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CARTA A LOS REYES MAGOS

Queridos Magos de Oriente:

Os escribo esta carta, porque considero que sois los pri-
meros peregrinos de los que nos ha dejado constancia la 
historia ya que fuisteis vosotros los que con devoción y 
fervor, recorristeis una larga distancia para rendir vuestro 
respeto al recién nacido en Belén.
Desde entonces, 
ha pasado mucho 
tiempo, aunque 
creo que todos los 
años, seguís hacien-
do una caminata 
bastante larga para 
satisfacer la ilusión 
de los más peque-
ños.
En todo este tiem-
po, vuestro ejem-
plo ha cundido y 
se han prodigado 
las peregrinaciones 
por el mundo a los 
lugares que para los 
creyentes tienen un 
significado especial porque acogen la ilusión de los que 
con fe también quieren ir a postrarse ante las reliquias de 
algunos seguidores y discípulos de aquel al que en su día 
fuisteis a adorar.
Uno de estos lugares se encuentra en los confines de la 
tierra. Allí donde antiguamente se pensaba que el mundo 
se terminaba, aparecieron los restos de las reliquias de 
uno de los seguidores del Maestro y desde entonces, des-
de todos los lugares, millones de personas como atraídos 
por un invisible imán, han recorrido lo mismo que voso-
tros largas distancias para postrarse ante sus reliquias.

Durante muchos años la fe ha ido moviendo a estas gen-
tes en jornadas duras y a veces interminables, afrontando 
peligros y padeciendo todas las necesidades que encon-
traban en tierras que eran extrañas para ellos, pero como 
decía aquel, la fe mueve montañas y esa fe les hacía se-
guir cada día un poco más adelante.
Eran personas sencillas, humildes que pedían muy poco, 
solo poder seguir una jornada más y cuando la finalizaban 
tener un lugar en el que poder descansar y agradecían 

todo lo que cada jor-
nada les iba proporcio-
nando.
Pero llegó un momento 
en el que los poderosos 
que no comprendían lo 
que movía a aquellas 
gentes, quizá sintieron 
temor por lo desco-
nocido y trataron de 
controlarlo hasta que 
fueron reconduciéndo-
lo hacia sus intereses 
que poco tenían que 
ver con aquellos mo-
tivos iniciales con los 
que fue surgiendo, por 
todos los lados el único 

interés que se percibía era el beneficio que aquel reguero 
de fieles podía proporcionar para quines fueran capaces 
de controlarlo.
Por eso os escribo esta carta, sabiendo de vuestros má-
gicos poderes, me gustaría que dejarais este camino de 
peregrinación como se fue desarrollando a lo largo de los 
años y permanezca sobre los que lo recorren esa esencia 
que se iba fortaleciendo con el paso de los años.
Sé que es una petición difícil de obtener, porque llega 
un momento que las cosas se degradan tanto que es ya 
imposible reconducirlas y me hago cargo de ello, por eso, 
aunque solo sea, me conformaría con que dejéis un poco 
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CENCELLADA

En los días crudos de los inviernos castellanos, algunos 
peregrinos tienen la oportunidad de disfrutar en su cami-
no de uno de esos fenómenos que pocas veces se pueden 
contemplar, la cencellada.
En esos días en los que la niebla parece poder cortarse con 
una navaja, cuando llega la noche, va descendiendo de tal 
forma que parece que cuando vas caminando la desplazas 
con tu movimiento y por delante hay una noche en la que 
la temperatura desciende de una forma espectacular y va 
congelando la niebla.
Al amanecer, todo se contempla blanco, parece que ha 
caído una gran nevada, pero cuando nos acercamos a las 
plantas o a cualquier elemento que ha pasado la noche a 
la intemperie, podemos comprobar el fenómeno en toda 
su intensidad y los campos se ven de una forma en la que 
pocas veces podemos observarlos.
Las ramas de los arbustos ofrecen unos cristales de hie-
lo que en ocasiones asemejan a pequeños estiletes y el 

manto blanco lo cubre todo, hasta que los rayos de sol 
van diluyendo esa visión tan espectacular.
Son pocos los días en los que se puede contemplar, pero 

cuando ocurre, nos damos cuenta de la grandeza de la na-
turaleza y a pesar del frío que puede hacer en el exterior, 
su visión nos anima a abrigarnos bien para poder contem-
plarla en todo su esplendor.
Son esos días en los que la jornada del camino, se con-
vierte en algo muy especial y los peregrinos disfrutan con 
cada paso que van avanzando y difícilmente van a poder 
olvidarla en ese camino.

A continuación ofrecemos los datos de los peregrinos que  han pernoctado en el Albergue de peregrinos de Tábara:

Mujeres Hombres España Europa Asia América Otros Pie Bici Caballo TOTAL
2 15 6 10 0 1 0 14 3 0 17

Andalucía Aragón Castilla León Extremadura Galicia Otros
2 1 1 1 1

Alemania Italia Brasil Finlandia Francia Holanda Otros
3 3 1 1 1 1 1

<20 años 21 a 35 años 36 a 50 años >50 años
4 4 5 4

Sevilla Zamora Roncesvalles Granja Málaga Otros
7 3 2 1 1 3

LUGAR DE INICIO DE LA PEREGRINACIÓN

ESPAÑA PROCEDENCIA POR COMUNIDADES

PROCEDENCIA PAÍSES

EDAD DE LOS PEREGRINOS

SEXO
ALBERGUE DE TÁBARA – PEREGRINOS MES DE DICIEMBRE 2017

PROCEDENCIA CAMINA

de sentido común en las mentes de aquellos que se han 
ido apropiando de este camino, para que por lo menos 
no se sientan tentados a degradarlo más de lo que se en-
cuentra.
Gracias
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fechas y en varias comarcas, estos ritos ancestrales se re-
viven por los jóvenes del pueblo que siguen dándoles vida 

y por toda la población 
que disfruta con ellos. 
Sanzoles, Montamarta, 
Riofrío, Abejera, Sarra-
cín,… han sido algunas 
de esas poblaciones en 
las que el Tafarrón, el 
Zangarrón, los Diablos, 
los Carachos, han reco-
rrido las calles con su 
actuación diabólica en 
la que al final el bien 
acaba triunfando sobre 
el mal.

• Un ilustre peregrino se acercó por el albergue en 
estos días fríos del invierno en los que apenas se acoge a 
peregrinos, por lo que las visitas son siempre bien recibi-
das. Javier es uno de esos peregrinos añejos, de los que 
cuando re-
corría su ca-
mino dormía 
en los sitios 
que podía 
hacerlo y por 
eso conoce 
tan bien la 
hospitalidad 
que ofrece-
mos en estos 
a l b e r g u e s 
t ra d i c i o n a -
les. Ahora su 
trabajo en 
los medios 
de comuni-
cación, ape-
nas le deja 
tiempo para disfrutar de la peregrinación, pero siempre 
que puede, se acerca a compartir unas horas con los pe-
regrinos y a disfrutar de esa magia que el Camino sabe 
transmitirnos. Gracias amigo por la visita y por esas horas 
hablando de lo que para los dos es algo que nos apasiona.
• La víspera de la Navidad, es una fecha en la que se 

agradece estar en compañía de los tuyos o de esas perso-
nas con las que te une una buena amistad, aunque en oca-
siones, debemos pasarla con personas desconocidas, ese 
ha sido el caso de este año, que cuando menos lo espe-

raba, llamó 
a las puertas 
del albergue 
David, un ho-
landés que 
venía hacien-
do su camino 
y con el que 
compartí la 
cena de esa 
noche tan 
especial.
• El último 
p e r e g r i n o 
que ha sido 
acogido en el 
albergue en 
el año 2017, 
procedía de 

Italia, era un joven que disfrutaba de la soledad del cami-
no, recorriéndolo en esos días en los que los demás pre-
fieren la comodidad de sus casas.  Pero esa es parte de la 
magia del Camino, que siempre hay alguien recorriéndolo 
y por eso siempre sigue tan vivo.

• En los meses de invierno, tienen lugar algunas de 
las celebraciones características de los pueblos que se re-

únen en torno a even-
tos propios de esas 
fechas que sucede a 
los solsticios. Este año 
hemos podido disfru-
tar de la misa de la 
Cordera que tradicio-
nalmente se celebra 
en Tábara y del baile 
del Niño, una danza 
tradicional de la co-
marca del Vino. Tam-
bién las mascaradas 
de invierno, son algo 
característico de estas 
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Reproducimos algunas fotos de los peregrinos que han pasado por el albergue de Tábara durante este mes.
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• Se avecinan tres meses en los que el Camino se 
queda en ese aletargamiento que parece que algo lo ha 
detenido. Son días en los que no se espera la llegada de 
nadie y cuando alguien llama a la puerta, en ocasiones 
hasta nos sorprende. Son meses de hacer acopio de leña 
para ir quemándola en la chimenea y que las instalacio-
nes del albergue se encuentren calidas por si alguien lla-
ma pidiendo acogida. Sigo lamentando que algunos alber-
gues se encuentren cerrados, porque siempre habrá un 
peregrino al que acoger y cuando esto ocurre, es cuando 
se puede sentir lo que significa la verdadera hospitalidad.

Reproducimos algunos de los mensajes que dejan los pe-
regrinos en el libro destinado para ellos en el albergue a 
lo largo de este mes:

• Vielen dank fur diesestolle zu hause.

• Er gab auch einige tipps, du sek hilfreich.
• Muchas gracias por todo.
• Ha sido una grata sorpresa encontrar este alber-
gue en el camino.
• Grazie x l´hospitalite.
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Cara o cruz

Filósofos,
para alumbrarnos, nosotros los poetas
quemamos hace tiempo
el azúcar de las viejas canciones con un poco de ron.
Y aún andamos colgados de la sombra.
Oíd,
gritan desde la torre sin vanos de la frente:
¿Quién soy yo?
¿He escapado de un sueño
o navego hacia un sueño?
¿Huí de la casa del Rey
o busco la casa del Rey?
¿Soy príncipe esperado
o príncipe muerto?
¿Se enrolla
o desenrolla el film?
Este túnel
¿me trae o me lleva?
¿Me aguardan los gusanos
o los ángeles?
¿Oísteis?
Es la nueva canción,
y la vieja canción...
¡nuestra pobre canción!
¿Quién soy yo?...
Mi vida está en el aire dando vueltas.

¡Miradla, filósofos, como una moneda que decide!
¿Cara o cruz?...

¡Cruz!
Perdí... Filósofos, perdí.

Yo no soy nadie.
Un hombre con un grito de estopa en la garganta y una 
gota de asfalto en la retina.
Yo no soy nadie.
Y no obstante, estas manos, mis antenas de hormiga, 
     han ayudado a clavar la lanza en el costado del mundo 
     y detrás de la lupa de la luna hay un ojo que me ve 
     como a un microbio royendo el corazón de la Tierra.
Tengo ya cien mil años y hasta ahora no he encontrado 
otro mástil de más fuerte

    que el silencio y la sombra donde colgar mi orgullo;
    tengo ya cien mil años y mi nombre en el cielo se escribe 
con lápiz.

El agua, por ejemplo, es más noble que yo.
Por eso las estrellas se duermen en el mar 
y mi frente romántica es áspera y opaca.
Detrás de mi frente -filósofos, escuchad esto bien-,
detrás de mi frente hay un viejo dragón :
el sapo negro que saltó de la primera charca del mundo y 
está aquí, aquí, aquí...
agazapado en mis sesos, sin dejarme ver el Amor y la Jus-
ticia.

Yo no soy nadie, nadie.
Un hombre con un grito de estopa en la garganta y una 
gota de asfalto en la retina... 
Yo no soy nadie, filósofos...
Y éste es el solo parentesco que tengo con vosotros.
León Felpe
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CON LOS MÁS DESFAVORECIDOS

Los más humildes, saben mejor que nadie lo que repre-
senta la solidaridad, y son también los más predispuestos 
a cubrir las necesidades de los más desfavorecidos.
Hay muchos ejemplos de pequeños actos que en si son 
grandes gestos, porque representan ese ejemplo que 
todos deberíamos seguir 
para conseguir lo que 
siempre pretendemos, un 
mundo mejor que el que 
hemos heredado.
En el pequeño pueblo de 
Santa Marta de Tera, que 
desde hace muchos años, 
vienen ofreciendo a los 
peregrinos lo que dispo-
nen en el pueblo para 
hacer que cada una de 
las jornadas de su camino 
resulten más cómodas y 
agradables, saben bien de 
esa solidaridad y en estos 
meses en los que el cami-
no se va aletargando, no 
cesan en buscar ideas con 
las que compartir lo que 
tienen.
Se ha puesto en marcha 
una operación denomina-
da kilo, que trata que los 
vecinos aporten un kilo de 
alimentos para quienes no 
tienen nada y de esa for-
ma llevar la alegría a algu-
nos hogares. También se 
ha dispuesto una recogida 
de gafas para enviarlas a aquellos lugares que por carecer 
de ellas la población están sufriendo grandes lesiones en 
sus ojos.
Las dos cestas de recogida de alimentos y de gafas se han 
puesto en la iglesia y poco a poco se van llenando no solo 
con estos productos, también con el cariño que deja cada 
uno de los que deposita en ellas su aportación.

PASTORAL CERCANA

Es un defecto del ser humano, que cuando llega a los 
puestos más altos a los que podía aspirar en su vida, poco 
a poco se va olvidando de aquellas personas que fueron 
los que le llevaron hasta allí. Esto ha ocurrido y ocurrirá 
siempre, porque es uno de los vicios que suele tener el 

ser humano y cuando te 
encuentras en la cumbre, 
te olvidas del día a día y 
de lo que representan al-
gunos pequeños gestos.
Siempre he sido critico 
con la labor pastoral de la 
iglesia en lo que concier-
ne al Camino de Santiago, 
porque salvo muy honro-
sas excepciones, quienes 
debían ser los verdaderos 
baluartes de la peregrina-
ción, los sacerdotes que se 
encuentran en cada uno 
de los pueblos por los que 
pasan los caminos, se des-
entienden de un numero 
importante de personas, 
que independientemente 
de los motivos con los que 
hagan su peregrinación, 
representan un caldo de 
cultivo muy importante 
para la labor pastoral de 
la iglesia.
Es de alabar que no siem-
pre sea así y en el poco 
tiempo que lleva ejercien-
do de obispo de la dióce-

sis de Astorga don José Antonio Menéndez, el próximo día 
28 será la segunda vez  que realice una visita pastoral a 
Santa Marta de Tera donde oficiará la misa dominical.
Es una forma de tener esa cercanía con su pueblo y ver 
el día a día de cada parroquia donde podrá palpar el latir 
de los fieles y la en ocasiones difícil tarea pastoral que 
tienen los sacerdotes de estos pequeños pueblos que van 
perdiendo casi todo, hasta esa fe que siempre estuvo pre-
sente en la mayoría de los hogares.



9

Revista mensual del Camino Sanabrés

MALOS HABITOS

El famoso slogan El turista exige y el peregrino agrade-
ce, o se encuentra fuera de lugar, o cada día la invasión 
de turistas es mayor y las quejas reiteradas sobre algu-
nas condiciones en los albergues son las referencias más 
abundantes en los foros de comunicación.
Me consta que hay muchos peregrinos por el Camino, 
sobre todo, en esos caminos minoritarios en los que no 
esperas encontrar grandes cosas y agradeces lo poco que 
te dan y además, dejas constancia de ello donde puedes.
He visto o me han contado de peregrinos que llegan a un 
albergue que los anteriores que han pasado por allí lo han 
dejado en precarias condiciones y lo primero que hacen es 
ponerlo como a ellos les hubiera gustado encontrarlo y por 
supuesto, 
lo dejan 
como a 
ellos tam-
bién les 
gustar ía 
e n c o n -
trarlo.
Pero sien-
do since-
ros, son 
excepcio-
nes, esas 
d u l c e s 
excepcio-
nes que 
t o d a v í a 
dan sentido a la peregrinación, porque lo más frecuente 
es encontrarnos lo contrario.
Recientemente, un ayuntamiento del Camino Sanabrés, 
hizo un esfuerzo para que el albergue se encontrara cálido 
en los meses del invierno y decidió instalar unos radiado-
res modernos, una inversión de 3.000€, que costó sacar-
la adelante porque en los pequeños pueblos del camino, 
hay muchas prioridades y los responsables de adminis-
trarlas, generalmente lo hacen para quienes las precisan 
en el día a día.
Ha comenzado el invierno y esos radiadores están inser-
vibles, porque los peregrinos, en lugar de colgar la ropa 
húmeda en los tendederos habilitados para este fin o po-
nerlos encima de las literas que se encuentran vacías, lo 

hacen sobre el foco de calor, aún a sabiendas de que no 
es recomendable y puede ocurrir, como en este caso, que 
se averían y quedan inservibles.
Aunque el problema puede ser todavía más grave porque 
una mala combustión puede crear una situación de riesgo 
para quien se encuentra durmiendo en las instalaciones.
En otra ocasión, se instaló en otro albergue un microon-
das para que los peregrinos tuvieran agua caliente para 
sus cafés e infusiones, pero algunos rizando el rizo buscan 
otras utilidades y en esta ocasión a alguien se le ocurrió 
meter una prenda que tenía una cremallera para que se 
secara y podéis imaginar como quedo el pobre electrodo-
méstico.
Esos malos hábitos que normalmente no se tienen en casa 
(andar descalzos por las instalaciones del albergue, poner 

una al-
mohada 
para los 
pies, ti-
rar a la 
b a s u r a 
los uten-
silios de 
c o c i n a 
por no 
f r e g a r -
l o s , … ) , 
son si-
t u a c i o -
nes cada 
vez más 
habitua-

les que nos llevan a pensar si quienes las practican, me-
recen ser considerados en los albergues, porque son una 
excepción cada vez más abundante que lo único que ha-
cen es crear mal ambiente y malos hábitos para los que se 
encuentran a su alrededor.
Mejoremos entre todos el camino y una forma de hacerlo 
es desterrando los malos hábitos que muchas veces ob-
servamos en los albergues y seamos conscientes que el 
Camino lo hacemos entre todos y es nuestra responsabi-
lidad censurar estos malos comportamientos para que de 
esa forma las quejas por la mejora de las condiciones de 
los sitios que nos acogen tengan el resultado que todos 
deseamos.
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ACOGIDA EN FARAMONTANOS

Los peregrinos que se disponen a recorrer el Camino Sa-
nabrés, como la mayoría llegan a Zamora a través del me-
dio de transporte que les trae desde sus lugares de origen, 
deciden comenzar a caminar en la misma capital añadien-
do dos jornadas más a las previstas en su camino.

La tendencia última-
mente es que mu-
chos ya solo deseen 
recorrer el Camino 
Sanabrés, esto se 
está observando 
en la estadística de 
los últimos años en 
donde Granja de 
Moreruela se está 

posicionando como uno de los lugares que más peregri-
nos eligen para comenzar su 
Camino.
Aquellos que comienzan en Za-
mora, antes de llegar a Granja 
de Moreruela, suelen hacer 
dos etapas, la primera les lleva 
hasta Montamarta y la segun-
da les deja en Granja donde ya 
toman el Camino Sanabrés en 
lugar de seguir por la Vía de la 
Plata hasta Astorga.
Pero hay peregrinos a los que 
Montamarta, menos de 20 Km., 
se les queda muy corto para las 
distancias que están acostum-
brados a recorrer y alargan un 
poco más su camino llegando 
hasta Fontanillas de Castro y 
algunos incluso a Riego del Ca-
mino.
También en los meses en los 
que el albergue de Montamar-
ta permanece cerrado, una 
buena parte de los peregrinos 
que les gusta pernoctar en los 
albergues, eligen esta segunda 
opción.
El problema se les presenta en 

la jornada siguiente cuando tienen que elegir el destino 
de esa etapa que normalmente suele ser Tábara. Para 
quienes han elegido finalizar en Granja de Moreruela, 
tienen una etapa relativamente cómodo de unos 27 Km., 
que para algunos es ya, un tanto exigente, sobre todo en 
determinadas épocas del año.
Pero aquellos que comienzan en Riego del Camino o en 
Fontanillas de Castro, tienen que añadir a esa jornada seis 
o diez kilómetros, dependiendo de donde hayan salido.
En los meses en los que el calor aprieta, puede resultar 
una jornada excesivamente dura para una buena parte de 
los que la recorren, sobre todo en las rectas de acceso a 
Faramontanos y muchos llegan a esta población sin poder 
dar un paso más.
Hasta ahora, el Ayuntamiento había dispuesto un espa-
cio en el Salón Multiusos, donde se acogía a los peregri-
nos, pero en muchas ocasiones, se encontraba ocupado 
con otras actividades de las asociaciones del pueblo y no 

podía destinarse para este fin, 
representando un jarro de agua 
fría para aquellos que deseaban 
descansar allí.
Actualmente, hay otra opción 
que es la Casa Azul y Amarilla, 
un lugar de acogida tradicional 
en donde Antonella y Juan, dos 
peregrinos-hospitaleros que han 
acondicionado su casa para aco-
ger a peregrinos. Allí éstos pue-
den encontrar ese lugar de des-
canso con el que tanto soñaban y 
respirar ese espíritu de la hospi-
talidad en el Camino, porque te 
ofrecen todo lo que tienen y solo 
te piden que contribuyas con tu 
aportación a mantener lo que 
disponen para los peregrinos.
Es una opción que todos deben 
contemplar porque de lo contra-
rio, los excesos en una jornada 
que se prolonga hasta hacerla 
dura, pueden tener sus conse-
cuencias en el resto del Camino.
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IV CONCURSO DE RELATOS CORTOS SOBRE 
EL CAMINO DE SANTIAGO 2017

PRIMER PREMIO
Mi historia 
No sé qué es un relato corto. Además no sé dónde está 
Rionegro del Puente, supongo que los de Correos sí lo sa-
brán y harán que estos papeles lleguen. He visto el anun-
cio del concurso y escribir no se me da bien, pero les quie-
ro contar mi historia. Me llamo Juan, tengo 25 años y hoy 
hace un año y tres meses que salí de la cárcel. 
No me gusta hablar del talego, pero sí les voy a contar 
mi Camino de Santiago, supongo que se merecen que les 
cuente algo de cómo llegué a la cárcel. Siempre he sido 
muy reservado y nunca he tenido amigos. Como me iba 
mal en el colegio, mi madre decidió llevarme a una Escue-
la-Taller en el pueblo de al lado. Allí los curas daban clase 
en unas naves industriales de mecánica, pintura y cosas 
así. Mi madre me apuntó a un curso de frío industrial a 
ver si aprendía un oficio. A mi padre no lo conocí. Cuando 
tienes 18 años haces muchas tonterías y de la noche a 
la mañana me metí en un lío con unos tíos que pasaban 
hachís. Era gente peligrosa y yo era un crío. Me vi tan ago-
biado que para saldar cuentas una noche entré en el taller 
y me llevé todo lo que había de valor y el poco de dinero 
que había en el despacho del cura. Pobre padre Emilio, 
con lo bien que me trataba. El día que cumplí 19 años 
la Guardia Civil me pilló conduciendo un coche sin carné, 
con lo que había robado del taller y el maletero lleno de 
droga. El padre Emilio no me denunció, pero yo ya tenía 
ficha policial por otros asuntos y el juez no tuvo compa-
sión de mí. Por lo visto, los años de cárcel te caen según 
la cantidad de hachís que te pillen y yo llevaba mucha. Un 
mal rollo. Dicen que la cárcel rehabilita y no es cierto. Te 
vuelves más duro. Las noticias te resbalan. Lo único que 
te importa es que no te jodan demasiado. Allí hay gente 
como en todas partes. Gente de la que te puedes fiar y 
gente a la que no puedes darle la espalda. En fin, ya está 
bien de hablar de eso. Lo que quería contar empieza el día 
que salí de la cárcel. 
No sabía dónde ir. Mi madre lloró mucho cuando me lle-
varon preso. Sabía que me quería, pero no vino a visitar-
me ni una sola vez. Apenas sabe leer y de cuentas lo justo 
para que no la engañen en las tiendas. Ha trabajado toda 
la vida en el campo, nunca ha salido del pueblo y para ella 

cruzar el país sola para ir a verme era demasiado. Estaba 
confuso. Apenas salí de la cárcel me encontré con uno de 
esos azulejos con la concha amarilla. Yo había visto algún 
reportaje en la tele sobre el Camino de Santiago. La gen-
te decía que le ayudaba a orientarse en la vida. Ahora lo 
pienso y no sé por qué empecé a seguir las flechas. Su-
pongo que necesitaba un destino, un sitio al que llegar y 
Santiago era igual de bueno que cualquier otro. 

He decidido contarlo todo y en el primer sitio en el que 
me quedé pasó algo de lo que me he arrepentido muchas 
veces. Yo no sabía nada de los albergues y en el primero 
un señor muy amable me dijo cómo funcionaban y me dio 
una credencial. Luego me llevó a un rincón donde había 
un cartel que decía "Deja lo que te sobre y coge lo que 
necesites". Cogí una esterilla, una camiseta y varias cosas 
más. Lo que no he contado nunca es que justo al lado ha-
bía una caja para donativos. Cuando el tipo me dejó solo 
forcé la caja y me llevé todo lo que había dentro. No estu-
vo bien, lo sé, pero sin dinero no se puede vivir, yo estaba 
solo y acababa de salir de la cárcel. 
Los primeros días fueron duros. Yo no tenía los pies he-
chos a andar y me salieron muchas ampollas. Con el di-
nero que robé compré chorizo y pan de centeno. Ese pan 
aguanta mucho y con el chorizo y agua de las fuentes fui 
tirando. No se me da muy bien explicar las cosas, pero a 
pesar de las ampollas, de dormir en la puerta de las igle-
sias y del cansancio, no quería dejar el Camino. Era como 
si me hubiera atrapado, como si necesitara hacerlo por 
alguna razón. 
El dinero que había robado me quemaba en la conciencia. 
El tipo del albergue me había tratado bien, me había de-
jado ducharme y dormir allí y yo lo que había hecho era 
quitarle lo que  había en la caja. 
No quería robar más, pero aunque sólo comas pan y cho-
rizo el dinero termina acabándose. Me busqué otras for-
mas de conseguirlo. Algunas veces ayudaba en los bares 
a recoger las sillas y las mesas y el dueño me daba alguna 
propina. Una vez ayudé en el campo a un hombre que vi 
con un tractor. Ese día no caminé. Estuve cargando sacos 
en un camión hasta que se hizo de noche. El hombre me 
dio 20 euros y me invitó a dos cañas en el bar del pueblo. 

Un día decidí volver a entrar en un albergue. El tipo de 
la puerta me trató bien, me selló la credencial y me dijo 
cuál era mi cama, pero me miró con curiosidad. Yo no era 
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como los demás peregrinos. Allí había gente de mi edad, 
pero se notaba a leguas que yo no era uno de esos estu-
diantes que hacen el Camino en verano en busca de ex-
periencias. Por la tarde, el encargado del albergue se me 
acercó, me invitó a un café y me preguntó. Yo no quería 
contarle nada de la cárcel, pero creo que no hizo falta. Fue 
entonces cuando oí hablar por primera vez de la piedra 
de abalar. Según me contó aquel hombre, cuando llegas a 
Santiago y terminas el Camino, puedes seguir hasta el mar. 
En un pueblo que se llama Muxía hay una piedra que des-
de antiguo la gente usa para pesar su alma. Yo no creo en 
esas cosas, pero la historia me interesó. Según me contó, 
desde hace cientos de años la gente se sube a esa piedra. 
Si el que se sube es un hombre justo, la piedra se mueve, 
que es eso precisamente lo que significa abalar. Si el hom-
bre no es justo, la piedra no se mueve. Cuando terminó 
de contármelo, pasó algo que no se me olvidará en la vida. 
En la mesa de al lado había otro peregrino que también 
escuchó la historia y dijo que la piedra de abalar estaba 
rota y que ya nunca jamás se movería. El encargado del 
albergue miró a aquel tipo y luego me miró a mí a los ojos. 
Dijo que quizá la piedra estuviera rota, pero que lo que no 
se rompería nunca sería la magia. 
A partir de ese momento, mi Camino a Santiago fue dis-
tinto. Seguía recogiendo vasos en los bares, descargando 
camiones y limpiando estiércol de vaca, pero empecé a 
relacionarme con otros peregrinos. 

Yo nunca contaba que había estado en la cárcel, pero es-
cuchando sus historias me daba cuenta de que no somos 
tan diferentes y que a fin de cuentas cada uno avanza en 
la vida como puede. Respecto al dinero que me daban, 
me servía para comprar bocadillos, pero empecé a guar-
dar algo cuando podía. 
El día que llegué a Santiago estaba muy nervioso. Llevaba 
muchos días andando y me sentía diferente de cuando 
salí de la cárcel. No sabría explicarlo. Era yo, pero a la vez 
ya no era yo. Como he dicho antes, no soy creyente. Que-
ría ir a la misa del peregrino en la catedral y darle el abra-
zo al santo, pero antes necesitaba hacer otra cosa que era 
muy importante para mí. Me senté en una esquina de las 
escaleras de la Plaza de la Quintana y me puse a contar 
monedas. Las había contado muchas veces, pero quería 
estar seguro de que no me había equivocado. Luego en-
tré en la Catedral. No había estado nunca allí y me impre-
sionó ver tanta piedra, pero sobre todo las caras de los 
peregrinos que habían entrado a rezar. Luego busqué una 
de esas cajas que hay en las iglesias para la limosna y me 
aseguré de echar allí exactamente la misma cantidad que 
había robado en el primer albergue. 

Cuando terminó la misa fui a darle el abrazo al santo. Al 
salir de la catedral me sentía muy bien conmigo mismo, 

más seguro y con más confianza, pero sentía que mi viaje 
no había terminado. A la mañana siguiente me levanté 
temprano, encontré una flecha frente al Hostal de los Re-
yes Católicos que hay en la Plaza del Obradoiro y empecé 
un nuevo Camino. Es curiosa esa flecha porque todas las 
miles de flechas que había seguido en las últimas sema-
nas apuntaban hacia la Catedral de Santiago, pero era la 
primera que veía apuntando en dirección contraria. Era 
como una señal que me decía que el Camino no termina 
en Santiago, que el Camino es la vida y que la vida sigue 
después de llegar al Obradoiro. 
Tardé tres días en llegar a Muxía. El mar no se ve hasta 
poco antes de llegar. Es un pueblo marinero con un gran 
puerto y una iglesia enorme con dos torres frente al mar. 
Allí justo delante de la iglesia, no hay arena de playa, sino 
que las olas rompen junto a las rocas. Una de ellas es la 
piedra de abalar. Cuando llegué a Muxía fui directamente 
hacia allí. Llegué tarde y el sol estaba a punto de ponerse. 
Soplaba un viento muy húmedo, propio de aquellas cos-
tas y no había nadie sobre las piedras. Estábamos solos el 
mar, la piedra de abalar y yo. Me subí a la piedra y miré 
hacia el horizonte. Me quedé unos segundos como hipno-
tizado viendo al sol hundirse y desaparecer mientras las 
olas chocaban en las piedras llenando el aire de espuma. 

No os voy a contar si la piedra de abalar se movió o no, 
eso me lo guardo para mí. Lo que sí os digo es que en ese 
momento decidí volver a mi pueblo con mi madre y bus-
car al padre Emilio. Me costó mucho ir a verlo y en el via-
je de vuelta estuve tentado varias veces de quitarme esa 
idea de la cabeza. No sabía cómo me iba a recibir. Estuve 
toda la tarde en la puerta sin atreverme a entrar, pero 
cuando le dije mirando al suelo que quería volver al taller 
y terminar de sacarme el título vino y me dio un abrazo. 
No recordaba que nadie me hubiera abrazado nunca con 
tanto cariño. 

Hace dos semanas que tengo mi carné de técnico en frío 
industrial. Mi madre ha llamado a un primo suyo que vive 
en la ciudad y me han buscado un sitio para empezar a 
hacer prácticas. Me han dicho que si hago las cosas bien 
a lo mejor tengo oportunidad de quedarme. Voy a estar 
un mes a prueba y supongo que me tratarán con recelo 
sabiendo que he salido de la cárcel, pero le he jurado a 
mi madre que voy a aprovechar esta oportunidad. Tengo 
muchas ganas de seguir aprendiendo y que se sienta or-
gullosa de mí. 
Esa es mi historia. Ahora buscaré a alguien para que me 
corrija las faltas y pase esto a ordenador. Muchas gracias 
por leerme. No sé si leerla le servirá a alguien, pero al 
menos a mí escribirla me ha servido. Adiós. 

Autor: MIGUEL ANGEL GUTIERREZ NARANJO. (Sevilla)
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 Cada año, es menor el sentido que muchos de 
los que recorren los Caminos que 
conducen a Santiago dan 
a su pere- grinación y 
crece el número 
de los que lo 
r e c o - r r e n , 
ú n i - c a -
men- t e 
p o r - q u e 
se ha p u e s -
to de moda.

 A l g u n o s 
de los va- lores que 
hace tan solo unos años, los 
peregrinos encon- traban en puntuales 
lugares del Camino, esos que unos denominan “Patri-
monio Inmaterial del Camino”, esos albergues que man-
tenían la filosofía de la Hospitalidad tradicional, se van 
perdiendo y lo que es más preocupante, la renovación 
parece una utopía.

 Encontrar en el Camino lugares como (Arres, Gra-
ñón, Tosantos, Bercianos, San Roque, Bodenaya, Güe-
mes, Fuenterroble,….), por citar solo algunos, de esas dos 
docenas de albergues y hospitales de peregrinos, que nos 
vienen a la mente cuando pensamos en la hospitalidad, 
son los que dan un valor y un sentido a esta peregrinación.

 No resulta sencillo ponerlos en la orbita peregri-
na y tampoco es fácil mantener la filosofía, eso lo saben 
y son conscientes los peregrinos que aman este camino 
como siempre se ha mantenido, hasta que ha llegado la 
perversión de ponerlo en el circuito de la moda.

 Nuestra asociación (AZACS), en los dos años que 
lleva de vida, se ha propuesto recuperar uno de los cami-
nos que tradicionalmente recorrían los peregrinos, pero 
que ha ido decayendo por la falta de infraestructuras. Se 
trata del Camino Zamorano Portugués que parte de Za-
mora y a través de Braganza enlaza con el Camino Sana-
brés en Verín.
 Para que este camino sea una realidad, es preciso 
establecer un lugar de acogida en la primera etapa, en 
Almendra, a 20 km de Zamora, porque hasta Braganza hay 

infraestructura suficiente aunque el año próximo se va a 
mejorar la señalización y la acogida en la parte de Portu-
gal.

 Disponemos de una casa parroquial en un es-
tado ruinoso, que es preciso acondicionar para que los 
peregrinos dispongan de un lugar en el que se les ofrez-
ca hospitalidad (acogida, cena, desayuno) a cambio de la 
aportación que cada uno pueda hacer para su manteni-
miento.

 Ponerlo en marcha es una ardua tarea para una 
asociación incipiente, por eso recurrimos al mundo pere-
grino para quienes lo deseen, se impliquen en este pro-
yecto. Cualquier aportación es buena (herramienta, ma-
teriales, equipamiento o pequeñas aportaciones que nos 
permitan adquirirlo)

 En la revista El camino Sanabrés que muchos reci-
bís, podéis ver la evolución que están teniendo las obras, 
así como las aportaciones de todo tipo que estamos reci-
biendo para que se convierta este año en una realidad.

 Si estás interesado en colaborar en este proyecto, 
tienes varias formas de hacerlo:
• Enviar tu aportación (económica o material) a:
Albergue de Tábara
Camino Sotillo s/n
49140 - Tábara – Zamora
•  Hacer tu aportación por pequeña que sea en la 
Cuenta:     IBAN ES90 2108 4606 18 0010100204

Mensualmente, a través de la revista iremos exponiendo 
la evolución de las obras, así como las aportaciones que 
vamos recibiendo y los mecenas que contamos para este 
proyecto.

Agradeciendo tu atención y tu colaboración, te saluda 
atentamente.

José Almeida – Presidente (AZACS)
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Gracias amigos peregrinos, este es vuestro proyecto por-
que gracias a colaboraciones como las vuestras, las obras 
siguen avanzado cada día que pasa y pronto lo veremos 
como una realidad.

SIN VOSOTROS NO SERIA POSIBLE

Nuevas aportaciones, nuevos compromisos en la recupe-
ración de la acogida tradicional que son bienvenidos para 
este proyecto que con ilusión estamos realizando para los 
peregrinos que a partir de este año que comienza, ya pue-
dan disfrutarlo.
Gracias a todos.

APORTACIONES PARA ALMENDRA A 31.12.2017

• Fernando Iglesias (vajilla, cristalería y menaje de 
cocina)
• Pedro Vega (Una ingletadora y un cepillo eléctrico 
para los trabajos que se van haciendo en estos momen-
tos)
• A.M.E (200 € para adquirir material y lo que se 
necesite)
• Josefa R.H. (Un microondas eléctrico)
• Luís Miguel A.R. (20 €)
• Ramón García (herramientas de albañilería)
• Sara 50 €
• V.S.S. 100 €
• British Columbia de Canadian Company of Pil-
grims 1.190 €
• Luís Miguel A.R. (Herramientas diversas de alba-
ñilería).
• Juan Carlos Robledo (Herramientas de albañilería 
y construcción).
• David S. 20 sacos de cemento 50€
• Asociación Jacobea de Almería Camino Mozárabe 
150 €
• Antón A. Pombo 50 €
• Manuel Oliva 100 €
• Offredi Candida Locatelli Mari 100 €
• Marianne Staufer 50 €
• Ana Basilio Carnicer 100 €
• Mario Bottaro 100 €
• José Maria Díaz Bernardez 100 €
• Menéndez Villalba Luís 100 €
• May y José María 50 €
• Toronto Camino Pilgrims 200 €
• Covadonga 20 €
• Antonio Retamosa 50 €
• David Carricondo (Bodenaya) 60 € para una estu-
fa de leña
• A.M.E. 50 € para una estufa de leña
• Toronto Camino Pilgrims 1.988 € para la electrici-
dad
• Asociación A.C.S. de Sevilla 400 €
• Gronze  200 €
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PARÓN NAVIDEÑO

La Navidad hace que todo se ralentice, en muchas ocasio-
nes por cuestiones ajenas a la voluntad de quien se en-
cuentra al frente de los proyectos, pero una vez pasadas 
estas fiestas, de nuevo todo va volviendo a la normalidad 
y cada cosa va cogiendo el ritmo normal que deben llevar.
En el caso de la rehabilitación de la casa parroquial de Al-
mendra, ha ocurrido algo de esto y ahora vamos a dar el 
empujón final, para que dentro de este año, los peregri-
nos puedan disponer de esa acogida que esperan en su 
camino.

Cuando se comienza una recu-
peración de un inmueble que 
se encontraba abandonado du-
rante mucho tiempo, no somos 
capaces de ver inicialmente los 
problemas estructurales que una 
reforma puede tener, nos fijamos 
en lo más llamativo que en la ma-
yoría de los casos no suele ser lo 
que más trabajo y tiempo nos va 
a llevar.
El suelo de la casa, se encontraba 
en deplorables condiciones por 
las raíces que desde la acacia que 

había en el huerto ha ido ocasionando y ha sido preciso 
levantar todo el suelo para sanear la parte afectada. Este 
movimiento del suelo ha requerido levantar todas las bal-
dosas originales que deseábamos mantener y el trabajo 
de quitarlas una a una y posteriormente limpiar la masa 
con la que en su día se sujetaron ha resultado más costo-
so de lo que podíamos imaginar.

Pero eso ya está hecho y ahora 
solo hay que ir poniendo la ins-
talación eléctrica porque la que 
había en la casa va a resultar insu-
ficiente para las necesidades que 
se prevé que tenga en un futuro y 
eso esperamos que a lo largo del 
mes de enero, dependiendo de 
los permisos, se consiga tener en 
condiciones de utilización.
En el mes de febrero se comen-
zará con la fontanería. Hacer las 
canalizaciones necesarias y el 

equipamiento imprescindible para que los peregrinos que 
lleguen puedan tener todo lo que precisan después de su 
primera jornada de su camino.

A partir de estas dos instalaciones, 
todo va a resultar relativamente 
más sencillo, cambiar las puertas 
de las estancias de la casa, poner 
rodapié y pintar las paredes.
Será en ese momento cuando 
ya los primeros peregrinos que 
pasen por Almendra, tengan un 
lugar en el que resguardarse y 
descansar después de recorrer su 
jornada del camino.
Dejaremos para el final la limpie-
za del tejado y la sujeción de al-
gunas placas de onduline que se 

colocaron mal y se han corrido dejando abierta una parte 
del tejado, donde alcanza mayor altura la casa.
Sobre el papel, todo está ya dispuesto para que este año 
sea una realidad, aunque somos conscientes que seguro 
que algún imprevisto más puede surgir, pero, seguro que 
contamos con la ayuda necesaria para poder ir subsanan-
do estas situaciones que se vayan produciendo.
Solo resta agradecer la ayuda que estamos teniendo de 
peregrinos y asociaciones para que el proyecto sea viable, 
así como de una buena parte de los vecinos de Almendra 
que se están implicando en hacer más fácil y cómodo el 
trabajo que se está realizando.
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En mi último Camino finalizado a mediados del mes de 
noviembre del año pasado (Camino Sanabrés, desde Za-
mora a Santiago); y en los otros dos anteriores también 
realizados durante el año 2017, el Camino de Madrid y el 
Camino Primitivo eché mucho de menos ese espíritu del 
Camino, del que casi todos nos venimos quejando última-
mente.
Se ha desbordado la existencia de peregrinos extranjeros, 
con los que con muchos de ellos fue prácticamente impo-
sible mantener una conversación; por el desconocimiento 
de la lengua castellana y también con otros muchos na-
cionales que ven en el Camino una forma de afrontar unas 
vacaciones de forma “diferente”, pero que para nada les 
motivan otras cuestiones que las meramente lúdicas y de-
portivas.
Ese maravilloso misticismo, que te hace pensar en voz 
alta, ante una multitud de similares que te acompañan 
durante unos días trascendentes de tus vidas, se está per-
diendo ante la enorme masificación que está generando 
el éxito y la publicidad de los Caminos a Santiago.
La proliferación de Albergues turísticos, que entienden el 
Camino como un negocio y no como un hospital de pere-

grinos en dónde atender las vicisitudes 
de los peregrinos; la falta de escrúpulos 
de algunos propietarios de bares y me-
sones, que te cobran por una Coca Cola 
2 euros o por una botella de agua un 
euro y medio; y la falta de entendimien-
to entre las diferentes Asociaciones, Fe-
deraciones, Comunidades Autónomas, 
Corporaciones Municipales, Parroquias, 
Obispados, etc.; están convirtiendo en 

los últimos años al Camino en una inmensa “Torre de Ba-
bel” en dónde ya no nos entendemos ni los propios pere-
grinos.
Quizás esto también sea reflejo de un cambio de época y 
de un modelo de sociedad, que avanza hacia un destino 
que no sabemos definir con mucha exactitud.
El otro día me comentaba un respetado amigo, que el Ca-
mino tal como lo comenzamos a vivir hace unos veinti-
tantos años está agonizando y se está muriendo de éxito.
No obstante sigue habiendo mucha gente que las botas 
de caminar las llevan puestas como una forma de enten-
der su vida; y todas estas personas que conformamos mu-
chas asociaciones jacobeas, grupos de senderistas, cami-
nantes y deambulantes y que tenemos el interés común 
de preservar los Caminos a Santiago deberíamos de hacer 
una apuesta de futuro para que vuelva a reinar la razón y 
de una vez por todas desterremos los malos entendidos 
que generan la masificación, el desentendimiento entre 
los diferentes grupos responsables, la actitud de los pere-
grinos y el aprovechamiento de algunos.

Raúl Gómez - peregrino desde el año 1993

REFLEXIÓN

Voy a intentar mojarme en algo que creo, que últimamen-
te levanta cierta polémica y preocupación entre los dife-
rentes peregrinos, que vemos en esto de la dulce itineran-
cia por los caminos y senderos que nos llevan a Santiago, 
como una forma de entender nuestra existencia y una 
ilusión por llevarla a cabo.
Todos mis respetos a todos aquellos que se calzan sus bo-
tas y mochilas, o se suben a sus bicicletas, o a sus caballos 
y se echan al Camino por los motivos que sean; ya que 
seguramente son mucho más afines a mi forma de vivir 
la vida que otras personas que endulzan su vida con otras 
preferencias.
Me lleva a escribir estas cortas reflexiones la “preocupa-
ción” de otras personas y el conocimiento de las estadís-
ticas de la masificación de los distintos Caminos que nos 
llevan a Santiago fundamentalmente.
Y creo que tendríamos que continuar planteándonos ha-
cia dónde queremos que nos lleven los Caminos y las per-
sonas que por éstos transitan.
Acotar y excluir no entra en mi vocabulario, pero sí pediría 
respeto entre los diferentes grupos y sus 
diferentes formas de pensar y de cómo 
afrontar esta maravillosa experiencia 
que supone el salir del primer círculo de 
confort y enfrentarse a esa emocionan-
te aventura, que tiene un alfa y un ome-
ga; y que las distingue de la descripción 
del filósofo Séneca en cuanto al deam-
bular por los caminos de la Vida.
Las experiencias de cada uno casi siem-
pre nacen y mueren en uno mismo, y cuando hablas de 
tus caminos a las gentes pueden producir diferentes reac-
ciones: algunos te escuchan con interés, otros se pierden 
en su propio espacio al poco de escuchar el principio de 
tus relatos y a otros directamente no les interesa nada de 
lo que les estás hablando.
De aquí la generosidad del Camino y de sus gentes, que 
tienen capacidad de asimilar todas las formas de ver, de 
entender y de reaccionar ante una misma cuestión: des-
plazarnos desde la puerta de nuestra casa a visitar la tum-
ba del Apóstol Santiago por el motivo que sea.
Qué os voy a contar a todos vosotros que seguramente 
tendréis mil historias que contar más que yo; pero de 
la gente decana del Camino siempre he escuchado con 
atención, que lo importante del camino está en los facto-
res endógenos del propio Camino; es decir en todas aque-
llas cualidades naturales que poseemos y que hacemos 
florecer desde el punto y hora que comenzamos a iniciar 
los preparativos y el montaje de nuestras mochilas. Pero 
desde aquí quiero haceros reflexionar a todos para que 
también le prestéis importancia a esos factores exógenos, 
que están haciendo cambiar el espíritu del Camino.



17

Revista mensual del Camino Sanabrés

Juan de Sanclemente y el 
ocultamiento de las reliquias.

Alberto Solana

          La sucesión al trono 
de Inglaterra fue uno de los 
grandes problemas durante 
el gobierno del rey Enrique 
VIII a causa de los constantes 
conflictos y enfrentamientos 
religiosos, que tanto influye-
ron en toda Europa, y que 
tanta repercusión tendrán en 
la generación de un episodio 
sorprendente y aparente-
mente inexplicable de la Tra-

dición Jacobea como el que analizaremos en este artícu-
lo.  Las dos primeras hijas de Enrique VIII, María, tenida 
con Catalina de Aragón, e Isabel, tenida con Ana Bolena, 
fueron consideradas ilegítimas al forzarse la declaración 
de nulidad del primer matrimonio, y al ser ajusticiada su 
segunda esposa bajo las falsas acusaciones de adulterio, 
incesto y traición. Su tercer hijo, Eduardo, hijo de su ter-
cer matrimonio, con Juana 
Seymur, colmó la satisfacción 
y las expectativas de su padre 
por un heredero varón, y fue 
designado como tal a la co-
rona de Inglaterra. La sexta 
y última esposa de Enrique 
VIII, Catalina Parr, consiguió 
que se reconciliara con las 
hijas deslegitimadas y fueran 
incluidas en la línea sucesoria 
después de Eduardo, a pesar 
de seguir siendo oficialmente ilegítimas. 
          A la muerte de Enrique VIII en 1547, le sucedió su 
único hijo varón con derechos hereditarios, que aún niño, 
gobernó como Eduardo VI hasta 1553, fecha en que mu-
rió con solo quince años de edad y apenas seis de reinado. 
A través de un subterfugio matrimonial, accedió al trono 
la sobrina nieta de Enrique VIII, Lady Juana Grey, saltan-
do fraudulentamente el derecho de María Tudor, que 
por ser Católica se buscaba impedir que reimplantara el 
catolicismo: pero Juana I de Inglaterra perdió enseguida 

sus apoyos y fue derrocada y 
destronada solo nueve días 
después de su coronación, y 
ajusticiada con solo dieciséis 
años, así como su familia, 
para evitar revueltas suceso-
rias. Subió entonces al trono 
María Tudor, hija del primer 
matrimonio de Enrique VIII, 
que se casó con el hijo del 
emperador Carlos, el futuro 
Felipe II, buscando un here-

dero que sentara el catolicismo en Inglaterra. Pero María 
murió sin descendencia y fue entonces cuando subió al 

trono Isabel, que como Isa-
bel I asumió la corona de In-
glaterra e Irlanda entre 1558 
y 1603, accediendo al trono 
de un país dividido dramáti-
camente por cuestiones reli-
giosas, con las que se propu-
so acabar, y con una relación 
gélida y hostil con Felipe II 
que nada bueno podría traer 
a ninguno de los dos reinos.
          Una de las primeras me-

didas que tomó Isabel I, en línea con su padre Enrique VIII 
y su hermanastro Eduardo VI, fue establecer una iglesia 

protestante independiente 
de Roma, de la que se convir-
tió en la máxima autoridad. 
Se sintió amenazada por la 
durísima represión del Du-
que de Alba de las revueltas 
protestantes en Holanda, así 
como por el ataque de Felipe 
II contra los barcos de Francis 
Drake, cuya actividad pirata 
contra la marina mercante 
española era abiertamen-

te apoyada por la reina Isabel. La derrota de la Armada 
Invencible española en 1588, creada por Felipe II para 
acabar con la hegemonía naval inglesa, supuso un alivio y 
sobretodo un acicate en las hostilidades con España, que 
conducen a Inglaterra a atacar los puertos de Galicia, y 
fomentar la sublevación de Portugal y de los Países Bajos 
como forma de menoscabar el poderío del imperio espa-
ñol. 
          Al año siguiente al desastre de la Armada Invencible, 
creyéndose dominador de la situación y buscando explo-
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tar la coyuntura naval, la Flo-
ta del corsario Francis Drake 
atacó el puerto de la Coruña, 
donde se habían refugiado 
muchas de las naves que lo-
graron volver del desastre. 
Sitió la ciudad con un ejército 
de catorce mil hombres, bus-
cando crear una cabeza de 
puente para llegar a Santia-
go; de hecho algunas fuerzas 
inglesas hacían incursiones 

hacia el interior asolando cuanto encontraban a su paso, 
saqueando y profanando las iglesias. El objetivo declara-

do era Santiago, considerada 
por las huestes protestantes 
como el principal emporio 
de la superstición papal, para 
apoderarse de sus tesoros 
y profanar el Sepulcro del 
Apóstol, por desatada ani-
madversión al Catolicismo, 
al modo que, por la política 
de desmantelamiento de 
santuarios católicos, había 
ocurrido ya con la tumba de 

Santo Tomás de Canterbury, en propio terreno inglés, que 
siendo ya foco de peregrinación del mundo católico, fue 
profanada en 1538 durante el reinado de Enrique VIII, 
fundador de la Iglesia anglicana, iniciándose las difíciles 
relaciones con el Catolicismo. 

          La rivalidad naval y el en-
frentamiento religioso entre 
España e Inglaterra eran muy 
fuertes, y saquear Santiago y 
profanar sus reliquias era el 
modo de hurgar y agravar la 
herida española, pues en ese 
sepulcro había buscado am-
paro espiritual Felipe II ante 
su matrimonio con María Tu-
dor, con quien se casó un 25 
de Julio. La reina inglesa Ma-
ría Tudor, nieta de los Reyes 

Católicos, era devota de Santiago y según algunos biógra-
fos, deseaba peregrinar 
a la tumba apostólica. El 
saqueo de Compostela 
ofrecía a Francis Drake 
un desquite personal de 
Isabel I de Inglaterra, hu-
millando la memoria de 
su hermanastra y prede-
cesora en el trono.

          La valentía y la hábil estrategia de la escasa guar-
nición y de la población de la Coruña, al mando del mar-
qués de Cerralbo, donde resaltó singularmente el papel 
heroico de María Pita, obligaron a Drake a reembarcarse 
tras sufrir numerosas pérdidas y sin conseguir conquistar 
Santiago como pretendía.

          Entretanto la 
amenaza era vivida 
con alarma en San-
tiago de Compos-
tela, por lo que su 
Arzobispo Juan de 
Sanclemente pidió 
auxilio real para que 
el Santo Cuerpo del 

Apóstol no fuera profanado. Pero nada dijo ni dejó escrito 
sobre las medidas que se adoptaron para la protección de 
los Sagrados Restos. Se puso a salvo el patrimonio jaco-
beo, enviando los documentos valiosos y objetos precio-
sos que atesoraba el templo compostelano, a la catedral 
de Orense y la Torre de Camba (en el partido judicial de 
Lalín). Pero se opone a que los restos apostólicos saliesen 
de la Catedral, pronunciando aquellas memorables pala-
bras: Dejemos al Santo Apóstol, que él se defenderá y nos 
defenderá a nosotros. El cabildo resuelve entonces ocul-
tar las santas reliquias del Apóstol y de sus dos discípulos, 
dentro de la misma catedral, sacándolas de sus sepulcros 
y depositándolas en un tosco sarcófago construido con 
cierta precipitación y en un ambiente de impenetrable 
reserva, en modo que solo el Prelado y unas pocas perso-
nas a las que confió esta misión, fueron conocedores de la 
decisión de ocultamiento de las reliquias apostólicas y del 
improvisado lugar de ocultación. 
          Allí deberían permanecer en principio hasta que 
los ingleses levantaran el cerco y reembarcaran hacia sus 
lejanas tierras, momento en que deberían haber sido res-
tituidas al primitivo lugar donde habían estado durante 
siglos. La realidad fue que las reliquias no fueron restitui-
das ni siquiera años después de que Drake fuera vencido 
y se viera obligado a retirarse con sus naves y su ejército; 
consta en actas del Cabildo compostelano que, a pesar de 
la retirada de las fuerzas inglesas, persistía la inquietud y 
la alarma en la ciudad, por lo que Juan de Sanclemente 
mantuvo el ocultamiento y el secretismo sobre el lugar 
en que se había realizado. Y así se mantuvo la situación 
durante los años sucesivos hasta el fallecimiento del Pre-
lado en 1602, llevándose consigo el secreto del lugar don-
de quedaron escondidos los restos del Apóstol, sin dejar 
documento ni referencia sobre la cuestión. Es de suponer 
que dejó informado a colaboradores del Cabildo, pero 
igualmente guardaron con tanto celo el secreto, que se 
fueron de esta vida sin dejar constancia del ocultamiento, 
que terminó por perderse en la memoria de todo el ám-
bito compostelano. 
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          Cuesta pensar que tal cosa pudiera haber ocurrido, 
acaso por imprevisión o quizás por un cálculo erróneo de 
los acontecimientos. Pero la explicación de este sorpren-
dente suceso tenía una justificación que no podía ver la 
luz y que esclarece por qué permaneció ignorado bajo un 
secretismo hermético. 
          El gran proyecto de Felipe II 

era la construcción del Mo-
nasterio de San Lorenzo del 
Escorial con el propósito de 
que fuera templo de culto, 
palacio real y panteón de la 
monarquía hispánica, con 
aspiración de ser el centro 
cultural, científico y religioso 
más importante del mundo. 
Apasionado devoto del ca-
tolicismo, sentía una honda 

atracción por las reliquias de santos. Por expresa orden 
del monarca, el erudito historiador, arqueólogo y cronista 
del reino Ambrosio de Morales realizó un viaje por Espa-

ña, inventariando reliquias 
y manuscritos de monaste-
rios, iglesias y ermitas, es-
pecialmente por los reinos 
de León y Galicia y Princi-
pado de Asturias. Después 
cursó órdenes a todos los 
lugares bajo su dominio, 
para que le fuesen remi-

tidas todas las reliquias posibles, en modo que adquirió 
una enorme colección de las más variadas e increíbles 
reliquias; se contaban por miles, perfectamente organi-

zadas, distribuidas y sepa-
radas incluso por sexos, en 
el Gran Relicario del Mo-
nasterio del Escorial, que 
en año 2004 dio pié a la 
elaboración del libro “Las 
reliquias del Monasterio 

del Escorial”, de más de 1000 páginas, aunque muchas de 
esas reliquias fueron objeto de un gran expolio por las tro-
pas francesas, durante la invasión Napoleónica. El Padre 
Sigüenza, dedicado a la catalogación y custodia de las reli-
quias, decía que en El Escorial había reliquias de todos los 
santos con excepción de San José, San Juan Evangelista y 
Santiago el Mayor, cuyo cuerpo íntegro se custodiaba en 
Compostela. 
          Aquí está la justificación del secretismo compostela-
no. Si las reliquias se vieron amenazadas por la incursión 
de Francis Drake, el Cabildo Compostelano temió que el 
monarca, en su afán recopilador, con excusa de proteger-
las, las reclamara y se hiciese con ellas. Por esa razón llevó 
una política que hiciera imposible de todo punto la visua-

lización de los restos y su posible extracción. 
          En su visita a Santiago 
en 1571, Ambrosio de Mora-
les no pudo bajar a la cripta 
sepulcral, ya que seguía ta-
piada e inaccesible como la 
dejara Gelmírez tras su re-
forma del altar, y se limitó 
a describir minuciosamente 
el altar Mayor del Apóstol 
levantado por Gelmírez, que 

describe así: “El altar es hueco, y en el testero del Evange-
lio tiene una puertecita cerrada que solo se abre a los Ar-
zobispos cuando vienen de nuevo, y a los Reyes, y a mí se 
me abrió por ir de mandado de V.M. Lo que hay dentro es 
dos piedras llanas en el suelo, y al cabo de ellas un agujero 
pequeño, por el que no cabrá más que una naranja, y está 
tapado con cal; este pasa a un hueco que está debajo del 
altar y de sus gradas, y aún hasta más afuera de la capilla 
mayor. En esta concavidad está el cuerpo del Santo Após-
tol en su tumba de mármol, en que fue hallado, y es muy 
celebrado en nuestras historias, y en los privilegios de los 
reyes muy antiguos y con estar toda la iglesia por deba-

jo hueca, cuando llega la 
cripta a la capilla mayor, 
está atajada con un muro 
grueso, para dejar cerra-
do del todo el santo cuer-
po”. Y hablando de Gel-
mírez de cuyo tiempo era 
el altar descrito, añade: 

“Él fue el que encerró el 
cuerpo del Apóstol, así que ya no se puede entrar a donde 
está, porque debía ser muy grande la frecuencia de mos-
trarlo a los Reyes y grandes Príncipes, que de todas partes 
venían a la santa romería, año de 1105 de J.C., como afir-
man los versos inscritos en el frontis del altar”. Ambrosio 
de Morales sospecha las causas por las que fue cerrada la 
cripta del sepulcro santo: el regalo de alguna reliquia de 
la cabeza del Apóstol a la catedral de Pistoya “hecho con 
suma dificultad, pero con benigna caridad”, dice el propio 
Morales. 
          Si el monarca, ante la amenaza del ataque inglés, hu-
biera ordenado una inspección en firme para hacerse con 
las reliquias, no encontrarían reliquia alguna que llevarse, 
pues habían sido puestas a buen recaudo bajo el más ab-

soluto secreto.
          El resto del Cabildo y 
el pueblo entendían que 
las reliquias seguían allí, 
pues no tenía noticia del 
ocultamiento ni informa-
ción alguna de que hubie-
ran sido evacuadas. Para 



20

El Espíritu de Santi
venerar a su Santo Patrón, como se hacía desde los tiem-
pos de Gelmírez, los fieles se arrodillaban en el centro del 
deambulatorio, en el mismo lugar que los canónigos, en 
las procesiones capitulares, se detenían cantando la an-
tífona “Corpora sanctorum in pace sepulta sunt et nomi-
na eorumvivunt in aeternum”. Y compensaban la falta de 
evidencia sepulcral a través del rito del abrazo a la figu-
ra románica del Apóstol Santiago, obra de la escuela del 
maestro Mateo, rito que se mantiene con toda su fuerza, 
a pesar de la recuperación del acceso a la cripta sepulcral.
          Pero la situación precisa del lugar donde estaban los 
restos apostólicos era ignorada, y la situación va a perma-
necer así durante los próximos tres siglos hasta el redes-
cubrimiento de los mismos en el siglo XIX.
          El Arzobispo Juan de Sanclemente rigió la sede 

compostelana durante 15 
años (1587-1602), un espa-
cio de tiempo ostensible-
mente superior a la media 
de permanencia en el cargo 
superando a la mayoría de 
arzobispos que ocuparon la 
sede compostelana. Son nu-
merosas las aportaciones y 
acontecimientos de interés 
vividos durante su conduc-
ción. Afrontó épocas de po-

breza, hambre y peste, que ocasionaron mucha mortali-
dad y orfandad, lo que le llevó a crear escuelas primarias, 
un colegio para chicas pobres que con el nombre de Las 
Huérfanas llega hasta nuestros días, y Colegio de pasan-
tes becados que lleva su nombre (actualmente Instituto 
Rosalía de Castro) iniciativas y fundaciones que hablan de 
la preocupación e inversiones en educación y ayuda para 
combatir la pobreza. Afrontó la reforma del Coro Cate-
dralicio y acometió el embellecimiento del cimborrio, con 
apertura de ventanales y renovación de las vigas y poleas 
que sustentaban el funcionamiento del Botafumeiro, lo 

que incidió en que este 
único y emblemático ri-
tual haya llegado hasta 
nuestros días, pues mu-
chos canónigos eran par-
tidarios de su desapari-
ción por considerarlo una 
antigualla medieval.

          Pero, dentro de este amplio bagaje compostelano del 
arzobispo Juan de Sanclemente, el acontecimiento histó-
ricamente más interesante y singular es el episodio del 
ocultamiento de las reliquias apostólicas que, por perma-
necer durante mucho tiempo ignorado, merece la pena 
conocerse en los detalles de su marco histórico para expli-
carnos este momento poco conocido en la interpretación 
histórica de la Tradición Jacobea.

Perspectiva del Camino con el 
congreso de Jaca…

Hace 30 años. 

Jesús Tanco Lerga

Estamos en horas de vista panorámica. Esta perspectiva 
nos lleva hoy a evocar un hito significativo en el tiempo, 
el Congreso de Jaca de septiembre de 1987, ahora hace 
treinta años, en el que tuve el honor de participar, no sólo 
en sus reuniones sino también en la preparación. Era en-
tonces secretario de la Asociación de Amigos del Camino 
de Santiago en Navarra que habíamos fundado unos me-
ses antes un grupo entusiasta de la peregrinación en Pam-
plona, Andrés Muñoz, Javier Nagore, José Luis Los Arcos, 
Fernando Videgáin y quien os habla, bajo el impulso del 
providencial párroco del Cebreiro, don Elías Valiña.

 Conocí a don Elías en enero de 1982, a comien-
zo de este Año Santo, cuando en compañía de don Javier 
Navarro, canónigo hospitalero y luego subprior de Ron-
cesvalles, y Andrés Muñoz, profesor y amigo mío, me vi-
sitaron en la Diputación Foral de Navarra donde yo traba-
jaba como subdirector de Turismo, Bibliotecas y cultura 
Popular. Desde entonces estoy vinculado directamente a 
la peregrinación y al Camino de Santiago. Lo estuve antes, 
y muy afectivamente relacionado por mi matrimonio con 
Conchita Zuza en el monasterio de Irache, en su Ayegui 
natal, en el año santo de 1976 y  con la amistad con Fran-
cisco Beruete, presidente de  la Asociación decana entre 
las españolas, de Estella en 1962, con Pedro Mª Gutiérrez 
Eraso, bibliotecario y secretario de la misma, Antonio Roa 
y  José Mª Jimeno, peregrinos en los años Sesenta, y don 
Jesús Arraiza, canónigo en Pamplona, después de haber 
sido párroco en Estella e intervenido decisivamente en la 
fundación de la asociación estellesa  y dirigido la revista 
Ruta Jacobea, con Jesús Chueca y otros amigos con los 
que compartíamos nuestras inquietudes santiagueras. 
Una obligación para obtener el título de Magisterio me 
había impedido realizar la peregrinación de la Organiza-
ción Juvenil Española en el verano  de 1965, que pasó por 
Jaca y dejó hitos pétreos a lo largo del Camino. Voy a vol-
ver la vista a estas décadas precedentes tan decisivas.

 En el amanecer de la década de los 80, la aso-
ciación decana de París, fundada en julio de 1950, de la 
mano del profesor  Juan Luis Baubon, del Conservador de 
Patrimonio René de La Coste y de la eficacísima mujer en-
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tregada a la peregrinación y secretaria, hoy en plena ac-
tividad, Jeannine Warcoliér, había realizado con el Centro 
de Estudios Compostelanos, una labor de siembra muy 
importante en Europa. Su excelente relación con Estella 
a través de las Semanas Medievales  promovidas en el 
ámbito académico por José María Lacarra, catedrático de 
Historia Medieval en Zaragoza y estellés de nacimiento,  y 
su discípulo Ángel Martín Duque, catedrático de la Univer-
sidad de Navarra, había logrado una buena sintonía que 
dio sus frutos.

  Por Decreto de 5 de septiembre de 1962 en que 
se declaró conjunto histórico-artístico el Camino de San-
tiago, se creó el Patronato del Camino de Santiago, con 
vida bastante lánguida. Por cierto, antecedente del Con-
sejo Jacobeo 1  , de vida también poco activa. Navarra y 
algunas otras provincias, crearon patronatos provinciales 
del Camino de Santiago para actuar de modo coordinado 
las administraciones públicas. El Año Santo de 1965 había 
sido un buen aldabonazo desde las instancias eclesiales y 
oficiales que procuraron la mayor resonancia de lo jaco-
beo en la España del Postconcilio y del Desarrollo, y en ello 
tuvo un papel muy importante el ministro de Información 
y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, fallecido en el presente 
año, y al que el mundo jacobeo le debe reconocimiento 
y gratitud. Desgraciadamente los Años Santos de 1971 y 
1976 no tuvieron tanto eco social aunque sí tuvieron la 
virtud de poner en marcha hacia Compostela a peregrinos 
singulares como por ejemplo,  Andrés Muñoz y Alejandro 
Uli 2 en 1971 que después fueron personas decisivas en el 
mundo de la peregrinación. También hubo iniciativas aca-
démicas que darían frutos intelectuales y pequeños focos 
de estudio, principalmente en Alemania, Italia, Francia y 
lógicamente en España. No hay que desdeñar tampoco 
la incesante actividad de la Catedral compostelana con 
el cardenal Fernando Quiroga al frente ya en 1965, y sus 
sucesores Ángel Suquía y Antonio Rouco Varela. La pe-
regrinación y visita a Santiago del Papa Juan Pablo II en 
noviembre de 1982 con la célebre apelación a la Europa  
sustancial y con raíces, fue un hito sin precedentes que a 
todos nos conmovió.

 Para fomentar ese espíritu de la peregrinación 
que el Papa había marcado y con el fin de optimizar recur-
sos y unir iniciativas, el arzobispo entonces de Santiago, 
don Antonio Rouco Varela, convocó para mayo de 1985 el 
I Encuentro Jacobeo en Santiago. Reunió a expertos, es-
tudiosos, sacerdotes y peregrinos que en unas jornadas 
intensas analizaron los puntos fundamentales para revi-
talizar el Camino de Santiago. El encuentro se celebró del 
20 al 24 de mayo y fueron convocados muchos párrocos 
del itinerario jacobeo y otras personas que entonces ya 
trabajaban para la causa de la Peregrinación. Despertaron 

mucho interés las intervenciones de los expertos Carro 
Otero, Serafín Moralejo, López Alsina y Millán González. 
Salió reforzado en este I Encuentro don Elías Valiña, a par-
tir de entonces Comisario del Camino de Santiago, que 
tenía además del encargo episcopal, el de los reunidos en 
el Encuentro para ir formando el tejido social e institucio-
nal necesario de cara a aumentar el peso específico y la 
presencia del Camino en la sociedad, no sólo eclesiástica 
sino también civil. Enseguida añadió al título de Comisa-
rio, el de Coordinador, concepto que el gustaba utilizar 
aunque a más de uno, nos parecía inadecuado, pensando 
en coordinadores, coordinadoras y montajes por el estilo 
que afloraban en los años locos de los Setenta y Ochenta 
en España. Como dato, del movimiento  de peregrinos en-
tonces, podemos dar el de los peregrinos que pasaron o 
iniciaron  en  Roncesvalles en 1985 el Camino, un total de 
426 personas. 
 
 Elías Valiña nos comunicó en julio de 1986 su de-
cisión de celebrar un II Encuentro como el de Santiago en 
la ciudad de Jaca. Lo hizo mediante el boletín del Camino 
de Santiago, verdadero vehículo de transmisión de órde-
nes, noticias e inquietudes, que era redactado por él y 
distribuido desde El Cebreiro. En esa fecha éramos 158 
los suscriptores que pagábamos por el servicio 1.000 pts 
anuales. Así nos enteramos todos del evento de Jaca:

 “Se propone –decía don Elías- que los días 24, 25 
y 26 de septiembre  sea Jaca la sede de este II Encuentro 
Jacobeo,…del que era ya necesario pensar y con miras a 
ello, convenía una visita personal a las gentes del Camino. 
En esta época de verano era fácil entrevistar a personas 
de toda Europa, imprescindibles para este II Encuentro y 
oír su dictamen. Por parte española todos han estado de 
acuerdo. De otras nacionalidades europeas he hablado 
con la srta. Warcollier de París; Sr. Mondelaers, de Bélgi-
ca; prof. Herbert Simon, de Alemania; prof. Peter Klemen-
berger, de Suiza; prof. Paolo Caucci, de Italia; prof. Robert 
Plotz, de Alemania. A todos estos señores les parece de 
suma importancia este Encuentro Internacional de Jaca”. 
3

 Don Elías Valiña había recorrido en estas fechas  
varias veces la ruta jacobea, con su Citroen famoso,  ha-
blando con las gentes del Camino, como el denominaba 
a sus colaboradores, entre los que yo me contaba en 
Pamplona. Según nos  escribió don Elías, buscaba con ello 

“hablar personalmente con las personas que promueven 
y dirigen este despertar jacobeo. La frecuente comunica-
ción, ya sea por carta, por teléfono o personal, además de 
la sostenida por el boletín, es muy necesaria en estos mo-
mentos en los que estamos configurando un nuevo mo-
delo de peregrinación. Nuestra responsabilidad es grande. 
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de Jaca. Consideraba para él asuntos de primordial impor-
tancia el de los albergues de peregrinos y elogia en aquel 
momento los de Roncesvalles, Navarrete, Nájera, Santo 
Domingo de la Calzada, San Juan de Ortega, Carrión, León, 
Astorga, Ponferrada, El Cebreiro, Samos, Sarria, Portoma-
rín, Melide, Arzúa y Arca. 

 También destaca la necesidad de las asociaciones 
y  lo hace en estos términos: “Las asociaciones de Amigos 
del Camino de Santiago serán las encargadas de impul-
sar y conservar la vitalidad el Camino de Santiago. Las de 
Roncesvalles y Arre, quizás tengan que potenciar algo más 
el matiz jacobeo –proseguía el Comisario-Coordinador-. 
A los de Pamplona, Sres. Javier Nagore y Andrés Muñoz 
les animamos a que hagan realidad sus iniciativas. A la 
asociación de Estella le pedimos la vitalidad de antaño. 
La Asociación de la Rioja ha nacido del pueblo, pobre, por 
ello es prometedora de una gran vitalidad. Confiamos que 
los sres. Pablo Arribas Briones y José María Alonso Ma-
rroquín nos podrán anunciar la creación de la Asociación 
burgalesa. Los palentinos José Mariscal y Pablo Payo que 
no se duerman con su Asociación. Urge ponerla en mar-
cha. León de momento, va a contar con dos asociaciones, 
en León y en el Bierzo. La de León con José Luis y Carmen 
Rodríguez Ruza. La del Bierzo está en marcha. Las Asocia-
ciones de Lugo y La Coruña han iniciado su tramitación. 
En los próximos meses nos sorprenderán con su creación 
oficial. Urge la creación de estas Asociaciones. Para el En-
cuentro Internacional de Jaca, TODAS DEBEN TENER ALGO 
YA DE EXPERIENCIA” (subrayado mío). 7  Con nombres y 
apellidos y con forma simpática, cercana pero ciertamen-
te imperativa se expresaba de ese modo  el párroco del 
Cebreiro desde su boletín.  

 Apelaba también a la Señalización del camino, in-
dicando que “la asociación jacobea Iacha, de Jaca tiene 
programado señalizar todo e itinerario jacobeo en territo-
rio aragonés. Javier Navarro lo ha hecho una vez más, en 
la zona de Roncesvalles. Andrés Muñoz Garde lo ha hecho 
con todo detalle en la zona de Cizur Menor y en el resto de 
Navarra. José Ignacio Díaz tiene bien actualizado todo el 
territorio de La Rioja. En Castilla y León, la señalización es 
correcta. En Galicia, sigue en marcha la definitiva, en hitos 
de granito”

 Don Elías deja para el II encuentro Jacobeo Inter-
nacional la redacción definitiva del carnet de peregrino, 
del que ya se había hablado en 1985 con ocasión del I En-
cuentro de Santiago. Dice don Elías en julio de 1986 que 

“estamos recibiendo sugerencias. Todos están de acuerdo 
en el formato. La portada la quieren con la silueta de San-
tiago peregrino, o de un peregrino. Falta en éste provisio-
nal la oración del peregrino. Abierto el carnet, la segunda 

Las generaciones del mañana aplaudirán o recriminarán 
las directrices que vayamos inyectando a las peregrina-
ciones de nuestros días. El futuro del Camino está en la 
mano de todos nosotros. Tenemos que esforzarnos para 
que este Camino sea una ruta de movimiento religioso, 
cultural, propicia al encuentro del hombre en sí mismo”.  4

 En enero de 1987 Elías Valiña mostraba su im-
presión por el I Encuentro: “Desde un principio hemos 
aplaudido el acierto del Sr. Arzobispo (Rouco) en convo-
car el I Encuentro Jacobeo/85 en Compostela. Pero ahora 
también se exige la realización de las conclusiones. Y to-
dos recordamos que el punto conflictivo se centraba en la 
mala atención que recibían los peregrinos en Compostela, 
dirigiendo los dardos hacia el Cabildo, quizás sin motivo...
En el primer Encuentro Jacobeo también se habló de una 
oficina de recepción y atención al peregrino. La necesidad 
sigue siendo la misma. El peregrino llega a Compostela y 
se encuentra más solo que en Foncebadón. También se 
impone la necesidad de un canónigo receptor de peregri-
nos. Se han dado 1792 Compostela (1986), pero los pere-
grinos han sido muchos más, 8 ó 10.000. Éste solo dato 
pone en evidencia la poca atención prestada al peregrino. 
Recordamos que Roncesvalles tiene un canónigo hospita-
lero (D. Javier Navarro). Algo similar necesita Santiago”. 5

 El Arzobispo de Santiago entonces, cardenal de 
Madrid y presidente de la conferencia Episcopal, hoy, don 
Antonio Mª Rouco había escrito una carta el 22 de febrero 
de 1986 en la que exponía al inquieto Comisario su acti-
tud de mejorar la atención a los peregrinos: “Mi querido 
don Elías –escribía Rouco- : Recibí su carta del pasado día 
5 en cumplimiento leal de su compromiso de Comisario 
del Camino para la puesta en práctica de las conclusiones 
del I encuentro Jacobeo, con tanta satisfacción para mí 
celebrado el año pasado en esta ciudad, junto al Sepulcro 
del Apóstol. En el verano pasado se atendió a los peregri-
nos del modo que mejor se pudo, como se hace duran-
te el año con los que llegan, prestándoles la información 
pertinente desde la Secretaría del Cabildo, y se usó el Se-
minario Menor para albergarlos, como espero se pueda 
hacer también este año. Pido al Apóstol que nos alcance 
el don de una conciencia viva que urja la mejor atención 
al peregrino y mueva las iniciativas necesarias para pro-
porcionarle la acogida conveniente, superando los handi-
caps que supone el riesgo de la empresa y lanzándose a 
ella con decisión ilusionada. Agradeciéndole su interés y 
valiosa colaboración, le saluda y bendice aftmo. En el Se-
ñor, Antonio Mª Rouco Varela, Arzobispo de Santiago de 
Compostela”  6

 En este tono crítico se expresaba don Elías en el 
verano de 1986 cuando lanzó el proyecto del Encuentro 
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dirigirse al Sr. Comisario-Coordinador, en carta particular, 
ofreciendo toda la colaboración posible. En nombre de to-
dos los santiaguistas ¡Muchas gracias Sr. Alcalde!” 10 El 
Ayuntamiento dio un paso importante como fue la cesión 
formalizada en la  sesión del 22 de enero de 1987 del Pa-
lacio de Congresos para la realización del encuentro.

  Por otro lado, estaba  la asociación Iacha, con los 
señores Perales y Tramullas al frente,  con tonos reivindi-
cativos de patrimonio artístico y ecología  que ofrecía un 
amplio frente de peticiones con mejores o peores formas 
para el Camino de Santiago y otros sectores.

 Así se expresaba don Elías Valiña al respecto, a fi-
nales de 1985: “Esta ciudad de Jaca se está convirtiendo 
en uno de los hitos de más actividad jacobea. ¡Enhora-
buena! Los abusos que la misma autoridad ha cometido 
contra el patrimonio histórico-artístico de la ciudad ha 
provocado este despertar jacobeo. Así un grupo de ami-
gos de esta monumental ciudad ha pasado abiertamente 
a la conflictividad contra la misma autoridad municipal 
a la que culpan del desacertado traslado de la ermita de 
Sarsa, de Oroel, de la falsificación y tergiversación de todo 
e conjunto en su nueva  instalación en Jaca, del lamenta-
ble abandono del puente de San Cristóbal, romano, hoy 
con paso de camiones ,notorias grietas, presagio de un 
derrumbamiento, de la directa responsabilidad del levan-
tamiento de los edificios de Banco de la Salud y Villa Parsi-
fal, y del consciente abandono, convirtiendo en un basure-
ro del Primitivo Camino, para así poco a poco, perdido el 
Camino, aprovecharlo para nuevos solares, del proyecto 
de nuevas transformaciones en el Banco de la Salud y de 
la desafortunada reforma del puente Gas” 11

 Un momento de alta tensión fue el de la conce-
sión a finales de 1985 del premio Europa Nostra protesta-
do por sectores próximos a sus oponentes jacobeos. Esta 
es la versión de Elías Valiña: “Las protestas todavía no se 
han calmado en Jaca, cada vez se acentúa más su vigoro-
sidad –decía el boletín de Elías Valiña en febrero de 1986-.  
Los santiaguistas de Iacha no cesan en sus reivindicacio-
nes, ampliamente expuestas en anteriores boletines. A la 
ciudad de Jaca, atendiendo las solicitudes del Sr. Alcalde le 
ha sido concedido recientemente el premio Europa Nostra, 
pero este premio ha sido revocado gracias a las polémicas 
denuncias de las que hemos informado, y se ha adjudica-
do al Ejército por las obras de restauración de la Ciuda-
dela de Jaca” En el mismo año 1985 la Ley de Patrimonio 
Histórico y Artístico 12 había creado una normativa nueva 
y muy amplia de defensa y protección  del patrimonio.

  Esta tensión aparente y explícita, en los Ami-
gos del Camino hacía sufrir un poco en los ambientes 

cara debe ir en blanco, para espacio de sellos, fechas, etc. 
Como pueden ver los lectores, concluía, ya se comienza a 
perfilar el definitivo carnet de peregrino. Todos podemos 
colaborar aportando nuestras sugerencias y la oración del 
peregrino”. 8

 La elección de Jaca para este Encuentro Interna-
cional previsto en septiembre de 1987 quería ser en pala-
bras de su promotor, “un gran homenaje a Jaca y Aragón”, 
porque como destacaba entonces, “Jaca es la capital de 
una gran región de itinerario jacobeo, antaño de gran es-
plendor y, hoy, un poco relegada en el gran resurgimiento 
santiaguista de nuestros días.” Pensaba él en la necesidad 
de que Somport “volviera a adquirir vitalidad jacobea y 
que en Jaca, los peregrinos reencontrasen la hospitalidad 
de Santa Cristina” Con su sentido práctico apuntaba que 

“la primera ruta ha sido pisada por las actuales carreteras. 
Es necesario recuperar tramos perdidos y crear otros nue-
vos. Confiamos que Aragón pueda ofrecer a todos los con-
gresistas un mapa con un buen itinerario jacobeo. Será 
buen momento para dar a conocer la vitalidad de la ruta 
aragonesa. Estas realizaciones de infraestructuras no se 
improvisan. Es necesario que, con anticipación, se progra-
men y pongan por obra. La Asociación Jacobea, Asocia-
ciones Culturales, Ayuntamiento, Episcopado y Autonomía, 
aunados tienen que esforzarse en la tarea de poder ofre-
cer a estos congresistas concretas realizaciones de itinera-
rios, albergues, fuentes, etc. Como prueba de la viabilidad 
de la ruta aragonesa”. 9

 En la elección de Jaca pesó también a mi juicio, la 
buena intención de don Elías Valiña de unir dos sectores 
de los Amigos del Camino de Santiago  en la ciudad, a los  
que veíamos todos, con pena, sus diferencias ideológicas. 
Por una parte, uno más próximo  el Ayuntamiento de Jaca 
y en concreto su alcalde don Armando Abadía, con Car-
men Castán y otros colaboradores se ceñían estrictamen-
te a la peregrinación, en consonancia con la Asociación 
del Camino bajo la batuta de Paco Orós, -que me pare-
ce fue concejal- y la atención al Camino de Santiago, sin 
otras connotaciones. El alcalde  Armando Abadía venía 
trabajando desde noviembre de 1985 en que presentó su 
proyecto en  Santiago con el concejal Cristóbal Sánchez en 
una guía de la parte aragonesa de la ruta jacobea, apues-
ta que tomó en serio, aunque luego con las limitaciones 
propias de su complejidad, sólo vio la luz en parte. La pri-
mera autoridad jacetana nada más conocer la celebración 
de la reunión internacional, se había puesto a disposición 
de Elías Valiña, como lo refleja éste en su boletín en oc-
tubre de 1986: “En el anterior boletín nº 7, se ha dado a 
conocer la fecha de celebración del II encuentro Jacobeo, 
24, 25, 26 de septiembre de 1987. El Sr. Alcalde de Jaca, 
D. Armando Abadía Urieta ya ha tenido la delicadeza de 



24

El Espíritu de Santi
de Puente la Reina y de Viana. En Hervías visita a D. José 
Ignacio Díaz, párroco y promotor de la ya recién creada 
asociación riojana y habla con él del monumento del “pe-
regrino caído” que se pretendía erigir en Navarrete, en 
el lugar donde murió en el verano de 1986 la peregrina 
belga Alice Craemer. Después va  a Burgos donde visita 
el propio día 16  en San Juan de Ortega, al párroco José 
Mª Alonso Marroquín, y en la capital burgalesa a Pablo 
Arribas, entonces con responsabilidades en la Administra-
ción Provincial, y a Salvador Mena, con los que habla de 
la futura asociación burgalesa, que vendrá de la mano de 
Braulio Valdivielso al poco tiempo.  A continuación, en los 
padres Paúles de Tardajos realiza una gestión para ampliar 
el refugio de peregrinos, y el 17 se halla en Castrojeriz, lu-
gar donde Eduardo Francés se encontraba ya en sintonía. 
En Frómista el mismo día saluda al párroco y a la alcaldesa 
Carmen Montes Barberena, que había instalado un alber-
gue en dependencias municipales. Confía Elías Valiña la 
colaboración de la alcaldesa en la promoción de la Asocia-
ción del Camino de Santiago en Palencia. Carmen Montes,  
que murió joven, fue quien puso en contacto a su cuña-
do Ángel Luis Barreda con   Elías Valiña, y ella misma fue 
tesorera de la Federación Española de Asociaciones que 
presidiría Barreda tras su puesta en marcha. 

 El mismo 17 visita al párroco de Carrión de los 
Condes, don José Mariscal,  que sostenía ya un conforta-
ble refugio de peregrinos que con su hermana mantuvo 
veinte años  más.  En Sahagún en la misma fecha, habla al 
alcalde D. Domingo Rebollo Revuelta de mejorar el alber-
gue provisional en el Polideportivo. En Mansilla, sin poder 
localizar al alcalde, y sí al párroco habla de un albergue 
que encomienda a la asociación de León en ciernes. El día 
18, hubo un encuentro de Elías Valiña con el rector de la 
Real Colegiata de San Isidoro, D. Antonio Viñayo, al que 
felicitó por el servicio que este singular templo presta a 
la peregrinación. También en la misma ciudad, entrevis-
ta con Luis y Carmen Rodríguez Ruza, matrimonio al que 
encarga la formación de la asociación leonesa.  Para el pá-
rroco del Cebreiro en la Virgen del Camino, donde la co-
munidad dominica de la mano del padre Antonio Sánchez 
Turienzo, atiende a peregrinos. En Hospital de Órbigo, do-
ble entrevista con alcalde y párroco, y parada en Astorga 
donde los hermanos Holandeses tenían un encuentro de 
acogida. El 19 llega por fin al Cebreiro, después de haber 
pasado por Foncebadón, Molinaseca y Villafranca, puntos 
en los que espera que actúe la Asociación de El Bierzo. 
Allí,  el doctor Luis Bacariza prestará un importante papel, 
que continuaría de la mano del rector actual de la Encina, 
Mons. Antolín de Cela y e la estupenda asociación bercia-
na.

 Estas personas que fuimos visitadas, entrevista-

jacobeos incipientes. Desgraciadamente, no tardaron en 
aparecer cuestiones similares en otros puntos, pero en 
aquellos momentos fue un motivo de preocupación para 
todos. Don Elías Valiña agradeció mucho la presencia en 
el  encuentro jacobeo previo celebrado en Colonia,  del 
alcalde de Jaca, quien  expuso sus buenos propósitos de 
cara al Encuentro de Jaca, ya próximo. Así lo expresó pú-
blicamente el promotor y polifacético don Elías. Pero tam-
bién daba cancha en el boletín, con rasgos de simpatía a 
las reivindicaciones de Iacha que chocaban frontalmente 
en muchos casos con las posturas municipales y amigos 
del Camino afines.

 En términos directos y claros se dirigía don Elías 
Valiña a las corporaciones municipales, asociaciones em-
brionarias e instituciones. Era una exigencia llena de vi-
gor y con fecha concreta: para septiembre de 1987. En 
catorce meses había que preparar el Encuentro, y a esta 
tarea nos dedicamos los que estábamos en las embrio-
narias asociaciones, implicando en la medida de nuestras 
posibilidades a ayuntamientos, diputaciones, entidades 
culturales afines, instancias eclesiales, a todo el que se 
nos ponía adelante o creíamos útil para esta tarea. 

 La trepidante actividad de don Elías Valiña en los 
meses precedentes al Congreso puede resumirse en el 
viaje que inició el 10 de diciembre en automóvil : el día 
11 estaba en Jaca con sendas entrevistas con el alcalde, 
don Armando Abadía, y el Obispo, don Rosendo Álvarez,  
a los que pidió la presidencia en las comisiones ejecutiva 
y honorífica. El día 12 marchó a Huesca y Zaragoza para 
realizar gestiones en las Diputaciones respectivas en cues-
tiones referidas al camino y al Encuentro Jacobeo. El 14 
desde Pamplona, y acompañado por Andrés Muñoz, se 
desplazó hasta San Juan Pie de Puerto para hablar larga-
mente con Mme. Jeanne Debril, que encabeza la Asocia-
ción de Amigos de esta capital de Ultrapuertos. A la vuelta, 
en Roncesvalles el mismo día 14 reunión con el canónigo 
hospitalero, don Javier Navarro, y otros miembros del Ca-
bildo.

  El día 15, lunes, en la notaría de don Javier Na-
varro nos reunimos los promotores de la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago en Navarra,  el notario 
anfitrión,  José Luis Los Arcos, Andrés Muñoz Fernando 
Videgáin, y un servidor. Después de la irresistible indi-
cación del Comisario acordamos constituir la Asociación 
que tomaría cuerpo jurídicamente en el mes de febrero 
siguiente, tras las gestiones del comisionado para ello, 
Javier Nagore , con quien Elías Valiña mantenía una vie-
ja amistad. El 16, en Estella, se entrevista con Francisco 
Beruete, presidente de la asociación decana entre las 
españolas, de Estella. Visita también tramos del Camino 
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mino”; La Rioja se ocuparía del nuevo Boletín del Camino 
de Santiago que se atisbaba; Palencia del carnet de pere-
grino y Madrid el de las asociaciones y su Federación.

 Este punto ya fue polémico en la propia reunión 
de Burgos. Las Asociaciones de Burgos, Madrid y Estella 
apostaban firmemente por la Federación.  León y Lugo se 
opusieron abiertamente. La primera por tener una herida 
abierta en aquel momento, dado que la asociación de El 
Bierzo había puesto en sus estatutos el ámbito geográfi-
co de la autonomía castellano-leonesa. La segunda, Lugo, 
por el recelo del propio líder, Elías Valiña, a crear una su-
perestructura poco funcional. Por eso se encargó a José 
Antonio Cimadevila, y por ende, a la asociación de Madrid 
a que se ocupara de estudiar la fórmula de la represen-
tación conjunta de las asociaciones. El presidente de la 
madrileña empezó las consultas y propuso dejar sin ser 
abordado en Jaca el tema de las asociaciones porque ha-
bía gustos para todo. El propio Elías Valiña hablaba más 
de una Coordinación que de una Federación. En la última 
reunión preparatoria, León 11 y 12 de julio, el tema volvió 
a debatirse entre las asociaciones, suscitando controver-
sias que en aras de la unidad que había de demostrarse 
en Jaca, queda definitivamente aplazado para meses ve-
nideros. Sobre el intercambio de experiencias, acciones 
comunes y al representación conjunta de las asociaciones 
jacobeas, me ocupé en el Congreso General Jacobeo que 
se celebró en Pamplona en 1996. Decía entonces, “Con el 
paso de los años, las Asociaciones van madurando en sus 
relaciones y en el mejor conocimiento mutuo; además, la 
natural disposición de ayuda hace que de manera espon-
tánea pueda plantearse ya una o varias representaciones 
conjuntas según el ámbito geográfico o las característi-
cas –muy diversas entre sí- de las Asociaciones…También 
debemos pensar quizá en que las asociaciones se vayan 
especializando y que cada una pueda dar lo mejor de sí 
en su área, al resto de asociaciones. Pueden promoverse 
y apoyarse centros de estudio, de investigación, institutos 
universitarios independientes jurídicamente pero con una 
buena relación…Nosotros en las asociaciones no somos 
profesionales del Camino, aunque la dedicación a él nos 
pueda llevar en ciertos periodos un  tiempo y energía con-
siderable…Nosotros no pretendemos hacer y mantener 
montajes más o menos artificiales en torno a las asocia-
ciones. Estructuras carentes de vida, dotadas de burocra-
cias costosas o de gastos insostenibles. Nuestro aparato 
administrativo ha de ser el indispensable. Nuestra estruc-
tura organizativa, la conveniente, ni más ni menos.” 15 No 
creo que difiriera mucho lo expuesto  del espíritu que nos 
animaba en 1987 respecto a la unión o coordinación de 
asociaciones.
 Llegó con mucha preparación  previa el Encuentro 
al que por la propia magnitud de participantes, se había 

das, implicadas en este viaje fuimos preparando el Encuen-
tro de Jaca, La mayoría acudimos con el convencimiento 
de que nos íbamos a encontrar con personas que como 
nosotros, preparaban en sus respectivos lugares, la revi-
talización del camino. Como hemos visto había personas 
en otras naciones trabajando por el mismo fin, y en Espa-
ña, grupos concretos de pioneros, como el de los Amigos 
de los Pazos, cuyo presidente Juan Manuel López Chaves, 
había pedido al Consejo de Europa el reconocimiento y 
protección. El 10 de noviembre de 1986 los Amigos de los 
Pazos escriben a la Conferencia Episcopal pidiendo apoyo 
en su petición al Consejo de Europa, y también que re-
comiende a todos los obispos, tanto del Camino Francés, 
como Portugués, que estimulen la acogida de peregrinos, 
fomenten la peregrinación y velen por los monumentos 
vinculados al Camino, además de que aconseje la celebra-
ción de la festividad del Apóstol como motivador de la fe 
de los españoles, advirtiendo los intentos desnaturaliza-
dotes que pretenden transformarlo en una ruta exclusi-
vamente cultural, turística o de intercambio sociológico.  
El Obispo secretario general, Mons. Fernando Sebastián, 
contesta la carta en tonos de agradecimiento el 16 de di-
ciembre de 1986.

 Después del periplo vertiginoso que hemos visto 
por España, el encuentro de Colonia del 14 de marzo de 
1987´, organizado por el gran promotor de peregrinacio-
nes y experto Herbert  Simon, muy apoyado por su esposa 
Liliana, serviría para completar el anuncio del encuentro 
de Jaca a escala europea. Como hemos comentado, asis-
tió una cualificada representación municipal, y los asisten-
tes a este coloquio alemán conocieron de primera mano 
por parte de Elías Valiña y de Armando Abadía lo que se 
preparaba para septiembre de ese mismo año en la ciu-
dad pirenaica. Elías Valiña aprovecha su tránsito por París 
para conectar con la Asociación de Francia, y concretar 
ya el programa que anunciaría poco después ya completo, 
del Encuentro Internacional tan esperado. Cada una de 
las asociaciones fue preparando su cometido. A la asocia-
ción de Navarra, además de hacer un proyecto de trazado 
del camino Francés, en el que trabajó fundamentalmente 
Andrés Muñoz, nos tocó la tarea de mover alcaldes, enti-
dades y asistentes que pudieran ir a Jaca. También solici-
tamos del Gobierno de Navarra la ayuda para imprimir el 
cartel del congreso, que fue aceptada y por ello se eligió 
el puente y calzada románica de Cirauqui como motivo 
anunciador que figuraría en él. Se editaron 7.000 ejem-
plares que rápidamente se distribuyeron a lo largo y an-
cho del camino y enviaron a diferentes destinos. El 4 de 
abril de 1987 en Burgos se dio el visto bueno al programa 
del Congreso, y las tareas se distribuyeron también por 
asociaciones: Navarra, León y Galicia harían un trabajo 
conjunto sobre “Señalización y conservación física del Ca-



26

El Espíritu de Santi
sobre iconografía medieval del peregrino.

 La sesión del sábado comenzó con e tema de 
las “vías subsidiarias” como se llamaron a los itinerarios 
que tarde o temprano, o en la misma ciudad composte-
lana,  se unían al camino principal, denominado frecuen-
temente Camino de Santiago, y por los especialistas Ca-
mino Francés. Vimos con mucho interés el trabajo de los 
amigos portugueses, asturianos, de gallegos con diferen-
tes ofertas de andadura, y de ciudades y comarcas a las 
que interesaba mucho insertar sus caminos locales en la 
gran arteria de peregrinación. En la mesa otro profesor 
moderador, en este caso D. Ramón Izquierdo Perrín, de la 
universidad de Santiago de Compostela. El profesor Paolo 
Caucci, director del Centro Italiano de Estudios Composte-
lanos daría a continuación una conferencia sobre peregri-
naciones italianas a Santiago. Tras una breve exposición 
de comunicaciones, nueva excursión, esta vez a San Juan 
de la Peña  y tras la Misa y regreso, el acto de clausura del 
Congreso, con personalidades políticas de alto nivel. Se 
incluyeron en el programa las intervenciones de Gerardo 
Estévez, alcalde de Santiago, que había sido antes asesor 
ministerial para el Camino de Santiago; el presidente de la 
diputación de Lugo, Francisco Cacharro que ayudó mucho 
a Elías Valiña en el desarrollo de sus actividades jacobeas 
y José María Aznar, presidente de Castilla y León.

 Entre las comunicaciones causaron también mu-
cho impacto las de la Asociación Flamenca sobre “La es-
piritualidad del peregrino”; la del recordado don Jaime 
García, canónigo de peregrinación de la Catedral, acerca 
de “La peregrinación en 1987, desde la Catedral de San-
tiago”; la de D. Javier Navarro, canónigo de Roncesvalles, 
sobre “El peregrino, protagonista del Camino”; la de la 
Asociación de la Comunidad Valenciana acerca de “Cami-
no de Estrellas, Camino de Santiago, nuestro Camino”; la 
del concejal de Melide y secretario del Museo comarcal, 
José Domingo Fuciños, sobre “Los Ayuntamientos en la 
revitalización del camino de Santiago”; la de la Asociación 
de Estella sobre la “Música y peregrinación” (sobre lo que 
trabajó el musicólogo Eusebio Goicoechea, coautor de la 
cartografía del Camino en los 70), y la de los Amigos de los 
Pazos que versó sobre “La vía portuguesa y su revitaliza-
ción”.

 Sobre el congreso tengo escrito en mi semblanza 
de Elías Valiña, que “la cantidad de iniciativas que hubo 
en Jaca entonces, producto del entusiasmo, de la gran 
cantidad de personas e instituciones invitadas, fue la cau-
sa de que el congreso Internacional sobre el Camino fuese 
un poco desordenado, pero cumplió la función de vernos 
las caras muchos de los amigos y colaboradores…De Jaca 
volvimos todos muy animados. En el plano organizativo, 

empezado a denominar desde junio I Congreso Interna-
cional del Camino de Santiago y con mucha ilusión nos 
dimos cita en esta ciudad de Jaca los congresistas. El 23 
de septiembre, miércoles, en la catedral de Jaca, después 
de la bienvenida del obispo (D. Rosendo Álvarez), alcalde 
(Armando Abadía), presidente de la Diputación General 
de Aragón (Hipólito Gómez de las Roces) y del presiden-
te de la comisión Interministerial para la revitalización 
del Camino y director del gabinete del ministro de Obras 
Públicas (Juan Ramón Pajares), y el concierto de música 
antigua española por el grupo Alcor, un Elías Valiña muy 
emocionado dio el saludo a todos los congresistas y la pri-
mera ponencia inaugural. Es curiosa la denominación con 
la que figuraba en el programa, don Elías: Coordinador de 
las asociaciones españolas de Amigos del Camino de San-
tiago, dejando la de Comisario- Coordinador del Camino 
de Santiago como había venido figurando desde 1985.

 En la primera sesión de trabajo el 24 de septiem-
bre, y ya en el flamante Palacio de Congresos, tuvo lugar 
la primera mesa redonda que correspondió a las asocia-
ciones de Navarra, León, el Bierzo y las de Galicia, sobre 
la evolución histórica del Camino, el estado en que se en-
contraba y los tramos de urgente consideración. Mode-
ró la mesa el profesor Ángel  Rodríguez, presidente de la 
asociación de La Coruña- Después, hubo comunicaciones 
internacionales de Francia, Italia, Alemania y Bélgica. Lo 
apretado de tiempo hizo que muchas intervenciones fue-
ran reducidas y que no hubiera tiempo de coloquio. Esta 
tónica de muchas personas con mucho que decir y poco 
tiempo para exponer, duró hasta el final del Congreso. Por 
lo que los pasillos, las pequeñas reuniones de personas 
con intereses o aspiraciones comunes, las relaciones per-
sonales, en definitiva fueron factores decisivos en todo 
el transcurrir de este Congreso.  Siguieron las aportacio-
nes de Jaca y Aragón, la conferencia del presidente de los 
Amigos de Francia (París), René La Coste-Messeliere, y la 
de Robert Plotz, también presidente de la Asociación ale-
mana. Con la inauguración de una exposición alusiva al 
camino acabó esta jornada intensa. 

 La siguiente, del viernes, 25, hubo que reajustarla 
y concentrar en la sesión matinal las ponencias de la Cre-
dencial del Peregrino, el Boletín del Camino de Santiago, 
al que se llamaría ya en la nueva época “Peregrino”, y la 
de los albergues y refugios. Fieles al encargo que recibie-
ron meses antes, la mesa estuvo compuesta por represen-
tantes de las asociaciones de Burgos, Palencia y La Rioja, 
con el papel de moderador del profesor Antonio Ubieto, 
de la escuela  de José Mª Lacarra -fallecido precisamente 
en esas fechas - y también ilustre catedrático medievalista 
de la Universidad de Zaragoza. A la tarde, hubo excursión 
a Santa Cristina de Somport y otra conferencia después, 
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tivar con avaricia donde otros sembraron”. 20   Y distintos 
autores en una obra conjunta homenajearon también  al 
Cura del Cebreiro que imprimió a muchos el motor de ha-
cer más y mejor el Camino de Santiago.

 Desde el punto de vista económico el presupuesto 
del congreso quedó fijado en 8.177.000 pts. Unos 50.000 
euros de hoy. Se pidieron aportaciones a ayuntamientos, 
diputaciones, y entidades. El millar de congresistas, los 
inscritos y los que se hicieron presentes sin formalidades,  
sufragaron buena parte del presupuesto del congreso, 
que culminó sus tareas sin problemas económicos.

 El congreso Internacional de Jaca en 1987 fue un 
acontecimiento jacobeo, que marcó pautas para el desa-
rrollo de muchas acciones posteriores. Para Celeiro, “el 
desenlace del I congreso de Jaca dejó un poso agridulce, 
agrio para unos, dulce para otros., pero sin duda, su exis-
tencia fue muy positiva para la potenciación del Camino 
de Santiago y su progresiva revitalización y revaloriza-
ción”. 22  El promotor del Congreso vio así su papel: “Este 
congreso, decía don Elías- yo creo que marcará una época 
muy especial en el Camino de Santiago. Yo en alguna cosa, 
no sé si en algún artículo de prensa, ya he escrito que la 
aparición del Codex Calixtinus y este hecho, hoy de este 
Congreso, marcan épocas muy diferenciadas ya que mar-
cará una época propia en el Camino de Santiago, porque 
estamos en un umbral, comenzando un umbral tan im-
portante como esta revitalización del Camino de Santiago. 
Entonces tuvimos el gran acierto, en este umbral, de apa-
recer nosotros, las asociaciones con este congreso, que 
marcará ya un hito a seguir. Estamos organizados, el car-
né de peregrino, las asociaciones, y ya un congreso, unas 
bases, una metas que sabemos que tenemos  que seguir, 
que tenemos que conseguir “ 23 Las conclusiones del con-
greso se agrupan en doce puntos, que fueron publicados 
en el servicio de documentación anejo al nº 1 de la revista 
Peregrino, hoy dirigida por la mano maestra de José Anto-
nio Ortiz. Después de subrayar la importancia histórica y 
espiritual del Camino, se destaca la importancia de las in-
fraestructuras, los albergues, las señalizaciones. También 
el fomento de los estudios jacobeos de un modo especial 
el intentar incrementar la cantidad y calidad de los aloja-
mientos de peregrinos, de acuerdo al espíritu tradicional 
de la hospitalidad.  Una vez más se pide que el 25 de julio 
sea declarado fiesta nacional, se ratifica la creación de la 
revista Peregrino, y se adopta como eslogan del congre-
so y del siguiente –Estella, 1990- de “Camino de Santia-
go, Camino de Europa” Se prevé una comisión de nueve 
personas que redacten las actas del Congreso. Carmen 
Pugliesse dice al respecto: “ Desconocemos las razones 
que impidieron la publicación de todas las ponencias y co-
municaciones recogidas en un único volumen, aunque los 

Elías quería descargar responsabilidades y sugirió la crea-
ción de una comisión organizadora de una coordinadora 
o federación –no se sabía que fórmula elegir- que fuese la 
dirección de una orquesta en la que pudiesen entrar, des-
de su más diverso papel, instituciones, asociaciones, co-
fradías, personas individuales, pero sobre todo las nuevas 
asociaciones cargadas de ilusión y de ganas de trabajar” 
17 . Valiña quedó en que se designara un triunvirato pro-
visional, de tres representantes: uno por las asociaciones 
de Aragón, La Rioja y Navarra, otro por Castilla y León, y 
el último por Galicia. El de la primera circunscripción fue 
elegido a sorteo, recayendo la suerte en Andrés Muñoz 
Garde, presidente de la Asociación de Navarra. Para com-
pletar el equipo, se pensó en el director de la revista Pe-
regrino desde el congreso, el sacerdote riojano D. José 
Ignacio Díaz (luego promotor de hospitaleros voluntarios), 
y el que iba a hacer las veces de secretario o coordina-
dor, Ángel Luis Barrera, al que Elías Valiña pidió ayuda en 
Jaca para que con sus buenas dotes de locutor, pudiera 
poner orden en alguna de las sesiones multitudinarias. 
Este experimento de gobierno colegiado  no tuvo mu-
cha vitalidad, y Elías se desvinculó progresivamente de él, 
sumiéndose en una soledad que pudimos percibir en la 
conferencia muy clara y a su estilo que pronunció en la I 
Semana Jacobea de Pamplona el 27 de abril de 1988, en 
la que tuve el honor de presentarle. 

 La personalidad de Elías Valiña ha sido decisiva en 
el resurgir de las asociaciones. Murió el 11 de diciembre 
de 1989, a los dos años del Congreso de Jaca. Quien le 
ayudé en horas decisivas, y presidenta de la Confraternity 
de Gran Bretaña, Laurie Dennet ha escrito sobre su figu-
ra destacando la labor desde que en 1959 fuera nombra-
do rector de la parroquia de Santa María del Cebreiro, al 
poco de la licenciatura en Derecho canónico por  la Ponti-
ficia de Comillas.  En Pamplona se le dispensó un homena-
je fraternal pocas semanas antes de su muerte, y algunos 
tuvimos ocasión propicia de comprobar al mismo tiem-
po que su buena disposición ante el auge del Camino, su 
honda decepción por el excesivo protagonismo de perso-
nas que no servían tanto al camino sino que se servían del 
Camino para fines personalistas e intereses particulares. 
Luis Celeiro ha trazado una biografía jacobea de él, reco-
giendo testimonios de quienes colaboraron en esta tarea 
dinamizadora.  Entre ellos el de Alejandro Uli que se ex-
presa así sobre el congreso: “En 1987 fui a Compostela y 
también estuve en Jaca en el Primer Congreso Internacio-
nal del Camino, cuyo promotor fue Elías Valiña. Fue una 
campanada que se escuchó en España y en el extranjero; 
pero, por desgracia, dio ocasión a que aflorasen ciertas 
ambiciones y desviaciones que no rimaban bien con el 
auténtico ambiente jacobeo. La triste condición humana 
empuja a muchos a subirse al carro del triunfador y a cul-
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mejor de vosotros mismos por los peregrinos que la Pro-
videncia pone en nuestras vidas. Muchas gracias. JTL

Jesús Tanco Lerga

_____________________

  1 - Creado por real decreto de 18 de octubre de 1991.
Creado por real decreto de 18 de octubre de 1991.

  2 - Entre los escritos jacobeos de Alejandro Uli destacan 
tres publicaciones:
 Herru Sanctiagu! (Diario de una peregrinación. Zaragoza, 
27 de junio-Santiago 21 de julio de 1971). Zaragoza,1976.
¿Te vienes a Santiago?, Zaragoza, 1990.
Vivencias jacobeas, Pamplona, 2004.

 3 - Boletín del Camino de Santiago, nº 7. El Cebreiro, ju-
nio-julio/ 1986.
  4 - Ibídem. 
  5- Boletín del Camino de Santiago, nº 10. El Cebreiro,Ene-
ro-febrero/87. P. 150. 

 6 - Publicada en el Boletín del Camino de Santiago, nº 5. 
enero-febrero/1986.P68
 7 -  Boletín Del Camino de Santiago, nº 7. el Cebreiro, Ju-
nio-julio/ 86. P. 91.

  8 -   Ibídem. P. 92.
  9 -   Ibídem. P. 101. 
 10 - Boletín del Camino de Santiago, nº 8. El Cebreiro, 
septiembre-octubre/1986.

 11 - Boletín del Camino de Santiago, nº 4. El Cebreiro, no-
viembre-diciembre/ 1985.
 12 -  Ley 13/85 de  Patrimonio Histórico-Artístico Español. 
Desarrollada posteriormente por legislación autonómica, 
dada la cesión a las comunidades de las competencias en 
materia de cultura.

 13 -   Boletín del Camino de Santiago, nº 9. Noviembre-di-
ciembre/1986. P. 136. Indica en él que “el Comisario-coor-
dinador inicia una gira por todo el Camino de Santiago”.
 14 -  Javier Nagore Yárnoz había peregrinado a Santiago, 
y también a pie hasta Roma. Su excelente cualidad de pe-
regrino y montañero, y su bonhomía le hacen acreedor 
del mejor reconocimiento de todos los jacobeos navarros.

 15 -  Anden los que saben;sepan los que andan. Pamplona, 

mal-pensantes (que a menudo aciertan) consideran que 
hubo voluntad de ningunear en todo lo posible las accio-
nes de Valiña, debido a las constantes envidias y a los ce-
los que afectan a los seres humanos”. 24 

 Lo cierto es que de Jaca nos llevamos mucha tarea 
a casa. Las Asociaciones vivieron en los años posteriores 
una época dorada y se plasmaron planes comunes para el 
año santo de 1993. Jaca había dado muchos resultados, y 
fue y lo es en la actualidad, una referencia ineludible en 
la historia reciente de la peregrinación. Impulsado el con-
greso desde el Comisario-Coordinador, había sido la so-
ciedad jacobea, el conjunto de las gentes que trabajaban 
o vibraban por el Camino de Santiago, quienes lo habían 
hecho posible.

 El 23 de octubre de 1987 llegaba la declaración 
del camino de Santiago como Primer Itinerario Cultural 
europeo, en la que tuvo que ver mucho su Secretario Ge-
neral, Marcelino Oreja Aguirre, de amplia hoja de servicios 
jacobeos, y su colaborador en el área de Patrimonio, José 
María Ballester. En 1989, la celebración en  Santiago de 
Compostela de la Jornada Mundial de la Juventud con la 
asistencia del Papa y más de 600.000 jóvenes del mundo 
entero dio una proyección universal a la ciudad del Após-
tol y a la peregrinación. Con que emoción oímos al beato 
Juan Pablo II hablar de la peregrinación y del camino de 
perfección cristiana para la juventud en aquel verano, en 
que caía al mismo tiempo el Muro de Berlín y empezaba 
una época de esperanza para Europa.

 En 1993, 17 de mayo, se reconoce el Camino 
como Patrimonio Cultural Europeo, y el diez de diciembre 
del mismo año, en Cartagena de Indias, la UNESCO lo pro-
clama como Patrimonio  de la Humanidad,  El 22 de octu-
bre de 2004 el Arzobispo de Santiago recoge el Príncipe 
de Asturias de la concordia en un acto lleno de emoción 
en Oviedo. Los años santos de 1993, 2004 y 2010 disparan 
las cifras de peregrinos a Santiago, y en éste último año, la 
peregrinación del Papa Benedicto XVI fue una importante 
afirmación de qué es y representa el Camino de Santiago, 
como soporte de la peregrinación. Son frutos claros, de 
siembras precedentes. Hubo muchas personas singulares 
que nos precedieron, y algunos de ellos, que estuvieron 
en Jaca, como Elías Valiña que verán desde el Cielo estos 
logros, del gran Milagro que es el camino de Santiago. El 
Congreso Internacional de Jaca, en 1987, es una buena 
muestra de esa aportación que permite la multiplicación 
hasta el infinito, de nuestras pobres aportaciones. Enho-
rabuena a Jaca por haber sido palanca fundamental del 
lanzamiento del camino en esta época, y enhorabuena es-
pecial, a los perseverantes, a los que tras veinticinco años, 
seguís en la brecha, con ganas y espíritu, ofreciendo lo 
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9-13 de abril de 1996. Libro del Congreso General Jaco-
beo. Pamplona, 1996; 522pp. ; p. 158.
  16 -  Concretamente el 6 de agosto de 1987.

  17 -  Luis Celeiro,, Elías Valiña valedor del Camino (1959-
1989). Xunta de Galicia, Santiago, 2007; 207 pp.. pp. 79-
80.
  18 -   Laurie Dennett, Aportación de don elías Valiña al re-
surgir Jacobeo, en Paso a Paso. Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago en Navarra. Pamplona, 1997; p. 45.
  19 -   Luis Celeiro, Elías Valiña valedor del Camino (1959-
1989). Xunta de Galicia, Santiago, 2007; 207 pp.
   20 -   Ibidem. P. 92.
  21 -  VV.AA. Elías Valiña. El renacimiento del Camino. 
Xunta de Galicia. Santiago, 2007; 229 pp.
   22 -   Luis Celeiro, ob.cit. p. 172.
  23 -  Entrevista de Angel Luis Barreda, al “Comisario 
Coordinador de las Asociaciones Españolas”, el 26 de sep-
tiembre de 1987.  En VV:AA: Elías Valiña, El Renacimiento 
Jacobeo, p. 182.
  24 -  Carmen Pugliesse, en Elías Valiña, El  Renacimiento 
Jacobeo, p. 167.

Jesús Tanco Lerga

Armario con camisetas 
jacobeas

Mario Clavell
 ¿Te regalan a ti o regalas tú camisetas con motivos jaco-
beos? Amabas posibilidades seguramente. 
Regalé una en 1999 a Martín, un belga que se había que-
dado sin apenas ropa en Calzadilla de la Cueza. Le salvé 
de la penuria y quedé con la gratificación de la obra de 
misericordia de vestir al desnudo. He olvidado cuál era el 
diseño de aquel t-shirt. Echo un vistazo a las que encuen-
tro hoy en un cajón de mi armario.  Y hago una fotografía(-
foto 1) con cinco camisetasen la que aparecen dos de aso-
ciaciones: la muy explícita de los buenos amigos de Ávila, 
siempre visibles y festeiros; la JakobovaPot de Eslovenia, 
irreconocible si no es por su logo; son muy agradecidos, 
característica jacobea, en ellos en grado superlativo; hay 
otrasdos de la Confraríado Apostolo Santiago do Río de 
Janeiro, amigos del Apóstol y de camisetas que incluyan 
imagen;vea una de mi Asociación Galega, reinvindicativa 
del mantenimiento del Monte do Gozo en su aspecto de 
2007, que es el año en que hicimos la manifaencamiseta-
dos el 25 de julio. Y observe la bastante exótica prenda de 
la asociación benéfica de Torino dedicada a criar perros 
guía de ciego, más o menos ligados a los LionsClube de 
aquella ciudad piamontesa. Me la regalaron unos peregri-
nos italianas de la cosapor echarles una mano en 2016, o 
recibirlos o no sé qué.
 Añado una foto (foto 3)de grupo de peregrinos 
de no sé dónde, con camisetilla. Uniformados como ellos 
llegan a cientos a Compostela y, sumados quienes la lucen, 
alcanzan miles de miles. Es tentador lucirla en grupo: so-
mos equipo, somos piña, y que se note;hay algo de grega-
rismo, de defensa en caso de ataque. Los ciclistas son más 
aficionados a uniformarse, ¿advertencia para conducto-
res? Las descubro en la ciudad-meta, grupos con camise-
tas de cole, de recuperados de trasplante, de bomberos 
de levante, de munícipes portugueses, de peña andalu-
za…. Me hacen mucha gracia las camisetas de bomberos, 
tiene espíritu de cuerpo, y son simpáticos cuando no apa-
gan fuegos, y héroes cuando lo hacen.
Incluyouna(foto 2) que exhibe la reproducción de un cua-
dro italiano del Apóstol. He buscado en vano quién sea el 
autor. El original muestra un Santiago realista, muy paisa-
no, nada solemne, y tan explícito que me cohíbe. Procede, 
lo ha presentido usted, de la Confraría carioca; la pongo 
los 15 de agosto cuando peregrino de Pontevedra a Ar-
menteira por la Variante Espiritual, y por ella camina poca 
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gente.  
Lo más del año uso las camisetas jacobeas como chaque-
ta de pijama, a falta de saber qué hacer cuándo ponerlas 
más allá del Camino. Si le gusta una, me la pida y feli2018 
caminero.

La espectacular camiseta brasileira de la Confraría del Apóstolo 
Santiago reproduce el realista óleo del Apóstol cuya autoría he 
buscado en vano. ¿Sabe usted de qué mano procede? 

Y estos pererginosencamisetados ¿quiénes son y de dónde ve-
nían? Fue en 2015…

La camiseta ded arriuba derecha procede de una asociación tu-
rinesaa que educa perros guía para ciegos. Y que también pere-
grina y también regala camisetas ...

Mesa redonda: Ayer y hoy de 
la hospitalidad en el Cami-
no de Santiago · Castrojeriz 

16/12/2017

ASISTENTES:

FICS y AACS Astorga: Juan Carlos Pérez Cabezas (Pte.);

AACS Astorga, presenta Asociación de Albergues de Aco-
gida: Miguel Pérez Cabezas;

AACS Bierzo: Roger de la Cruz (Pte.)

Albergues parroquiales de Foncebadón y El Acebo (AACS 
Bierzo): Rafael Canseco

Albergue de San Nicolás de Flüe, de Ponferrada: Miguel 
Ángel Pérez, sacerdote;
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dencia entre la rea-
lidad del Camino y 
la percepción del 
mismo que tiene 
la Administración, 
hecho que se tra-
duce en las norma-
tivas que proponen, 
principalmente el 
nuevo proyecto 
de reglamentación 
de albergues. Se-
ñalan que la aco-
gida, como tal, se 
encuentra ya bien 
reflejada en el re-
glamento actual-

mente en vigor. Luis Gutiérrez Perrino señala que este he-
cho, y la esencial diferencia entre peregrino y turista, ha 
sido repetidamente señalado por las asociaciones presen-
tes en la Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla 
y León, apuntando como problemático que el Camino se 
gestione desde Turismo. Refiere que, desde la Federación 
de Asociaciones, siempre se ha apoyado a los albergues 
de acogida, principalmente a través de Hospitaleros Vo-
luntarios. En el mismo sentido se manifiesta, Anai Barreda, 
coordinadora, que incide en el papel de los hospitaleros 
voluntarios, y Arturo García, remarcando la esencial dife-
rencia entre peregrino y turista, y que los albergues de 
acogida deben servir a los primeros, por lo que propone 
que se estipule claramente que no se trata de estableci-
mientos turísticos.

Miguel Ángel 
Pérez, del alber-
gue de Ponferra-
da, señala que la 
Asociación nace 
para evidenciar 
que existe otra 
voz que la co-
mercial en el Ca-
mino, y que se 
alza al sentirse 

agredidos los albergues de acogida y ante el rumbo ac-
tual que está tomando la peregrinación, alejado de sus 
esencias. La Asociación nace al entender que los valores 
fundamentales de la peregrinación a Santiago se encuen-
tran seriamente amenazados, siendo preciso defenderlos. 
No es el Camino que debería ser, y por ello la Asociación 
surge para frenar los abusos (se señalan en concreto ac-
tuaciones de acoso por parte de la autoridad exigiendo 
el parteviaje telemático) y mantener los valores esencia-
les de la peregrinación, tales la acogida, las vivencias y el 

Federación de AACS: Luis Gutiérrez Perrino (Pte.) y Anai 
Barreda (Hospitaleros Voluntarios);

AACS de Burgos: Santiago Corral Antón (Secretario) y [no 
recogí el nombre];

Asociación Jacobea Vallisoletana (AJOVA): Arturo García 
Álvarez (Pte.) y Manuel Gutiérrez Sanz (Secretario);

Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago: 
Mario Clavell

Asociación de Amigos de los Caminos Jacobeos del Nor-
te de Burgos: Jesús González Robador (pte. y hospitalero 
del Albergue de Santelices de Valdeporres), y Rafael Abad, 
socio y hospitalero en Quintanilla del Rebollar;

Albergue parroquial Karl Leisner de Hospital de Órbigo: 
Manuel González, sacerdote

Ayuntamiento de Castrojeriz: Beatriz Francés (alcaldesa);

Escuela de Arquitectura de Valladolid: Jairo Rodríguez 
Andrés (profesor)

Boadilla del Camino: José Mediavilla, vecino, socio funda-
dor de la AACS de Palencia;
Moderador: José Manuel Rodríguez Montañés

Los dos miembros de la Asociación Zamorana de los Ca-
minos a Santiago (AZACS), José Almeida Rodríguez y Víc-
tor Sierra Sánchez, desgraciadamente, no pudieron tomar 
parte de la reunión al tener noticia del fallecimiento del 
padre del segundo ya llegando a Castrojeriz. Esté con él 
nuestro pensamiento.

RESUMEN DE LA REUNIÓN:

A las 13h, abrió la reunión Beatriz Francés, dando la bien-
venida a Castrojeriz a los asistentes. Acto seguido, Miguel 
Pérez realizó una breve presentación de la Asociación de 
Albergues de Acogida, precisando que sus fines esenciales 
son proteger, custodiar y conservar la acogida tradicional 
en el Camino. En este sentido, la Asociación representa 
un interlocutor válido ante la Administración a la hora de 
proteger la hospitalidad jacobea frente a la monetariza-
ción que sufre el Camino.
Todos los asistentes coinciden en la falta de correspon-
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Jairo Rodríguez explica brevemente la exposición que en-
contramos en la misma sala de la reunión, que significa 
una selección de los proyectos de los alumnos de la Es-
cuela de Arquitectura, realizados como ejercicios dentro 
de la asignatura, y que tomaron como objetivo las ruinas 
de San Antón de Castrojeriz. Señala que los proyectos de 
5º curso se refieren a colectivos, y ofrece la colaboración 
de la Escuela de Arquitectura de Valladolid en futuros pro-
yectos que interesen al Camino y, concretamente, a los 
establecimientos de acogida.

Finalizó la reunión a las 15h con la lectura de los puntos 
que se fijan como conclusiones.

CONCLUSIONES:
 
 1ª_ Se constata una falta de comprensión por 
parte de la Administración del significado de la acogida 
tradicional jacobea como valor espiritual, cultural y patri-
monial.

 2º_ Se confirma la opinión generalizada de la si-
tuación delicada, en cuanto a su supervivencia, en la que 
se encuentra la acogida tradicional, y ello a pesar de su 
historia y del decidido impulso que recibió en los últimos 
años del pasado siglo, siempre de la mano de institucio-
nes religiosas y de amigos del Camino, así como de parti-
culares y párrocos.

 3ª_ La Asociación de Albergues de Acogida se 
presenta como un grupo de opinión y presión (o lobby), 
generador de una línea de opinión pública y una línea de 
defensa jurídica de la hospitalidad tradicional en el Cami-
no, que tiene una historia tan larga como éste mismo.

 4ª_ La Asociación está abierta a la incorporación 
de aquellos albergues e instituciones, públicas y privadas, 
ayuntamientos y pedanías, que tengan como objetivo la 
práctica, defensa y promoción de la acogida tradicional y 
cumplan los requisitos requeridos en sus estatutos.

compartir. Se trata de una lucha por conservar el espíritu 
de la acogida tradicional, alejada del comercio, el carác-
ter y la atención espiritual en el Camino. La Asociación no 
surge contra nadie, si a favor de la defensa de los valores 
del Camino, los mismos que le acompañan desde el prin-
cipio. En tal sentido se manifiesta también Rafael Canseco, 
señalando que incluso se han registrado denuncias a algu-
nos hospitaleros.

Mario Clavell 
comparte ple-
namente los 
principios de 
la Asociación y 
pide incorporar-
se a la misma. 
Desde la Aso-
ciación Gallega 
gestionan los al-
bergues de San 

Roque de Corcubión y San Antonio de Herbón, y señala 
que los monjes cistercienses del monasterio de Oseira te-
men que se pretenda cerrar su albergue.
Santiago Corral remarca la actual sensación de desen-
cuentro con la Administración, señalando que debe bus-
carse una coherencia entre la austeridad y la dignidad en 
la regulación y la práctica de la acogida jacobea.
Manuel González, del albergue parroquial de Hospital de 
Órbigo, pide inicial comprensión para el peregrino, inclu-
so aunque inicialmente haya planteado su viaje como tu-
rista, pues el Camino supone una búsqueda.
Anai Barreda se felicita por la iniciativa garante del espí-
ritu de la acogida, y pregunta a cuántas asociaciones y al-
bergues se ha comunicado la creación de la Asociación. 
Miguel Pérez le contesta que inicialmente, y a efectos 
prácticos, a un grupo reducido, para poder concretar los 
fines, pero que está abierta a la incorporación de todos 
aquellos albergues y asociaciones que defiendan la acogi-
da tradicional. En concreto se citan el albergue de Zamora, 
que gestiona la Federación, y el municipal de Castrojeriz 

pues, como su-
braya su alcalde-
sa, es un munici-
pio sumamente 
implicado con el 
peregrino y con 
la acogida.
Jesús González 
refiere sus expe-
riencias en el al-
bergue de San-
telices, dentro 

de la fase inicial y de formulación en la que se encuentran 
las rutas jacobeas del Norte de Burgos.
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proyectos pacíficos 

Peaceable Projects Inc. es un nuevo grupo sin fines de lu-
cro con sede en los EE. UU. Que identifica los lugares y 
proyectos necesarios en la red de peregrinaje del Camino 
de Santiago y los une con recursos y voluntarios. 
El Camino se basa en la gracia, un ideal bíblico y una ver-
dad viviente, que el amor incondicional puede cambiar el 
corazón humano y salvar un mundo caído. 
Cientos de miles de peregrinos viajan por los caminos de 
Santiago cada año, y muchos de ellos desean apoyar la 
peregrinación después de regresar a casa. Peaceable Pro-
jects es su enlace a docenas de organizaciones sin fines de 
lucro esparcidas a lo largo del camino. 

publicación pacífica 

En sus vidas anteriores Rebekah Scott y Patrick O'Gara 
eran periodistas, artistas y escritores. La continua produc-
ción literaria de Rebekah exige una salida de publicación 
lista. Por lo tanto: Peaceable Publishing, una empresa re-
gistrada en los Estados Unidos. Peaceable Publishing ha 
producido una novela histórica, varias guías de Camino y 
una historia ilustrada de edición limitada del monasterio 
en ruinas de San Antón en Castrojeriz. Una memoria, tam-
bién, está en proceso. 
Peaceable Publishing existe fuera del PPI sin fines de lucro, 

Peaceable Projects Inc. 
Rebekah Scott 

Peaceable Projects Inc. es un grupo sin fines de lucro con 
sede en los Estados Unidos que reúne los vastos recursos 
del mundo junto con las necesidades constantes de las 
personas que viven, trabajan y viajan en la red de sen-
deros para peregrinos del Camino de Santiago en España. 

reino pacífico 

Peaceable Kingdom es un hogar en el rango en el nor-
te-centro de España a lo largo del camino de peregrina-
ción del Camino de Santiago. Dos expatriados viven allí 
con una colección en constante cambio de perros y gatos 
callejeros, así como de canarios, gallinas y el inseparable. 
También es un lugar de paso para peregrinos, vagabundos 
y otros viajeros humanos. Arriba 
hasta cinco personas pueden dormir en Peaceable. A me-
nudo comen, trabajan y descansan junto a los Guardianes 
Pacíficos, Rebekah Scott, 
un estadounidense, y Patrick O'Gara, de Inglaterra. 
Los peregrinos han sido parte de la escena pacífica desde 
que las puertas se abrieron en 2006. 
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pero las ganancias de los medios específicos a menudo 
se dedican a proyectos particulares. "San Anton: A Little 
History", por ejemplo, recaudó más de 1.000 euros para 
el pequeño albergue dentro de las ruinas allí. 

" Somos peregrinos en la tierra y extraños; hemos venido 
de lejos y vamos lejos. 

Rebekah Scott 

ULTIMA CEREMONIA 
PEREGRINA DEL AÑO EN LA 
CATEDRAL DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 2017-2018

Manuel Rossi

Desde hace ya años se 
viene celebrando una ce-
remonia peregrina en el 
lugar más especial de la 
Catedral de Santiago de 
Compostela.
Todo comenzó hace ya 
unos cuantos años cuan-
do me propuse reunir a 
todos los peregrinos que 
llegaban a Santiago el día 
31 de diciembre para que 
esa noche en la que to-
dos estábamos alejados 
de nuestras familias lo 

pasáramos juntos.
Recuerdo que apenas éramos una veintena o tal vez me-
nos, según el año si venia metido en lluvias o nieve.
Desde entonces vengo organizando “la cena peregrina fin 
de año en Santiago” y con ella va aparejada la última ce-
remonia peregrina.
Pero si os parece quiero contaros un poco más del lugar 
donde se hace esta ceremonia tan especial.
El Altar Mayor o Tabernáculo 
Cuando, entre 1656 y 1657, el canónigo Vega y Verdugo 
redacta su informe sobre las obras a realizar en la cate-
dral, buena parte de lo escrito tiene que ver con el adorno 
de su capilla mayor, asunto al que otorga un tratamiento 
prioritario.
De hecho, con esa propuesta de reformas en torno al Al-
tar Mayor, lo que el aún joven canónigo  compostelano 
estaba haciendo era concretar, en cierto modo,  lo provis-
to en una real cedula de 1643 por la cual el rey Felipe IV 
proponía que, a lo largo de 20 años ----que van a contar a 
partir de 1645, se recaudase anualmente una determina-
da cantidad de ducados para hacer frente a “la necesidad 
grande que hay de una rexa y un retablo en la capilla del 
Santo “
El adorno del altar mayor, genera un gran camarín sobre 
el lugar del mausoleo, tiene una importancia capital. De 
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rán, Canónigo de la Catedral. 
Gracias a él se viene haciendo esta ceremonia tan espe-
cial pues es él quien lee los mensajes del el Deán o el Ar-
zobispo.
También cuento con el apoyo del Gerente del Xacobeo  
D. Rafael Sánchez  y de la Directora de Turismo Dª. Nava 
Castro, ambos redactan su mensaje de fin de año para los 
peregrinos que luego son  leídos en el Tabernáculo… e in-
cluso días antes, me mandan a San Martin Pinario algunas 
cajas con regalos jacobeos que posteriormente son entre-
gados a los peregrinos.

Cada año es 
todo diferen-
te y eso igual 
hace que cada 
ceremonia sea 
especial.
Este año se re-
partieron unos 
trípticos con la 

letra de la canción  “peregrino a dónde vas “y también D. 
Elisardo llevó para repartir y así poder leer todos juntos 
las oraciones.
En ese lugar tan especial se le cantó al Apóstol,  también 
se le pidió por los que no están por enfermedad e incluso 
por los que ya nos han dejado…para ello rezamos todos 
juntos el Padre Nuestro, y cogidos de las manos consegui-
mos que nuestras oraciones lleguen más lejos.
Este año además tuve el honor de hacer entrega de un 
libro especial e ilustrado del camino de Santiago a Dª Car-
men Furelos  gerente de San Martin Pinario y a D. Elisardo 
por la ayuda recibida desde la primera ceremonia años 
atrás.
Al término de la ceremonia los peregrinos harán la última 
peregrinación dentro de la catedral, abandonamos el Ta-
bernáculo y a la salida se les entregan los regalos que te-
níamos para este año, desde allí todos juntos hacemos el 
recorrido para ir al camarín a abrazar al Apóstol Santiago y 
desde allí la peregrinación continua hasta la cripta donde 
está el cofre con los restos del apóstol.
Después las despedidas, pues somos los únicos que en 
esos momentos estamos dentro de la catedral,  terminan-
do así la última ceremonia peregrina del año 2017.

este modo, se mantiene la costumbre  devocional de po-
der acceder por detrás de la figura sedente del Apóstol, 
situada sobre el altar mayor, y darle un abrazo.

Sobre el cama-
rín se dispone 
otra imagen 
de Santiago el 
Mayor, ahora 
como el peregri-
no, rodeada de 
orantes que rin-
den culto. Están 

“cuatro reyes bien hechores de la Santa Iglesia que son el 
Señor Rey D. Alfonso que la hizo; el señor Rey D. Rami-
ro que concedió el voto a esta santa iglesia; el señor Rey 
D. Fernando que ganó Granada y el Señor Rey D. Felipe 
Cuarto…” 
El baldaquino, sustentado aparentemente por los hom-
bros de cuatro gigantescos Ángeles, tiene forma de pirá-
mide y está rematado por una urna guardada, también, 
por figuras  angélicas, que hacen referencia, claro está, al 
milagroso hallazgo de la tumba Apostólica. En el centro 
de la pirámide lígnea aparece, una vez más, Santiago, en 
este caso representado a caballo, que arrolla, en barroco 
gesto, a una serie de moros que parecen caer desde lo 
alto. A sus pies, el escudo de la monarquía hispana nos 
recuerda que el Apóstol es el patrono “único” de España, 
algo especialmente defendido, en aquellos tiempos, por 
la iglesia compostelana.

Ya en la época 
del arzobis-
po Monroy ( 
1685-1715) la 
plata recubri-
ría el frente 
del camarín, el 
Altar Mayor y 

la propia figura sedente del Apóstol, al vestirlo con una 
esclavina hecha en ese metal, lo que acentúa todavía más, 
si cabe, el sentido barroco del conjunto.
Bueno ahora que ya sabéis que es en el Tabernáculo don-
de se lleva a cabo la ceremonia vamos a explicar en qué 
consiste.
Un mes atrás me pongo en contacto con D. Julián Barrio 
arzobispo de la catedral…también  con D. Segundo  Pé-
rez,Deán de la catedral pues ellos son los que escriben 
el mensaje de fin de año para los peregrinos.Si bien mi 
ambición me ha llevado a pedirles que sean ellos quienes 
lean esos mensajes, entiendo que en estas fechas tan se-
ñaladas tengan que estar con sus familias por lo que les es 
imposible estar presentes. Sin embargo, sí contamos con 
una persona muy importante en la catedral y mucho más 
importante en la ceremonia peregrina D. Elisardo Tempe-
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Para oír la canción y ver el video id al siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=pRyB44Co3RA 
  

www.youtube.com

Canción de José María Maldonado dedicada al albergue 
de Tosantos y a su hospitalero José Luis Antón.

ESTE LUGAR 
(A José Luís Antón)

José María Maldonado

Este lugar en medio del camino
donde hoy la jornada termino
y en el que encuentro acaso un sencillo rincón.

Este lugar donde ofrecen muy poco
es un palacio para el loco
que apenas puede con su cuerpo y su bordón.

Este lugar tiene unas energías
que van dejando cada día
los caminantes que al quedarse antes aquí fueron felices.

Este lugar al que hoy hemos venido
una docena de elegidos
amantes de dialogar y compartir,

Este lugar se llena de grandeza
al preparar la humilde mesa
y una modesta cena parece un festín.

Este lugar tiene un lujo diario,
lo atiende un santo voluntario
que siempre tiene en el rostro al saludar
una sonrisa.

Este lugar tiene una buhardilla
que convirtieron en capilla
donde en la noche se me invita a una oración,

este lugar, mucho más que una casa
es un hogar para el que pasa
y al que siempre he de recordar con emoción.

Este lugar, motivo de mi canto,
es el albergue de Tosantos
donde con la hospitalidad de José Luis
fuimos felices.
Fuimos felices.

(Letra y música: José María Maldonado)
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ASOCIACION DE ALBERGUES 
DE ACOGIDA

José Almeida

El Camino de Santiago, ha pervivido durante tantos años 
por algo que le ha diferenciado de otras rutas de peregri-
nación, la hospitalidad que se ofrecía a los peregrinos que 
lo recorrían.
Con altibajos en diferentes épocas de su historia, la hospi-
talidad ha sido fundamental para que el flujo de peregri-
nos no decayera hasta el peligro de hacerlo desaparecer 
y de aquella inicial hospitalidad que los nobles y la iglesia 
ofrecían a los peregrinos, se ha pasado a la que se ofrece 
en la actualidad, pero en los momentos de declive, siem-
pre había algún vecino que ofrecía al peregrino un techo 
bajo el que cobijarse y un humilde plato de comida con el 
que alimentarse.

Pero también la hospitalidad ha ido sufriendo transforma-
ciones y lo que en un principio se hacía porque salía del 
interior de las personas, se ha llegado a convertir en un 
lucro importante. Eso no es en sí malo, siempre he sido de 
la opinión que el Camino y los peregrinos deben generar 
riqueza para los lugares por los que pasan, pero no cuan-
do ese interés prima sobre el peregrino y la peregrinación 
acaba por desvirtuarse y pervertirse.
Últimamente, el Camino y todo lo que ello conlleva, ha 
sido apropiado por los intereses de los que necesitan te-
nerlo todo controlado y de esa necesidad de regular la 
peregrinación a trasformarla en una necesidad turística y 
una prioridad de lo que puede generar, hay solo un paso 
y ese paso se está dando con los resultados nefastos que 
a corto tiempo se van a comenzar a percibir, porque se 

está perdiendo el sentido de la peregrinación y cuando 
eso se pierda, se acabará también con el Camino que la 
ha generado.
Conscientes de esta situación que se vive en el día a día en 
algunos de los albergues de acogida tradicional, algo que 
difícilmente se puede observar desde la comodidad de un 
despacho, se ha constituido la Asociación de Albergues de 
Acogida tradicional.
Quienes sentían esta inquietud, se reunieron en Astorga 
para establecer los fines y objetivos de esta nueva asocia-
ción y fueron 10 albergues de acogida tradicional los que 
firmaron el acta fundacional con el objetivo de comenzar 
a caminar. Se han ido incorporando nuevos albergues y 
el deseo de los fundadores es que aglutine a la mayoría 
de los albergues de la Comunidad de Castilla y León que 
siguen creyendo en esta forma de acogida, como la que 
diferencia a esta ruta de peregrinación sobre cualquier 
otra de sentido más lúdico y turístico.
Los fines fundamentales que se persiguen son proteger, 
conservar y custodiar la ACOGIDA TRADICIONAL como 
uno de los valores fundamentales del Camino.
Entre los fines generales de esta asociación, podemos 
destacar los siguientes:
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mular propuestas y estudios sobre la situación de los al-
bergues de los diferentes Caminos: necesidades, formulas 
de gestión, etc.
• Incentivar actividades relacionadas con los Ca-
minos de Santiago al objeto de fomentar y defender el 
patrimonio cultural, artístico, natural y humano de los Ca-
minos de Santiago.
• Colaborar con otras asociaciones y/o entidades 
públicas o privadas que persiguen fines análogos en los 
Caminos de Santiago.
• Fomentar y difundir la Asociación y a sus inte-
grantes en eventos y productos de difusión del Camino.

Es nuestra 
re s p o n s a b i -
lidad preser-
var lo que 
hemos here-
dado y tratar 
de legarlo en 
mejores con-
diciones que 
lo hemos re-
cibido y por 
lo que esta-
mos viendo 
en los últimos 
tiempos, el 
Camino está 
sufriendo una 
t ransforma-
ción peligro-
sa que aten-
ta contra la 
esencia que 
lo ha mante-
nido durante 
tanto tiem-
po y antes 
de que esta 
situación se 
llegue a de-
gradar hasta 
limites irrecu-
perables, de-
bemos poner 
los medios 
para que esto 
no llegue a 
producirse.

• Fomentar y defender los valores de la Acogida 
Tradicional en el Camino en los albergues que forman par-
te de la misma.
• Poner las bases para perpetuar una actividad que 
se viene ejerciendo en el Camino desde hace mil años.
• Defender los derechos de los Albergues (de) aco-
gida y también de aquellos albergues que sirven a los pe-
regrinos de los Caminos de acuerdo a los fines que persi-
gue la Asociación.
• Realización de acciones coordinadas entre los al-
bergues que ejercen este tipo de hospitalidad.
• Convertirse en interlocutores validos ante la ad-
ministración 
para cuantas 
acciones se 
p r e t e n d a n 
realizar so-
bre la hospi-
talidad en el 
Camino.
• F o r -
mular pro-
puestas a las 
d i f e r e n t e s 
Administra -
ciones para 
que se cree 
un marco le-
gal uniforme 
para los Al-
bergues de 
los Caminos 
de Santiago.
• A s e -
sorar a los 
integrantes 
de la Aso-
ciación en 
todo lo que 
sea posible y 
precisen así 
como a nue-
vos socios.
• F o r -
mar y pre-
parar el per-
sonal que 
colabore en 
la dirección 
y trabajos 
de los Alber-
gues.
• F o r -
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