
cesvalles. EL Camino del Ebro es un 
recorrido que programa frecuentemente 
nuestra Asociación de Zaragoza, no en 
vano la Virgen del Pilar constituye su hito 
más emblemático.

El solo enunciado “Camino Jacobeo 
del Ebro” evoca en nosotros la memo-
ria  de Juan María Ferrer Figueras, que 
dedicó su vida a estudiar y promover el 
conocimiento, el amor y el cuidado de 
este Camino que había sido un tanto 
olvidado en aras del más conocido y tran-
sitado Camino francés. Juan María Ferrer 
contó siempre con el apoyo inestimable 
de José Ramón Barranco, presidente de 
nuestra Asociación de Zaragoza durante 
varios años. De igual modo, la Asociación 
Ajebro, presidida por la profesora de la 
Universidad de Zaragoza, Carmen Morte, 
contribuyó notablemente a la recupera-
ción del Camino del Ebro. Recordamos  
la  señalización del Camino con flechas 
amarillas llevada a cabo por varios socios 
de Zaragoza y de Ajebro, y la visión per-
sonal de Belén Beloqui, socia de Ajebro,  
sobre “Juan Mª Ferrer Figueras y el Cami-
no Jacobeo del Ebro”. Pero no es este 
el momento de recordar tanta historia 
vivida, aunque sí debo añadir que fue 
precisamente Juan María Ferrer quien 
nos pidió  una letra para cantarla en su 
Camino, con la misma música con que 
cantábamos la Aurora del Camino fran-
cés; su petición fue atendida y la primera 
Aurora del Camino del Ebro, cantada en 
Gandesa, dio origen a las que hoy canta-
mos en los diversos tramos del Camino 
del Ebro:

Aurora para las etapas desde 
el Delta del Ebro hasta Batea 
(Camino del Ebro por Cataluña)

1.- Desde el Delta, donde el Ebro                     
vierte sus aguas al mar,                                      
vamos haciendo el Camino,                              
río arriba hasta el Pilar.
   
2.- Desde San Carlos a Amposta,                      
andando junto al canal,                                     
le cantamos una “Salve”                                     
a la Virgen del Montsiá.                                      
HERRU SANTIAGO, HERRU...
              
3.-Por el Portal del Romeu                                  
entraremos en Tortosa,                                      
por Gandesa hasta Batea:                                  
¡Terra Alta!, tierra hermosa.

4.- La Virgen de la Fontcalada
que hasta aquí nos ha guiado
guíe siempre nuestros pasos
hasta llegar a Santiago. La, lalá...

5.-  Con un abrazo al Apóstol
que sonríe en el altar,
daremos fin al Camino
que iniciamos junto al mar.

6.- Vamos pisando las huellas
de peregrinos de antaño,
vamos cantando canciones
que ellos mismos entonaron.
HERRU, SANTIAGO, HERRU...
   (P.S.L.)

Aurora para las etapas desde Fabara 
a Mallén (Camino del Ebro por Aragón)

1.- Desde el Delta donde el Ebro                   
vierte sus aguas al mar,                                  
vamos haciendo el Camino,                           
río arriba hasta el Pilar.
                             
2.- Fabara, Caspe, Escatrón,                          
Sástago, Velilla de Ebro,                                
Quinto, Fuentes, Burgo de Ebro                   
son Camino en Aragón.                                  
HERRU, SANTIAGO...
                         
3.- Los peregrinos anhelan
por La Cartuja, al pasar,
llegar pronto a Zaragoza
y cantar en el Pilar:
4.- “Virgen Santa, Madre mía,
luz hermosa, claro día”,
en el Camino a Santiago
sé tú siempre nuestra guía. la, lalá...

5.- Luego Casetas y Utebo,
Alagón y Sobradiel,

Pedrola, Alcalá, Cabañas,
Luceni, Gallur, Mallén.

6.- Vamos pisando las huellas
de peregrinos de antaño, 
vamos cantando canciones
que ellos mismos entonaron.
HERRU, SANTIAGO…
   (P.S.L.)

Aurora para las etapas desde 
Tudela a Logroño 
(Camino por Navarra y La Rioja)

1.- Desde el Delta donde el Ebro                    
vierte sus aguas al mar,                                  
vamos haciendo el Camino.               
río arriba hasta el Pilar.
     
2.- Desde Tudela, en Navarra,               
por Alfaro y Calahorra,                       
nuestro Camino del Ebro                    
llega a su fin en La Rioja.. HERRU...

3.- En Logroño se nos unen,
junto a la rúa Mayor,
peregrinos que han cruzado
Roncesvalles y Somport.

4.- Vamos juntos a Santiago,
con gozo y con ilusión,
a venerar la memoria
de nuestro excelso Patrón. HERRU...

5.- Vamos pisando las huellas
de peregrinos de antaño,
vamos cantando canciones 
que ellos mismos entonaron. HERRU...
    

(P.S.L.)

Pedro Sanzol Lecumberri
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Albergues 
en días de pandemia (I)

H
ola, la ‘hospitalería’ me ha llamado para 
cubrir a mi buen amigo Manuel Oliva, que 
ha dejado este timón libre. Espero no defrau-
daros en esta navegación errática, maneja-
da por un virus que cambia cada día nuestra 

ruta. No sé si es un buen comienzo, menos mal que 
siempre hay colaboradores que te ayudan en el tra-
bajo y en esta primera entrega he tenido importantes 
ayudas, como podrán comprobar nuestros lectores. 

 
g Arrés

El albergue de peregrinos de Arrés (gestionado 
junto con el municipal de Zamora por la F.E.A.A.C.S.) 
tiene nuevos responsables: Teresa y Jesús; Teresa nos 
cuenta que “con la cuarentena nos hemos dedicado 
a comprobar el estado del albergue, de las señales, del 
camino, de todo un poco pues debido a la pandemia 
hemos tenido que emplearnos a fondo y desinfectar 
todos los habitáculos del albergue, así como restaurar 
los carteles de la fachada, ya que era necesaria su 
recuperación”. Este año tienen en el albergue una 
figura de Santiago en la entrada, gracias al alcalde 
y cuentan con todas las medidas de seguridad per-
tinentes: termómetro, gel hidroalcohólico, sábanas 
desechables, mascarillas y todo el mejor ánimo para 
atender lo mejor posible a los peregrinos.

Nos cuentan que viniendo de Zaragoza, vieron que 
en el trayecto de Puente la Reina a Arrés había un 
poste caído con la flecha amarilla y lo arreglaron, pero 
también se dieron cuenta que hacía falta arreglar más 
carteles y como les gusta restaurar muebles, se los lle-
varon a casa para mejor repararlos y darles una manita 
de pintura.

En una época normal, los hospitaleros voluntarios, 
enseñan a los peregrinos la torre medieval y la iglesia y 
dejan el templo abierto un ratito para que puedan tener 
unos momentos de oración, siempre bajo su control, 
pero ahora por la pandemia esto no se puede hacer.

También han arreglado la zona que sirve de paso 
desde el albergue a la iglesia y, a su parecer, les ha 
quedado muy chuli. Tienen en el pensamiento hacer 
más arreglos porque les gusta interactuar con el pueblo 
y que la estancia sea agradable para los peregrinos.

Desde que comenzó la temporada el pasado 15 de 
julio han pasado 102 peregrinos por el albergue, que 
“queremos sea un lugar acogedor; así, lo primero que 
hacemos con ellos es quitarles el peso de la mochila de 
encima y darles fruta y algo de agua con limón, para 
que recuperen el aliento”. Cuando están arreglados 
y relajados “hablamos un ratito con ellos y en estos 
tiempos tan difíciles, la verdad que el covid es tema 
recurrente en casi todas las conversaciones”. Así, nos 
aseguran que estos comprenden las normas, las cum-
plen, y todo lo que se les recomienda lo toman al pie 
de la letra, al menos durante la conversación.

Teresa establece un pequeño juego con quien quie-
ra cenar y le propone que desde el albergue al bar 
(que es una calle recta, en cuesta, pero recta) tiene 
que encontrar “un fraile leyendo, una ciudad y un tore-
ro” y que vuelva a decir si lo encontró (jajajaja…). Lo 
buscan y ya lo creo que vuelven... Es divertido y a todos 
les abre el apetito y las ganas de hablar.

g Astorga

En este año tan excepcional, la Asociación de 
Astorga y comarca reabrió las puertas del albergue 
de peregrinos ‘Siervas de María’ el día 29 de junio, 
pues “mientras haya un solo peregrino caminando 
a Santiago, hay que dar alojamiento”, nos dice con 
énfasis Juan Carlos Pérez, presidente de la asociación 
astorgana, entidad que desde hace 14 años gestiona 
el albergue, a la par que nos remarca que “el alber-
gue nunca se ha cerrado, incluso durante las obras de 
mejora que cada año se hacen en el mismo, contando 
siempre con la comprensión de los peregrinos. Pero 
llegó el covid y los albergues tuvimos que cerrar las 
puertas”. 

Este año no hubo peregrinos en Semana Santa, ni 
meses en los que el albergue recobrase su alegría y 
vitalidad con peregrinos y hospitaleros, pues ambos 
forman parte del alma del Camino. Pero sabían que 
en el momento en que se levantasen las restricciones a 
la movilidad, los peregrinos volverían al Camino y este 
trabajo para la reapertura “nos tuvo ocupados durante 
buena parte del confinamiento. Nuestra responsabili-
dad como asociación que gestiona un albergue, nos 
obligaba a ello”. Por lo que para cuando llegase esa 
fecha, había que tener los “deberes hechos”. Ante la 
ausencia de protocolos establecidos previamente por 
la Administración, aplicaron lo realizado al respecto por 
la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, 
que en buena medida se han implementado en la 
mayoría de albergues que han abierto.

Hubo que acostumbrarse a la nueva normalidad, 
que significaba que en pleno mes de julio llegasen al 
día apenas 25 peregrinos, lejos, muy lejos de las cifras 
récords de años pasados y de las que tanto gustaba 
presumir a nuestros políticos. La falta de peregrinos 
también se ha trocado este año en la disminución 
de hospitaleros, pero desde la Asociación de Astorga 
confían que: “estos voluntarios, unos veteranos y otros 
novatos, junto a los voluntarios de nuestra asociación 
forman una gran familia hospitalaria que estamos segu-
ros vamos a recuperar, pues las ganas permanecen 
intactas”. 

Los espacios comunes del albergue están cerrados, 
siguiendo las recomendaciones en seguridad, pero hay 
dos que son fundamentales para la experiencia de la 
peregrinación: cocina y comedor pues “compartir la 
cena entre peregrinos de diversos lugares provoca uno 
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de los mejores recuerdos que el peregrino se llevará del 
paso por nuestro albergue”.

Sin duda, que la extraordinaria experiencia de la 
hospitalidad marca la “diferencia entre el Camino de 
Santiago y cualquier ruta senderista”, nos expresa con 
rotundidad el presidente astorgano, a lo cual estamos 
completamente de acuerdo.

No hay duda que esta experiencia tan extraordina-
ria, está sirviendo para comprobar lo que el Camino 
nos aporta a nuestra vida diaria a todos los que tene-
mos la suerte de vivirlo tan de cerca. Estas palabras 
nos resumen “lo que significa la Acogida Tradicional 
Jacobea, la cual, se ha demostrado fundamental en 
este período transcurrido y ahí va a seguir con mayor 
esfuerzo en los largos meses que se avecinan”. 

 g Zamora

En la presente campaña han abierto sus puertas 
escasos albergues atendidos por Hospitaleros Volun-
tarios. Uno de ellos ha sido el albergue de peregri-
nos de Zamora. Adolfo, coordinador responsable del 
albergue, peregrino y hospitalero, entiende que en 
las actuales circunstancias sean tan pocos los pere-
grinos que llegan a la ciudad del Duero, algunos días 
ninguno, pero es optimista y nos dice que “debemos 
de guardar nuestras fuerzas para el año que viene y 
sucesivos”, pues por muchas ganas que tengamos de 
peregrinar “el Camino sigue estando ahí”.

En Zamora se reabrió el día 1 de julio después que 
una empresa lo desinfectara, limpiara y pintara perfec-
tamente. Se elaboró un protocolo de actuación para los 
peregrinos y para el hospitalero, porque lo más impor-
tante “es cuidar perfectamente a los peregrinos y que 
el hospitalero esté en buenas condiciones y disponga 
de las herramientas precisas para desarrollar su labor”.

La actuación protocolaria es la siguiente: “se recibe 
cordialmente al peregrino, como siempre, y se le acon-

seja que descanse un rato, se le ofrece agua y luego, 
cuando ya está tranquilo y sosegado, se le comprueba 
la temperatura”, pues todos sabemos que con el calor 
se llega cansado y acalorado; después como manda 
la normativa desinfección de botas y bicicletas. 

Las botas se colocan en estanterías y las bicicletas 
van a un patio que hay en el recinto, se les da una 
bolsa grande para que metan la mochila y sus perte-
nencias, solo podrán sacar sus cosas personales para 
la ducha y asearse. La credencial se diligencia en la 
oficina que está desinfectada y se les pide un nº de 
teléfono (voluntario) por si hubiera que localizarlos (con 
la condición de que en el plazo de 15 días se borra). La 
mascarilla es obligatoria y siempre hay gel hidroalcohó-
lico por todos los lugares, guantes, etc.   

Por último, se le asigna cama al peregrino, de 15 
que se disponen (el 50%). Y se le dan sábanas. Las 
duchas están perfectamente desinfectadas y cada 
vez que se ducha un peregrino se vuelve a desinfectar 
todo. La cocina está clausurada. No ha habido pro-
blemas hasta la fecha. Hace unos días hubo una ins-
pección por parte de la Junta de Castilla y León: todo 
“estaba correcto”.  

Y por la  mañana,  “se les ofrece un desayuno, café 
o zumo  con pastelería individualizada, con un BUEN 
CAMINO”,

Desde Zamora desean “ánimo y cariño a estos pere-
grinos que a pesar de las dificultades de estos tiempos 
siguen haciendo el Camino; y un abrazo especial a 
todos los hospitaleros”, pues saben bien que “debemos 
cuidarnos para cuidar”.

 Pues bien, este es mi estreno en esta sección tan 
especial para todos nosotros. Agradezco a Teresa, 
Juan Carlos y Adolfo, sus informaciones y colaboración 
para este artículo y por mostrarnos cómo el trabajo 
de nuestros hospitaleros voluntarios hace que nuestros 
albergues tengan alma.

Amparo Sánchez Ribes

Atendiendo a un peregrino en el 
albergue de Astorga / As. Astorga

Señalización del albergue de Arrés / HosVol’

Peregrinos en el albergue de Zamora / HosVol
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Nos situamos en el siglo IX. 
Reina el rey Alfonso II. Se 
descubre la supuesta tumba 
del Apóstol Santiago. El rey 
Casto visita Compostela. La 

afluencia de peregrinos crece rápidamen-
te debido a que ya existía previamente 
una larga historia de peregrinaciones 
europeas que especialmente por barco 
llegaban al norte peninsular para visitar 
Liébana y la Cámara Santa de Oviedo: las 
reliquias en aquella época eran potentes 
imanes de atracción religiosa. Así pues, 
el ‘Camino Olvidado’ no hace más que 
prolongar el eje de peregrinación. 

La nueva política del rey astur cambia 
la estructura de la geografía cristiana. 
Deja de estar en plan de resistencia 
agazapado tras la muralla natural de la 
Cordillera. Hace incursiones al otro lado 
intentando crear una “tierra de nadie” 
vaciada que mantuviera a cierta distancia 
el acoso musulmán. Poco a poco se van 

construyendo fortificaciones defensivas 
y de vigilancia. El abad Vitulo y el obispo 
Juan comienzan a repoblar el Valle de 
Mena. La presión poblacional del reino 
astur y las condiciones de vida de los 
mozárabes de Al-Andalus ven en este 
espacio despoblado de la cara sur de la 
Cantábrica una oportunidad. Es impor-
tante en este marco la emigración de 
vascos hacia estos territorios como lo 
muestra el topónimo del pueblo de Villa-
bascones. Se fundan nuevos monasterios 
en muchos casos con monjes huidos de 
zona musulmana: Valle de Mena, Área 
Paterniani, Montaña Palentina, zona 
de Boñar, Tebaida Berciana… Aparecen 
monasterios familiares bajo el sistema de 
presuras como muestra la carta puebla o 
Fuero de Brañosera.

El traslado de la capital del reino a 
León a principios del siglo X supone un 
nuevo impulso en la consolidación de la 
población cristiana en este territorio. Se 

edifica una línea de castillos que marca 
una nueva frontera: Espinosa de los Mon-
teros, Aguilar de Campoo, Cervera de 
Pisuerga (El Castillo, Peña Barrio, Peñas 
Negras y Vallejera), Castrejón (“Pinilla”), 
Entrepeñas (“Peñacastillo”), Guardo, 
Sabero (castillo de Aquilare), Boñar (“Los 
Castillones”), Benal (El Castillo), Luna, 
Montuerto, Arbolio y Gordón…  Igual-
mente se construyen puentes sólidos que 
permiten cruzar con seguridad los ríos 
especialmente los afluentes del Duero: 
Balmaseda, Nava de Ordunte, Casasola,  
Alfoz de Santa Gadea, Aguilar (Mayor y 
Portazgo), Salinas de Pisuerga, Cervera, 
Puente Almuhey, Cistierna  (el Merca-
dillo), Boñar (Puente Viejo), Vegapujín, 
Congosto, Cacabelos (Puente Mayor)… 
Camino del Norte que presentaba varios 
problemas: zonas pantanosas, puentes 
Todo esto supone la creación de unas 
infraestructuras logísticas que incentivan 
el paso de peregrinos por una nueva ruta 

Demasiado hermoso para ser
un Camino Olvidado

Ruinas romanas de Iulobriga, en Retortillo (Cantabria) / As. Camino Olvidado

Puente de Balmaseda (Vizcaya) / As. Camino Olvidado
Claustro Monasterio de Santa María la Real, Aguilar 
de Campoo (Palencia) / As. Camino Olvidado
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dotada de mejores condiciones de las del 
muy inestable Camino de la Costa: clima 
lluvioso, peligro de piratas…

Así pues, desde Bilbao se desgaja 
una alternativa que siguiendo la falda 
montañosa que cierra la meseta, alcanza 
el Bierzo para unirse al Camino Primitivo 
en Melide. Esta nueva ruta aprovecha la 
red de vías romanas que cruzaban por el 
territorio:  tenemos muestras en el Valle 
de Mena, Julióbriga, Montaña Palenti-
na (Néstar), área del Esla, Peñacorada, 
Valle Gordo o la vía Flavia en el Bierzo. 
En ciertos lugares el Camino comparte 
trazado con las cañadas reales y corde-
les trashumantes. Hasta el siglo XII este 
Camino posiblemente fue la principal 
ruta jacobea por su seguridad frente a 
los sarracenos, garantías de paso por 
sus puentes y suficientes infraestructuras 
de acogimiento. De todos modos, este 
Camino mantiene una gran porosidad 
estableciendo nexos con los dos grandes 
polos de reservas relicarias: Caminos 
Lebaniegos (Guardo, Puente Almuhey, 
Cistierna) y el Camino de San Salvador 
(La Robla). Una vez instaurado el Camino 
Francés se prolongan los itinerarios (Fró-
mista, Sahagún, Mansilla, León).

 Sin duda los monasterios que se 
fueron estableciendo tuvieron una gran 
importancia en la logística jacobea, pero 
se ha de delimitar su importancia ya que 
los peregrinos que allí se alojaban eran 
una minoría: clérigos, nobles, personas 
pudientes que dejaban buenas limosnas. 
La gran mayoría se cobijaba en los pórti-
cos de las iglesias o en pajares, corrales, 
cobertizos… que ofrecían los campesinos 
en cumplimiento de la obra de miseri-
cordia de “dar posada al peregrino”. En 
la provincia de León era una tradición 
el “palo de los pobres”, costumbre que 
garantizaba a pobres de solemnidad y 
peregrinos cobijo y un puchero de sopas 
de ajo para cenar y desayunar.

Una de las pruebas más importantes 
de la existencia de esta ruta es todo 

un itinerario pleno de construcciones 
románicas: una treintena larga de peque-
ñas iglesias rurales y algunas grandes 
obras maestras entre las que podemos 
relacionar San Lorenzo de Vallejo, Santa 
María de Siones, colegiata de San Pedro 
(Cervatos), monasterio de Santa María 
y la iglesia de Santa Cecilia en Aguilar 
de Campoo o la de Santiago de Villa-
franca del Bierzo (Puerta del Perdón). 
Igualmente contamos con representacio-
nes escultóricas del Apóstol (peregrino 
o matamoros) a lo largo del Camino: 
Espinosa de los Monteros, santuario de 
la Velilla, o las piezas hoy recogidas en 
el museo peregrino de Astorga proce-
dentes de Otero de Dueñas y Labaniego. 
También las leyendas recogen el legado 
peregrino y jacobeo especialmente en el 
tramo leonés: Las Sirenas de San Martín 
de Valdetuéjar, El Lago Isoba, La Virgen 
de Celada, La Campa de Santiago, Las 
Siete Hermanas.

La consolidación de la frontera con 
los musulmanes en la ribera del Duero 
y sobre todo la publicación del Códice 
Calixtino en el siglo XII suponen el inicio 
de la decadencia de este Viejo Camino. 
No obstante, fue un proceso largo ya 
que nos encontramos con importantes 
monumentos góticos, renacentistas e 
incluso barrocos, que dan testimonio del 
mantenimiento de las más importantes 
villas del recorrido: Balmaseda, Espinosa 
de los Monteros, Aguilar de Campoo, 
Cervera de Pisuerga, Cacabelos, Villa-
franca del Bierzo. Conviene esclarecer 
que, si bien el actual Camino Olvidado 
se considera que acaba conectando con 
el Camino Francés, la verdad histórica lo 
que nos indica es que el Camino Fran-
cés aprovechó el último tramo del Viejo 
Camino (Cacabelos-Melide).

Recorriendo esta histórica ruta no 
sólo disfrutaremos de un legado histórico 
y artístico de extraordinaria importan-
cia, sino que también podremos gozar 
de un paisaje excepcional: la ribera del 

Cadagua, el Valle de Mena, las Merinda-
des burgalesas, la comarca de Valdolea, 
Montaña palentina, Montaña Oriental 
Leonesa, Omaña, el Bierzo, etc. Ríos cris-
talinos, torrenteras, cascadas, montañas 
agrestes, valles pastoriles… Cruzaremos 
bosques encantados, a veces impresio-
nantes, por senderos que nos regalan 
sombras refrescantes en los calurosos 
días de verano. Un paisaje con cielos lim-
pios y transparentes en los muchos bue-
nos días, que calma el espíritu, ensan-
cha los pulmones y el pensamiento y, 
también, nos transmitirá una gran paz y 
tranquilidad.

También el Camino Olvidado nos 
permitirá disfrutar de una variada gas-
tronomía tradicional: olla ferroviaria (el 
ferrocarril Bilbao-La Robla coincide casi 
milimétricamente con este Viejo Cami-
no), platos diversos de trucha como pro-
tagonista (¡hasta hay un tipo de tarta!), 
diversas variantes de cocido, morcilla 
burgalesa y leonesa, sopas de ajo, cecina, 
llosco (Omaña) o botillo (Bierzo), lacón 
con grelos… Comidas contundentes para 
caminantes infatigables. Y en la repos-
tería por qué no degustar un sabroso 
sobao, galletas de Aguilar, hojaldres de 
Cistierna (lazos, palitos y teclas), nicano-
res de Boñar o delicias del Bierzo…

Si decidimos ser protagonistas de la 
recuperación del Camino Olvidado pal-
paremos los latidos de nuestra historia, 
alimentaremos nuestra sensibilidad con 
el mejor arte de nuestros antepasados, 
impresionaremos nuestras retinas con la 
belleza de paisajes de feliz recuerdo, y en 
el fondo de nuestro corazón y de nuestro 
espíritu se irán sedimentando experien-
cias singulares que pueden llevarnos a 
concluir, como dijo un peregrino: “Es 
éste un camino demasiado hermoso para 
ser un Camino Olvidado”. Es preciso pues 
llevar los sentidos bien abiertos y el alma 
a flor de piel. Que así sea.

Jacinto Prada Baro

 Puerta del Perdón, iglesia de Santiago,  Villafranca 
del Bierzo (León) / As. Camino Olvidado En el paraje ‘Campo de Santiago’, al norte de la provincia de León / As. Camino Olvidado
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1.- El poema “Ante las torres 
de Compostela” de Gerardo Diego, 
una metáfora absoluta: 

Gerardo Diego (Santander, 1896 - 
Madrid, 1987) reúne como pocos poetas 
numerosos méritos difíciles de igualar. 
Entre ellos cabe destacar la elaboración 
de uno de los mejores poemas líricos 
de la literatura castellana, como sucede 
con “Ante las torres de Compostela”, 
comparable a “El ciprés de Silos”. Perte-
neciente a la generación de 1927, supo 
unir la pasión por la creatividad poética 
con la fidelidad a la tradición, especial-
mente a Góngora y Garcilaso de la Vega. 
Habría publicado a lo largo de su vida 
casi cuarenta libros de poemas siguiendo 
una preceptiva poética muy estricta, que 
estaba basada en la creatividad y en un 
concepto de poesía como comunicación. 
Por su parte la Editorial Pre-textos y 
la Fundación Gerardo Diego acordaron 
publicar su Poesía completa I y II, ínte-
gramente sin ningún tipo de recorte o 
modificación, en una edición que viene 
precedida por una larga introducción 
de Francisco Javier Díez de Revenga y 
que fue preparada y prologada por el 
propio Gerardo Diego (Editorial Pre-tex-
tos, Valencia, 2017, 1429 y 1422 pp.). 
Se responde así a una voluntad explícita 
del poeta, cuando condensa su larga 
trayectoria lírica en el prólogo de este 
modo: “¿O es que acaso no me arrojé 
yo, poeta especializado, a los turbulen-
tos torbellinos de la Poesía hace ya 84 
años, (…) a los que habría que añadir 
los papeles que amplían mi cronología 
desde 1912 a 1983?” (Poesía completa, 
I, p. 37). Además, según su prologuista, 
habría profesado una preceptiva poética 
estrictamente vanguardista, que habría 
abarcado desde el ultraísmo hasta las 
distintas formas de creacionismo y de 
modernismo. Al menos así lo expresó en 
su poema “Crear siempre crear”: ‘Crear 
siempre crear/ poner una palabra junto 
a otra/ a ver qué ocurre/ Las palabras 
se cruzan como hormigas al paso/ que 
se hubieran vuelto locas,/ los aspergeos 
se trenzan y se destrenzan/ y los pájaros 
vuelan a sus flores y a sus ramas/ (…) 
Crear siempre crear/ como la fe en el 
cielo y en el mar’ (Poesía completa, II, 
1308-1309 pp.). Todo ello se habría pues-
to de manifiesto en el poema “Ante las 
torres de Compostela”. Veámoslo.

“Ante las torres de Compostela” de 1929.
El camino jacobeo en la poesía de Gerardo Diego (I)

Ante las torres de Compostela
También la piedra, si hay estrellas, vuela.

Sobre la noche biselada y fría
creced, mellizos lirios de osadía,

creced, pujad, torres de Compostela.

Campo de estrellas vuestra frente anhela,
silenciosas maestras de porfía.

En mi pecho -ay, amor- mi fantasía
torres más altas labra. El alma vela.

Y ella -tú- aquí, conmigo, aunque no alcanzas
con tus dedos mis torres de esperanzas
como yo estas de piedra con los míos,

contempla entre mis torres las estrellas,
no estas de otoño, bórralas, aquellas

de nuestro agosto ardiendo en sueños fríos.

(Gerardo Diego: Los ángeles de Compostela, 
Consorcio de Santiago, 1996)
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Primera visita de Gerardo Diego 
a Santiago de Compostela en 1929.

La aproximación al tema jacobeo por 
parte de Gerardo Diego habría tenido 
lugar en un contexto completamente 
civil. Habría recibido una invitación por 
parte de unos amigos de la Universidad 
de Santiago en 1929, sin ningún tipo de 
connotación religiosa. Sin embargo, el 
poeta terminará quedando vivamente 
impresionado por la específica religio-
sidad jacobea que cree apreciar en las 
calles de Santiago - la Roma de España 
-. Coincidió ese día con la celebración 
de Todos los Santos, y la simultánea 
celebración de la novena de las Ánimas 
de los difuntos. Por eso afirma el poeta: 
“Hasta 1929, fiesta de Todos los Santos, 
no conocí yo Santiago de Compostela 
ni Galicia. (…) Llegué a la ciudad con la 
buena suerte que mi primera noche me 
permitió ver una Compostela absoluta-
mente medieval. Un oportuno apagón 
eléctrico sumió a la incomparable Roma 
de España en una tiniebla, apenas ate-
nuada por un cielo purísimo con todas 
sus estrellas sin luna. Por las rúas salían 
de la novena de las Ánimas las devotas 
con linternas. Aquella misma noche a la 
luz de un cabo de vela escribí un soneto 
“Ante las torres de Compostela” con mi 
primera impresión” (Diego, G.: Versos 
escogidos, 97 p.).

El soneto “Ante las torres 
de Compostela” de 1929. 

La estructura del soneto “Ante las 
torres de Compostela” tiene una estruc-
tura comparable con otro igualmente 
suyo, “El ciprés de Silos”, habitualmente 
considerado como el mejor soneto lírico 
de la poesía castellana. En ambos casos 
se destaca el uso poético de elementos 
estrictamente arquitectónicos, como en 
este caso sucede con el bisel y la frialdad 
de la piedra; o la referencia a la altura de 
la torre de homenaje; se contraponen 
con el carácter enhiesto de los lirios del 
campo o con el carácter excelso de las 
estrellas. Por su parte estas metáforas 
se personifican y se entremezclan con 
diversos términos topónimos, como el 
campo de estrellas (“campus stellae”). 
Se sigue así una preceptiva creacionista 
muy precisa donde se personifican los 
elementos inanimados o se contrapone 
el ardor del verano con la frialdad onírica 
de la piedra, en busca del golpe de efecto 
deseado. El poema reza así: “También la 
piedra, si hay estrellas, vuela. / Sobre la 
noche biselada y fría:/ creced, mellizos 
lirios de osadía, /creced, pujad, torres 
de Compostela.// Campo de estrellas 
vuestra frente anhela,/ silenciosas maes-
tras de porfía./ En mi pecho – ay, amor  

- mi fantasía/ torres más altas labra. El 
alma vela. // Y ella – tú – aquí, conmigo, 
aunque no alcanzas/ con tus dedos mis 
torres de esperanzas/ como yo estás de 
piedra con los míos.// Contempla entre 
mis torres de estrellas/ - no éstas de 
otoño, bórralas – aquellas/ de nuestro 
agosto ardiendo en sueños fríos” (Poesía 
Completa, I, 449-450 pp.). 

El sentido metafórico absoluto de 
“Ante las torres de Compostela”.

Por su parte el prologuista hace notar 
cómo el crítico literario Debicki habría 
querido ver la refinada técnica creacio-
nista con que habría sido elaborado el 
soneto “Ante las torres de Compostela”. 
Es decir, se trataría de un soneto donde 
se pretende otorgar a la metáfora de las 

torres compostelanas un sentido “abso-
luto”; es decir, el significado jacobeo de 
las torres compostelanas se constituye 
en un referente obligado cuando se pre-
tende describir el sentido arquitectónico 
de todas las demás torres de homenaje 
repartidas por la línea fronteriza de la 
reconquista. Solo así se podrán concebir 
como una metáfora absoluta lograda 
mediante una preceptiva creacionista, 
aunque no necesariamente tengan que 
expresar los sentimientos de sus interlo-
cutores, ni las emociones que despiertan 
en el propio poeta. Por eso afirma Díez 
de Revenga en la introducción: “Debicki, 
al referirse a sonetos como “Ante las 
torres de Compostela” (y otros), señala 
que tales poemas “se valen de procedi-
mientos afines a los que pervaden tam-
bién la poesía “creacionista” o “absoluta” 
de Diego, y emplean estos procedimien-
tos para captar y expresar significados 
emotivos sin caer en el sentimentalis-
mo” (Ángeles de Compostela, 44 p.) (cf. 
Debicki, Andrew. Estudios sobre poesía 
española contemporánea. Madrid, Gre-
dos, 1981, p. 30). 

El lugar de “Ante las torres de 
Compostela” entre los “Libros” 
y “Hojas” de 1985. 

Por su parte, el soneto “Ante las 
torres de Compostela”, así como el 
correspondiente poemario Alondra de 
verdad de 1941, ahora se incorporan 
a la recopilación de una Poesía Com-
pleta revisada, fechada y localizada. Se 
pretende así entablar un diálogo muy 
creativo con las vanguardias poéticas 
más avanzadas, una vez que Gerardo 
Diego habría unido a una estructura 
formal muy clásica unas pretensiones 
temáticas ilusionistas en sí mismas ultra-
rrevolucionarias. Por su parte la presen-

37OCTUBRE 2020

Fotografía de Compostela realizada por Ksado en la 
época que Gerardo Diego visitó la ciudad / Ksado

Portada de la edición conmemorativa 
del Consorcio de Santiago (1996)



HERMENEÚTICA

te recopilación de su Poesía Completa 
añade 324 poemas contenidos en unas 
300 autodenominadas “hojas”, que no 
habrían acabado de encajar en sus ante-
riores Libros de poemas y que ahora se 
reagrupan en 16 series. Se trata de un 
proyecto retrospectivo de recopilación 
no exento de riesgos y cuyos posibles 
desaciertos asume el poeta en su totali-
dad. No se trata de justificar defectos en 
base a falsas excusas de última hora, ni 
tampoco de recurrir a mejoras descon-
textualizadas, como suele ocurrir con 
frecuencia. Sin embargo no es igual ela-
borar una “hoja” aislada, que publicarla 
en un poemario, o que recogerla en una 
Poesía Completa, donde son inevitables 
las comparaciones acerca de las posibles 
dependencias mutuas entre los distintos 
poemas. Por eso afirma Gerardo Diego 
en el prólogo: “Pongamos, pues, Libros 
y Hojas. (…).  Un libro ya no tiene reme-
dio: diminuto o voluminoso, está ahí y 
ya no va a enmendar. (…). En casos tales 
las fechas figuran en la portada con un 
número de año o dos de principio a fin. 
(…) En cambio en la hoja, hasta que apa-
rezca, - en el sitio exacto que le corres-
ponde - (…) la apreciación temporal va a 
ser tan estrecha y sucesiva como holgada 
corregible su libertad de palabra. Todas 
las hojas llevarán al pie su fecha” (Poesía 
Completa, p. 38). Se trata, sin duda, de 
un difícil ejercicio de honradez poética, al 
reagrupar unos poemas sobre los que no 
se habría suficientemente reflexionado 
o que habrían quedado desplazados a 
un lugar inoportuno. Además, este tipo 
de recopilaciones permite comprobar 
el mayor o menor aliento lírico jacobeo 
ilusionista que se otorgó a algunas de 
sus más modernas creaciones poéticas 
en detrimento de otras posteriores. Al 
menos así habría podido suceder con 
“Ante las torres Compostelanas”. De ahí 
que posteriormente en el prólogo se 
remita a un poema de 1982, “Casi es 
de noche”, para indicar el carácter cla-
ramente autobiográfico y retrospectivo 
de la metáfora de las “hojas”, permitién-
donos descubrir el oculto sentido último 
que inicialmente solo se había dejado 
entrever vagamente, pero que con el 
paso del tiempo se acabaría haciendo 
más explícito: “En la improvisación de 
una tersura/ que sólo a los murciélagos 
concierne/ vamos nosotros cambiando 
de hoja en hoja/ y de coyuntura en 
coyuntura” (Poesía completa, I, 46 p.; II, 
1321 p.). 

La lírica arquitectónica creacionista 
de “Mi románica España”.

 “Ante las torres de Compostela” 
desempeñó un papel importante en la 
génesis de la preceptiva poética crea-

cionista de Gerardo Diego, que quedaría 
definitivamente plasmada en la penúlti-
ma serie 15 de este conjunto de Hojas, 
titulada “Mi románica España”, aunque 
hubiera aparecido previamente publica-
da en el poemario Cometa errante de 
1982. Se trata de un conjunto de poemas 
que permiten retrotraer la génesis de 
la preceptiva ilusionista creacionista de 
Gerardo Diego a su temprano poema 
“Ante las torres de Compostela” de 1929, 
o aún antes. De este modo se puede 
comprobar como con el paso del tiempo 
se acabaría otorgando al poema “Ante las 
torres de Compostela” un alcance expre-
sivo mayor al que se le habría concedido 
en un principio. Especialmente cuando 
se le conciba como la materialización 
prototípica de una metáfora absoluta 
que se acabaría haciendo presente en 
otros muchos poemas posteriores. Al 
menos así sucede con un fragmento 
extraído del poema “San Isidoro – León” 
de esta misma serie 15, que se podría 
subtitular, “Torres de España”. Allí se 
puede comprobar la validez del artificio 
creacionista que pretende generar una 
efectiva identificación ilusionista entre 
el conjunto de las torres de homenaje 
románicas y lo más característico de la 
arquitectura compostelana jacobea. Se 
produce así una unión entre la historia y 
la fe religiosa, que ya no depende de los 
sentimientos que dicha simbiosis pueda 
provocar, sino de un artificio poético 
que pretende conseguir como golpe de 
efecto la transmisión de un determinado 
modo de vida. El poema afirma: “Torres 
de España,/ a todas ascendí para gozar 
volúmenes/ y cielo azul y vida íntima en 
patios y azoteas/ y  juegos de chiquillos 
en plazuelas./ Caracol de piedra oscura,/ 
escalones altísimos, asomados a saete-
ras,/ y el vencimiento de los músculos./ 

Torres románicas, paseos por el dorso, 
rodeos de cimborrios,/ de naves y de 
bóvedas./ Posesión plena de la arquitec-
tura, entrañamiento de la fe y del tiem-
po,/ en un meridio de Alta y Baja Edad 
Media./ Criptas, torres tan mías,/ bautis-
males, ungidas, gloriosas./ Mi románica 
España” (Poesía completa, II, 1382 p.). 

El sentido metafórico histórico
y religioso jacobeo de las torres 
de homenaje.

A este respecto las torres de home-
naje ahora se toman como una metáfora 
de una fe tenaz y de una voluntad jaco-
bea de resistencia frente a determinadas 
imposiciones sin el consentimiento de 
los sujetos afectados. En este contexto 
las torres de homenaje constituyen un 
auténtico memorial jacobeo que con el 
paso del tiempo habría quedado muy 
deteriorado, y que se hace necesario 
reconstruir. Máxime cuando se da la 
circunstancia de tener al santo Apóstol 
como titular de numerosas torres de 
homenaje repartidas por toda la línea 
fronteriza a lo largo de la Reconquista. 
Por eso se hace necesario un ejercicio 
poético y también didáctico de recu-
peración de la memoria histórica para 
devolver a estos lugares el esplendor y la 
magnificencia que en su día tuvieron. De 
hecho, muchos de estos monumentos 
responden a una iconología y simbolo-
gía jacobea bastante similar. Al poeta 
este tema le enerva la sangre cuando 
para demostrarlo basta con simplemente 
relatar el testimonio que nos ofrecen los 
restos que han quedado. Al menos así se 
expone en el poema “Santiago-Carrión 
de los Condes”, extraído a su vez del 
poemario Mi románica España: “Ape-
nas queda nada de Santiago / Fachada, 
friso, puerta y arquivolta./ Cuatro eran 
cuatro los símbolos./ Toro, León, Hom-
bre y Águila./ Y en el centro, sublime, el 
Salvador:/ la mano izquierda sosteniendo 
el Libro./ Los dedos de los pies sobre la 
Nube./ Músicos en los arcos también, 
cantan.// Por Carrión de los Condes/ 
flotan memorias./ En las aguas del río/ 
mi sangre fluye./ Arriba entre las torres/ 
vuelan cernícalos./ Uno clavó su vuelo./ 
Castilla es ancha” (Poesía Completa, II, 
1380 p.).

Una primera réplica del soneto: 
el poema “Aquella noche” de 1929.

Un poema de la grandiosidad de 
“Ante las torres de Compostela” no podía 
dejar de tener réplicas que abordaran la 
misma temática desde puntos de vista 
complementarios. Al menos así sucede 
con el poema “Aquella noche” que, final-
mente, serviría de pórtico del libro de 
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poemas los Ángeles de Compostela. Se 
refiere a la misma noche en que habría 
concebido “Ante las torres de Composte-
la”, aunque ahora se entremezclen otras 
observaciones de carácter religioso. Sin 
embargo, vuelve a repetirse la metáfora 
de la frialdad de las aristas de piedra, la 
comparación con la esbeltez de los lirios 
del campo, que ahora se contraponen 
con el recogimiento sobrecogedor de 
las devotas a la salida de sus rezos con 
sus velas. La sensación de misterio se 
acrecienta debido al apagón de luz que 
justamente entonces se había producido. 
Los topónimos anteriores son sustitui-
dos por la referencia a Gelmírez y las 
Platerías, en los aledaños de la Catedral 
Compostelana. En este sentido el recurso 
a una metáfora absoluta creacionista ya 
no tiene pretensiones preferentemente 
históricas, sino más adentrarnos en el 
sentido religioso de la fiesta que se cele-
bra. La referencia a las devotas se toma 
ahora como una metáfora absoluta de 
la atmósfera de misterio que se genera 
ante una ronda de ángeles protectores, 
cuyo paso es observado anónimamente 
desde los soportales, sin saber a ciencia 
cierta si se trata más bien de una ronda 
de mártires o de doncellas. El poema 
reza así: “Aquella noche de mi amor 
en vela/ grité con voz de arista aguda y 
fría:/- “Creced, mellizos lirios de osadía, 
/ creced; pujad, torres de Compostela”. 
// Todos los Santos, sí. Ni una candela/ 
faltó a la cita unánime. Y se oía/ junto a 
Gelmírez, por la Platería, / el liso resbalar 
de un vuelo a vela. // La ronda de los 
Ángeles. Yo, oculto, / entre las sombras 
de los soportales/ difuminaba mi inso-
luble bulto. // para medir, grabar moles 
y estrellas,/ pautar cantigas - ¿Mártires, 
Doncellas? - / y el santo y seña de las 
catedrales” (Poesía Completa, I, 989 p.). 

Otra réplica posterior: el poema 
“Santa María Salomé” de 1982.

Algo similar le sucede al poema 
“Santa María Soledad – Santiago” fecha-
do en 1982. Se trata de una muestra de 
cómo el poeta, pasados casi cuarenta 
años, se siguió retrotrayendo a “Aquella 
noche” tan singular, aunque ahora se 
reformule en clave amorosa más intimis-
ta. Por eso desaparecen las referencias 
a las metáforas arquitectónicas y ya sólo 
queda la mención de obscuridad de la 
sociología callejera nocturna. De todos 
modos permanecen las referencias a 
las creencias religiosas compostelanas, 
aunque entremezcladas con diversas 
personificaciones autorreferenciales de 
carácter intimista: “Rúa abajo, rúa arriba, 
/ paseas, te espero, mi vida. /Y ya es 
de noche. No hay más palmas/ que mis 
pasos y sus ecos. / Yo me aplaudo a mí 

mismo./ Todos los enamorados/ duer-
men o velan/ menos yo que te espero/ 
por esperanza y por fe./ Ven pronto mi 
vida./ No me tardes./ - Rúa Nueva arriba, 
Rúa Nueva abajo -,/ te espero.  Acuér-
date. / Bajo el farol de María Salomé” 
(Poesía completa, II, 1368 p.).

 
Reafirmación del sentido religioso 
jacobeo de la poética de 
Gerardo de Diego en las Hojas.

La elaboración de estos últimos poe-
mas se habría llevado a cabo con una 
pretensión muy precisa: reafirmarse en 
unas convicciones religiosas jacobeas 
muy firmes, a pesar de que siempre hay 
riesgos: siempre cabe el engreimiento, 
la insinceridad o la simple dejación en 
el desempeño del propio oficio lírico, sin 
que tampoco haya preceptiva poética 
que permita evitarlo. Por eso la presente 
recopilación de su Poesía Completa se 
concibe como un ejercicio de sinceri-
dad y de coherencia en la justificación 
creacionista de una preceptiva lírica ilu-
sionista, incluidas las propias creencias 
jacobeas, sin importarle las valoraciones 
tan dispares que pueda provocar entre el 
resto de los poetas. En cualquier caso, no 
va a aprovechar la ocasión para corregir 
sus errores juveniles ni para justificar lo 
que ya no tiene remedio.  La lírica de 
todos los poetas tiene una intensidad 
variable, siendo muy desigual en los 
resultados alcanzados. Lo único que cabe 
hacer es reafirmar el sentido lírico oculto 
de la arquitectura de un poema o de un 
poemario que había pasado desapercibi-
da, como ahora sucede con la creencia 
jacobea presente en el conjunto de su 
Poesía completa. Al menos así ahora va 

a suceder con el poema “Ante las torres 
de Compostela” o con el poemario los 
Ángeles de Compostela. Por eso, a fin de 
evitar equívocos o indebidas malinter-
pretaciones, lo adecuado es reconocerlo 
desde un principio: “Y de perdidos al río. 
Y Dios con todos, creyentes e increyen-
tes. Como me cuento entre los primeros, 
aquí me tenéis presente. Creyente no 
quiere decir confianza en mi validez. De 
esto no sé nada y pocos saben lo que 
sea, poco o mucho. Lo que es evidente 
es que yo me podía haber ahorrado este 
trabajo tumbándome a la bartola antes 
y ahora. Creo que soy el más tardío en 
arrojarme desde el puente. Mis compa-
ñeros y amigos han publicado su obra 
completa y algunos con mayúscula – 
Obra Completa – desde que cumplieron 
los cincuenta, lo que a los más perezosos 
les ha sentado a nuevos remojones con 
las consiguientes enmiendas y desfigu-
raciones. Y han armado el enredoso lío 
para regocijo de ellos mismos y de sus 
lectores, aunque piense para mi mismo 
muy distinto y hasta contrario. Un poeta 
siempre se equivoca y siempre es des-
igual a sí mismo. Aunque se llame Fray 
Luis, Horacio, Juan Ramón o Cernuda” 
(Poesía completa, I, p. 37). En cualquier 
caso, aquella noche del 1 de noviembre 
de 1929 aportaría una experiencia esté-
tica única para la definitiva consolidación 
de una preceptiva poética creacionista 
cada vez más compleja. De todos modos, 
su máxima expresión sería Ángeles de 
Compostela, que todavía estaba por lle-
gar y que se analizará en una próxima 
entrega.

Carlos Ortiz de Landázuri
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Gerardo Diego junto al amigo y poeta vasco 
Juan Larrea en una época cercana a su viaje 
a Compostela / Fundación Juan Larrea

Retrato de Gerardo Diego por la 
época en que visitó Santiago / 
Fundación Gerardo Diego
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Mario Clavell: John, ¿es posible cla-
sificar de alguna manera a los que 
vienen al Grupo del Camino? ¿Por paí-
ses de origen, por edad…? Aparecen 
peregrinos de Oceanía y Sudáfrica, de 
tan lejos…

John Rafferty: ¡Sí! El 25% de los 
miembros son de EE. UU. Y otro 15% del 
Reino Unido. El resto proviene de países 
de habla inglesa como Australia, Irlanda, 
Canadá, etc. ¡100 nacionalidades están 
afiliadas, incluidos 28 miembros de Rusia 
y 2 de Swazilandia!

¿Cómo nació tu adhesión al Camino?
Quería cambiar mi vida y dejar los 

trabajos de alta responsabilidad que 
había estado ejerciendo. Mi plan era 
retirarme a Sevilla, donde había estado 
tocando el órgano en verano. Mi sueño 
era sentarme y beber jerez helado bajo 
los naranjos. Luego descubrí el Camino a 
Santiago. Había pasado gran parte de mi 
juventud caminando por las montañas 
de Escocia y estaba intrigado por esta 
ruta de peregrinaje de larga distancia. 
Cuanto más pensaba en ello, más quería 
hacerlo. Finalmente, en enero de 2007, 
toqué el órgano como de costumbre en 
la fiesta de Nuestra Señora (1 de enero), 
que es una gran celebración en Sevilla. El 
2 de enero partí siguiendo la flecha ama-
rilla que había en el lateral de la Catedral. 
Miré hacia atrás y pensé: “Volveré aquí 
para retirarme”. Sin embargo, 36 días 
después, cuando llegué a la Catedral de 
Santiago, todos mis planes habían cam-
biado. Sabía que quería caminar más, 
tenía una idea para el primer ‘Compa-
ñero espiritual de peregrinos’, que se 
publicó un año después y, por supuesto, 
me enamoré de Santiago. ¡Ahora vivo 
en Santiago y voy a Sevilla de visita! Sigo 
caminando y el 21 de septiembre volví 
de hacer el Camino Francés desde Saint-
Jean-Pied-de -Port; este era mi tercer 
Camino de este año: estaba en Mérida 

haciendo la vía Mozárabe cuando se 
declaró el Estado de Alarma.

Hay docenas de vías de larga dis-
tancia en el mundo para caminar. ¿Qué 
hace que el Camino de Santiago sea tan 
particular? ¿Qué crees que valoran los 
peregrinos de habla inglesa en las rutas 
jacobeas?

Algunas personas dicen que es la 
infraestructura de albergues y otros alo-
jamientos económicos para peregrinos 
lo que hace tan popular el Camino de 
Santiago. Creo que es solo parte de la 
respuesta. Mi propia opinión es que no 
importa lo que la gente crea o si tiene 
alguna fe, todo el mundo reconoce que 
el Camino es una ruta de peregrinaje, es 
un viaje a un lugar santo. Creo que eso 
le da una cualidad especial. Sin embargo, 
es una ruta en la que los peregrinos tie-
nen experiencias espirituales por medio 
de los estrechos lazos que se forman 
entre los ellos, comidas compartidas, 
largas conversaciones y muchos kiló-
metros de silenciosa reflexión personal 
y oración. Creo que este es el atractivo 
para personas de todas las nacionalida-
des e idiomas. ¡Los angloparlantes no 
son diferentes!

Muchos peregrinos reconocen una 
dimensión espiritual en su experien-
cia: ¿percibes este componente en las 
intervenciones en el Grupo?

Si me permites, prefiero contestar 
con algo que escribí como ejemplo del 
tipo de cosas de las que hablan los pere-
grinos en los foros:

- (Pregunta) ¿En qué piensas cuan-
do caminas?: (Respuesta) En todo y 
en nada, a veces rezo, otras veces sólo 
camino. 

- ¿Rezas? ¿Crees en Dios?: No lo sé. 
- Quiero decir, ¿alguien está escu-

chando sus oraciones?: No lo sé. 
- Si no le importa que le pregunte, 

¿sobre qué tipo de cosas reza?: Para 

      El peregrino 
escocés John Rafferty es 
muy conocido en los 
círculos compostelanos e 
internacionales. 
Bajo el pseudónimo 
‘Johnnie Walker’ es autor 
de quince obras jacobeas 
en lengua inglesa: sobre 
los principales caminos 
españoles y portugueses, 
además de tres libros de 
acompañamiento 
espiritual al peregrino. 
Es comunity manager 
de su blog personal 
(johnniewalker-
santiago.blogspot.com) 
y de la Confraternity of 
Saint James (Camino 
Pilgrim Discussion 
Group-Facebook): son 
casi 12.000 miembros 
que publican docenas de 
comentarios y preguntas 
diariamente entre ambos 
foros, con muchos temas 
de discusión y muchos 
puntos de vista 
¡La única regla es que los 
miembros sean corteses 
entre sí! Menos conocido 
es el papel de John como 
músico: toca el órgano 
los fines de semana en la 
iglesia compostelana de 
San Agustín. John reside 
en Santiago buena parte 
del año.
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JOHN RAFFERTYJOHN RAFFERTY

En la entrada de un restaurant
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Es una pregunta muy interesante 
porque llevamos algunos meses viviendo 
con la comunicación a través de internet 
y las reuniones que realiza Zoom. Han 
sido muy útiles para mantener a todo 
el mundo comprometido y entreteni-
do, por supuesto, pero como descubrí 
recientemente en el Camino Francés, no 
sustituye al hablar con otros peregrinos 
en la realidad.

¿Cómo está afectando el covid-19 
al Camino? 

Todos deberíamos estar profunda-
mente preocupados por esto. En los 
últimos tres meses de julio, agosto y 
septiembre unos 40.000 peregrinos se 
inscribieron en la Oficina de Peregrinos 
de Santiago. Esto representa el 25% de 
lo que hubo el pasado 2019. Es muy 
preocupante el hecho de que en agosto 
iniciaran la ruta casi 6.000 peregrinos 
en Sarria y 347 en Roncesvalles. Lo que 
encontré hace poco haciendo el Camino 
Francés es que muchos de los pueble-
citos y aldeas son hoy como pueblos 
fantasmas. Los efectos económicos de 
la pandemia son devastadores en estas 
comunidades; por ejemplo, cuando el 
bar del pueblo ha cerrado debido a la 
falta de clientes, efectivamente, el centro 

social de la vida del pueblo ha cerrado. 
También he notado tensión entre los 
propietarios de hostales y hoteles y los 
albergues de peregrinos. Esto es com-
prensible cuando hay tan pocos clien-
tes. Sin embargo, el Camino necesita a 
ambos y los albergues deben protegerse.

¿Te atreves a vislumbrar el futuro 
más cercano de la peregrinación?

En mi opinión, el mayor peligro que 
planea sobre el futuro es que olvidemos 
que el Camino de Santiago es tradicio-
nalmente una ruta de peregrinaje de 
larga distancia. Todos debemos trabajar 
para mantener la infraestructura que lo 
ha de mantener.

Mario Clavell

que mis hijos estén bien, que no haya 
guerra, que yo pueda ser más cariño-
so..., ese tipo de cosas. 

- ¿Crees que tus oraciones van a 
alguna parte?: No lo sé. 

- ¿No le molesta que no haya Dios 
ni nadie que escuche sus oraciones?: 
No me molesta en lo más mínimo. Nadie 
puede saber con certeza si hay un Dios 
o no ... Así que solo rezo. Caminando, 
pensando, rezando. Soy un peregrino, 
¡es lo que hago!

Eres uno de los peregrinos no espa-
ñoles -Laurie Dennett, Rebekah Scott, 
Ivar Revke- que se han asentado junto 
al Camino: ¿qué crees que te ha movido 
a hacerlo...?

Hay tres motivos para ello. Primero 
está mi atracción por España, por la 
gente y por la forma de vida. En segundo 
lugar, está mi atracción por Galicia. Es 
muy parecida a Escocia en términos de 
clima y gran parte de la comida. También 
siento que los gallegos son como fami-
lia: compartimos muchas características, 
incluida la retranca, ese peculiar sentido 
del humor que se encuentra entre los 
celtas. Tercero, es que vivir aquí significa 
que puedo escuchar el sonido de los 
peregrinos que pasan junto a mi ventana 
camino a Fisterra y ver su alegre llegada 
a la plaza del Obradoiro.

¿Fueron fáciles tus comienzos jaco-
beos en esta ciudad? ¿Cómo recibieron 
su proyecto jacobeo los vecinos, entida-
des públicas?

Mudarse a otro país supone un desa-
fío. Incluye aprender el idioma y nuevas 
formas de hacer las cosas ¡incluida la 
burocracia española! Sin embargo, no 
es tan diferente de mi país de origen. 
He encontrado que la gente de Santiago 
es cálida y acogedora. Ahora tengo un 
grupo de amigos aquí que serán amigos 
de por vida. Sin embargo, tengo una 
confesión que hacer: me he convertido 
en un auténtico gallego porque todavía 
tengo una casa en Londres y voy a Mála-
ga durante varios meses en invierno. 
¡Es mejor que nunca le digas a la gente 
dónde estarás a continuación!

¿Hay alguna diferencia entre el 
peregrino virtual y el presencial?

El Camino es la iglesia
John Rafferty tiene escrito en su blog 
estos versos, a modo de ‘nota tenida’ 
de un órgano, para describir el corazón 
espiritual del Camino:

El Camino es la iglesia en la que entrar. 
Todo el mundo es bienvenido, no se 
hacen preguntas.

El Camino es la iglesia donde no impor-
ta si tienes fe, si estás buscando 
respuestas o si simplemente quieres 
disfrutar la experiencia.

El Camino es la iglesia donde aparte de 
caminar a Santiago, siguiendo el 
sendero, nada más es obligatorio. 

El camino es la iglesia donde todos 
somos iguales. No hay jefes. 

El Camino es la iglesia donde puedes 
rezar, pensar o meditar cuando 
quieras. O no. 

El Camino es la iglesia donde cada comida es una comunión que incluye a todos 
alrededor de la mesa. 

El Camino es la iglesia donde las flechas te guían, no te dicen qué tienes que hacer.
El Camino es la iglesia donde para aligerar la carga puedes perdonarte tus pecados 

y a aquellos que han pecado contra ti. 
El Camino es la iglesia donde el coro son los pájaros cantando al amanecer y las 

ovejas balando en el prado. 
El Camino es la iglesia llena de personas como tú donde puedes hacer amigos para 

siempre. 
El Camino es la iglesia donde las campanadas se funden con la risa de los 

peregrinos. 
El Camino es la iglesia que nunca se llena. Ven, también hay un sitio para ti.

Todo el mundo reconoce que 
el Camino es una ruta de 

peregrinaje, es un viaje a un 
lugar santo. Creo que eso le 

da una cualidad especial

Quería cambiar mi vida 
y dejar los trabajos de 
alta responsabilidad... 
Mi plan era retirarme a 
Sevilla… ¡Ahora vivo en 

Santiago…!
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Entre el Torío y el Bernesga

25 Años de la Pulcra Leonina

En el año de “las conmemoraciones desconmemora-
das”, expresión que tomo prestada de Jordi 
Corominas, la Asociación de Amigos del Camino 
de Santiago de León ‘Pulchra Leonina’, cumple 25 
años desde su formación.  Por eso, casi todas las 

actividades programadas para celebrarlo han tenido que ser 
suspendidas a causa de la situación generada por la pandemia.

Su origen, como ya he contado en otras ocasiones, está 
vinculado a la búsqueda de un albergue de peregrinos en León. 
Desde Peregrino me pusieron en contacto con varias personas 
suscritas a la revista en León y, con ellas y el grupo ‘Iniciativa 
Social Leonesa’ que ya llevaba un tiempo trabajando en el tema, 
comenzó la aventura..

En esa búsqueda, nos encontramos con Las Carbajalas, 
que siempre habían sido acogedoras silenciosas de peregrinos. 
Aquel verano de 1995, con su ayuda y la de los hospitaleros 
voluntarios de la Federación, comenzamos a acoger peregrinos 
durante julio y agosto en el gimnasio del colegio que regentaban 
en ese momento las benedictinas. En septiembre y los primeros 
días de octubre, lo hacíamos en el CHEF (instalaciones del anti-
guo Colegio de Ferroviarios) que nos prestó el ayuntamiento. 
Durante el invierno y primavera eran las benedictinas quienes 
seguían acogiendo a los peregrinos en la sencilla hospedería del 
Monasterio. 

Mientras tanto, la coordinadora pro-albergue seguía traba-
jando para que León tuviera un albergue estable. El ayuntamien-
to y otras instituciones exigían tratar con una asociación, así 
que, a finales de 1995, quedó constituida y estableció su sede 
en Las Carbajalas, que nos prestaban sus instalaciones.  La Aso-
ciación, estuvo muy vinculada a la acogida a los peregrinos en el 
albergue de Las Carbajalas, siempre contando con el inestimable 
apoyo de Hospitaleros Voluntarios y de la Federación Española 
que estaba deseando contar con una asociación en la ciudad de 
León.  A partir de ese año, mejoró la valoración de León en la 
encuesta que hace la Federación entre los peregrinos de cada 
año y que había sido muy baja el año anterior (en 1994, en León 
no hubo albergue de peregrinos).

Como era costumbre en aquel momento, después de unos 
años de mutua colaboración, en marzo de 1999, en la Asamblea 
de la Federación celebrada en Burgos, la Asociación de León se 
incorporó oficialmente a la Federación.

En aquellos primeros años, la Asociación colaboró con la 
Federación en la organización de cursillos de nuevos hospi-
taleros voluntarios, de hospitaleros veteranos, se celebraron 
Jornadas de Oración para peregrinos en el Monasterio de las 
Benedictinas, etc. De aquella estrecha colaboración, guardo 
muy buenos recuerdos y buenos amigos, dos de las cosas bue-
nas que nos deja el Camino.

Amelia García Portillo Todo tiene vida propia / Antonio Crespo

“Siempre estaré ahí, buen camino” / Verónica Jimsi

Curiosa flecha amarilla sobre el hueco de la 
ventana. Puelles (Asturia)  / Antonio Crespo
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¿Digital versus relacional?

La pandemia del coronavirus ha privado al Camino de Santiago de 
peregrinos, aunque los dos últimos meses han supuesto una paulatina 
recuperación de su tránsito por las rutas jacobeas, muy lejos de las 
cifras de otros años. Hemos visto, en el Camino Portugués, peregrinos 
no ya peninsulares sino alemanes, franceses, italianos, irlandeses o 

daneses… anticipando, sin duda, lo que será el renacimiento de la peregrinación 
jacobea tras la Covid19.

En esta columna “Milladoiro” ya apuntamos que era ésta una oportunidad 
para repensar el Camino y la peregrinación jacobea. Hace unos meses, entre 
abril y mayo, la Xunta de Galicia, en una interesante iniciativa, reunió a un 
amplio grupo de expertos en el Camino de Santiago y en la peregrinación para 
debatir y acordar una batería de propuestas de actuación de cara al Xacobeo 
2021 y la llamada “década xacobea” que comprende los próximos tres años 
jubilares (2021, 2027 y 2032). Propuestas que inciden, muy especialmente, en 
la seguridad sanitaria y en otras medidas de ámbito cultural y socioeconómico.

Entre la treintena de propuestas aprobadas figuran varias que inciden en 
términos como “destino inteligente” o “transformar el Camino de Santiago 
en uno de los destinos digitales más relevantes de Europa”. Sin dudar de la 
buena intencionalidad de estas propuestas, creo inciden en una línea que, 
precisamente ahora, es poco oportuna y encierra más interrogantes que 
respuestas.

El Camino de Santiago es fruto de la espiritualidad cristiana que a lo largo 
de los siglos ha conformado la civilización europea. Un elemento sustancial de 
la vivencia cristiana y, consecuentemente, de la ruta jacobea es la dimensión 
“relacional”. La fe cristiana es esencialmente relación, con Dios y con el prójimo. 
Igualmente en el Camino, el peregrino se relaciona, en primer lugar, con él 
mismo, pero también con los otros, con quienes salen a su encuentro y caminan 
junto a él, con quien, por ejemplo, le acoge hospitalariamente, con quien le 
sella la credencial o le ofrece un vaso de agua; se relaciona igualmente con la 
naturaleza y el entorno por donde transita, y también con Dios, con la dimensión 
transcendente del hombre. Toda nuestra vida es relación con los otros, también 
en el Camino. Es una de las grandezas de la peregrinación, descubrir la riqueza 
de esa relación interpersonal, que nos transforma y nos transciende, que 
fortalece los valores de encuentro, solidaridad, concordia, acogida... 

Por ello incidir en lo digital es arriesgarse a la pérdida de esta dimensión 
relacional y afectiva; sustituir este caminar con los otros, necesarios en nuestro 
peregrinar, por una fría relación con un código QR o una clave de acceso, donde 
ya no precisamos de las personas, abre una brecha inquietante. Aunque sea 
sanitariamente recomendable, en la coyuntura concreta de este momento, se 
corre el riesgo de perder una parte de la esencia del Camino de Santiago. No 
es lo mismo, pongamos un ejemplo, que me reciba un hospitalero y selle mi 
credencial a que teclee un código en un dispositivo o acerque mi móvil última 
generación a un lector…. ¿Podremos experimentar entonces el encuentro, la 
acogida, la experiencia compartida…? 

La riqueza, el futuro, la sostenibilidad del Camino está en conservar esta 
dimensión más auténtica, mas personal y entrañable, que singulariza al Camino 
de Santiago. La ruta jacobea fue un espacio sagrado donde los peregrinos vivían 
esa condición, hoy transformado en un espacio alternativo a la vida diaria, 
rutinaria, aislada, estresada e impersonal donde cada vez nos deshumanizamos 
con unos progresos tecnológicos, repetidamente adulterados, que nos controlan 
y uniformizan. El Camino nos personaliza, corresponde siempre a una llamada, 
a una experiencia compartida y transmitida, a una efectiva y afectiva relación, 
expresada significativamente cuando, en la meta de la peregrinación, recibimos 
la “Compostela” con nuestro nombre personal manuscrito y no impreso por 
una máquina.

Rafael Sánchez Bargiela

Milladoiro

Cruz cercenada en Igüeña (León) / Antonio Crespo 

Tradición y modernidad: peregrinar en 
tiempos de ‘coronavirus’ / M. Capote
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AL BORDE DEL CAMINO

Peregrinación por el Valle del Silencio en 2019

Me vino a la mente parafra-
sear al Señor y me dije: 
“No soy digno para relatar 
esta aventura, pero una 
palabra tuya bastará para 

redimirme”, la palabra se manifestó a través 
del cura Vicente y fue suficiente para acep-
tar el compromiso. 

La naturaleza, como la vida, es amable 
a cambio del respeto. Los caminos están y 
son: “No hay montaña o camino duro, hay 
pasos inadecuados”, nos dice Allende. 

Abandonamos el miedo confiando en 
Santiago, discípulo de Jesús, internándonos 
en el Valle del Silencio, la ‘Tebaida bercia-
na’, en lo que podríamos llamar: “la expe-
riencia de hospitaleros en un circuito de 
pruebas que puede asemejarse al ejercicio 
de la hospitalidad”. 

Compartiendo y escuchando a los com-
pañeros de aventura, a la naturaleza y a 

los habitantes de los pueblos del valle, nos 
enfrentamos en apenas tres jornadas a una 
profunda experiencia interior entre impre-
sionantes montes, amenazadoras nubes y 
tronantes cielos. Tal que muchos días en la 
hospitalidad.

Era mediado septiembre del pasado 
2019. Comenzamos en Rabanal del Camino, 
recibiendo la amable acogida de la hospi-
talera Isabel, después de impregnamos de 
la espiritualidad de los frailes en la iglesia 
parroquial, ilusionados y dispuestos para 
comenzar esta peregrinación

Al día siguiente llegamos a Compludo, 
donde disfrutamos de una estupenda cena 
comunitaria en la que no faltaron los rezos, 
ni las canciones de la tierra, tampoco los 
roncadores en una noche interminable.

A la mañana siguiente, la espontanei-
dad y honestidad de los diálogos, la emo-
tividad de los actos espirituales, especial-

mente en la cueva de San Genadio caída ya 
la tarde, permanecerán en el recuerdo de 
todos los participantes.

El camino de Peñalba de Santiago a 
San Pedro de Montes, subida y bajada por 
donde nadie cabe imaginar, contiene la 
magia de la espiral construida con piedras 
en el collado y un solitario árbol otoñal.

Son jornadas en comunión con la crea-
ción, confiados en cuanto nos rodea y en 
constante actitud de adaptación a montes y 
ríos, a la climatología y, también, al ejercicio 
gastronómico en acampadas y hosterías.

Guiados con maestría por almas lumi-
nosas del Camino, como el cura Vicente 
y por Allende, de todo lo vivido queda un 
recuerdo imborrable. Gracias a todos los 
participantes en la peregrinación por el 
Valle del Silencio del pasado 2019, maes-
tros todos y desde ahora amigos.

Ángel Herránz

Leyenda del pinsapo y la hospitalera

Cuenta una leyenda que hace 
muchos años en esta región 
vivió una mujer llamada Arabela: 

Arabela fue encontrada 
recién nacida por un peregrino 

que dirigía sus pasos a Compostela, a los 
pies de un extraño árbol muy cerca de la 
aldea de Grañón.

El peregrino sorprendido por su llanto, 
se acercó, la tomó en brazos para abrigarla 
y espero a que volvieran sus padres. 

Pasadas las horas y comprobando que 
esto no sucedía, la llevó consigo con inten-
ción de dejarla al cuidado de algún vecino 
en la aldea hasta que fuera encontrada por 
su familia.

Ambos recibieron cobijo en la iglesia 
de San Juan.

A la mañana siguiente el peregrino 
continuó camino y Arabela quedó al cuida-
do de los vecinos que poco a poco, fueron 
encariñándose de ella.

La niña fue creciendo y todos com-
probaron que había sido dotada con dos 
preciosos dones: La hospitalidad y el don 
de sanar.

Convertida en una hermosa mujer, no 
se supo de nadie que se acercara a su casa 
pidiendo amparo y hubiese sido rechazado, 
daba igual su condición de noble, plebeyo, 
o humilde campesino; ella, a todos recibía 
con desvelo.

Del mismo modo, su habilidad de sana-
dora crecía. Era capaz de saber dónde y 
cuándo encontrar cada hierba, cada flor, 

cada fruto y en qué momento recogerlos.
Lo hacía con respeto, pidiendo permiso 

y agradeciendo.
Se sentía feliz en los bosques, como 

un árbol más de estos, a veces se acercaba 
hasta el árbol donde había sido encontrada 
y allí, un sentimiento de hogar le llenaba.

El árbol era único, no había otro igual 
por estos lugares. 

Se trataba de un Pinsapo, un magni-
fico ejemplar de varios brazos de ancho 
y algunos píes de alto, que extrañamente 
había llegado hasta allí en forma de semilla 
portada por un pájaro.

La fama de Arabela se extendió con los 
pasos de los peregrinos y vecinos a los que 
ayudaba, por ello, su casa convertida en 
albergue fue creciendo.

Los años pasaron, pasaron también 
muchos peregrinos y muchos enfermos, 
hierbas, flores y frutos que recolectar, peti-
ciones, recogidas y agradecimientos, y Ara-
bela, la hospitalera, fue envejeciendo.

Una tarde, al llegar al árbol donde había 
sido encontrada se sintió muy cansada, se 
sentó, se apoyó en él, se durmió y así, sim-
plemente no despertó.

Por la noche al echarla de menos, una 
de sus ayudantes se acercó hasta allí para 
buscarla, cuando llegaba vió como las raí-
ces del árbol la recogían con sumo cuidado, 
para después ser depositada en el seno que 
hacían para ella.

Arabela fue devuelta al lugar de donde 
había salido, a la tierra.

Cuentan los caminantes, que a veces, 
junto al árbol, se oye el llanto de un niño y 
al acercarse ven brotar de las ramas unas 
diminutas y delicadas flores blancas llama-
das Arabelas.

Malele-María Martínez

Nota: Cuento escrito para la dinámica 
“Efecto Mariposa” (2015), dentro de los cur-
sos para nuevos Hospitaleros Voluntarios y 
comunicación del proyecto ‘Life Stars + 20’.

Pinsapo en Grañón (La Rioja), próximo 
a la ermita de Carrasquedo / Archivo
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Fala baixinho

Fue el último de los pollue-
los en abandonar el nido. 
Quizás su tamaño recortado 
y su debilidad de movimien-
tos, fueran causa de abando-

no por sus progenitores y quedara al 
albur de desplegar sus ligeras alas para 
alcanzar las alturas sin ayuda, sólo con 
sus ansias de volar. A pesar de su con-
dición de “patito feo” era conocedor 
de sus ancestros, su frondosa dinastía 
versada en hexámetros, sus poemas 
homéricos con épica desde Troya hasta 
Ítaca. Siempre en vanguardia de ejérci-
tos espartanos y ser elemento principal 
en las cetrerías más celebradas. Su 
presencia imponía orden a tórtolas, 
buitres y demás rapaces: nada volaba 
a su alrededor sin su complacencia. 
De casta con el emblema halcón vec-
tor en su escudo, compitiendo con 
el águila bicéfala que Durero diseñó 
para la monarquía de Carlos V y su 
antecesora el águila de San Juan, que 
dio lustre a los Reyes Católicos. Ahora, 
una broma del destino lo ha expulsado 
del nido al borde del acantilado que lo 
vio nacer. Indiferente a su suerte, surca 
la cicatriz divisoria entre las orillas 
del Mediterráneo, donde las gaviotas, 
cigüeñas y golondrinas, aún dibujan 
arabescos en el Estrecho. Herido en 
su orgullo, cambió de ser ave rapiña a 
conquistador rapaz, consintió en volar 
y volar, migrando a lejanos horizontes 
hasta alcanzar el non plus ultra, en los 
albores de Finisterre.

Un día gris de primavera, al fres-
cor del amanecer, nuestro protago-
nista aleteó sus flancos, y la angustia 
contenida, el sudor frío y las palpita-
ciones de su corazón, dieron paso a 
la alegría de la libertad, al mirar de 
frente la invitadora línea del horizonte 
que reclamaba su cercanía. Cortar el 
viento con la valentía de sus plumas y 
exhalar ansias de triunfos por conocer. 
Encumbró la cordillera   antequerana, 
buscando el Guadalquivir por tierras 
de moros antiguos, sultanas y romanos 
resucitados. Divisó Despeñaperros y 
oteó la tienda del Miramamolín, ajada 
por los bárbaros que fueron godos y 
ahora cristianos. Sobrevoló los campos 
de Castilla, aventando trigos sin miedo 
a gigantescos molinos y apacentando 
ovejas trashumantes. Descansó en los 
jardines del Moro, frente al Alcázar, 
rebautizado en mole blanca pastelera, 
y reanuda su aleteo, saluda a Santa 
Teresa y posa en las murallas de Ávila, 
reverencia a los toros de Guisando; gira 
hacia Salamanca donde le esperan San 
Juan de la Cruz y Fray Luis de León en 
sus pedestales y aguanta la bronca de 
Unamuno. Se baña en el Duero, rinde 
homenaje al cimborrio de la catedral 
de Zamora y da la bienvenida a los 
Montes Gallegos.

 Arrobado por una senda de aire 
favorable, asalta A Canda, el Pador-
nelo, como diablo cojuelo piratea los 
tejados de la plaza mayor de Ourense, 
tras visitar el policromado Pórtico del 

Paraíso en su catedral. El final 
del viaje se acerca, aprieta el 
vuelo sobre el monasterio 
de Oseira, A Laxe, Outeiro 
y, de repente, un cartel en 
una ventana anuncia “fala 
baixinho” (habla bajito), 
silenciosas calles de 
Trinidade, Hortas 
y Carretas. Está 
por encima de 
la rúa do Vilar, cerca de la iglesia de 
San Fructuoso, arrabal de la plaza del 
Obradoiro. Sobrevuela Platerías, Quin-
tana, Hospital de los Reyes Católicos; 
el cielo se enciende, la piedra mojada, 
brilla por insólita y, a la izquierda, la 
mole que es románica, barroca y sae-
cula saeculorum, la Catedral donde 
el maestro Mateo elevó la piedra en 
filigrana de arte inmemorial. Torre da 
Berenguela, anuncia la llegada y el 
reloj marca la hora exacta.

La noticia corrió como la pólvora. 
Escaletas en las radios y televisiones, 
titulares en periódicos y revistas, ser-
mones en los púlpitos de las iglesias, 
en todo espacio y lugar, se divulgó el 
inédito suceso. Hasta las meigas cuchi-
chearon misterios. Para unos, una exa-
geración, para otros, un milagro del 
Apóstol; desconcertados balbuceaban 
explicaciones inverosímiles. En víspe-
ras del Año Jubilar, encontraron sobre 
el Arca de Plata, con las reliquias del 
Apóstol, unas ramas de olivo espar-
cidas sobre el santuario. Un anuncio 
de paz venerando el lugar. Más tarde, 
descubrieron un halcón en la base del 
sepulcro, de tamaño menor al de su 
especie, ave falconiforme gris azulada 
en su espalda, partes bajas de blanco 
barrado, cabeza y bigotera negras; las 
marcas y el plumaje atestiguaban el 
largo peregrinar que lo llevó a la muer-
te. Desde entonces, quedó acreditada 
su compostela, suma de la credencial 
desde Andalucía, la Vía de la Plata y 
el Camino Mozárabe, según las gentes 
del lugar que otorgaron su condición 
de halcón peregrino. Falco Peregrinus, 
para la posteridad.

Emilio Hidalgo

Halcones peregrino revoloteando sobre las torres 
de Compostela / Cortesía Turismo de Santiago 
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de 143.544,20 euros y un período de ejecución estimado de 
tres meses.

 g Y sin salir de Santiago de Compostela vamos a echar un 
vistazo a otros monumentos en obras. En julio, el Consorcio 
de Santiago anunciaba que iniciaría obras de manteni-
miento en la iglesia de San Fructuoso, con un presupuesto 
de 103.363,33 euros y cuatro meses de labor. Dichas obras 
consisten en arreglar el tejado, en particular el cimborrio, la 
cubierta de plomo, también el marco exterior de las venta-
nas de la fachada principal, las rejas de las ventanas de las 
fachadas norte y sur y la estatua de la Prudencia. En San 
Martín Pinario se van a reparar las cubiertas de las capi-
llas de la iglesia por parte del Consorcio de Santiago, con 
un importe global de 114.950 euros y también cuatro meses 
de trabajo; el objeto principal de esta actuación es evitar la 
entrada del agua de la lluvia hacia el interior de los muros de 
las capillas de Nuestra Señora del Socorro, Santa Catalina y 
Santa Escolástica.

g Finalmente, la última noticia en Santiago es que se va a 
seguir luchando por recuperar las esculturas del Maestro 
Mateo. La noticia de que la familia Franco tendrá que devol-
ver el pazo de Meirás le ha servido al Concello de Santiago 
para cargarse de «ánimos para seguir peleando por las escul-
turas del Mestre Mateo», según explicó el alcalde en rueda de 
prensa. Según indicó Bugallo, Raxoi «vai a por todas» a pesar 
de las diferencias entre ambos casos, puesto que cuando se 
comenzó con el tema de las esculturas no había la documen-
tación que hay ahora, que por el momento no pueden apor-
tar a la causa judicial, mientras que en el caso de Meirás sí la 
había. El alcalde apuntó que en caso de no prosperar en el 
Tribunal Supremo, no descartan acudir a tribunales europeos. 
«Con los datos que tenemos, las esculturas son propiedad de 
los ciudadanos de Santiago y fueron apropiadas del patrimo-
nio público», manifestó Bugallo, que concluyó diciendo que 
tal situación le parece «injustificable y sorprendente».

g Y fuera ya de Santiago, pero no de Galicia. En agosto, la 
Xunta licitó la restauración de las torres y de la fachada 
principal de la Catedral de Orense. Con una partida de 
394.000 euros las obras serán para conservación y mejora 
de la fachada principal de la catedral -la de las escalinatas, 
que dan al Pórtico del Paraíso-, el nártex, las torres de San 
Martiño y de las Campanas, dos patios laterales delimitados 
por la nave central, las naves laterales, la zona del coro y 
las torres. Esta inversión se suma a los más de dos millones 
de euros que ha invertido la Consellería de Cultura e Turismo 
durante la última década en la basílica ourensana. El perío-
do de ejecución será como máximo de seis meses. 

g Viajemos ahora a tierras riojanas. En Logroño, una de 
las primeras actuaciones desde la entrada del nuevo 
ayuntamiento fue elaborar un plan para acondicionar 
el Camino de Santiago a su paso por el término municipal. 

H
emos llegado a la revista de octubre, ha pasado 
todo el verano y con tristeza debemos decir que 
el coronavirus sigue con nosotros. Este hecho 
podría hacernos pensar que este bicho nos resta 
fuerza para seguir con nuestra vida pero no, las 

obras siguen, las restauraciones, los hallazgos patrimoniales… 

g Nuestra querida Catedral de Santiago poco a poco se 
despeja de los andamios instalados para la rehabilitación 
integral del interior y cubiertas. Los medios auxiliares que 
cubrían la fachada de Fonseca se empezaron a retirar estos 
meses a medida que avanzaban los trabajos en el ámbito del 
claustro, donde se actúa desde el verano pasado. Sin embar-
go, tal y como confirmaban desde la Fundación Catedral, no 
será hasta finales de año cuando se despeje la estructura de 
andamios que rodea a la capilla mayor. Si no surgen nuevas 
adversidades en las labores, para diciembre ya se podrá 
admirar toda su maravilla arquitectónica y ser el centro de 
la espiritualidad jacobea, presidido por la figura de Santiago. 
Es posible que se abra antes el paso para deambular por la 
girola que circunda al conjunto barroco, pero el gran balda-
quino levantado sobre la cripta apostólica todavía perma-
nece semioculto por los andamios, al tiempo que continúa 
paralizado el rito del abrazo al santo.

g Oculta a los ojos de los visitantes, la figura del apóstol 
Santiago ofreció una imagen insólita a causa de los tra-
bajos de restauración y conservación realizados en el altar y 
rejerías: el Apóstol de rito de los abrazos fue despojado de los 
añadidos barrocos: esclavina, corona y bordón, resultando 
una estampa semejante a la que ofrecía durante la época 
medieval, quedando a la vista en su integridad la figura de 
piedra, atribuida al taller del Maestro Mateo, que preside la 
Catedral desde su consagración en el año 1211.

g En el Pórtico de la Gloria se acabaron las colas, así como 
la incomodidad de visitar un templo donde las obras de 
restauración ocupan en la actualidad la entrada principal, 
y, por supuesto, los riesgos de la covid-19 a los que uno se 
expone en una concentración de gente como la que visita 
a diario la catedral compostelana. La fundación Barrié ha 
puesto en marcha una app que permite acercarse al 
Pórtico de la Gloria como nunca antes se había hecho, 
mediante un súper zoom con resolución gigapíxel que per-
mite ver ‘cara a cara’ sus figuras con un gran detalle. Y la 
Fundación Catedral de Santiago abrió en agosto al públi-
co la torre de la Carraca. las visitas se inician en el palacio 
de Gelmírez y permiten recorrer la cara interna de la torre.
  
g Por otro lado, el Consorcio de Santiago va a iniciar 
las obras de eliminación de las goteras de la cubierta 
de la capilla de la Corticela. La capilla de Santa María 
la Antigua (A Corticela) es una parroquia independiente, 
pero integrada en el conjunto de la fábrica de la catedral 
compostelana. La intervención cuenta con un presupuesto 

Las obras de conservación y restauración 
prosiguen a pesar del ‘bichito’

RURURBANO
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Este verano comenzaron dichas actuaciones en uno de sus 
tramos, el comprendido entre el barrio del Arco y el puente 
del parque de la Grajera. También en otro pueblo riojano 
hubo novedades este verano. En la localidad de Grañón, 
aparecieron restos arqueológicos en el yacimiento de la 
Magdalena. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, en las obras de ejecución de la autovía A12 finalizó 
los trabajos de excavación arqueológica donde apareció 
dicho yacimiento gracias a los estudios previos realizados 
para la construcción de la autovía (ver artículo pág. 12).

g En tierras de Castilla y León, en Castrojeriz (Burgos), exis-
te malestar por la construcción del nuevo albergue junto 
a la colegiata de la Virgen del Manzano. Tanto los vecinos, 
como la Asociación de Burgos, creen que afea la preciosa 
panorámica existente y que es una agresión al Camino. 
Mientras que en tierras palentinas, el Programa de Apertura 
de Monumentos del Verano 2020 llegó a 58 localidades del 
Camino de Santiago y del románico. Y en la provincia leo-
nesa, el ayuntamiento de Sahagún sigue con el objetivo de 
recuperar los restos del antiguo monasterio de San Benito, en 
el que se inició una nueva prospección geofísica cuyos resul-
tados arqueológicos llegarán en octubre y tiene por objetivo 
conocer todos los elementos históricos del monasterio. 

g También en la provincia leonesa, pero en el Camino Olvi-
dado, en Santa Colomba de Curueño ha aparecido el 
castillo perdido de Curueño: fortaleza templaria muy bien 
documentada que ha permanecido oculta por la espesa 
maleza que lo engullía. 

Por otra parte, seguimos en la provincia de León para 
recibir una gratísima noticia medioambiental, pues hemos 
sabido del cese de actividad de la central térmica Com-
postilla II, en Ponferrada.

g Y finalizamos con una noticia medioambiental sorpren-
dente desde Navarra, donde un antiguo arbusto de proce-
dencia mediterránea-oriental, el zumaque (rhus coriaria), 
está siendo recuperado como cultivo en la zona de Este-
lla, habiéndose creado la ruta del Zumaque. De este arbusto 
de hojas verdes se saca un aceite que antiguamente se 
usaba principalmente para el curtido de las pieles, mientras 
que sus frutos rojos servían como acidulante gastronómico 
en la cocina romana y oriental. También se usaba en medi-
cina como antihemorrágico, antiséptico, etc. Aparte de en 
Navarra, también ha sido tradicional el cultivo del zumaque 
en el triángulo que forman las provincias de Madrid, Cuenca 
y Guadalajara.
 

Mayte Moreno

documentación que hay ahora, que por el momento no pueden aportar a la causa judicial, 
mientras que en el caso de Meirás sí la había. El alcalde apuntó que en caso de no 
prosperar en el Supremo, no descartan acudir a tribunales europeos. «Con los datos que 
tenemos, las esculturas son propiedad de los ciudadanos de Santiago y fueron apropiadas 
del patrimonio público», manifestó Bugallo, que concluyó diciendo que tal situación le 
parece «injustificable y sorprendente». 

Salimos de Santiago, pero no de Galicia. En agosto, la Xunta licitó la restauración de las 
torres y de la fachada principal de la Catedral de Orense. Con una partida de 394.000 
euros las obras serán para conservación y mejora de la fachada principal de la catedral de 
Ourense -la de las escalinatas, que dan al Pórtico del Paraíso-, el nártex, las torres de San 
Martiño y de las Campanas, dos patios laterales delimitados por la nave central, las naves 
laterales, la zona del coro y las torres. Esta inversión se suma a los más de dos millones de 
euros que ha invertido la Consellería de Cultura e Turismo durante la última década en la 
basílica ourensana. El período de ejecución será como máximo de seis meses.  

Viajemos ahora a tierras riojanas. En Logroño, una de las primeras actuaciones desde 
la entrada del nuevo ayuntamiento fue elaborar un plan para acondicionar el Camino 
de Santiago a su paso por el término municipal. Este verano comenzaron dichas 
actuaciones en uno de sus tramos, el comprendido entre el barrio del Arco y el puente del 
parque de la Grajera. También en otro pueblo riojano hubo novedades este verano. En la 
localidad de Grañón, aparecieron restos arqueológicos en el yacimiento de la 
Magdalena. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en las obras de 
ejecución de la autovía A12 finalizó los trabajos de excavación arqueológica donde apareció 
dicho yacimiento gracias a los estudios previos realizados para la construcción de la autovía 
(ver artículo pág. 12). 

"  

Por otro lado, el Consorcio de Santiago va a iniciar las obras de eliminación de las 
goteras de la cubierta de la capilla de la Corticela. La capilla de Santa María la Antigua 
(A Corticela) es una parroquia independiente, pero integrada en el conjunto de la fábrica de 
la catedral compostelana. La intervención cuenta con un presupuesto de 143.544,20 euros 
y un período de ejecución estimado de tres meses. 

"  

Y sin salir de Santiago de Compostela vamos a echar un vistazo a otros monumentos en 
obras. En julio, el Consorcio de Santiago anunciaba que iniciaría obras de mantenimiento 
en la iglesia de San fructuoso, con un presupuesto de 103.363,33 euros y cuatro meses 
de labor. Dichas obras consisten en arreglar el tejado, en particular el cimborrio, la cubierta 
de plomo, también el marco exterior de la ventana de la fachada principal, las rejas de la 
ventana de las fachadas norte y sur y la estatua de la Prudencia. En San Martín Pinario se 
van a reparar las cubiertas de las capillas de la iglesia por parte del Consorcio de 
Santiago, con un importe global de 114.950 euros y también cuatro meses de trabajo; el 
objeto principal de esta actuación es evitar la entrada del agua de la lluvia hacia el interior 
de los muros de las capillas de Nuestra Señora del Socorro, Santa Catalina y Santa 
Escolástica. 

Sin salir de Santiago, la última noticia es que se va a seguir luchando por recuperar las 
esculturas del Maestro Mateo. La noticia de que la familia Franco tendrá que devolver el 
pazo de Meirás le ha servido al Concello de Santiago para cargarse de «ánimos para seguir 
peleando por las esculturas del Mestre Mateo», según explicó el alcalde en rueda de 
prensa. Según indicó Bugallo, Raxoi «vai a por todas» a pesar de las diferencias entre 
ambos casos, puesto que cuando se comenzó con el tema de las esculturas no había la 

Tejados de la iglesia de la Corticela 
/ Catedral de Santiago

Las obras de conservación y restauración prosiguen a pesar del ‘bichito’ 

Hemos llegado a la revista de octubre, ha pasado todo el verano y con tristeza debemos 
decir que el coronavirus sigue con nosotros. Este hecho podría hacernos pensar que este 
bicho nos resta fuerza para seguir con nuestra vida pero no, las obras siguen, las 
restauraciones, los hallazgos patrimoniales…  

Nuestra querida Catedral de Santiago poco a poco se despeja de los andamios 
instalados para la rehabilitación integral del interior y cubiertas. Los medios auxiliares que 
cubrían la fachada de Fonseca se empezaron a retirar estos meses a medida que 
avanzaban los trabajos en el ámbito del claustro, donde se actúa desde el verano pasado. 
Sin embargo, tal y como confirmaban desde la Fundación Catedral, no será hasta finales de 
año cuando se despeje la estructura de andamios que rodea a la capilla mayor. Si no 
surgen nuevas adversidades en las labores, para diciembre ya se podrá admirar toda su 
maravilla arquitectónica y ser el centro de la espiritualidad jacobea, presidido por la figura 
de Santiago. Es posible que se abra antes el paso para deambular por la girola que 
circunda al conjunto barroco, pero el gran baldaquino levantado sobre la cripta apostólica 
todavía permanece semioculto por los andamios, al tiempo que continúa paralizado sine die 
el rito del abrazo al santo. 

Oculta a los ojos de los visitantes, la figura del Apóstol Santiago ofrece una imagen 
insólita a causa de los trabajos de restauración y conservación realizados en el altar y 
rejerías: el Apóstol del rito de los abrazos fue despojado de los añadidos barrocos: 
esclavina, corona y bordón, resultando una estampa semejante a la que ofrecía durante la 
época medieval, quedando a la vista en su integridad la figura de piedra, atribuida al taller 
del Maestro Mateo, que preside la Catedral desde su consagración en el año 1211. 

"  

En el Pórtico de la Gloria se acabaron las colas, así como la incomodidad de visitar un 
templo donde las obras de restauración ocupan en la actualidad la entrada principal, y, por 
supuesto, los riesgos de la covid-19 a los que uno se expone en una concentración de "  

"  

RURURBANO

La plaza del Obradoiro vista desde la 
torre de la Carraca / Turismo Santiago

Restauración del Apóstol de 
abrazo / Catedral de Santiago

Obras de mejora en el camino de La Grajera, 
Logroño (La Rioja) / Ay. Logroño

En tierras de Castilla y León, en Castrojeriz (Burgos), existe malestar por la 
construcción del nuevo albergue junto a la colegiata de la Virgen del Manzano. Tanto 
los vecinos, como la Asociación de Burgos, creen que afea la preciosa panorámica 
existente y que es una agresión al Camino. Mientras que en tierras palentinas, el programa 
de apertura de Monumentos del verano 2020 llegó a 58 localidades del Camino de Santiago 
y del románico. Y en la provincia leonesa, el ayuntamiento de Sahagún sigue con el 
objetivo de recuperación los restos del antiguo monasterio de San Benito, en el que se 
inició una nueva prospección geofísica cuyos resultados arqueológicos llegarán en octubre 
y tiene por objetivo conocer todos los elementos históricos del monasterio.  

También en la provincia leonesa, pero en el Camino Olvidado, en Santa Colomba de 
Curueño ha aparecido el castillo perdido de Curueño: fortaleza templaría muy bien 
documentada que ha permanecido oculta por la espesa maleza que lo engullía.  
Por otra parte, seguimos en la provincia de León para recibir una gratísima noticia 
medioambiental, pues hemos conocido la noticia del cese de actividad de la central 
térmica Compostilla II, en Ponferrada. 

"
v 

Y también nos llega una noticia medioambiental sorprendente desde Navarra, donde un 
antiguo arbusto de procedencia mediterránea-oriental, el zumaque (rhus coriaria), está 
siendo recuperado como cultivo en la zona de Estella, habiéndose creado la ruta del 
Zumaque. De este arbusto de hojas verdes se saca un aceite que antiguamente se usaba 
principalmente para el curtido de las pieles, mientras que sus frutos rojos servían como 
acidulante gastronómico en la cocina romana y oriental. También se usaba en medicina 
como antihemorrágico, antiséptico, etc. Aparte de en Navarra, es España también ha sido 

Imagen de archivo de la central térmica Compostilla II / Archivo
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n Libros

Visión del Camino Primitivo: De Oviedo a Santiago, es la tercera obra de 
temática jacobea del filólogo José Manuel Fanjul Díaz (Círculo Rojo. 2020. 155 
pág. 15x21cm. ISBN 978-84-1363-556-9). Es este un libro de viajes sobre el Camino 
Primitivo, que transcurre entre Asturias y Galicia. Consta de introducción (ante-
cedentes históricos del C. Primitivo), prólogo (a cargo del teólogo y profesor 
Francisco Henares Díaz) y relato propiamente. Los contenidos se agrupan en tres 
bloques: Patrimonio natural, artístico e inmaterial. Así, la obra va descubriendo 
la naturaleza y el bellísimo paisaje, describe los monumentos civiles y religiosos 
(catedrales, iglesias, palacios, ermitas, puentes, etc.) de gran valor que atesora 
la ruta y, por último, el escritor suma pinceladas que identifican los lugares por 
donde transcurre el Camino (emigración, cultura ancestral, minorías étnicas 
como los Vaqueiros d´alzada, etc.). La obra se ilustra con acuarelas de Manuel 
Marco Laguna.

Historia de unos pasos es el primer libro del licenciado en Biología Chema 
Díez (Autoedición. 2020. 300 pág. 20x12,5 cm. ISBN 978-84-09-20984-2). La narrativa 
de esta obra no te deja indiferente, pues te hace sonreír y también llorar, tal como 
el Camino de nuestro autor, quien, además funde en la historia que cuenta desde 
reflexiones metafísicas, anécdotas divertidas, experiencias diversas, relatos tristes 
que te tocan el alma y un sinfín de ingredientes que, lejos de percibirse como 
incongruentes, encajan a la perfección en esta personal “Historia de unos pasos”. 
El relato, además, aúna entretenimiento y enseñanza, pues a través del recorrido 
el autor extrae pensamientos y enseñanzas válidas para la vida, independiente-
mente de la edad del lector, a modo del “prodesse et delectare” de Horacio. Sin 
duda, “Historia de unos pasos” es una metáfora de la vida, del cambio, de la 
superación y la variabilidad, en definitiva, del camino que es la vida.  

El Camino de Santiago y el Juego de la Oca. Claves del “buen saber” es 
la obra más reciente del escritor y estudioso del pensamiento heterodoxo, Sebas-
tián Vázquez. (Editatum. 2020. 144 pág. ISBN: 978841842900). El autor asemeja el 
itinerario del Camino de Santiago en correspondencia con cada casilla del juego 
de la oca, tomando como referencia la primera oca en Jaca y la número trece 
en Santiago de Compostela. Antes de la oca en Jaca, muestra el “Camino de la 
Casa del Grial” y, después de Compostela, las siguientes casillas marcan el “cami-
no de la Resurrección”, que precisamente ha de recorrerse para no sufrir esa 
“segunda muerte”. Asimismo expone la hipótesis de que el Camino no se refiere 
a Santiago Zebedeo, sino a Santiago “El Justo”, hermano del Señor. Muestra 
también los tres grandes ciclos que corresponden a los tres Santiagos: peregrino, 
caballero y en cátedra, en íntima relación con los tres griales: el jacetano, el de 
Nájera y el de O Cebreiro. 

El Camino me abraza de nuevo…Poesías en el Camino de Santiago. Inspi-
raciones para peregrinos. Es un poemario breve escrito por el asesor en servicios 
espirituales del obispado de Rottenburg-Stuttgart, Wolfgang Maximilian Schne-
ller, traducido por Sylvia Lindwedel y con dibujos del propio autor (Fink Kunstver-
lag Josef. 2020. 132 pág. 19x 13,6 cm. ISBN 978-3-95976-271-7). Son poemas que 
hablan sobre los diferentes tramos, parajes y paisajes del camino, las emociones 
y las experiencias de los peregrinos. Escrito en un lenguaje sutil que acompaña 
al peregrino con nuevas inspiraciones, el autor invita a pararse y a escuchar, a 
apreciar a lo largo del peregrinaje a Santiago “la canción en todas las cosas”. Un 
libro que da ánimos y valor, y que gusta siempre tenerlo a mano. La publicación 
es bilingüe (alemán/español). 

Guías, novelas, libros didácticos, serie 
de misterio y el recuerdo a John Lennon
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La historia del peregrino Santiaguino es la primera novela de Mario Sánchez Rosas, 
maestro de educación primaria, la cual surge a partir del proyecto de innovación educa-
tiva “Caminante no hay camino” que gira en torno a la Ruta de la Plata y el Camino de 
Santiago y se desarrolla en el colegio donde trabaja el autor (Diputación Cáceres. 2020. 
192 pág.23x16cm. Depósito legal: CC0147-2020). La obra está destinada a cualquier tipo 
de público a partir de los diez años y destaca por su carácter pedagógico, incluyendo 
diversas actividades para fomentar el desarrollo de la lectura comprensiva y el desarrollo 
interdisciplinar. Narra la historia de un niño de la Edad Media, Santiaguino, que, en plena 
peregrinación a Compostela y tras recibir una maldición, reaparece solo y absolutamente 
perdido en nuestra época. El protagonista, completamente desorientado y perplejo ante 
las novedades de un mundo que no entiende, acude a un colegio, el CEIP Doctor Huertas 
en busca de respuestas. Allí, con la ayuda de alumnos y profesores, llega a la conclusión 
de que la única forma de revertir el hechizo es completar su peregrinación hasta Santiago, 
lo cual realizará con el cuerpo de un hombre de 40 años. 

El periodista conquense Alberto Val ha escrito su tercera novela: La flecha 
amarilla. (Autoedición. 2020. 236 pág. ISBN: 9798657608274), obra de suspense o 
“negra”, ambientada en la Galicia del verano del próximo año 2021. Así, la tran-
quila localidad de Tuy amanece con la aparición de un peregrino muerto y nin-
guna pista sobre quién lo ha hecho y ni qué ha podido pasar. Solo hay una cosa 
clara: se trata de un asesinato y una pareja de guardias civiles son los encargados 
de investigar este caso que arroja tantas preguntas: ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué 
lo han matado? ¿Quién, o quiénes, son los responsables de su muerte? y, sobre 
todo, ¿Qué se esconde detrás del crimen?. La novela se articula por medio de 
dos tramas: la de la investigación policial, contada en tercera persona, y la de la 
voz narrativa del texto, que lo hace en primera persona.

n Cinematografía / Serie TV

En julio se presentó Caminantes, la primera serie de ficción para la plataforma 
de televisión, producida por Orange TV y 100 Balas. Con guión de José Antonio 
Pérez Ledo y bajo la dirección de Koldo Serra, cuenta con los actores Daniel 
Ibáñez, Alexandra Pino, Carlos Suárez, Songa Park y Lucas Miramón, quienes inter-
pretan a cinco jóvenes que desaparecen en un misterioso bosque (filmado en la 
Selva de Irati, Navarra) mientras realizan el Camino de Santiago. Pocas semanas 
después la policía encuentra enterrados en el monte sus mochilas y teléfonos 
móviles, siendo los videos grabados por ellos lo que permitirá reconstruir sus 40 
horas de terror. Esta acción trepidante que juega con la mitología del Camino de 
Santiago discurre en ocho episodios de unos veinte minutos de duración, hechos 
con la técnica narrativa del “metraje encontrado” que, para dar a la serie mayor 
verosimilitud, han sido rodados con teléfonos móviles de alta gama. El resultado, 
dicen quienes han podido ver algún episodio, es un relato frenético contado con 
un lenguaje cinematográfico muy actual.

n Música e imagen

O Teu camiñar es el título de la banda sonora del videoclip que la Xunta de 
Galicia y el Consorcio de Turismo de la Coruña han elegido para promocionar el 
Camino Inglés y el Xacobeo 2021. La autora de dicha canción es la grovense, 
Carolina Rubirosa, quien también pone música y voz en gallego y en inglés. El 
video tiene una duración de 4’42’’, se rodó en el verano de 2020 y tiene como 
protagonistas a la propia Carolina y a Julia Baird, hermana de John Lennon. Está 
creado como un tributo a todos los peregrinos del mundo y al propio Lennon, 
quien en los años 70 planeó hacer el Camino de Santiago junto a Salvador Dalí. 
Ha sido producido por Drum and Roll Studios, con dirección, cámara y montaje 
a cargo de Lara Capeáns, y muestra los espectaculares paisajes de dicho itine-
rario jacobeo. El video está acompañado de un libro que Julia Baird ha escrito 
sobre los años que pasó junto a su hermano. Está editado por Teófilo Edicions y 
titulado Imagine this: creciendo con mi hermano John Lennon. El videoclip esta 
en YouTube y este es su enlace: https://youtu.be/Pbrykovk_T4

 Marta Antón

Un momento de la grabación de la 
serie ‘Caminantes’ / Orange Tv

Carolina Rubirosa y Julia Baird / 
Consorcio Turismo A Coruña
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Anne Carson y su 
Camino de Santiago

“Anne Carson ha 
alcanzado unas 
cotas de intensidad 
y solvencia intelec-
tual que la sitúan 

entre los escritores más destacados del 
presente. Desde el estudio del mundo 
grecolatino ha constituido una poéti-
ca innovadora donde la vitalidad del 
gran pensamiento clásico funciona a la 
manera de un mapa que invita a dilu-
cidar las complejidades del momento 
actual. Su obra mantiene un compro-
miso con la emoción y el pensamiento, 
con el estudio de la tradición y la pre-
sencia renovada de las Humanidades, 
como una manera de alcanzar mejor 
conciencia de nuestro tiempo”.

Con estas palabras informó la Fun-
dación Princesa de Asturias de la con-
cesión del premio de las Letras 2020. 
Esta disertación sobre sus méritos lite-
rarios seguramente le habrá parecido 
a la autora excesiva, ya que en las 
solapas de sus libros figura siempre 
esta escueta frase: “Nació en Canadá. 
La enseñanza del griego antiguo es 
su sustento de vida”. Y es que una de 
las grandes virtudes humanas de esta 
autora es la discreción.

  Nació en Toronto en 1950, hija de 
un empleado de banca que trabajó en 
diversos pueblos de la región de Onta-
rio. Un día, cuando tenía quince años, 
la joven Anne entró en una librería y 
hojeó una edición bilingüe de los poe-

mas de Safo. Aquel hallazgo marcaría 
su vida. Su profesora de Latín, al saber 
de su interés, le dio clases extras de 
Griego. Se matriculó en Lenguas en el 
Saint Michel´s College de la Universi-
dad de Toronto y tras algún que otro 
abandono se graduó en 1975 y doctoró 
en 1981 con una tesis sobre su admira-
da Safo. En su vida académica impartió 
clases en la Universidad Mc Gill de 
Montreal y en la de Michigan.

Su primer libro data de 1986, Eros, 
una meditación sobre el amor y el 
deseo erótico. 

En 1992 publica su primer libro de 
poesía, Short Talks, al que seguirán 
Plainwater, e Irony and God.

En 2001 aparece una de sus obras 
más conocidas, La belleza del marido, 
subtitulada como: un ensayo ficticio 
en 29 tangos, con el que consiguió 
el Premio T. S. Eliot. En 2003 publicó 
Autobiografía de rojo, que fue galardo-
nado con el Premio de Poesía Griffin. 
En 2010, afectada por el fallecimiento 
en Holanda de su hermano, del que 
no tenía noticias desde hacía muchos 
años, escribió Nox.

En 1983 caminó a Santiago desde 
Saint Jean Pied de Port y continuó hasta 
Finisterre. Fruto de este viaje es su libro 
Tipos de agua. El Camino de Santiago, 
editado en 2000 y publicado en español 
por la editorial Vaso Roto en 2018.

El libro está escrito en una especie 
de diálogo interior, aunque en ocasio-
nes echa mano también de la segunda 
persona para dirigirse a su acompa-
ñante, un hombre cuya voz no apa-
rece, al que llama “Mi Cid” y del que 
suponemos que es “amigo” ya que en 
un momento dado dice de él: “No hay 
amor carnal”.

El título viene dado porque con-
tinuamente aparecen referencias al 
agua en distintas facetas: lluvia, río, 
cañerías de los hostales… Es un leit 
motiv constante. Recordemos que de 
siempre en literatura el agua ha sido 
considerada símbolo ya de la vida ya 
de la muerte.

La obra está estructurada en 
secuencias encabezadas por una fecha 
y un lugar, de Saint Jean a Finisterre, 
del 20 de junio al 26 de julio. Cada 
una va precedida de una cita, salvo 
una de Antonio Machado, todas las 
demás de autores japoneses de todos 
los tiempos. Finaliza cada una de ellas 
con una reflexión sobre el peregrino y 
sus cualidades, al hilo de lo tratado en 
la secuencia.

Son 102 páginas, que se leen fácil-
mente de un tirón. Los temas son los 
eternos de todo gran poeta pensador: 
Dios, el amor, la amistad…, tan simples 
y complicados a un tiempo, como… el 
agua, todo en y a través del Camino.

Las referencias al paisaje son casi 
nulas, es descrito por medio de reta-
zos muy sencillos, y es precisamente 
a partir de esa contemplación como 
van brotando, como el agua, las más 
variadas reflexiones. Una de las pocas 
descripciones realistas y también tópi-
ca es la de Finisterre. Resulta curioso 
también, en lo que hace a la descrip-
ción, que cuando se refiere al paisaje 
mesetario, aunque no se trate de esta 
provincia, siempre hable de “la llanura 
de León”, sin que aparezca una sola vez 
la palabra “Castilla”.

Resumiendo y finalizando, una obra 
de prosa poética, casi poesía pura que 
en momentos recuerda a nuestro Juan 
Ramón Jiménez, de lectura más que 
aconsejable y a poder ser en su idioma 
original, para leer, repasar lentamente 
y meditar. Además, cabe perfectamen-
te en cualquier mochila.

  Tino Chao

Anne Carson en época 
cercana a cuando recorrió 
el Camino de Santiago / 
Universidad de Arizona
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SANTA SOFÍA

Referencia biblio-fotográfica: Referencia biblio-fotográfica: Dos imágenes de mediado el siglo XIX del exterior de 
Santa Sofía, Estambul (Turquía), una captada desde el oriente (marítima) y la otra desde occidente / Autores desco-
nocidos (fuente: internet)

Constantinopla, señora de dos mares y dos continen-
tes, es la ciudad más segura de la cristiandad. Puertas 
y murallas, altas y sólidas torres, con la segunda mu-
ralla bastan para su defensa ante cualquier ataque, 
resguardada como está  por mar y tierra. Y alzándose 

casi hasta el cielo, por encima de los demás edificios, se levanta 
la iglesia de la divina Sabiduría, Santa Sofía. ¿Quién sería capaz 
de describir este templo? “En cuanto uno pone los pies en su 
interior, ya no puede volverse atrás, sino que el placer de la con-
templación le obliga a alzar su cabeza y dirigirla a todos lados… 
Se diría que estás contemplando el sol del mediodía de un día 
primaveral…  pues de tal modo está inundada por la luz y el es-
plendor que dirías que no es un lugar iluminado por el sol sino 
que en ella misma se engendra la luz”. Preside en medio de todo,  
“la figura del Dios Inmaculado que sin semilla tomó la natura-
leza humana”  y una hueste de alados ángeles y las figuras de 
los heraldos cuyas bocas anunciaron al que tenía que venir y las 
efigies de quienes abandonaron las redes de pescador y tendie-
ron redes para la vida inmortal. Y también se pintó a la Madre 
de Dios, vaso de esplendor eterno, cuyo sagrado seno alimentó 
al mismo que le dio la vida. Santa Sofía, “el Cielo en la tierra, la 
divina morada en la que Dios habita y pasea”, ocupa el lugar de 
aquel Edén o Paraíso, del principio del tiempo, en donde Dios 
puso a Adán y en donde cada tarde pasea a la hora de la brisa. 
Sus mensajeros pronto  convencieron a Vladimiro de Kiev que 
buscaba entre las monoteístas la religión verdadera, de que no 
podía haber religión que pudiera compararse con la que rendía 
culto a Dios entre los esplendores de Santa Sofía: “Creíamos que 
estábamos en el cielo, no en la tierra”. 

Por más de mil años, la ciudad y el templo, brillaron con la 
luz del cristianismo pero el 29 de mayo de 1453, nefando día, 
la ciudad de Constantinopla, la Roma del oriente, supervivien-
te del Imperio, sucumbió bajo el poder del turco Mahometo II, 
hijo de Amurates. Superadas las murallas, el pavor general del 
exterminio, empuja a las gentes a buscar cobijo en Santa Sofía. 
Se atrancan las puertas por el interior y anhelantes esperan el 
cumplimiento de la profecía: el Turco podrá entrar en la ciudad 
y azotará a los romanos hasta la columna de Constantino en la 
plaza de Santa Sofía pero allí acabará su poder, pues vendrá el 
Arcángel y entregará su espada a un pobrecillo sentado al pie de 
la columna diciendo: “Toma esta espada y venga al pueblo de 
Dios”. Al resplandor de la espada huirá el turco y los romanos 
los perseguirán hasta el confín de Persia. Pero en vano se espera 
la intervención divina y Santa Sofía, el cielo terrenal, segundo 
firmamento, alcázar de querubines, solio de la gloria del mismo 
Dios, queda despojada de las ofrendas de siglos y todo aniquila 
el desenfreno del conquistador. Hagia Sophia, inmediatamente 
trocada en mezquita, ve aquel mismo día al muecín que trepa a 
la torre más empinada y vocea la oración pública en nombre de 
Dios y del Profeta, el imán predica y Mahometo preside la plega-
ria y la acción de gracias en el retablo mayor. Muerto y degollado 
el último emperador, la ciudad enmudecida y desolada, Santa 
Sofía coronada de empinados minaretes para devoción y recreo 
de musulmanes, Cristo destronado ya de la mandorla, parecen 
anunciar que el anticristo, al fin, ha comenzado su reinado de 
mil años.
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