
O HORREO
Nº 28  |  Maio 2022  |  C/ Pompeu Fabra nº 44, bajos  |  08922 Santa Coloma de Gramenet  |  santapomba@hotmail.com

Revista Cultural do Centro Airiños da Nosa Galicia

camino de tu casa | camí de casa teva
zure etxerako bidean | way of your house

sur le chemin de votre maison | sulla strada per casa tua
auf dem Weg zu Ihrem Haus | a caminho de sua casa...

Camiño de Santiago

camiño da túa casa

airiñosdanosagalicia.org  |  @airinos1983



O HORREO 2022
Dirección:  Xesus Blanco Martínez
Redacción y Coordinación:   
Laura Santos
Coordinador de publicidad:   
Carlos Río
Publicidad:   
Suso López, Manel Doteu, Merche 
Molero, Pepe Teixeiro.
Agradecimientos:  Francisco M. 
Rodenas, Anxo C. Naveiras
Agradecimientos Especiales:   
Siro López, Maria del Pilar Molina 
Javierrez, Ovidio Santos, Fabián 
Cardenas, Tomé Souto y tod@s las 
Peregrin@s que con sus experiencias 
y consejos han enriquecido y hecho 
posible esta revista.
Portada:  Siro Lopez, Mireia Tactik
Maquetación:  Tactik
Edita:  Tactik
Colaboran:  Xunta de Galicia, 
Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Gramenet, Diputación de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, Fegalcat, 
Clear Chanel, Aura Seguros.

NOTA: O Centro Airiños da Nosa 
Galicia non e responsable, nin se identifica 
coa opinión dos seus colaboradores, xa 
que cada un da libremente a sus opinión.

XUNTA DIRECTIVA:
PRESIDENTE:  Xosé Canosa Blanco
VICEPRESIDENTE:   
Carlos Río Quiñoy
SECRETARIO:   
Francisco Fernández Arias
TESOUREIRA e ADMINISTRACIÓN:   
Mª Jesús Río González
Adxunto a Secretaría, Administración 
e Camiño de Santiago:  
Fabián Cárdenas Fernández
Relacións Cidadas e Institucionais:   
Xesús López Pérez
Responsable do Grupo de Música  
e Danza:  Pepe Teijeiro Gómez
Solidariedade: Brigi González 
Caballero
Vestiario:  Lola Vaamonde Souto
Novas Tecnoloxías e Innovación:   
Carlos Rodríguez Pérez
Cultura, Artes Escénicas  
e Diversidade da Persoa:   
Jairo Abanto Lea
Participación Social, Voluntariado  
e Muller:  Ester Tejeiro Salgado
Xuventude Lecer e Tempo Libre:   
Daniel García Pereira
Prensa e Comunicación:   
Laura Santos Díaz 
Coordinación de eventos, Imaxe e 
Patrimonio:   
María Lúa Hernández González
Infraestrutura e Equipamento:   
José Mª Paredes Vigo

CENTRO CULTURAL  
AIRIÑOS DA NOSA GALICIA 
C/ Pompeu Fabra nº 44, bajos
08922 Santa Coloma de Gramenet.
Tel. y Fax: 93 386 39 40
E-mail: santapomba@hotmail.com
airiñosdanosagalicia.org
@airinos1983

www.tactikcomunica.es
Espronceda 300-302 entl. 4a  |  08027 BARCELONA

T. 93 243 51 10  |  tactik@tactik.es   

Diseño y Marketing Digital
PARA CRECER 

PROYECTO A PROYECTO
Diseñamos la estrategia y las herramientas que 

mejor se adapten a tus necesidades, de una manera 
rápida y eficaz, acompañándote en el día a día y 

facilitándote el trabajo. ¡Llámanos!



http://airiñosdanosagalicia.org

O HORREO 2022

03

O Centro Cultural Airiños da Nosa Galicia quiere agradecer la colaboración prestada a todas las instituciones y personas que con sus escritos 
han enriquecido esta publicación de difusión gratuita. Así mismo, transmitimos nuestra más sincera gratitud a todos los anunciantes.

EDITORIAL
Un ano mais pomos ao voso 

dispor un novo nº do noso voceiro 

“O Horreo”, grazas ao esforzo de 

todos e todas estamos chegando a 

esa normalidade tan esperada, xa 

podemos argallar actividades presenciais para celebrar 

este 39 aniversario da nosa Entidade, como podedes 

ver, sempre co cumprimento das normas e co sentidiño 

que nos caracteriza a todas e todos, podemos atopar un 

amplo programa da festa que celebraremos no Parque 

Europa como de costume.

Este ano quixemos por en valor este Xacobeo 21-22, 

ademais dos actos que vimos realizando durante estes 

dous anos Xacobeos, esta edición do noso voceiro 

esta dedicada integramente aos diferentes camiños de 

Santiago no que  os nosos colaboradores e colaboradoras 

fan estas interesantes achegas en cada un dos artigos, 

a portada deste ano ven da man do gran ilustrador Siro 

López, unha peregrinación sen fronteiras. 

Tamén xa de maneira presencial, celebraremos o acto das 

Letras Galegas para enxalzar a figura e obra de Florencio 

Delgado Gurriarán. Como ben sabedes en Airiños temos 

moi presente, como non pode ser de outro xeito, as obras 

e figuras que interpuxeron sempre a defensa da nosa 

lingua e cultura ante as adversidades das épocas e que 

no caso de F. Delgado Gurriarán non foron poucas.

Estamos moi satisfeitos pola colaboración e implicación 

en tódalas campañas solidarias que realizamos ao longo 

dos anos e que esta terrible pandemia non nos impediu 

achegar aos mais desfavorecidos as nosas humildes 

axudas de alimentos e mantas, e contamos poder 

seguir incrementando este grado de implicación que nos 

caracteriza en Sta. Coloma como cidade solidaria. Moitas 

grazas a todos e todas.  

O Noso ADN. (Solidaridade, humildade, respecto, 

colaboración e resiliencia)

Como diciamos na edición anterior este ano celebraremos 

o 39 aniversario de maneira presencial tódolos actos 

e actividades con máis forza, para iso debemos ser 

prudentes, respectando as normas, coidándonos moito e 

coidando a os que temos ao noso carón, cumprindo as 

normas tal e como nos indican as autoridades sanitarias. 

“SENTIDIÑO”      
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Ben queridos soci@s, amig@s e simpatizantes de 
Airiños da Nosa Galicia

Coa gran ilusión por retomar as actividades presenciais, 
diríxome a todos e todas, xunto con tódolos membros 
da Xunta Directiva para por en marcha de novo os actos 
e actividades que ano tras ano vimos desenvolvendo 
na nosa cidade. Aínda que como ben sabedes non 
deixamos en ningún momento de manter viva a nosa 
actividade de forma virtual, como vos dicía o ano anterior 
este ano retomaremos toda actividade con mais forza 
de maneira presencial sempre cumprindo as normas.

Durante este tempo de pandemia as entidades en xeral 
e as galegas en particular sufrimos moitas condicións 
adversas ao ter que paralizar a actividade asociativa, 
coido que os galegos e galegas da colectividade 
galega en Catalunya soubemos estar a altura das 
circunstancias e manter esa fidelidade e apoio para que 
poidamos retomar de novo a normalidade asociativa 
e manter viva a nosa cultura, desde estas liñas como 
presidente dunha entidade quero dar as grazas a todos 
e todas socios, simpatizantes, colaboradores e amigos 
de todas e cada unha das asociacións que formamos 
este colectivo, para nós, para Airiños o mais importante 
e que todos os centros unidos sigamos adiante e pondo 
en valor a nosa cultura. En tódalas actividades, ninguén 
é imprescindible pero todos somos necesarios.

Quero mostrar a miña satisfacción e agradecemento 
a todas as persoas que fixeron achegas solidarias nas 
campañas que  impulsamos dende a nosa Entidade, 
e que grazas a estas achegas moitas e moitos 
concidadáns puideron recibir alimentos e mantas e 
facerlle a vida mais doada, ademais de por en valor a 
nosa cultura, e moi gratificante palpar ese calor humano 
que todos e todas necesitamos en algún momento, 
por moi alto que cheguemos, non debemos esquecer 
de onde vimos. Este ano na nosa Festa vamos ter un 
espazo dedicado a Ucraína, onde recolleremos axudas 
para todos e todas os refuxiados que están sufrindo o 
éxodo provocado por esa terrible guerra e ocupación 

do seu país, contamos co apoio e colaboración de 
todos e todas. 

Durante estes dous anos vimos realizando actividades 
destes anos Xacobeos para por en valor os diferentes 
camiños de Santiago, este voceiro queremos dedicalo 
integramente a o Xacobeo, en Airiños valoramos e 
potenciamos tódalas iniciativas que impulsa a dirección 
de Turismo de Galicia, e a oficina do Xacobeo sempre 
coa implicación das secretarías de Emigración e 
Política lingüística que ao noso entender, están levando 
a termo un interesante traballo do cal tódolos galegos 
e galegas nos sentimos orgullosos e agradecemos a 
Xunta de Galicia, e que desde aquí vos animo a seguir 
tódalas actividades xa que aportan un gran valor 
engadido e que fan que Galicia sexa mais Calidade. 
Agradecer tamén a todas e todos as colaboracións e 
achegas dos artigos para este voceiro. 

Este ano celebramos o 39 aniversario da nosa 
Entidade, e despois de dous anos sen Festa finalmente 
poderemos gozar de actividades de maneira 
presencial no Parque Europa da nosa Cidade, espero 
poder contar coa participación e apoio que sempre 
nos destes nestas datas tan especiais. Será un fin de 
semana para gozar pero non podemos esquecer ser 
prudentes e cumprir coas normas do momento, moito 
respecto e moito SENTIDIÑO.

Agradecer a tódalas institucións o soporte que nos 
dan para poder manter viva a nosa actividade. Estades 
todos e todas convidados a gozalas con Nós.

Xosé Canosa
Presidente de Airiños da Nosa Galicia

Saúdo de

Xosé Canosa 
Presidente de Airiños 
da Nosa Galicia
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UCRANIA NOS NECESITA

Organizan:
C.C. Airiños da Nosa Galicia y Bikers Solidarios de Santako.

Ariños da Nosa Galicia junto con los Bikers Solidarios 
de Santako llevarán a cabo durante todo el mes de 
Abril y con final el 1de Mayo (en el Parque Europa)
una recogida de Alimentos con Destino a UCRANIA.
Precisamos:
• Material Sanitario y Medicamentos 
• Alimentos NO Perecederos 
• Productos de Higiene Personal 
• Artículos de Alimentacion e Higiene  Infantil

Todos los Productos donados serán entregados a la Asociación: 

UCRANIA EN EL CORAZON 
el día 1 de Mayo en la Carpa de Recogída Solidaria instalada en el Parc de Europa 

de Sta.Coloma de Gramenet y de ahí....directos a UCRANIA.

UCRANIA NOS NECESITA
AYUDEMOSLES 
SED SOLIDARI@S

PUNTOS DE RECOGIDA:

CC Airiños da Nosa Galicia 
C/Pompeu Fabra n°40

Bikers Solidarios de Santako
Bar Sporting
Avd.Francesc Maciá 55

Y establecimientos con el distintivo de Punto de Recogida.

Desde el día 29 de Abril y hasta el 1 de Mayo en el Parque de Europa.
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Son moitos os anos que levo dirixíndome, a través destas 
páxinas da revista O Horreo, a toda a colectividade 
galega de Santa Coloma de Gramenet, que tan ben está 
representada e atendida desde fai 39 anos polo Centro 
Cultural Airiños da nosa Galicia. E nunca faltaron as 
miñas palabras transmitindo apoio, felicitación e orgullo 
da Xunta polo labor desta asociación para manter viva 
as raíces, cultura, lingua e tradicións de Galicia entre 
a poboación galega e non galega desta coñecida 
localidade catalá. Unha mensaxe de agradecemento 
que quero que resoe con máis forza aínda na edición 
especial desta publicación, na que ademais de festexar 
os case 40 anos de existencia; tamén celebrades as 
nosas máis vivas ca nunca Letras Galegas; e facedes 
un especial monográfico ao redor dun dos grandes 
acontecementos socioculturais de Galicia e Europa, 
como é o Xacobeo 21·22. 

Estamos a celebrar un Ano Santo especial pola súa 
particularidade de carácter bienal, que permitirá que 
todas e todos tiremos o máximo proveito da súa 
extensión ao longo deste ano para gozar del como se 
merece, tras superar o máis duro da pandemia. Por iso, 
quero convidarvos non só a que participedes nel, senón 
a facer gala desa merecida fama de eficaz embaixadora 
que ten a emigración galega para pregoar entre a vosa 
veciñanza catalá as bondades da experiencia única que 
é facer o Camiño ou achegarse a Galicia para descubrila 
ou redescubrila no esplendor dun Xacobeo.

Lembraredes que en maio de 2021 tamén me dirixín 
a vós desde esta mesma tribuna para agradecervos a 
celebración con sentidiño que desde Airiños da nosa 
Galicia fixestes o pasado ano das Letras Galegas e do 
voso aniversario, convencido de que esta prudencia 
e ese estar á altura do que a pandemia nos esixía 
permitirían festexalos doutro xeito en 2022. Alégrame 
que finalmente así sexa, tras aplicar e facer voso o ritmo 
de pasiño a pasiño co que sempre é recomendable 
realizar o Camiño. E tamén é, sen dúbida, o mellor 
xeito de facer fronte á volta á normalidade de todos os 
galegos, tanto dos que viven na comunidade como os 
que estades lonxe física, pero non afectivamente.

E ese vencello afectivo coa nosa Galicia demostrástelo 
ao longo destas preto de catro décadas preservando 
e espallando a nosa cultura, lingua e tradicións en 
terras irmás, como a catalá, mantendo viva de xeito 
ininterrompido durante estes 39 anos a escola de 
música e danza tradicionais e organizando cursos 
de galego, conferencias, simposios, obras de teatro, 
exposicións e xornadas gastronómicas.

Mais tamén me gustaría pór en valor que non sodes 
un centro cultural ensimesmado no voso, sodes 
unha comunidade preocupada pola contorna e pola 
veciñanza do lugar que vos integrastes e no que 
creastes vencellos e familia ao saír de Galicia, sobre 
todo prestándolles atención a aqueles colectivos 
especialmente vulnerables e desprotexidos. Ao longo 
de todo este tempo teñen chegado ata Galicia os ecos 
das vosas campañas solidarias, que coinciden este ano 
coa resposta dada desde Galicia ás persoas refuxiadas 
de Ucraína, e que reflicten en conxunto a bondade e 
empatía do pobo galego, estea onde estea. Ese estar 
sempre disposto a dar e a botar unha man é o mellor 
exemplo da nosa galeguidade. Grazas por seguir 
fortalecéndoa, parabéns polo voso traballo e bo camiño 
neste 39 aniversario!

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente da Xunta de Galicia

Saúdo de

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia
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Saúdo de

Pere Aragonès i Garcia
President de la Generalitat
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DESDE
SOLO

3€

Plaça de la Vila, 25 - Santa Coloma de Gramenet | www.auraseguros.com 

Seguros de protección familiar
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Saúdo de

Núria Parlon
Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

La fiesta de aniversario de Airiños 
vuelve al parque de Europa

Como alcaldesa me complace enormemente 
poderos anunciar que volveremos a celebrar la 
fiesta de aniversario del Centro Cultural Airiños da 
nosa Galicia en el parque de Europa, una cita abierta 
a toda la ciudadanía que se ha consolidado en 
nuestra agenda cultural de ciudad y que supone un 
gran homenaje a esta tierra tan querida por todas 
y todos los colomenses. En este año 2022 llega a 
su 39 edición donde, además de la organización por 
parte de Airiños, la fiesta contará con las actividades 
en paralelo de entidades culturales de Barcelona y 
Santa Coloma. Además de hacernos disfrutar con 
sus propuestas gastronómicas y musicales previstas, 
la fiesta también nos brindará la opotunidad de 
profundizar en el camino de Santiago, a partir de 
debates y conferencias que seguro serán de gran 
interés. Es un gran orgullo poder anunciar que la 
entidad Airiños va a ser un punto de información 
para aquellas personas que decidan convertirse en 
peregrinos y peregrinas jacobeos y jacobeas.

Airiños da nosa Galicia continua siendo una entidad 
activa y llena de vida, una de las más veteranas de la 
ciudad que siempre demuestra su compromiso con la 
solidaridad y a su vez un gran poder de convocatoria 
en todos y cada uno de los eventos y actos que 
organiza, a partir de su grupo de teatro, sus clases 
de gaita y en especial en esta esperada y estimada 
fiesta de aniversario, organizada con muchísimo 
afecto y querencia. Estoy segura que viviremos un fin 
de semana repleto buenos momentos, compartiendo 
un  polbo a feira acompañado de cachelos o 
degustando su tradicional empanada de bacalao, 
embutidos y quesos gallegos o sus tradicionales 
pimientos del padrón. 

Como dice un dicho popular gallego, “nunca choveu 
que non escampara” y, en nuestro caso, después 
de los tiempos difíciles que nos tocó vivir a raíz de 

la pandemia por la COVID-19, es hora de celebrar, 
más que nunca la vida y el afecto compartido con 
la comunidad de colomenses que en su día tuvieron 
que dejar atrás su tierra y que vinieron a Santa 
Coloma para establecer lazos y proyecto de vida. 
¡Brindemos por ellos y ellas!

Aprovecho estas líneas de la revista ‘O Hórreo’, 
para felicitar a los socios y socias de Airiños, a su 
presidente, y a todas aquellas personas que han  
hecho posible que podamos celebrar juntos estas 
casi cuatro décadas de vida de la entidad y de 
dedicación a la ciudad de Santa Coloma. ¡Os espero 
los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo en el parque 
de Europa, y hago extensiva la invitación a toda la 
ciudadanía! ¡Celebremos la vida: celebremos el 39 
aniversario de Airiños da nosa Galicia! 

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet
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Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración

Saúdo de

Volvemos a vivir, unha vez máis e agardemos que 
sexa en moitas máis ocasións, o Día das Letras 
Galegas. É a nosa gran festa cultural, o día no que 
a nosa lingua é a protagonista e a que da sentido a 
todo o que significa ser galego.

Unha data este ano moi especial para os galegos 
do exterior, porque, ademais, honra precisamente 
a alguén que coñeceu o que é a vida fora das súas 
fronteiras: Florencio Delgado Gurriarán, un escritor de 
Valdeorras non moi prolixo pero si moi excelso ao que 
agora Galicia homenaxea, recordando ademais tamén 
a súa faceta como galego no exterior, xa que, trala 
Guerra Civil, viviu os seus derradeiros anos en México.

Pero, a maiores, é tamén un ano moi especial para 
a nosa cultura e a nosa lingua porque estamos a 
vivir o Ano Santo Xacobeo que xa está a encher de 
peregrinos os camiños e corredoiras de España e, en 
particular de Galicia,  confluíndo todos nas rúas de 
Compostela, deixando miradas de asombro e orgullo 
a quen remata o camiño ante a Catedral de Santiago.

Quero felicitar expresamente á revista “O Hórreo” 
por dedicarlle este número ao Xacobeo bienal que 
estamos a celebrar, e por suposto, ás letras galegas. 
Ser galego é moito máis que vivir en Galicia, é sentir 
a nosa esencia, as nosas tradicións e a nosa cultura 
dende o corazón, e sen dúbida, estou seguro de 
que moitos de vós tendes no Camiño de Santiago 
un referente do que significa ser galego: un pobo 
acolledor que ofrece aos peregrinos unha fermosa 
paisaxe, unha apaixonante gastronomía e, por 
suposto, un verdadeiro sentido espiritual da vida.

Invitámosvos a desfrutar da aventura que é camiñar 
ata o Campo de Estrelas que é Compostela, a que 
animedes aos vosos veciños, aos vosos amigos, 
aos vosos familiares a que tamén o fagan, elixindo 
calquera das rutas posibles, todas fermosas, 

distintas e intensas, e a que rematedes ese fermoso 
viaxe cun abrazo ao apóstolo e un sorriso ante a 
praza do Obradoiro. 

Dende a Xunta de Galicia continuaremos a traballar 
en pro da nosa lingua, da nosa cultura e dos nosos 
Camiños de Santiago, impulsando a posta en valor 
de todo aquelo que forme parte da historia da nosa 
terra. Axudádenos a conseguir divulgar no mundo 
os valores do Ano Santo e a animar a todos os 
que o desexen a converterse en peregrinos. Nós 
estaremos aquí agardándovos para fundirnos nese 
abrazo que levamos tanto tempo desexando darvos.

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración
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GESTORIA MARTIN

Laboral
Fiscal
Comptable

Administració
de finques

Correduria
d’assegurances

Serveis Jurídics

Passeig Llorenç Serra, 46-48, local
08921 Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona

TTee llèè ffoonn::   9933  338855  4455  0011

V
FFaaxx ::   9933  338855  2244  2255

ggeessttoorr iiaammaarr tt iinn@@ggeessttoorr iiaa-mmaarr tt iinn .. ccoommisita’ns a gestoria-martin.com
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TAPAS VARIADAS

Cervecería · Frankfurt

SPORTING

Francesc Macià, 55. Santa Coloma de Gramenet

Sede de los BIKERS SOLIDARIOS
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Valentín García Gómez
Secretario Xeral de Política Lingüística

Saúdo de

Asumo con gran ledicia a grata angueira, 
encomendada polo amigo Xosé Canosa Blanco, 
de saudar a saída á luz do número 28 de O Hórreo, 
revista que é órgano oficial de expresión do por min 
benquerido Centro Cultural e Social Airiños da Nosa 
Galicia, de Santa Coloma de Gramenet. 

Neste novo número, os socios e socias da asociación 
atoparán, como é usual, informacións variadas e de 
gran interese relativas ás cousas e aos aconteceres 
da comunidade que integra Airiños da Nosa Galicia. 
Con todo, nesta ocasión, a publicación céntrase, 
facéndoa así máis suxestiva se cabe, na cuestión 
Xacobea, con páxinas nas que se fala de historia, 
das tradicións e das persoas que forman parte desa 
irmandade de fieis amiga do Camiño de Santiago.

Non é necesario lembrar que esta atención especial 
que lle presta O Hórreo ao Xacobeo e á posta en 
valor do Camiño de Santiago se fundamenta no 
feito de que este 2022, como o pasado 2021, é 
tamén Ano Santo, unha celebración que converterá 
Santiago de Compostela no lugar cara ao que a 
cristiandade enteira estará a fixar a atención e ao 
que milleiros de persoas tanto de sitios veciños 
como procedentes dos máis afastados lugares do 
mundo chegarán, sen lles importar o esforzo que 
lles esixe o duro camiño, impulsados por unha luz 
interior de espiritualidade e xúbilo.

Co gallo desta celebración de tanta relevancia, estase 
a desenvolver paralelamente o Xacobeo 2022 e con 
el numerosos proxectos institucionais de grande 
envergadura que teñen por obxecto tanto espallar e 
promocionar a celebración, como ofrecerlles acubillo 
grato e sedutor aos peregrinos. Resulta evidente que 
este proxecto unicamente será unha consecución 
de éxito se nel colabora a sociedade galega no seu 
conxunto, incluída a extensa comunidade que vive 
fóra das fronteiras xeográficas de Galicia. Unha desas 

comunidades é desde hai xa moitos anos o Centro 
Cultural e Social Airiños da Nosa Galicia, de Santa 
Coloma de Gramenet, á que convido a participar 
activamente nesta celebración, facendo o Camiño 
de Santiago ou promocionando esta ruta relixiosa e 
cultural tan rica en crenzas herdadas, relatos, ritos e 
espiritualidade. 

Reciban, pois, a miña gratitude todas as persoas 
que integran o Centro Cultural e Social Airiños da 
Nosa Galicia de Santa Coloma de Gramenet polo 
seu apoio neste proxecto, ás que ademais desexo 
saudar efusivamente aproveitando a oportunidade 
que se me ofrece con motivo da publicación do 
número 28 de O Hórreo.

Valentín García Gómez
Secretario Xeral de Política Lingüística
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UN XACOBEO SINGULAR  
PER A UN NOU TEMPS

Hem viscut un parell d’anys inesperadament difícils. 
La pandèmia de la covid-19 ha sacsejat el món sencer 
i ha tingut un impacte brutal i dolorós en els nostres 
pobles i ciutats. Tot i tothom n’ha quedat afectat. 
També l’Any Sant Xacobeo, aquesta celebració tan 
estimada per la població gallega que, catorze vegades 
cada segle, converteix Santiago de Compostel·la 
en un focus de pelegrinatge internacional. Que, 
amb caràcter extraordinari, el Xacobeo 2021 s’hagi 
prolongat fins a 2022, en una decisió inèdita en tota 
la seva història, parla amb eloqüència del temps 
extraordinari en què ens trobem.

Però estem encarrilant la sortida de la crisi sanitària 
i volem ser positius. I, d’aquesta manera, podem 
veure, en el fet que la Porta Santa de la catedral 
de Santiago es mantingui oberta un segon any, 
tot un símbol que ens invita a obrir també la porta 
a l’esperança: l’esperança que l’esforç col·lectiu de 
represa social i econòmica després de la pandèmia 
donarà com a resultat una vida millor per a tothom.

Com a presidenta de la Diputació de Barcelona, 
conec bé el món local de la província. Sé com 
és d’important la tasca de la societat civil i de 
l’associacionisme i l’activisme comunitari en l’impuls 
dels pobles i les ciutats. Airiños, com a portaveu 
de la població d’origen gallec de Santa Coloma 
de Gramenet, compleix prou bé aquesta tasca. El 
vostre servei a la convivència, a la difusió cultural 
i al reforçament dels llaços cívics mereix tot el 
reconeixement.

Per això, en aquest any especial, davant un Xacobeo 
únic en la història, vull transmetre als socis i sòcies 
de l’entitat i a tota la comunitat gallega el suport i 
la simpatia de la Diputació de Barcelona, portaveu 
i eina de cooperació amb els governs locals de la 
província.

Núria Marín i Martínez
Presidenta de la Diputació de Barcelona

Saúdo de

Núria Marín i Martínez
Presidenta de la Diputació de Barcelona
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93 386 1064                RECOGIDA EN EL LOCAL

HORARIO
Lunes: 8h - 16:30 h
Martes Cerrado (excepto festivos)
Miércoles y jueves: 8h - 16:30 h y 20:00 h -23:00 h
Viernes, sábado y domingo: 8h - 23:30h Carrer de Sant Carles, 36, 08922

Santa Coloma de Gramenet, Barcelona

933 86 10 64

@restcasapepe

Bar Restaurante Casa Pepe 

www.restaurantecasapepe.com 

r e s ta u r a n t e

Casa Pepe
Desde 1960

Carrer de Sant Carles, 36, 08922
Santa Coloma de Gramenet, Barcelona

933 86 10 64

@restcasapepe

Bar Restaurante Casa Pepe 

www.restaurantecasapepe.com 

r e s ta u r a n t e

Casa Pepe
Desde 1960
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Este ano en Airiños achegamonos a Vilamartín de 
Valdeorras para dar unha pincelada como cada 
ano do personaxe a quen a RAG dedica as Letras 
Galegas e o noso voceiro “O Horreo” faise eco de 
tan honrada efemeride que durante o mes de maio 
enche de actos as nosas institucións.

Como ben é sabido por todos e todas, as celebracións 
das Letras Galegas amosan uns dos actos mais 
importantes no eido cultural pondo en valor a 
persoeiros que marcaron hitos relevantes nas nosas 
letras. En Airiños todolos anos tentamos achegar a 
comunidade galega da nosa cidade a vida e obra da 
figura homenaxeada con actividades que enxalcen a 
súa biografía e obra. A primeira homenaxeada pola 
RAG foi Rosalía de Castro no ano 1963. En Airiños 
comezamos no ano 1984 dando visibilidade a figura 
de Armando Cotarelo Valledor e ano tras ano a 
tódalas figuras que a Real Academia Galega elixiu 
como figura a homenaxear. Este ano 2022 tócalle a 
Florencio Delgado Gurriarán.

Florencio Delgado Gurriarán (Córgomo, 
Vilamartín de Valdeorras,1903 - Fair Oaks, California, 
1987) Rematada a carreira e cun novo destino do 
pai na Coruña, a familia instálase en Córgomo e 
Florencio decide preparar oposicións a rexistrador 
da propiedade. Abandona o intento de facerse 
rexistrador e comeza a traballar como avogado 

letras galegas 2022

Florencio Delgado Gurriarán

18
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no Barco e a colaborar nos xornais  El Heraldo de 
Galicia, de Ourense, e en A Nosa Terra. Acadada 
unha notable sona como avogado e como poeta, 
ao instaurarse a República e reorganizarse as 
forzas políticas clandestinas durante a ditadura de 
Primo de Rivera (1923-1930), en Delgado Gurriarán 
aséntanse os seus ideais republicanos e plenamente 
galeguistas. Comezou a militar no Partido Galeguista 
(PG), fundando en decembro de 1931, moi 
comprometido, sobre todo, coa defensa do seu 
tesouro máis prezado, o idioma que aprendeu a falar 
coa súa xente da terra de Valdeorras e a escribilo 
de forma autodidacta lendo Aires da miña Terra  
de Curros Enríquez. Como militante do PG e socio 
protector do Seminario de Estudos Galegos, en 
xaneiro de 1934 asistiu en Ourense á III Asemblea 
anual do partido en representación do grupo de 
Córgomo-Portela. Alí coñeceu a Castelao.

Dada a súa militancia galeguista e incorporado á 
Fronte Popular, ao estalar a guerra civil o desasosego 
amedrentou a Florencio, que nun principio estivo 
agochado en varios lugares de Valdeorras e en 
Valladolid. En outubro de 1936, dende Ourense 
conseguiu fuxir por Portugal, pola aldea portuguesa 
de Tourém, axudado por varias familias de Tourém 
xunto con outros compañeiros  logrou embarcar 
clandestinamente no Porto con destino a Bordeos. 
Viviu nesa cidade e en París, ata que en xaneiro 
de 1938 pasou á Barcelona republicana, onde se 
integrou na Subsecretaría de Armamento e despois 
no Servizo de Información Periférico do Estado Maior 
do Exército de Terra.

Entre os refuxiados galeguistas e comunistas 
establecidos neses anos bélicos en Barcelona, 
e contando co financiamento das Sociedades 

Hispanas Confederadas (SHC), creadas en Nova York 
para axudar á República, Florencio involucrouse no 
plan de organizar e facilitarlle amparo aos guerrilleiros 
do maquis galego, e mais a outros que xa estaban 
refuxiados en Portugal.

En Barcelona, Castelao encargoulle importantes 
angueiras relacionadas co PG, na Solidariedade 
Galega Antifascista, organización unitaria creada 
para fornecer axuda aos combatentes e refuxiados 
galegos da zona republicana. Máis tarde, de 
novo en Francia, tería o cometido de organizar 
a evacuación dos refuxiados políticos españois 
confinados nos campos de internamento franceses 
e, en colaboración coas SHC  niorquinas, e os 
organismos de axuda creados polo Goberno da 
República, nomeadamente o SERE (Servizo de 
Evacuación de Refuxiados Españois), fretar os 
barcos Sinaia, Ipanema e Mexique, nos que moitos 
perdedores da guerra se dirixiron en 1939 a México. 
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Tamén colaborou en Nova Galicia, publicación 
quincenal (maio 1937-xullo 1938) vencellada aos 
comunistas galegos, subtitulada Portavoz de los 
antifascistas galegos. Nesta revista, e asinando 
como Florencio, publicou os poemas «Amencer», 
«Ía a misa de doce», «Levan a Cristo por fóra», « Un 
vello falanxista», «Home pequeno fol de veneno» e 
«Foliada para o día da victoria». Nesa mesma revista 
Castelao colaboraría coa serie «Verbas de chumbo», 
onde abordaba diversas cuestións do nacionalismo 
galego desenvolvidas no libro Sempre en Galiza.

Foi un poeta, articulista e pioneiro na tradución 
poética inter-lingüística, editor literario e fío condutor 
entre a Galicia exiliada en México e a Galicia interior. 
Avogado de profesión, a súa labor literaria e activismo 
político e cultural amosan un dos capítulos mais 
sobranceiros das Letras Galegas na emigración, 
excelente poeta, cultivador dun galego característico 
das terras de Valdeorras, este ano ademais de 
enxalzar a figura de Delgado Gurriarán, réndeselle 
tamén homenaxe a Galicia do exilio republicano en 
México. Como é sabido por todos e todas, Delgado 
Gurriarán xunto con outros intelectuais desenrolaron 
importantes iniciativas para manter viva a identidade 
galega e son referente obrigado da historia 
contemporánea, desde Airiños, como non podía ser 
doutro xeito, temos a obriga de achegar a todos e 
todas esta sinxela mención da vida e obra de FDG.

Entre un feixe de iniciativas, Delgado Gurriarán foi un 
extraordinario activista cultural, con iniciativas como 
a revista “Vieiros”, a audición radiofónica Hora de 
Galicia, en antena tódolos domingos durante dúas 
décadas, Padroado da Cultura Galega en México 
(creado no 1953) e de varias publicacións de carácter 
político e cultural, un ben merecido homenaxe a 

todo o exilio mexicano de grande importancia para 
a posta en valor e mantemento das nosa Letras. 
Dun colectivo que formaron parte tamén o cineasta 
Carlos Velo, o músico Xesús Bal, o periodista Ramón 
Cabanillas (fillo), o arquitecto Xosé Catridad Mateo, 
ou o empresario galeguista Elixio Rodríguez entre 
outros. Ademais o peta sempre mantivo contacto 
estreito con outros escritores galegos desterrados 
en outros países americanos. 

Publicou poemas en revistas, periódicos e libros. 
O seu primeiro libro de poemas foi “Bebedeira” 
publicado pola editorial Nós no 1934. No exilio, foi 
responsable intelectual da primeira publicación do 
Partido Galeguista en México, “Cancioneiro da loita 
galega” (1943). Tivo un forte contacto con intelectuais 
que permanecían en Galicia, no 1963 publicou neste 
lado do Atlantico, na editorial Galaxia, o seu segundo 
traballo de poemas, “Galicia infinda”. Mais tarde 
“Cantarenas” (Edicións do Castro, 1981) e “O soño do 
guieiro” (Edición do Castro, 1986). Florencio Delgado 
Gurriarán foi elixido membro correspondente da 
Real Academia Galega. Finou con 83 anos, en 1987, 
na casa dun dos seus fillos en California.

O. Santos
Fonte: Consello da Cultura Galega
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POESÍA
 » Bebedeira. Santiago: Nós, 1934. 

2ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 2022.
 » Galicia infinda. Vigo: Galaxia, 1963. 

2ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 2022.
 » Cantarenas.  

Sada - A Coruña:  
Ediciós do Castro, 1981.

 » O soño do Guieiro.  
Sada - A Coruña:  
Ediciós do Castro, 1986. 
2ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 2022.

 » Florencio Delgado Gurriarán. Obra 
poética. Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia, 2022. Edición de Xosé 
Ramón Pena.

OBRAS COLECTIVAS
 » Cancioneiro da loita galega.  

México: Partido Galeguista, 1943. 
Sada - A Coruña: Ediciós do 
Castro, 1996.

PRENSA
Florencio Delgado Gurriarán foi 
promotor e redactor das seguintes 
publicacións do exilio mexicano:
 » Saudade. Verbas galegas das 

Américas. (México, 1ª época: 1942-
1945; 2ª época: 1952-1953).

 » Vieiros. (México, 1959-1968).

TRADUCCIÓNS
 » Poesía inglesa e francesa vertida 

ao galego*, Buenos Aires: Editorial 
Alborada, 1949. Tradución de 
Plácido Castro, Lois Tobío  
e Florencio Delgado Gurriarán.  
2ª edición] Vigo: Galaxia, 2005.

OBRA:
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Historia del Camino

Santiago de Compostela es, junto con Roma y 
Jerusalén, uno de los centros espirituales más 
importantes del mundo cristiano. Según la tradición, 
en este lugar se encuentra la tumba de Santiago el 
Mayor, uno de los doce apóstoles de Jesucristo. Por 
esta razón, la ciudad de Santiago de Compostela se 
va a convertir durante la Edad Media en uno de los 
centros de peregrinación cristiana más importantes, 
creándose así una vía de comunicación trascendental 
para la historia de Europa: el Camino de Santiago. 

Santiago Zebedeo, era hermano de San Juan el 
Evangelista y trabajaban como pescadores en Galilea 
donde los reclutó Jesucristo como discípulos. Ambos 
formaron parte del grupo de los Doce Apóstoles que 
constituían el núcleo más cercano al Maestro.

A Santiago se le conoció con el sobrenombre de “el 
Mayor” para diferenciarlo del otro apóstol llamado 
Santiago al que se conocía como Santiago “el Menor”.

Después de la crucifixión de Jesús, el Apóstol Santiago 
se dedicó a predicar la nueva fe, contribuyendo a la 
difusión del cristianismo en occidente. 

Según una tradición española, Santiago viajó a 
Hispania para predicar por encargo del propio 
Jesucristo y durante su periplo se le apareció la 
Virgen María en Zaragoza (donde actualmente se 
encuentra la Basílica del Pilar). Posteriormente 
regresó a Palestina, donde murió decapitado durante 

las persecuciones contra los cristianos que ordenó el 
rey de Judea, Herodes Agripa I.

Tras su martirio y muerte en Jerusalén, sus discípulos 
recogieron sus restos y, de manera milagrosa, una 
barca de piedra los llevó hasta las costas gallegas. 

En el siglo IX, durante el reinado de Alfonso II “El 
Casto” (791-842) la actual Galicia formaba parte del 
Reino de Asturias. Un ermitaño llamado Pelayo (Paio) 
vio unas luces extrañas en el bosque, lugar que 
posteriormente fue denominado Campus Stellae, 
y mandó aviso al obispo Teodomiro de Iria Flavia, 
capital de la antigua provincia romana de Gallaecia 
de la Hispania Citerior. 

Cuando acudieron al lugar se encontraron con un 
sepulcro que identificaron como del apóstol Santiago 
y mandaron dar aviso del milagroso hallazgo al rey 
asturiano que se encontraba en plena guerra con 
los musulmanes de la península Ibérica y decidió 
que había encontrado una excusa que permitía 
aglutinar a los reinos cristianos por lo que ordenó 
erigir un templo y la custodia del sepulcro. Acudió 
hasta allí para venerar la tumba, convirtiéndose así 
en el primer peregrino. En el lugar identificado como 
el enterramiento de Santiago fue construida una 
basílica prerrománica similar a las que existían en 
tierras asturianas y que fue sustituida posteriormente 
por otra románica, la actual Catedral de Santiago de 
Compostela.
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Durante el reinado de Alfonso II podría haber nacido 
la consideración del Apóstol como “patrón y señor 
de toda Hispania”, partiendo quizá de fuentes que, 
como el himno O dei verbum, de finales del siglo VIII, 
aluden a un patronato anterior. En este confirmado 
patronato estarían los orígenes remotos de una 
interpretación de su figura como líder celestial en el 
largo combate peninsular contra los musulmanes. 
Esta interpretación va a convivir a través de la historia 
con su consideración como apóstol y peregrino, que 
le daría su verdadera dimensión europea.

Conscientes de lo que suponía poseer los restos de 
Santiago el Mayor para los intereses militares, las 
monarquías españolas colaboran para el éxito de este 
camino. Así, los soberanos de Aragón, Navarra y Castilla 
se esforzaron en atraer a gentes con grandes riquezas 
y poder, utilizando para ello la proclamación de favores 
que el santo otorgaba si uno iba a visitar su sepulcro.

La ruta seguida entonces por Alfonso II por el interior 
de Asturias y Galicia, es conocida como “Camino 
Primitivo” y, aunque no es la más concurrida, sí es 
la más antigua. Consta de 14 etapas y 314 Km. Los 
peregrinos salen por la puerta de l  a Catedral de 
Oviedo después de haber visitado la imagen del 
Salvador y emprenden su camino siguiendo los 
pasos de Alfonso II. 

La creencia en los milagros del apóstol provocó que, 
entre los siglos X y XI, miles de devotos comenzaran a 
peregrinar hasta Santiago para obtener su gracia. El 
Camino partía de las ciudades francesas de Arles, Le 
Puy, Orleans y Vezelay. El primer peregrino conocido 
pudo ser Gotescalco, obispo franco de Puy, sobre 
el año 950. Posteriormente, recorrerían el camino 
Raimundo II, marqués de Gothia, asesinado durante 
la peregrinación, o el arzobispo de Lyon, un siglo 
más tarde, sin olvidar al g  ran número de creyentes 
de todas las condiciones que sufrieron penalidades 
sin igual en nombre de una fe.

El Papa Calixto II, en 1122 estableció el Jubileo 
(Indulgencia plenaria que el Papa de Roma concede 
a los católicos), lo que supuso una mayor afluencia 
de peregrinos. El Jubileo se gana (todavía) cuando se 
hace la peregrinación en Año Santo, es decir cuando 
el día de Santiago, el 25 de julio, coincide con un 
domingo como en 2021. La secuencia de Años 
Santos Jacobeos tiene, por tanto, una cadencia 
regular de 6-5-6-11 años. 

La Ruta Jacobea se introduce en España a través 
de Roncesvalles y Jaca. El camino discurre por 
tierras de Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León, 
para atravesar Galicia y llegar a Santiago. Ésta es la 
ruta más popular, el llamado Camino Francés. Pero 
existen otros caminos que nos llevan a Compostela. El 
llamado Camino del Norte discurre por el País Vasco, 
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Cantabria y Asturias hasta llegar a Santiago cruzando 
la provincia de Lugo. Otra ruta cruzaba Portugal y otra, 
que sigue la antigua Vía de la Plata, parte de la ciudad 
de Sevilla para dirigirse al mismo destino. El paso de los 
Pirineos a través de Cataluña fue menos importante, 
aunque probablemente era más sencillo, dado que la 
Reconquista no finalizó allí hasta pasado el siglo XII.

El Camino favorecerá la construcción de Europa. 
Millones de peregrinos a lo largo de su historia han 
hecho de él una vía de encuentro e intercambio 
cultural. A través del Camino se han propagado 
corrientes artísticas, económicas y culturales, como 
el románico o el gótico. También el Camino sirvió 
como vehículo de expansión de una nueva lengua, el 
castellano, surgida en el monasterio de San Millán de 
la Cogolla e impulsada por autores como Gonzalo de 
Berceo o Alfonso X.

Poco a poco fueron tantos los que hacían el Camino, 
que se hizo necesario construir puentes, albergues y 
hospitales para ayudar a los peregrinos. Las órdenes 
monacales y los reyes ayudaron en esta labor, en 
la que destacaron personajes como San Juan de 
Ortega o Santo Domingo de la Calzada. 

El peregrino tradicional vestía de forma humilde. 
Llevaba una capa para defenderse del frío, un 
sombrero de ala ancha y unos buenos zapatos. 
La esportilla era una especia de bolsa para 
guardar los alimentos. El bordón era un palo largo 
que ayudaba a caminar y a espantar a las fieras. 
Llevaba colgando la calabaza, que servía para 
guardar el agua. 

Cuando se completaba la peregrinación, se obtenía 
la insignia y el símbolo de su peregrinaje: la concha de 
la vieira. Según puede leerse en el Códice Calixtino, la 
concha se prende en la capa al regreso del santuario 
para la gloria del apóstol, y como recuerdo de él y 
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señal del largo viaje. La vieira certificaba que quien la 
llevaba cosida había cumplido la peregrinación y se 
había reconciliado con Dios gracias a la mediación 
del Apóstol Santiago. 

El comercio de las conchas de vieira llegó a tener tal 
relevancia que empezaron a confeccionarse en metal 
y azabache, lo que supuso una importante fuente de 
ingresos tanto para los “concheiros” como para los 
obispos compostelanos, lo que les permitía obtener 
unos beneficios que intentarán beneficiarse de la fe 
de las gentes. Ninguna iniciativa, por sacra que pueda 
ser, parece librarse del egoísmo e interés terrenal…

Los problemas de los peregrinos que caminan a y 
desde Santiago fueron múltiples y numerosos, dado 
que recorrían parajes solitarios y debían cruzar países 
y reinos diversos. Al iniciar la peregrinación debían 
hacerse con un salvoconducto que le permitiera 
atravesar las diversas tierras que encontraban los 
cuales eran emitidos párrocos, alcaldes u otras 
autoridades civiles o eclesiásticas que certificaban 
que el viaje que realizaban era en peregrinación, que 
les permitía encontrar alojamiento y ayuda. 

Los caminos, asimismo, no eran seguros por lo 
que ladrones y salteadores, atraídos por el flujo 
de personas y las posibles riquezas que llevaban 
algunos peregrinos aprovechaban la soledad de 
algunos lugares para robar a los peregrinos. También 
los mercaderes y posaderos eran víctimas del 
pillaje generalizado en el Camino, pero intentaban 
resarcirse de las pérdidas engañando a los viajeros y 
subiéndoles los precios desmesuradamente. 

Se produjeron durante los 200 años siguientes al 
descubrimiento del sepulcro circunstancias políticas 
y en particular el apoyo de los reyes Alfonso VI 
(1072- 1109), doña Urraca (1109-1126) y Alfonso VII 
(1126- 1157). Consolidada Navarra, unidos Castilla y 
León e incorporada la Rioja a Castilla (1076) se hacía 
viable por vez primera una planificación general 
del espacio en torno al eje abierto en tiempos de 
Sancho III el Mayor de Navarra (1005-1035) que 
unía los principales centros de poder, dotándole de 
infraestructuras urbanas, económicas, jurídicas y 
asistenciales. 

Alfonso VI puede servir de ejemplo. Durante su reinado 
se tomaron iniciativas tendentes a mejorar el trazado, 
garantizar la seguridad física de los caminantes, 
dotarle de centros asistenciales, incentivar judicial 
y fiscalmente el desarrollo de las actividades 
comerciales y artesanales con la concesión de 
fueros de francos y promover el establecimiento de 
colonias de extranjeros, principalmente franceses, 
tanto a título individual –monjes cluniacenses, nobles 
cortesanos– como en colectivos agrupados en los 
arrabales de las ciudades a los que se incentiva 
con la concesión de fueros de francos como los 
de Logroño (1095), Nájera (1076), Sahagún (1085) o 
Villafranca del Bierzo (1092)17. 

La política europeísta y jacobea de Alfonso VI se 
mantuvo durante el reinado de sus sucesores. 
Con el apoyo de los poderes establecidos y con 
el constante trasiego de gentes, el Camino de 
Santiago se fue dotando de infraestructuras cada 
vez más sólidas: una red urbana capaz de ofertar 
productos y seguridades más allá de los rudimentos 
de las aldeas, un ordenamiento legal específico de 
carácter protector, un cuerpo de policía organizado 
bajo el manto de las órdenes militares, y una serie 
de hospitales, iglesias y santuarios siempre abiertos 
a los cristianos apacibles. Al fin y al cabo, el trayecto 
entero se había transformado notablemente en un 
espacio urbanizado, protegido, acogedor y sagrado, 
en un espacio único lleno de recursos y de bienes 
singulares.
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Pero con la aparición de la peste negra que asoló Europa 
en el siglo XIV las peregrinaciones sufren un importante 
declive y reciben un golpe de gracia doscientos años 
después con la aparición del Protestantismo pues el 
mismo Lutero disuade a sus seguidores de viajar hasta 
su tumba con palabras como:

“... o sea, que no se sabe si allí yace Santiago o bien 
un perro o un caballo muerto...”

“... por eso, déjale yacer y no vaya allí...”

El arzobispo de Santiago en el periodo 1587-1602, 
Don Juan de Sanclemente y Torquemada, ante 
la amenaza del corsario Francis Drake que había 
manifestado su intención de destruir la catedral y el 
relicario del apóstol, ocultó sus restos llevándose el 
secreto a la tumba.

Éste y otros motivos consiguen que, durante 
los siguientes dos siglos, las peregrinaciones a 
Compostela entren en una atonía tal que, según 
cuentan las crónicas, el 25 de julio de 1867 tan solo 
habían acudido a Compostela unas pocas decenas 
de peregrinos.

Doce años después, en 1879, el arzobispo Paya 
Rico redescubre los restos del apóstol y se apresta 
a la aprobación de la autenticidad de las reliquias, 
que consigue de las autoridades eclesiásticas y 
científicas españolas de la época y que ratifica el 
propio Papa León XIII en su Bula Deus Omnipotens, 
pero es en realidad en el último cuarto del siglo 
XX cuando realmente se produce el renacer de las 
peregrinaciones a Santiago.

No cabe duda de que parte del éxito reciente se 
debe a las campañas de promoción turística que 
se han realizado por parte de la Xunta de Galicia 
y de las  diferentes administraciones turísticas del 
gobierno de España, pero también es del todo cierto 
que la ruta jacobea se ha ganado su prestigio actual 
gracias a su valor eminentemente espiritual que se 
contrapone al espíritu materialista vigente en nuestra 
cultura occidental.

En 1993 el Camino de Santiago fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Fabián Cárdenas Fernández



http://airiñosdanosagalicia.org

O HORREO 2022

27

Consulta el web
edu.tauformar.com

TAU APOIA
A CULTURA
GALEGA EN 

SANTA COLOMA 
DE GRAMENET

C/ Sant Ramon, 23
Santa Coloma de Gramenet

www.tauformar.com
info@tauformar.com

Formació: 93.386.26.97
WhatsApp: 663.23.98.88

DE GRAMENET

FORMACIÓFORMACIÓ
PRIVADAPRIVADA i i
SUBVENCIONADASUBVENCIONADA

ES
CA

N
EJ

A’
M



http://airiñosdanosagalicia.org

Centro Airiños da nosa Galicia

28

¿Sabías que el Juego de la Oca tiene como origen 
una versión encriptada del Camino de Santiago?

Teniendo en mente esa regla de que arranque 
el recorrido por el tablero el jugador que mayor 
puntuación alcance lanzando sus dados con 
carácter previo, bien podría decirse que yo arranqué 
mi partida con baja puntuación. Por un lado, hacía 
muchos años ya que no tenía un mes seguido de 
vacaciones y, por otro, la idea de hacer el Camino 
Francés se había alojado hacía tan poco en mi cabeza 
que no me dio tiempo a prepararme físicamente. 

Pero emprendí tan particular partida, avancé y llegué 
a la meta. Empecé de Saint Jean Pied de Port en 
julio de 2016 (hasta Logroño), avancé unos días del 
verano de 2017 (Logroño-Burgos) y del de 2018 
(Burgos-Astorga) y llegué a la meta e n agosto de 
2019 (Astorga-Santiago de Compostela).

Cuando se me propuso participar en estas crónicas 
de caminantes, decidí centrar mi relato en la respuesta 
que había dado a la pregunta que me planteó en la 
Casa del Dean, ya en Santiago, la persona que valoró 
si yo merecía la Compostela: ¿Qué parte del Camino 
te ha gustado más? 

Si resultó difícil concretar cuáles habían sido 
los motivos de mi peregrinación (¿espirituales o 
culturales?), teniendo claro que no habían sido ni 

religiosos ni deportivos, más difícil fue concretar las 
etapas de mi recorrido que más me habían gustado. 
Para mi sorpresa, acabé reconociendo que, de 
todas, por inolvidables que me resultaran los paisajes 
pirenaicos, los pueblos navarros, las rutas riojanas y 
los bosques gallegos, a mí me había calado Castilla. 

A la postre y contra todo pronóstico, resultaba que 
yo recordaba con fascinación esa parte del Camino 
que muchos obvian por su dureza; no por su 
terreno escarpado sino por la ausencia de sombras, 
referencias en muchas de sus llanuras y, en alguna 
etapa, agua durante kilómetros.

He reflexionado mucho sobre el porqué de esa 
impredecible predilección.

Las claves tienen que ver con lo que representó 
el Camino Francés en la Edad Media, con lo que 
parte de esta etapa representa para el estudio de la 
Evolución Humana y con que algunas guías y apps 
jacobeas valoran la opción de coger un autobús 
entre Burgos y León.

En efecto, a partir de Burgos mi Camino avanzó 
desprovisto de la afluencia de peregrinos que una 
recuerda en etapas previas y con la que vuelve a 
toparse a partir de Astorga, incrementándose de 
forma progresiva hasta Sarria, que es donde me 
prometí no repetir los últimos 100km en julio o agosto.

Cruce de caminantes
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En ningún caso esa ausencia de caminantes se 
tradujo en soledad. A lo largo de esas etapas que 
entran desde Burgos en la comarca palentina de 
Tierra de Campos y transcurre por tan subestimada 
provincia, con ese imponente Canal de Castilla, 
hasta adentrarse en León, me sentí profundamente 
acompañada. 

Tanto es así, que a pocos kilómetros de Agés, tuve 
que hacer un alto en el camino para dejar pasar a 
varios grupos de humanos que, procedentes del 
Sur, transcurrían con la mirada perdida en la lejanía. 
Me pareció que llevaban mucho más tiempo que 
yo caminando, aunque con un calzado menos 
confortable que el mío y más ligeros de equipaje, 
pero sorprendentemente organizados. Ellos no 
me vieron a mí porque cuando la distancia es de 
aproximadamente ochocientos mil años sólo gozan 
de tal capacidad quienes observamos desde el futuro. 
Yo caminaba hacia Burgos, ellos se adentraban en 
Atapuerca.

 De igual modo, sentí la presencia de todas aquellas 
gentes que habían llegado siglos atrás de Europa y, 
a cambio de posada y comida, habían establecido 
relaciones con quienes encontraron a su paso. 
De forma particular, me sentí fascinada por toda 
aquella hueste de canteros y maestros de obra que 
se ganaban la vida en itinerancia, dejándonos un 
fabuloso legado artístico y cultural bajo el recorrido 
de la Vía Láctea.

No quiero dejar de mencionar cuatro lugares de mi 
andadura por estas tres provincias que digo, en los 
que me vi sorprendida por la reacción de mi cuerpo 
entre aquellas gentes invisibles:

- Santa María la Blanca (Villalcázar de Sirga), 
donde sentí cómo se electriza ba mi piel ante toda 
esa energía de devociones acumulada en tan 
imponente construcción, donde luces y sombras se 
disponen provistas de significado.

En el interior de la Iglesia de San Martín (Frómista), 
que por fuera resultó ser tan perfecta como 
imaginaba, empaticé con todos los fieles que, 
boquiabiertos, imaginé allí mismo atendiendo a 
homilías sólo descifrables a través de los ilustrados 
capiteles.

- Contraria a cualquier envite entre las catedrales 
de Burgos y León, por cuán difícil de medir es lo 
absoluto, me vi sorprendida por unas incontrolables 
lágrimas, que brotaron de mis ojos cuando elevé la 
vista al momento de entrar en la Pulchra Leonina. 
Estando allí supe, que una tercera parte de ella 
había sido realizada por mujeres (maestras de obra, 
pintoras, miniaturistas…).

Caigo en la cuenta ahora, al escribir, que, en 
esta era tecnológica, donde todos llevamos una 
cámara encima, recuerdo con más detalle que 
las almacenadas en la nube, aquellas imágenes 
grabadas en mi memoria como marcas de cantero, 
que no capturé yo, sino que fueron ellas las que me 
capturaron a mí.

Paloma Cantero López 
Madrid
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Si eres de los que siempre ha imaginado realizar el 
Camino de Santiago y, finalmente, se ha decidido a 
hacerlo… ¡Este es tu sitio! Sabemos que, en estos 
instantes, puedes tener un gran número de dudas. 
¿Qué Camino hago? ¿Desde dónde empiezo para 
llegar a Santiago en los días que tengo establecidos? 
¿Voy solo o sola? ¿Dónde duermo?

Estas y muchas cuestiones más son las que 
un primerizo suele hacerse. ¡Puede causarnos 
muchísimo vértigo adentrarnos en una aventura 
semejante! Pero para eso estamos, para ayudarte 
a que puedas vivir una de las experiencias más 
satisfactorias que hay en la vida.

QUÉ CAMINO HAGO?
Debemos tener en cuenta que, solamente en 
Europa, hay unos 80.000 kilómetros de Camino de 
Santiago, divididos en 256 caminos. De hecho, como 
asegura la Asociación de Amigos de los Caminos de 
Santiago de Madrid, es Francia quien cuenta con 
más caminos (56 y 17.000 kilómetros), mientras que 
España tan solo cuenta con 49 caminos (15.000 
kilómetros, aproximadamente). Ahora bien, si es la 
primera vez que haces el Camino de Santiago, se 
recomienda hacer el Camino Francés, puesto que 
es el que cuenta con mayor infraestructura, mejor 
señalizado y, además, cuenta con un número mayor 
de peregrinos.

¿CUÁNTOS KILÓMETROS 
DEBERÍA HACER AL DÍA?
Lo más importante de todo es que no te agobies, 
te lo tomes con calma y, precisamente, disfrutes del 
camino. La distancia media suele ser entre 15 y 20 
kilómetros, aunque hay gente que se atreve a hacer 
entre 25 y 30 kilómetros diarios. No se recomienda 
hacer más ya que, de ser así, dejas de disfrutar 
tanto del paisaje como de las personas que vas 
encontrándote en el trayecto.

¿Haces el Camino de Santiago 
por primera vez? 8 consejos 
que debes tener en cuenta
¿Te has decidido a hacer el Camino de Santiago pero no sabes 
cómo comenzar a organizarlo? Te damos una serie de consejos 
para vivir una de las experiencias que más marcará tu vida.
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DEBO HACER EL CAMINO 
¿SOLO O ACOMPAÑADO?
Si estás habituado a andar, podrías hacerlo solo sin 
ningún tipo de problema. Eso sí, al ser la primera vez 
que haces el Camino de Santiago, es recomendable 
hacerlo con alguien por si surge algún tipo de 
problema. Aunque esta peregrinación es bastante 
segura, nunca está de más ser precavido. ¡Y así 
disfrutáis en grupo de una experiencia espectacular!

DE CUÁNTO DINERO DEBE SER 
MI PRESUPUESTO?
Teniendo en cuenta que debes desayunar, comer y 
cenar fuera de casa, así como hacer alguna que otra 
pequeña compra, se puede calcular que al día se 
gastan unos 25-30 euros aproximadamente. Todo 
depende del lugar que escojas para poder comer 
pero, a grandes rasgos, suele ser ese el precio medio 
de gasto por día.

¿DÓNDE VOY A DORMIR?
Para empezar, debes saber que en el Camino 
de Santiago hay tres tipos de albergues: los de 
donativo, los públicos y los privados. En el primero 
de ellos, el peregrino paga lo que crea oportuno pero 
es importante que pagues algo, en los públicos el 
precio suele ser de 6 euros por noche mientras que, 
en los últimos, cuesta unos 10 euros la estancia.

¡NO TE OLVIDES DE TU 
CREDENCIAL!
Gracias a ella puedes coleccionar sellos que acreditan 
los lugares por los que has pasado. Es una especie 
de carta de presentación para poder dormir en los 
albergues pero, sobre todo, obtener la Compostela. 
Esta se consigue si has hecho 100 kilómetros del 
Camin.o andando o 200 kilómetros en bicicleta.

DEBO ENTRENAR ANTES DE 
HACER EL CAMINO?
Bien es cierto que no hace falta acudir diariamente 
a un gimnasio ni tener una rutina de lo más extrema, 
pero sí que se recomienda tener el hábito de andar. 
Es importante que el cuerpo se vaya habituando no 
solamente a esta práctica, sino también a hacerlo 
con peso ya que, en el Camino, llevarás una mochila. 
Además, es importante que pares cada hora u hora y 
media para poder descansar y disfrutar del entorno.

¿QUÉ NO ME PUEDE FALTAR?
Para poder realizar este primer Camino de Santiago 
deberás llevar contigo una mochila con cinturones 
ajustables y correas de hombros ergonómicas, que 
te permita ir repartiendo las cargas. Recuerda llevar 
lo esencial, ¡aquí no valen los “por si acaso”! Ya que 
eso supone llevar contigo mucho más peso.

También es importante tener unas botas que sean 
cómodas, que permitan que el pie pueda quedar 
holgado y no ajustado. Se recomienda, a su vez, la 
utilización de calcetines antiampollas para evitar que 
salgan. Porque en el Camino, debido a la presión, 
exceso de humedad y fricción a la que está sometido 
el pie, ¡es evidente que saldrán! Sea lo que sea, es 
más que evidente que todo merecerá la pena cuando 
llegues a la Plaza del Obradoiro. ¡Buen camino! 

Laura Hernández

31

Madrid: La Sexta – Viajestic

https://www.lasexta.com/viajestic/consejos-viajeros/
haces-camino-santiago-primera-vez-8-consejos-
que-debes-tener-cuenta_20220319623587dfe2af80
0001f08572.html.

Publicado el 19.03.22
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TU VIAJE COMIENZA EN 
CUANTO LO PIENSAS

... es decir, ahora mismo en este momento y con 
este pensamiento. ¡Así que acabas de emprender el 
camino!

SÓLO DAR  
EL SIGUIENTE PASO 

...porque eso es todo lo que puedes hacer ahora. 
Incluso el viaje más largo comienza con el primer 
paso, y el siguiente sólo puede darse después. Todo 
son pequeños pasos y ahora sólo es importante el 
siguiente. Por lo tanto es, en realidad, muy sencillo.

DEJA ATRÁS TU SOMBRA
...porque no eres tu sombra. En el Camino de 
Santiago vas hacia el oeste. Por la mañana, el sol 
sale detrás de ti y tu sombra está delante de ti. Así, 
al anochecer habrás superado tu sombra y habrás 
dejado atrás tu pasado, por así decirlo. Aquí puedes 
empezar cada nuevo día como una persona nueva. 
Día a día te conviertes en más de lo que realmente 
eres. Este es uno de los más bellos secretos del 
Camino de Santiago. Aprendes a liberarte de tu 
sombra.

SIGUE  
TU PROPIO CAMINO 

... porque no hay otra manera. En el Camino de 
Santiago aprendes a no compararte, porque cada 
peregrino lleva aquí su propia mochila (y deja su 
propia sombra). No conocemos las mochilas de los 
demás y no estamos en su lugar. Y les respetamos 
por ello, igual que ellos nos respetan a nosotros. Por 
lo tanto, puedes ser tú mismo/a en el Camino de 
Santiago, porque aquí recorres tu propio camino.

APRENDER A CONFIAR 
...porque el camino se ocupa de ti. La mayoría de 
los peregrinos planifican su camino, algunos más, y 
otros aún más. Pero la esencia del camino hará dos 
cosas: sorprenderte y llevarte. Y ninguno de los dos 
puede ser planificado. Así que ábrete a la esencia de 
la Vía y aprende a confiar en ella, y serás agraciado 
por ella.

10 principios del 
Camino de Santiago 
¿Respuestas a muchas preguntas?

1

2

3

4

5
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TIRAR EL LASTRE
... porque por muy bien que hagas tu mochila, llegarás 
a ese punto del camino en el que reconocerás un 
lastre innecesario en ella y te separarás de ella. Lo 
llamamos el día de “ahora-que-me-pongo-en-casa”.

Pero todo peregrino lleva dos mochilas, y en la 
segunda está el lastre mental. Pesa más, y también 
es más difícil de reconocer. Puedes desprenderte 
de todo lo que ya no puedes llevar. ¡En el camino, 
celebra tu día de ahora, y de ahora en adelante sigue 
con más ligereza! 

VE Y SIENTE
... porque el camino te lleva a Santiago, y también te 
lleva a ti mismo. Así que profundiza en ti mismo/a más 
de lo que sabías hasta ahora. Muchas cosas estaban 
lejos, pero ahora estás en el camino largo. Sentirás 
tu sentido y sentirás tus sentimientos que habías 
olvidado. Así que ábrete y permite. Permítete reír, 
llorar, afligirte, permítete amar y quererte. Descúbrete 
a ti mismo/a de nuevo. Siéntete como eres. Quítate 
el abrigo y siente una nueva capa debajo, día a día.

IR SOLO/A
... porque sólo entonces podrás experimentar que no 
estás solo/a. 

ESPERA MILAGROS
... porque el camino roza tu alma, tu fe, tu pasado y 
tu futuro, y sobre todo tu cuerpo. La mochila te rozará 
los hombros, los zapatos los pies, así que tendrás 
heridas, y se curarán de nuevo. No dejes que eso 
te distraiga, y mira más profundamente. Entonces te 
sorprenderá que las heridas ocurran y pasen, pero los 
milagros ocurran y permanezcan. Y ambos te curarán.

TU CAMINO NUNCA 
TERMINA

... porque el Camino de Santiago te llevará hasta 
Santiago, pero el viaje no termina ahí. Muchos 
peregrinos dicen que el verdadero viaje comienza 
al final. Es decir, el camino que llevarás dentro de 
ti a partir de ahora. Porque el Camino de Santiago 
te cambiará. Te acercará a ti mismo/a te hará más 
parecido/a a quien realmente eres. Como dicen 
muchos peregrinos, te restablecerá la configuración 
de fábrica.

´

Heidi T. Tasin
Hospitalera de As Quintas – Arzúa

Austria
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En el marco de la Fiesta del 39 aniversario del Centro Cultural Airiños da Nosa Galicia de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), el próximo día 29 de Abril a las 20:00 h, tendrá lugar un encuentro de Peregrinos del Camino de Santiago para celebrar una mesa redonda donde, aquellos que quieran tomar la palabra, expondrán su experiencia en la peregrinación y se celebrará un debate. El acto tendrá lugar en el Parque de Europa de Santa Coloma de Gramenet. Recientemente Airiños da Nosa Galicia ha firmado un acuerdo de colaboración con la Xunta de Galicia para la Promoción del Xacobeo y dispone de un servicio de Asesoramiento para aquellas personas que quieren iniciar su experiencia en el Camino de Santiago. Auspiciado por su presidente se está tramitando, también, la colocación de un hito kilométrico oficial.

Coordina:
Fabian Cardenas Peregrino y Responsable del Camino de Santiago de la Xunta Directiva de Airiños da Nosa Galicia  

Fuente: Caminosantiago2010 - Mapa del Camino de Santiago
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PROGRAMA FESTA 
SABADO 30 DE ABRIL
MAÑANA
De 12.30 a 14 h
 · Exposición de Motos y Artículos de 

Merchandising en la Carpa de Bikers de Santako
 · Pasacalles de Animación 
 · Irmandade Galega de Rubí
 · COMIDA DE IRMANDADE

TARDE
17.00 h 
 · Coral Gran Veus de Sta. Coloma
 · Asociación Cultural Galega Rosalía De Castro  

de Cornellà 
 · C.C. Airiños da Nosa Galicia 
 · A Bailar con SHE-KE-KE Combo
 · Al descanso del Combo actuará  

DJ Pementos de Padrón 
 · Y a su finalización a divertirse y a seguir bailando 

con SHE-KE-KE Combo

JUEVES 28 DE ABRIL
TARDE
20.30 h
 · Pica Pica de Agradecimiento  

a Colaboradores de Airiños 

VIERNES 29 DE ABRIL
TARDE
20.00 h
 · Inauguración de la Carpa de Promoción  

y Difusión del Camino de Santiago
 · Xuntanza de Peregrinos Airiño2022 

Coordina Fabian Cardenas Peregrino  
y Responsable del Camino  
dentro de la Xunta directiva de Airiños 

MAÑANA / TARDE / NOCHE
 · CARPA DE PROMOCIÓN Y DIFUSION  DEL CAMINO DE SANTIAGO · Carpa de Recogida de Alimentos* · Venta y Desgustación de Productos Gallegos · Feria con Carpas de Venta de Productos  · Feria de Atracciones Infantiles

Todos los Productos donados  

serán entregados a la Asociación: 

UCRANIA EN EL CORAZON 

el día 1 de Mayo en la Carpa  

de Recogida Solidaria instalada  

en el Parc de Europa de Sta. Coloma de 

Gramenet y de ahí....directos a UCRANIA.

Organiza:
Airiños da Nosa Galicia

Bikers Solidarios de Santako

En colaboración con:

Socios, Amigos, Comerciantes, 

Asociaciones Culturales y Vecinales, 

Mercados, Vecinos, etc.

Campaña de Recogida de Alimentos

UCRANIA NOS NECESITA
*
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Y MUCHAS MÁS SORPRESAS 

MAÑANA / TARDE / NOCHE

 · CARPA DE PROMOCIÓN Y DIFUSION  

DEL CAMINO DE SANTIAGO

 · Carpa de Recogida de Alimentos*

 · Venta y Desgustación de Productos Gallegos

 · Feria con Carpas de Venta de Productos 

 · Feria de Atracciones Infantiles

28 / 30 de Abril - 1 de Mayo

DOMINGO 1 DE MAYO
MAÑANA
De 12.30 a 14 h
 · Exposición de Motos y Artículos de 

Merchandising en la Carpa de Bikers de Santako
 · Centro Gallego Agarimos de Badalona
 · Castellets, Puntaires, Trabucaires 

TARDE
 · Banda de Música de la Irmandade  

a Nosa Galiza de Mollet.
 · Escola de Música Musicaula  

de Santa Coloma de Gramanet
 · C.C.Airiños da Nosa Galicia
 · A Bailar con SHE-KE-KE Combo
 · Queimada da Amizade para tod@s 

Queimador Pepe Teixeiro
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La inmobi l iar ia que
se adapta a t í  y
a tus necesidades

Fernández
y Triviño
Correduría de Seguros
Nº de Registro DGPFAJ412 GP

Avda. Santa Coloma, 24, 1º-2ª • 08922 Sta Coloma de Gramenet
Tel. 93 385 42 12 • www.inter-hogar.com

S A L U D

H O G A R

M O T O R

F I N A N Z A S
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Edith Wharton (1862-1937) es una de las numerosas 
mujeres escritoras a las que, como a Virginia Woolf 
o a Gabriela Mistral, les tocó vivir en una etapa de 
transición, la que marcó el final del siglo XIX y la que 
dio paso a las transformaciones y convulsiones que 
caracterizaron el inicio del nuevo siglo XX.  

Y es que en la casa que habitaban sus padres en 
Manhattan, en Nueva York, en los Estados Unidos 
de América, nació Edith Wharton, de soltera Edith 
Newbold Jones, un año después de que estallase la 
Guerra de Secesión (1861-1865). 

Efectivamente, Edith vino al mundo el 24 de enero de 
1862, un año después de que se iniciase la America 
Civil War. Un conflicto en el que confluyeron el 
problema esclavista –recordemos que el compromiso 
de Missouri de 1820 sólo autorizaba la esclavitud al 
sur de los 36º30’- la campaña abolicionista y las 
discrepancias en relación a qué política económica 
adoptar, es decir, la lucha del proteccionismo y el 
librecambismo. La cuestión es que los industriales 
y demócratas estados del Norte eran partidarios 
del proteccionismo, mientras que los aristócratas 
terratenientes del Sur, dedicados a la producción 
agrícola, eran esclavistas y librecambistas. 
Recordemos que, en 1860, el republicano y 
antiesclavista Abraham Lincoln había sido elegido 
presidente gracias a los votos del Oeste y del Norte. 
Carolina del sur y 12 estados más se separaron de 
la Unión y formaron los Estados Confederados de 
América, que fijaron su capital en Richmond, y su 
presidente fue Jefferson Davis, pero la carencia de 
industria y de marina les imposibilitaba exportar su 
algodón. Cuando en 1861 Lincoln declaró la guerra a 
la Confederación, se inició el enfrentamiento civil que  
concluyó en abril de 1865. Se abolió la esclavitud y 
se decretó que ningún estado podría separarse de 
la Unión. Un contexto histórico que fue determinante 
en la vida de Edith Wharton. 

Efectivamente, cuando Edith contaba tan sólo 4 
años de edad, para sortear la situación económica 
generada por el conflicto bélico, sus padres 
emprendieron el camino hacia Europa. Hasta que 
regresaron de nuevo a su país en el año 1872, 
estuvieron viajando por Alemania, Roma, París y 
Madrid. Edith nació en el seno de una familia de 
clase alta, que se había establecido desde hacía 
mucho tiempo en Nueva York que, bajo la tutela 
de institutrices y tutores privados, le proporcionó 
una educación acorde con su estatus social que 
le despertó el interés por la lectura y le permitió 
aprender alemán, francés e italiano. 

Edith Wharton 
en el Camino De Santiago
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Aunque ya en el periodo en que estuvo casada 
con Edward Robbins Wharton -con quien contrajo 
matrimonio en 1885 y de quien se divorció en 1913- 
escribió cuentos y relatos y publicó El valle de la 
decisión (1902), con La casa de la alegría (1905) 
alcanzó su prestigio como escritora. A partir de 1907 
fijó su residencia, de forma definitiva, en Francia 
y perteneció al círculo de escritores y escritoras 
americanos expatriados en Europa, entre los que 
se hallaba el que ha sido considerado su maestro, 
su amigo Henry James. Aunque inicialmente estuvo 
viviendo en París, a partir del año 1919 se instaló 
en casas de campo del sudeste de Francia. A la 
publicación de Ethan Frome (1911) le siguieron 
novelas, libros de viaje, relatos, poemas, entre los 
que podemos citar Las costumbres del país (1913), 
La edad de la inocencia (1920), o el ciclo de novelas 
agrupadas bajo el título Vieja Nueva York (1924). 

Edith Wharton fue, sin ninguna duda, una de las 
más relevantes representantes de la literatura 
norteamericana. Pero sobre todo fue una mujer 
libre, tres veces nominada al Premio Nobel, la 
primera mujer galardonada con el Premio Pulitzer 
-en 1921, por La Edad de la inocencia- y la primera 
en conseguir ser nombrada Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Yale. Además, durante la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918), la Gran Guerra, 
no sólo fue pionera como reportera de guerra, sino 
que también se  implicó en el trabajo humanitario, 
realizando una labor encomiable al prestar todo su 
apoyo a las víctimas y a los huérfanos de guerra en 
Francia y Bélgica. Por dicha actividad fue doblemente 
condecorada al concedérsele la Orden de Caballero 
de la Legión Francesa y la Orden Leopoldo de 
Bélgica. Pero, a todo ello, cabe añadir algunas 
otras facetas no tan conocidas de su personalidad. 
En primer lugar, el hecho de que fuera una viajera 
incansable, casi podríamos decir que compulsiva, 
puesto que según refieren sus biografías cruzó el 
Atlántico en más de sesenta ocasiones. Sus orígenes 
aristocráticos le permitieron disponer de un coche 
propio, algo excepcional en aquélla época, con el 
que realizó viajes por Europa que plasmó en sus 
crónicas, publicadas por La línea del horizonte (2016) 
con el título El viaje como arte. Travesías por España, 
Francia, Italia y el Mediterráneo. Cabe señalar que 
Edith Wharton no conducía y que realizaba sus viajes 
en coche asistida por su chófer. En segundo lugar, 
su concepción del viaje como proceso artístico, 
su interés por la historia del arte y su pasión por la 
arquitectura que podía contemplar en Europa. Y uno 
de sus destinos fue Santiago de Compostela. En 
efecto, el 15 de septiembre de 1925 llegó por primera 



http://airiñosdanosagalicia.org

O HORREO 2022

41

vez Edith Wharton a Santiago. Y tras contemplar el 
pórtico de la Gloria de la Catedral la fascinación le 
llevó a escribir “Santiago. Aleluya! Jubileo! Lhassa! La 
otra noche vi la eternidad”, tal como podemos leer en 
la página 37 de la Introducción a la magnífica Edición 
Literaria -a cargo de Patricia Fra López- de Regreso 
a Compostela de Edith Wharton, publicada por la 
Universidad de Santiago de Compostela el año 2011. 

Afortunadamente Edith Wharton plasmó por escrito 
sus viajes por  España y disponemos de dos textos 
que nos permiten reseguirlos y acercarnos a esta 
vertiente de la escritora norteamericana. Del año 
1925,  fruto del viaje que realizó por España con Walter 
Berry, data su diario de viaje, Last Spanish journey 
with W, denominado también Diario de España. Y 
hacia 1930 comenzó a escribir el ensayo inacabado, 
citado anteriormente, Back to Compostela (Regreso 
a Compostela).   

El Diccionario de la Real Academia Española define 
el vocablo peregrina en dos de sus acepciones como 
“persona que anda por tierras extrañas” o “persona 
que por devoción o voto va a visitar un santuario”. 
En 1934 Edith Wharton escribió A Backward Glance 
(Una mirada atrás) donde rememoraba el viaje que 
realizó con sus padres, cuando tenía 4 años, por 

España y explicitaba que en él se hallaba la raíz de 
su frenético y pasional amor por la carretera. Una 
pasión que llevó a esta mujer, pionera, escritora y 
peregrina instruida, culta, ilustrada hasta Santiago de 
Compostela.    

M. Pilar Molina Javierre
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Nada se obtiene 
sin sacrificio y sin valor...

Cerdeña, agosto de 2012. Playa de Bombarde. 
Entre baños, tomar el sol y aperitivos, nace una idea 
valiente, a la par que loca, maravillosa.

Entusiasmo y optimismo, frente a realismo y 
desconfianza, provocaron una discusión con 
Giovanni (mi marido) y Giulio (mi hijo) pero al final, 
una promesa, más bien una intención, vio la luz: 
“entonces el próximo verano haremos el «Camino de 
Santiago», y Alba (nuestra perra) viene con nosotros”.

La decisión y el coraje. Entonces los acontecimientos 
decidieron por nosotros y tuvieron que pasar cuatro 
años antes de que encontrara la fuerza y el valor 
para abandonar el trabajo durante más de un mes y 
a mi hijo Giulio, muy enfadado con el mundo porque, 
debido a un estúpido accidente, había perdido para 
siempre a su amado padre y decidí partir.

La elección: Parece fácil, pero elegir un par de 
zapatos adecuados, preparar un equipaje exiguo, 
colgar dos conchas en la mochila, coger los palos 
y decidir qué piedra de las que recogí junto al mar, 
además de la que llevaba en mi corazón, me iban a 
acompañar, para depositarlas ambas a los pies de 
la Cruz de Ferro, fueron elecciones que había que 
adoptar. Las zapatillas, imprescindibles para llegar al 
final, fueron la mejor elección.

Extraordinario: Solo así puedo describir el Camino, de 
hecho cada momento del viaje: personas, paisajes, 
colores, sabores, han invadido cada poro de mi ser 
y suscitado emociones inolvidables que aún viven en 
mi corazón, en mis ojos, en mi mente y en mis fotos.

Inconsciencia: Sola, con casi sesenta años, una 
rodilla lesionada y dolor de espalda, con sobrepeso y 
sin entrenamiento, volé a Lourdes y llegué a St. Jean 
Pied de Port. A partir de ese momento no pensé más 
en nada. Todo lo que era se quedó en casa y me hice 
peregrina.
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Solidaridad: Se cree que, en el Camino, todo consiste 
en dar un paso tras otro para avanzar y alcanzar las 
metas que te has establecido cada jornada. Fácil de 
decir, complicado de hacer, y a veces prácticamente 
imposible de conseguir. Las piernas no responden, 
los pies duelen y la mochila se convierte en una 
carga. Sin embargo, nunca me paré a preguntarme: 
¿cómo lo lograste? Ahora puedo responder que 
nunca estuve sola. Con palabras de aliento, una 
mano para una subida demasiado empinada, 
un sorbo de agua para el calor, una canción para 
el buen humor, un imperdible para la ropa lavada, 
el Peregrino o la Peregrina o ambos, aunque sea 
caminando a mi lado, me dieron la fuerza y las ganas 
de seguir. Ser ayudada, animada y apoyada abrieron 
mi vida al mundo de la solidaridad.

Conciencia: Cada una de nosotras imagina que 
sabemos quién es, qué hace, adónde va, qué quiere, 
qué ama o qué odia y yo no era la excepción. Pero el 
Camino cambia las cartas que hay sobre la mesa y, 
cada vez más,  las reglas del juego. El Camino no es 
la senda, no es unas vacaciones a pie, a caballo o en 
bicicleta, no es una prueba atlética ni una experiencia 
mística, el Camino es un período exquisitamente 
suspendido y fuera de la realidad de la vida normal, 
es un camino hecho de preguntas y respuestas, 

de encuentros especiales y de afectos indisolubles 
y de tantos desprendimientos dolorosos. Aquí sí, 
digamos una herencia interior que nunca se olvida. 
En el Camino de Santiago eres consciente de que 
existes para ti pero sobre todo para los demás.

Victoria: La sensación de que me ha quedado cosido 
a la piel y que aún hace brillar mis ojos cuando hablo 
de ello, es que fue un maravilloso momento de la vida, 
que duró 33 días y unos mil kilómetros. una victoria

“.... QUIEN TIENE RAZÓN Y ES CAPAZ DE SUFRIR, 
GANA AL FINAL” (M. Gandhi).

María Silvia Agatau Brandi
Florencia 10.03.2022 
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El día que en mi empresa decidieron no renovarme 
el contrato después de 4 años, yo decidí que era 
el momento de realizar algún proyecto que pudiese 
aportar valor y a la vez ayudarme a tomar perspectiva. 
Así que me puse en contacto con una asociación 
de personas con visibilidad reducida (BEGISARE-
RETINOSIS) para buscar personas con algún tipo 
de diversidad funcional dispuestas a acompañarme 
en el camino. “Yo pongo la vista, vosotros el resto 
de los sentidos”.

Así conocí a Jone, miembro de la asociación, con 
mucha experiencia en camino de Santiago durante 
años. Por supuesto, al más puro estilo tinder xacobeo, 
hicimos match. Tuvimos 8 horas para conocernos 
en el tren de Vitoria a Coruña, y así empezó nuestra 
aventura. De a “Coruña a Fisterra”.

A lo insólito de nuestra historia se suma lo inhóspito 
del camino inglés en febrero. Los hospitaleros nos 
comentaron que desde el 22 de enero éramos las 
únicas peregrinas en los albergues parroquiales 
de Sergude y Outeiro, lo cual solo vino a aumentar 
la sensación de exclusividad que ya de por si los 
cuidadísimos albergues de la Xunta nos daban. Es 
de agradecer.

Del primer tramo, el inglés, llevamos con nosotras 
el recuerdo de esa Coruña, la majestuosa plaza de 
Maria Pita deseándonos buen camino, la Iglesia 
y el antiguo hospital de peregrinos de Santiago en 
Sigrás, los buñuelos, los almuerzos, los bosques de 
mimosas … 

Así como todas las cosas que no se ven, pero que 
Jone me ha enseñado a disfrutar, el aire de las rías, 
el sol que calienta la cara peregrina, una cunca de 
ribeiro, la lluvia que cesa, los momentos de silencio 
absoluto en los bosques de carballos,… y por fin 
la plaza del Obradoiro con la gaita vitoreando, 
recordándonos que tal vez somos más fuertes de lo 
que pensamos.

Del segundo tramo, Santiago-Fisterra, me llevo el 
sentimiento de epílogo y las visitas inesperadas. La 
primera etapa nos muestra pueblos como Ponte 
Maceira, y finalmente Negreira, con su pazo, de 
piedra gris abrazada por el musgo, envueltos por la 
belleza y el misterio que solo los años aportan. Pero 
más allá de los monumentos, destacamos a nuestros 
nuevos amigos, Toñi, Fabian, Xosé y Vicente, que se 
convierten en parte de nuestra familia peregrina. Sus 
historias y sus mochilas pasan a ser las nuestras.

En este epílogo vivimos ventiscas épicas, paisajes 
de mar y montaña, cruceiros románicos, flechas 
escondidas y detrás de la loma, el fin del mundo. En 
la playa de Langosteira, hicimos la última locura y 
nos bañamos en las frías aguas del cantábrico, como 
seguro nunca lo hicieron los peregrinos medievales. 

Allí, dimos gracias al sol, a nuestros pies, a los seres 
presentes y los que no están, pero nos acompañaron 
durante todo el camino haciéndose notar y nos 
agradecimos mutuamente la experiencia compartida, 
yo solo puse la vista, Jone, todo el sentido.

María Llamosas Marqués 
Bilbao 2022

A Coruña- Fisterra: 
dos bastones



http://airiñosdanosagalicia.org

O HORREO 2022

45

C/ Ortigosa, 10-12 · 08003 Barcelona Tel. 93 319 37 57
infoomarulo.com / www.omarulo.com

C/ Irlanda esq. C/ Alemania s/n 08917 Montigalà · Badalona
Tel. 93 465 86 38 info@omarulo.com / www.omarulo.com

Especialidad en Eventos

Viernes y Sabado Noche
Cena con Baile

3 Salones con capacidad 180 por cada uno
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No creo exagerar si afirmo que todos fantaseamos 
con hacer algún día el Camino de Santiago, de la 
forma que sea: a pie, lo más común; en bici, el medio 
más deportivo; a caballo, quizá la experiencia más 
interesante. Incluso me he enterado recientemente 
que se puede realizar de forma oficial en barco, 
aunque no me imagino cómo. Desde mis tiempos de 
estudiante de Medicina en la facultad compostelana, 
veía entrar a los peregrinos en el Obradoiro con esa 
expresión en la cara que no es sólo satisfacción sino 
algo más: un sueño realizado, una promesa cumplida, 
un objetivo logrado. De ahí la mística del Camino: 
para unos es religiosa, para otros es un reflejo de 
la propia vida. Marcarse una meta, esforzarse en 
alcanzarla y,  mientras seguimos nuestra senda, 
superar obstáculos, ayudar a desconocidos, permitir 
que otros desconocidos nos ayuden, hacer amigos 
y sentir ese extraño poder que emana el Camino, 
que no es otro que la fuerza de solidaridad humana 
y el espíritu de superación que nos permite culminar 
nuestra empresa.

Como muchos compostelanos de adopción, siempre 
pensé que algún día me echaría a la carretera desde 
donde estuviese para comprobar por mí mismo si 
esa mística existía, y la oportunidad llegó para mi y 
mi esposa en septiembre pasado, cuando pudimos 
formar parte de la representación malagueña del 

Coido non esaxerar se digo que todos fantaseamos 
con facer o Camiño de Santiago algún día, de 
calquera xeito: a pé, o máis habitual; en bicicleta, a 
forma máis deportiva; a cabalo, cecais a experiencia 
máis interesante. Incluso hai pouco descubrín que 
se pode facer oficialmente en barca, aínda que non 
me imaxino como. Dende a miña etapa de estudante 
de medicina na facultade compostelan, vexo entrar 
no Obradoiro a peregrinos con esa expresión no 
rostro que non só é satisfacción senón algo máis: 
un soño feito realidade, unha promesa cumprida, 
un obxectivo acadado. De aí a mística do Camiño: 
para uns é relixioso, para outros é reflexo da propia 
vida. Establecendo unha meta, esforzándonos 
por alcanzala e, mentres seguimos a nosa vía, 
superamos obstáculos, axudamos a descoñecidos, 
deixamos que outros descoñecidos nos axuden, 
facemos amizades e sentimos ese estrano poder 
que emana do Camiño, que non é outro que a forza 
da solidariedade humán e o esprito de superación 
que nos permite rematar a nosa empresa.

Como moitos composteláns de adoción, sempre 
pensei que algún día sairía á estrada dende onde 
estivese para comprobar por min mesmo se existía 
esa mística, e a oportunidade chegou para min e 
a miña dona o pasado setembro, cando fixemos 
parte da representación malagueña do programa 

Mi camino de Santiago
O meu camiño de santiago
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programa “Conecta co Xacobeo”, organizado por la 
Xunta de Galicia para los centros gallegos de Europa. 
Íbamos a recorrer los últimos cien kilómetros de la 
variante de la Vía de la Plata que pasa por Ourense 
y, para colmo, nuestro centro de descanso radicaría 
en mi localidad natal: O Carballiño. Así comenzamos 
a conocer a nuestro futuros compañeros y, con el 
tiempo, amigos. Tuve la oportunidad de mostrar los 
rincones más bellos de mi pueblo a un grupo de 
ellos y, de esta manera, también refrescar recuerdos 
que ya se iban haciendo borrosos en mi memoria: 
el enorme y esplendoroso Parque Municipal, el 
Balneario, siempre señorial, la espectacular silueta 
del templo de la Vera Cruz, el barrio de Flores, el 
pulpo de Casa Gazpara o las cañas fritas de la 
confitería Cerviño.

En los siguientes días iríamos conociendo a más 
peregrinos, compartiríamos esfuerzos y risas, 
conversación y largos ratos de silencio, juegos, 
bailes, comida y bebida. En el camino hicimos 
amistades y pergeñamos proyectos. Hablamos 
y cantamos en varios idiomas. Nos curamos las 
heridas, compartimos nuestra agua y nos invitamos 
a cervezas. También teníamos la suerte de contar 
con un grupo de guías que fueron mucho más que 
eso. Cada uno, desde su personalidad, ponía lo 
mejor de sí al servicio del objetivo común, que era 
culminar nuestro camino todos juntos de la mejor 
manera posible. Hasta el tiempo atmosférico pareció 
confabularse con nosotros.

La llegada a Santiago resultó ser mejor de lo que 
me había podido imaginar: junto con otro grupo de 
peregrinos que habían seguido el Camino Portugués, 
recorrimos el casco viejo al son de las gaitas y llegamos 
al Obradoiro cantando el himno gallego. Hubo 
tiempo después para una multitudinaria y divertida 
comida de hermandad, una misa para los que hacen 
el Camino por motivos religiosos y un tiempo de 

“Conecta co Xacobeo” una ruta argallada pola Xunta 
de Galicia para os centros galegos de Europa. Iamos 
percorrer os últimos cen quilómetros da variante da 
Vía da Prata que vai por Ourense e, a maiores, o 
noso centro de descanso radicaría na miña cidade 
natal: O Carballiño. Así comezamos a coñecer os 
nosos futuros compañeiros e, co paso do tempo, 
amigos. Tiven a oportunidade de amosarlle a un 
grupo deles os recunchos máis fermosos da miña 
vila e, deste xeito, tamén refrescar lembranzas que 
xa se ían borrando na miña memoria: o enorme e 
espléndido Parque Municipal, o Balneario, sempre 
señorial, a espectacular silueta do templo da Vera 
Cruz, o barrio de Flores, o polbo da Casa Gazpara 
ou as cañas fritidas da repostería Cerviño.

Nos días seguintes coñeceriamos máis pelegríns, 
compartiriamos esforzos e risas, conversa e longos 
momentos de silencio, xogos, bailes, comida e 
bebida. Polo camiño fixemos amigos e planeamos 
proxectos. Falamos e cantamos en varios idiomas. 
Curamos as nosas feridas, compartimos a nosa 
auga e regalámonos cervexas. Tamén tivemos a 
sorte de contar cun grupo de guías que eran moito 
máis que iso. Cada un dende a súa personalidade 
puxo o mellor de si mesmo ao servizo do obxectivo 
común, que era completar o noso camiño xuntos do 
mellor xeito posible. Incluso o tempo parecía estar 
connosco.

A chegada a Santiago resultou mellor do que podía 
imaxinar: xunto a outro grupo de peregrinos que 
seguiran o Camiño Portugués, percorremos o casco 
vello ao son das gaitas e chegamos ao Obradoiro 
cantando o himno galego. Houbo tempo despois 
para unha divertida comida de confraternidade, 
unha misa para os que fan o Camiño por motivos 
relixiosos e un tempo para pasear por Santiago para 
os que non o somos tanto. Cun grupo dos meus 
novos amigos puden rememorar os meus tempos de 
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paseo por Santiago para los que no lo somos tanto. 
Con un grupo de mis nuevos amigos tuve ocasión de 
rememorar mis tiempos de estudiante y mostrarles 
a ellos esas cosas escondidas de Compostela que 
no aparecen en la guías, esas pequeñas joyas y 
jugosas anécdotas que solo conocen estudiantes y 
picheleiros. En esos días descubrí, poco a poco, esa 
mística especial del Camino. Si quieres descubrirla, 
sólo tienes que confiar en ti mismo y en los demás. 
¡Buen Camino!

estudante e amosarlles aquelas cousas agachadas 
de Compostela que non se mostran nas guías, esas 
pequenas xoias e curiosos contos que só coñecen 
estudantes e picheleiros. Naqueles días descubrín, a 
modiño, isa mística especial do Camiño. Se queres 
descubrila, só tes que confiar en ti e nos demais. Bo 
camiño!

José Ramón Ramos Rodríguez
Málaga
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“Qué hago aquí caminando, siguiendo una flecha, 
cargando una mochila, con las zapatillas mojadas, 
haciendo cola para ducharme, durmiendo en una 
habitación con gente que no conozco de nada, 
levantándome a las 6 de la mañana…con lo bien 
que estaba yo como cada año en la feria de Málaga”. 
Este fue el pensamiento que tuve en mi primera 
etapa del Camino de Santiago. Y yo no sé si fue la 
magia del Camino o la que llevamos todos dentro y 
no lo sabemos, qué en el resto de las etapas hasta 
que he terminado el Camino Francés lo positivo que 
me ha regalado esta experiencia es impagable.

Esos debates que surgen en las tertulias sobre 
si hacerlo sólo o acompañado, con o sin agencia, 
hoteles o albergues, reservar días antes o mientras 
estás caminando, donde dormir, que te lleven la 
mochila al próximo pueblo o llevártela tú, sabana o 

saco…. ¿qué aconsejo? pues que cada uno haga lo 
que le apetezca pero que lo haga. El camino es de 
cada uno.

Y para intentar aportar un poquito para los interesad@s 
el Camino tenemos un grupo de WhatsApp que 
se llama “101 Peregrinos del camino” con casi 200 
miembros de Valencia, Barcelona, Madrid, Málaga, 
Colombia, México, Argentina…que aunque la mayoría 
no nos conocemos personalmente, sí nos une un 
mismo fin que es ayudarnos entre todos a esas dudas 
e intercambiar experiencias del Camino de Santiago.

Buen Camino¡¡ Y salud¡¡

Manu Ortega  
Administrador grupo de WhatsApp y página de 

Facebook: “101 Peregrin@s del Camino” 

101 peregrinos 
del Camino de Santiago
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93 105 21 85
C/ President Companys, 10
www.crossfitsantacoloma.com

800m2 acondicionados para poder disfrutar plenamente de este deporte.

Equipado con el mejor material de calidad, de la marca Rogue, para practicar Crossfit con total comodidad.

Amplios vesturarios y zonas comunes para que te sientas como en casa.

Todo un espacio pensado para entrenar, disfrutar y vivir Crossfit en el centro de Santa Coloma de Gramenet.
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Hace 10 veranos hice el Camino Francés, desde 
Roncesvalles hasta Santiago, 33 días en total. Fue 
mi segundo Camino. El año anterior había hecho el 
Portugués, empezando en Oporto.

La experiencia fue tan asombrosa que pensé que 
cada año volvería. Resulta que todavía no he podido 
volver, pero eso no quita para que siempre que pasee 
por el campo y siempre que se acerque el verano no 
piense en ello.

Dicen que es de esas experiencias que te cambian 
la vida, que el Camino te enseña, te transforma y 
es verdad.

Fundamentalmente me enseñó dos cosas 
extremadamente valiosas que me han acompañado 
desde entonces. La primera de ellas, toda una 
revelación para mí fue que era más fuerte de lo que 
pensaba, que poseía una fortaleza interior capaz de 
salir a la superficie cuando hiciera falta enfrentarme 
ante cualquier adversidad. La segunda fue que no 
necesitamos casi ninguna posesión material para ser 
felices ni para llevar nuestro día a día, que aquellas 
cosas imprescindibles son mínimas y que todo lo 
demás te lastra.

Caminar cada día horas y horas, a veces sola, a 
veces acompañada, con un objetivo en mente, me 
hacía sentirme centrada y completa. También me 
hizo conocerme mejor a mí misma.

Disfruté de los días solitarios donde pude tanto 
meditar sobre mi vida y las decisiones que había 
tomado o estaba a punto de tomar como de vaciarme 
y sin pensar en nada simplemente seguía adelante. 

Y disfruté de los días que compartí con la gente 
que encontré, algunas me acompañaron unos 
minutos otros días, incluso semanas, pero todas me 
aportaron un trocito de ellas mismas. No sé si fue la 
magia del Camino pero conocí a gente maravillosa 
que entró en mi corazón para no volver a salir nunca 
de él, mi familia caminera me gustaba llamarlos.

Personas de todos los países compartíamos algo 
en común mientras nuestros pasos nos acercaban 
poco a poco hasta Santiago. Y siempre las mismas 
primeras preguntas después del ritual “Buen 
Camino”: “¿Estás bien?” preocupándonos por el 
bienestar del peregrino con quien nos cruzábamos 
y “¿De dónde eres?” para saciar nuestra curiosidad 
por esa persona diferente y, a la vez, igual a nosotros.

Ni las ampollas, ni las agujetas ni la tendinitis (no 
todas a la vez, gracias a Dios) me quitaban la sonrisa 
de mi rostro, ni evitaban que disfrutara como una 
loca de cada minuto “peregrineando”.

Ahora cada vez que veo una flecha amarilla me 
emociono, ya sea en mi ciudad o en cualquier otro 
sitio que pueda estar visitando, y un escalofrío de 
felicidad me recorre por dentro haciendo que un 
cosquilleo en mis pies me recuerde que anhelan el 
Camino y todas las sensaciones que viví gracias a él.

¡Feliz Camino a todos!

Rosa Crego 
Valencia

El camino, mi camino
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Setembro de 2021. Un equipo de xoves xuntámonos 
para planificar o que era unha experiencia nova para 
nós: facer o Camiño de Santiago cun grupo de persoas 
de diversas idades, provintes de diferentes puntos da 
Península, cunha paixón en común: Galicia, polo que 
afrontabamolo con gañas, á vez que con expectación.

Eloísa: Son de Santiago e levo en contacto con todo 
o que engloba o Camiño dende que son pequena 
grazas ao negocio familiar. Dende nena, escoitaba 
aos peregrinos falar coa miña avoa da satisfacción de 
chegar á cidade, do dura á vez que reconfortante era 
a experiencia. Entendín esas palabras cando decidín 
participar nesta aventura.

Non coñecía a ningún dos meus compañeiros e 
compañeiras. O primeiro día tocoume recibir aos 
grupos que chegaban nos seus respectivos vós, xunto 
con Santi, o coordinador nesta viaxe. Recordo que 
estaba feito un flan, ía dun lado cara outro rebosando 
nerviosismo coa intención de que todo saíse á 
perfección, pois estando nas súas mans, non podería 
ser doutro modo. Enseguida fixemos boas migas, igual 
que con Andrea, Fran e Lois. 

Santi: Era finais de agosto, principios de setembro, 
despois de facer unha campaña enteira de 
campamentos de verán con rapazes e adultos en 
diferentes partes de Galicia, cando tiven a sorte e 
oportunidade de poder emprender este proxecto que 
me levaría a pasar 7 días con xente de diferentes puntos 
da Península e cun equipo de monitores e monitoras 
con moito potencial, para vivir xuntos un obxectivo e 
sentimento común, gozar da nosa terra e a nosa orixe, 
de quilómetros de paraxes incribles en plena natureza e 
dunha cultura e gastronomía únicas no mundo.

As dúas primeiras semanas antes de comenzar o camiño 
as recordo con moita ilusión, pero moito traballo detrás, 
reunións co equipo, derradeiros apuntamentos co 
servizo de cociña, transporte e o albergue, visualización 
das etapas en diferentes mapas e guías, comprobar os 
puntos de encontro co coche…unha chea de cousas 
que quería ultimar para que todos e todas puidesen 
gozar da súa viaxe, da súa ilusión por volver a Galicia…
en definitiva da nosa hospitalidade.

No momento no que chegaron ao aeroporto, todo ese 

traballo, abafo e nerviosismo previo de que saíse todo 
ben detívose, verlles a cara de felicidade, as gañas de 
comenzar, as boas palabras de recibimento, foron a 
mellor benvida posible, xa é real, xa están aquí, agoro 
só tocaba comezar o noso propio camiño.

O primeiro día foi agotador, así que adicamos as horas 
libres a instalarnos, descansar e realizar unha reunión de 
benvida para coñecernos todos e todas, e programar 
os días seguintes. Eses días que, sen darnos case 
de conta, quedarían gravados nas nosas cabeciñas 
con moita ledicia. Foron días de cantar, de xogar, de 
disfrutar, de moito viño e Estrella Galicia. Tamén de sufrir, 
coñecerse a un mesmo, darse a coñecer, poñerse a 
proba e superar todos os obstáculos que nos foron 
acontecendo ao longo deste traxecto.

Lois: Coñecín a persoas maravillosas, que durante 
eses días conformaron unha gran familia. Foi un pracer 
coincidir e traballar tanto cos participantes, como cos 
meus compañeiros e compañeiras. 

A medida que iamos cumplindo as etapas propostas, 
reflexábase o cansancio nas caras da xente, as feridas 
nos pés, as coxeiras, o agotamento mental que supón 
atoparte entre a nada, subindo costas durante todo o día 
e non ver a hora de chegar ao noso destino para poder 
descansar ate o día seguinte. Pero tamén amosábase 
ilusión con actos tan sinxelos como tomarse unha 
cervexa. Era sinónimo de festexar que, un día máis, 
cada un cumplira os seus obxectivos. 

Santi: A dinámica adoitaba ser parecida ao longo 
dos días, polas mañás levantabámonos cedo para 
prepararnos e almorzar, collíamos o bus e comezamos 
na etapa correspondente a ese día. Polas tardes 
facíamos xogos (xogo de cidade polo Carballiño), visitas 
a lugares relevantes do camiño (mosteiro de Oseira) 
ou obradoiros (baile tradicional), puidendo coñecer a 
través de intercambio de experiencias, momentos de 
distensión, de tomar algo nun bar con tranquilidade, xa 

Vía da Prata
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non só cousas relacionadas coa nosa aventura senón 
dos nosos compañeiros/as, das súas vidas, dos seus 
soños e tamén das súas dificultades.

Pero non todo é bonito, ao traballar con persoas 
tan diversas e cun programa tan completo, houbo 
momentos duros, houbo complicacións e cambios 
de plans a última hora debido a imprevistos. houbo 
momentos nos que tiña que tomar decisións difíciles 
que sabía que non ían a estar a gusto de todo o 
mundo…pero todo valeu a pena por ver gozar ao meu 
equipo e a todos e todas as participantes, polas risas, 
polas anécdotas, polo corazón tan grande que tedes, 
polo agradecemento do noso traballo e por acollernos 
como parte da vosa familia.

Eloísa: A nosa labor como monitores e monitoras era 
guiar aos participantes na programación establecida 
durante esa semana e facilitarlles todo o que estivese 
nas nosas mans. Días antes do encontro, o equipo 
de monitorado organizaramos diferentes actividades 
relacionadas co Camiño de Santiago para levar a 
cabo nas horas mortas do día. Cal foi a nosa sorpresa 
cando vimos que todos e todas os que tomaban parte 
desta experiencia tiñan máis gañas de festa que de 
outra cousa, así que decidimos improvisar, adaptarnos 
ao noso grupo e planificar outro tipo de actividades, 
como as noites de bingo, karaoke, baile… onde o que 
se primaba era rirse ate fartar e pasalo ben. Ese era o 
obxectivo principal.

O final do traxecto, despóis de pasar 24 horas xuntos 
durante sete días, de camiñar durante horas, uns días 
escoitando Mecano, Camilo Sesto ou Luar na Lubre, 
outros falando de vivencias íntimas con persoas 
que acababas de coñecer, e outros simplemente 
camiñando en silencio, chegamos ó noso destino. 
Xuntámonos cos nosos compañeiros e compañeiras 
do Camiño Portugués e entramos no Casco Histórico 
entre cámaras, música, bailes e moitas emocións. 
O percorrido ate a Praza do Obradoiro foi increíble, 
máis de 100 persoas cun mesmo sentimento (o amor 

por Galicia), camiñando e cantando polas rúas da 
cidade ante as atentas miradas dos santiagueses. 
Foi un momento de reflexión, no cal te atopas cunha 
dualidade emocional entre sentir que o cansancio e o 
esforzo valeu apena, que xa rematou, e que á vez esa 
mesma experiencia non se vai volver repetir e só queres 
rebobinar para volver a vivila.

Lois: Cada vez que paso por algún dos recovecos do 
Camiño, recordo con alegría ás persoas que fixeron 
que esta experiencia fora maravillosa, as charlas, os 
silencios, as risas, as queixas de dor… todo o que 
conforma e da sentido ó Camiño, contando ademáis 
coas preciosas vistas que regala o paisaxe galego, e as 
gustosas comidas da terriña. Coma moitos din, é unha 
experiencia espiritual que chega ao corazón.

Santi: Estou moi agradecido por compartir esta 
aventura con meu equipo, monitores e monitoras cos 
que espero levar máis proxectos adiante, amigos, non 
compañeiros. Estou orgulloso de vivir esa semana con 
todos e cada un dos participantes dos que gardo un 
grato recordo, moita aprendizaxe de vida e cos que 
espero voltar coincidir nalgún momento. “Sodes moi 
valentas, admírovos, de maior quero ser como vós”

Dende o equipo de monitorado: Andrea, Fran, Lois, 
Santi e Eloísa, únicamente puidemos agradecer aos 
participantes, como xa o fixemos no seu momento, o 
amor tan grande que desprenden cada un deles por 
Galicia, por coidar e reforzar a nosa cultura galega 
dende as súas contornas: Andalucía, Cataluña, 
Baleares, Extremadura,  as Castillas… por acollernos 
e darnos tantísimo cariño dende o primeiro día, por 
compartir con nós as vivencias, por amosarnos o que 
é a forza e a voluntade, por facernos crecer… porque 
para nós foi iso, unha pequena etapa de aprendizaxe na 
cal nutrímonos de persoas fortes e loitadoras, de vós. 

Biquiños e Ultreia!

Andrea, Fran, Lois, Santi e Eloísa
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Fue en Agosto 1996, 
cuando varios amigos que nos 

juntábamos en un bar para comer y  jugar 
al guiñote (juego de cartas muy popular en Aragón), en 
una comida surgió el comentario por parte de algunos 
habituales de la bicicleta como deporte  -y si hacemos 
el Camino de Santiago en bicicleta-. Yo no estaba 
preparado ni físicamente, ni tenía  bicicleta adecuada, 
pero me pareció una idea  fenomenal.  Me dije, sino 
puedo seguir siempre puedo conducir la furgoneta 
que alquilamos para guardar mochilas y bicicletas. 
Cogí la bicicleta que le habían regalado a mi hija por 
su comunión y me fui con el grupo. Fue una maravilla 
de viaje, madrugábamos a las 6 de la mañana, hacía 
mucho calor ya que era el mes de agosto, y sobre 
las 2 ya habíamos terminado la etapa.  Comíamos 
de menú al mediodía, yo decía tenemos que comer 
donde los camioneros es donde mejor se come, 
nos reíamos mucho,  hacíamos turismo por la tarde 
y nos sentábamos en una terraza en algún pueblo 
precioso. Mi amigo Beni, que trabaja en seguros logró 
el regalo de unas bandejas de plata pequeñas,  con 
los nombres de todos, fecha y mención del  Camino 
de Santiago  realizado. Fue inolvidable.

Pasó el tiempo, el Camino se hizo más popular si 
cabe,  muchos amigos y gente hablaban del camino,  
yo sabía que me perdía algo. Decidí  hacerlo yo solo 
a pie, y elegí el Camino del Norte para encontrarme a 

menudo con el mar, por  recorrer un Camino menos 
concurrido  que el popular Camino Francés y que me 
permitiera encontrar gente con inquietudes diversas. 

Era una maravilla andar solo en las etapas, o 
acompañado de gente que encontraba en el camino, 
ingleses, japoneses, o de cualquier nacionalidad 
o comunidad de España, reconocer los paisajes 
diversos, los pueblos y sus gentes siempre amables 
a lo largo de las etapas. Hacía 6-7 días cada vez, en 
año diferente  y mi recorrido empezaba donde terminó 
la vez anterior.   Los caminantes siempre estaban 
dispuestos a charlar y contar sus inquietudes.

Soy de la España seca y semidesértica. Para mí es 
un relax mental, de sosiego y  de paz caminar en 
un día de lluvia fina por las sendas brumosas de  
Galicia, Asturias, Cantabria, etc., recreándome en los 
muros de piedra que a ratos  bordean los caminos, 
los prados  y  las vacas comiendo plácidamente, 
los senderos cubiertos por árboles que parecen 
abrazar el camino .  También pensando en  los siglos 
de historia  de muchos pueblos y ciudades con 
sus monumentos, puentes romanos donde podías 
adivinar las aduanas para cobrar a los transeúntes, 
molinos  sin uso, en el cauce de los ríos, iglesias, 
ermitas y catedrales.  Preciosos pazos gallegos y 
casas indianas increíbles,  junto a casas populares 
hechas con mucho esfuerzo.

Camino de Santiago. 
Algo más que camino
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Pero no voy a detenerme en las maravillas del Camino 
que son muchas.  Guardo un recuerdo imborrable 
de muchos encuentros con personas que hacían el 
Camino por diferentes motivos.

En Junio de 2016 conocí a un vasco de Biarritz y a 
un Italiano médico. Me resultaba gracioso verlos 
hablar el uno en francés y el otro en italiano, ver 
cómo se entendían perfectamente hablando en 
idiomas diferentes, reían  las gracias, irónicos los dos, 
comentar cosas del Camino, comer el estupendo 
pulpo de Galicia con una botella de vino. Parecía que 
se conocían de toda la vida, pero no era así,  se habían 
encontrado en el Camino y ya parecían amigos de 
toda la vida.  Llegamos el grupo juntos a la Santiago 
a la Plaza del Obradoiro y todavía impresionados por 
la magnificencia del lugar el vasco me dice  -Vicente 
aguanta esta  Tablet y grábame, mi hijo único murió 
en un  accidente de coche hace 2 años y voy a grabar 
una canción de recuerdo de nuestro hijo que se la 
enviaré a mi esposa-  . Se puso a cantar en euskera, 
con una voz de barítono como si cantara en un orfeón, 
en un tono grave  y solemne.  Yo no entendía nada de 
lo que decía pero me impresionó tanto que todavía 
me emociono cuando lo recuerdo. Casi no podía 
mantener la Tablet de lo impresionado que estaba.

En el último viaje que he realizado desde Santiago 
a Fisterra y Muxía he conocido aparte de gentes 
estupendas, a un holandés, el cual cenando me 
comentó que se estaba curando de una depresión 
que ya acarreaba más de 9 meses. Me comentó que 
en este último periodo  se había trasladado a Oporto 
e hizo el Camino de Santiago desde allí. Su mujer  y 
dos  hijos estaban en constante comunicación con 
él, vigilantes de su salud. Me dijo que hacer el Camino 
en  solitario muchas veces y acompañado otras 
había sido una terapia formidable y se sentía curado.  
En 14 días volvía a Holanda para reincorporarse a su 
trabajo como arquitecto.

El Camino de Santiago nos da muchas cosas, 
paisajes, historia,  gentes, pero sobre todo hay una 
predisposición  de las personas a generosidad, 
compañerismo,  ayuda cuando se necesita,  
información, charla distendida y sobre todo nos 
abrimos a contar nuestros problemas y vicisitudes 
a gente que sabemos que van a ser receptivos  
escuchando y aportando una opinión que nos ayude.

Vicente Armunia 
Zaragoza
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Para los que llevamos muchos años recorriendo los Caminos de Santiago y escribiendo 
sobre su notable Patrimonio Histórico y Cultural, desde los cruceiros y petos de ánimas 
hasta las leyendas y tradiciones surgidas a su alrededor, creemos que la mejor señal del 
Camino es la venera o concha de la vieira, el mejor cartel del Camino es el peregrino 
equipado con su mochila y la mejor definición de la Ruta Jacobea es la afortunada frase “el 
turista exige, el peregrino agradece”.

EL CAMINO INGLÉS A COMPOSTELA
Los diferentes Caminos de peregrinación a Santiago (Francés, Portugués, Vía de la Plata, 
Primitivo, Norte, Inglés), son cada vez más transitados por diferentes razones religiosas, 
culturales o turísticas, contribuyendo a la riqueza material y cultural de los lugares del 
recorrido. De todas las rutas jacobeas, el Camino Inglés es el único que recorre una sola 
provincia, lo que debiera significar importante una ventaja funcional para su desarrollo.

LA RUTA DEL CAMINO INGLÉS EN FERROL
La ruta comienza en el puerto de Curuxeiras con el marco que señala el “kilómetro cero” 
de inicio del Camino, mal situado entre las mesas de una cafetería y unos contenedores 
de limpieza, en vez de estar adecuadamente colocado justo en la acera de enfrente, en 
la orilla del muelle, con lo que podría utilizarse la caseta anexa como lugar de reparto de 
información del Camino Inglés.

Marco de inicio y lugar adecuado de colocación

Es un error, tanto conceptual como funcional y de orden estético, llevar la ruta  jacobea por 
la derruida calle Carmen Curuxeiras, atravesando el descuidado interior de Ferrol Vello, en 
vez de hacerlo por la calle Espíritu Santo, en un recorrido más estético e histórico. Debe 
recordarse que el actual puerto de Curuxeiras de Ferrol se diseñó junto con el Arsenal 
mediado el siglo XVIII. Hasta entonces el puerto de la Cruz, inmediato al desaparecido 
templo parroquial de San Julián, era el lugar donde atracaban las naves que llegaban a 
Ferrol y desembarcaban los peregrinos que iniciaban el Camino Inglés.  

En la calle Espíritu Santo se ha rehabilitado, modificando la planta alta, el edificio que albergó 
el Hospital de Peregrinos entre los siglos XV y XVIII, cuya fachada debería señalizarse con 
una placa que mostrase su antigua función. En esta calle los peregrinos pue den también 
contemplar el noble edificio clasicista de la Sala de Armas, cuya verja y jardines debiera 
adecentar la Armada, y tras bordear la Praza Vella, subir por la calle San Francisco hacia la 

Después de pasar frente al edificio de Capitanía General y la plaza de Amboage el itinerario 
sigue por la calle Real hacia la plaza de Armas, con posterior desvío al Cantón de Molíns. 
La ruta debiera dirigirse a la Concatedral de San Julián, para seguir por la calle de la Iglesia, 
visitando la Puerta del Dique y el Teatro Jofre, y continuar por el Cantón de Molins hacia los 
barrios de Esteiro y de Caranza.

El Camino Inglés y el Año Santo. 
El turista exige, el peregrino agradece
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El itinerario por ambos barrios de Ferrol está mal 
señalizado, faltando indicaciones de sus monumentos 
y lugares de interés, mientras que el camino, según se 
aleja del centro de la ciudad, se encuentra descuidado, 
con presencia de maleza y con algunos elementos 
fundamentales, como las fuentes, fuera de servicio. 
Todavía es peor el último tramo, donde no se logrado 
diseñar un itinerario que evite las construcciones del 
descuidado Polígono Comercial de Caranza y lleve al 
peregrino hacia el monasterio del Couto por un atractivo 
camino al borde de la ribera marítima.   

Mientras que muchos Concellos provinciales son un 
ejemplo de la puesta en valor de la ruta, en Ferrol no parece 
haber ningún responsable del Camino en las sucesivas 
corporaciones municipales que además de proporcionar 
la adecuada información al peregrino, mantenga en 
buen estado y bien señalizado el Camino Inglés dentro 
del Concello ferrolano. Tan solo el meritorio trabajo de 
asociaciones como Vecinos por Ferrol ayuda a mantener 
en el mejor estado posible este Camino. Además del nulo 
interés de la mayoría de las entidades culturales de Ferrol, 
debe señalarse el poco interés de los establecimientos 
hosteleros en ofrecer servicios al peregrino, así como la 
prácticamente nula contribución de las librerías y tiendas 
de recuerdos para publicitar esta ruta.

UN ALBERGUE PARA EL CAMINO
Un tema de interés es el del albergue de peregrinos. 
En los 120 Kms del Camino Inglés que lleva desde 
Ferrol a Compostela, los peregrinos disponen de ocho 
albergues oficiales, dotados de los necesarios servicios 
de apoyo a los caminantes de la ruta, pero ninguno de 
ellos en F errol. Están situados en lugares específicos 
del Camino, desde Neda a Compostela, pasando por 
Pontedeume y Betanzos.

Desde el año 1998 Ferrol dispone de la Casa del Mar, un 
amplio edificio situado en la Carretera Alta del Puerto. 
Cuenta con doce amplias habitaciones, cafetería y 
área de descanso, y está dotada de una extensa zona 
verde exterior. Sus instalaciones se encuentran hoy 
prácticamente sin uso, siendo el lugar indicado para 
albergue de inicio del Camino Inglés. Ni la Xunta de 

Galicia, ni el Concello de Ferrol, ni la poco colaboradora 
Autoridad Portuaria han respondido a las peticiones 
hechas para usarlo como albergue.

LAS PUBLICACIONES SOBRE EL 
CAMINO INGLÉS
Un caso especial fue la 
edición el año 2014 por 
parte de la Diputación de 
A Coruña de una completa 
publicación titulada “El 
Camino Inglés”, en la cual 
aparecían varios trabajos de escritores de Ferrol. La 
Diputación Provincial presentó dicha publicación en 
Madrid y A Coruña, no haciéndolo en Ferrol, inicio de 
este Camino, mostrando un comp ortamiento poco 
elegante y nada considerado hacia nuestra ciudad.

Ante la pasividad de la Xunta de Galicia y la Diputación 
Provincial y el olvido del Concello de Ferrol, un escritor 
del Foro de Amigos de Ferrol, ha publicado dos 
libros sobre el Camino Inglés, titulados “De Ferrol a 
Compostela”, uno editado en Vigo en idioma gallego 
el año 2015, y el otro publicada en Ferrol por la Central 
Librera en lengua castellana este Año Santo 2021, 
resaltando la importancia de la ruta del Camino Inglés, 
que parte de Ferrol y que al superar los cien kilómetros 
de recorrido, el viajero tiene derecho a la obtención 
directa de la “Compostela” o Credencial del Peregrino.

UN HIMNO PARA EL 
CAMINO INGLÉS
Un camiño pola terra,
un camiño polo mar,
un camiño pola vida,
pola morte un camiñar …..

Volviendo al Camino Inglés, el 
Foro de Amigos de Ferrol quiere 
recordar que la “Cantiga do Camiño 
Estelar”, obra cuya letra y música escribió el literato y 
músico ferrolano Manuel Pérez de Arévalo, y que fue 
estrenada el año 1975 por el orfeón Terra a Nosa, fue 
propuesta el año 2014 como Himno oficial del Camino 
de Santiago. Un Año Santo como el que se celebra sería 
el momento indicado para que la Xunta de Galicia, a 
quien se hizo esta propuesta, responda a esta petición.

Foro de Amigos de Ferrol 
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¿Qué tiene el Camino de Santiago 
que te atrapa para siempre?

Xacobeo 2010, el último que hubo antes del 
actual. La empresa en la que trabajaba antes de 
jubilarme patrocinaba el evento y promovió entre 
los empleados la realización de etapas los fines de 
semana. Mi mujer, mi hija y yo decidimos inscribirnos 
en una jornada, calificada como fácil, que discurría 
entre San Juan de Ortega y Burgos con 26 Km de 
recorrido. En la zona de Riopico, más o menos mitad 
de etapa, paramos en un bar para reponer fuerzas 
y allí, observando a unos peregrinos que también 
descansaban y comentaban su periplo desde 
Roncesvalles, decidimos que deberíamos probar la 
experiencia del camino más allá de una jornada.

Dos años después, 2012, en verano durante las 
vacaciones, decidimos mi esposa y yo utilizar 15 días 
para hacer el Camino. Nos fuimos a León en tren y 
desde allí (320 Km) iniciamos la aventura de caminar 
hacia la Catedral de Santiago. Esa primera vez fue 
una experiencia personal profunda. Las sensaciones 
personales no pueden expresarse fácilmente y, 
además, cada peregrino tiene sus propias expectativas 
y confirmaciones o frustraciones individuales, pero 
desde entonces hasta ahora he recorrido diferentes 
rutas del Camino en ocho ocasiones.

Para contestar a la pregunta de qué es lo que 
engancha al Camino debo ahondar mucho en mi 
interior. ¿Se trata de una ruta de senderismo para 
hacer unas vacaciones diferentes? ¿Consiste en 
hacer deporte recorriendo un itinerario señalizado 
con servicios al alcance del deportista? ¿Es, en 
realidad, una peregrinación religiosa para alcanzar 
algún objetivo espiritual? Y, si es cualquiera de 
estas tres cosas ¿Porqué acuden al Camino de 
Santiago miles de personas de diferentes lugares 
del mundo? Italianos, Franceses, Alemanes, Belgas, 
Holandeses, Chinos, Taiwaneses, Japoneses, 
Argentinos, Peruanos, Colombianos, Mexicanos, 
Estadounidenses,... Si miras el mapa de países del 
mundo, difícilmente habrá algún país que no haya 
aportado peregrinos. Incluso he visto peregrinos 
musulmanes en los senderos Jacobeos.

¿Qué tiene el Camino de Santiago 
que te atrapa para siempre?
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Según mi reflexión personal, el camino es una 
metáfora de la vida: Lo inicias en un momento dado 
solo o acompañado por alguien. Durante el trayecto 
encuentras a más personas que están recorriendo su 
camino vital. Algunas de estas personas se unen a ti 
y te acompañan. Puede que estén contigo un tramo 
corto o uno más largo o incluso que te acompañen 
hasta el final, pero tu avanzar depende de ti, de las 
decisiones que tomas y de lo que puedes llevar encima 
(la mochila). Al final alcanzas la meta y finalizas. 

Santa Coloma de Gramenet, Marzo de 2022 
Fabián Cárdenas Fernández

 
Cubiertas Galaico Catalana, SL 
 
Empresa instaladora de todo tipo de cubiertas 
y desamientados de cubiertas de uralita con 
amianto. 
 
C. Mare de Déu dels Àngels, 35 (Local) 
08922 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) 
Tlf:   933 96 90 08 
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Mi aventura empieza en agosto del 2019 en Saint 
Jean Pied de Port  hasta Logroño. Pasé una noche 
con muchos nervios acompañada de mi marido y 
esa noche empezó la aventura. Me encontré, en la 
litera de al lado, un gran roncador, quien al parecer 
fue el único que esa noche durmió plácidamente.

Senderista aficionada y apasionada de mucho monte 
y algunas cumbres, estaba a la expectativa de lo que 
el camino me pudiera ofrecer ya que, por turismo, ya 
conocía gran parte del recorrido.

Es realmente impresionante. Todo lo que necesitas 
lo llevas a tu espalda. Cuando  empiezas llevas dos 
mochilas, la de los enseres y la emocional, que luego vas 
vaciando de estrés, miedos, responsabilidades y que 
vas llenando, a su vez, de emociones y autoconfianza.

El 2020 el COVID me castigo, como al resto del 
planeta, y no pude reanudar mi camino hasta 2021. 
Algo decía dentro de mí que tenía que volver sin 
demora pero, por desgracia, sin la compañía de mi 
marido aquejado de una lesión que le impide afrontar 
caminatas de varios días seguidos. Con su apoyo y 
sus ánimos, en agosto retomé el camino en Logroño 
y avancé hasta Burgos. 

La sensación de volver al camino fue única. Yo sola 
con mis prejuicios y con lo poco que necesitaba a 
la espalda. La sensación fue indescriptible, conoces 
a gente con una luz especial a la cual no vuelves a 
ver pero que no olvidarás. Los peregrinos te cuentan 
cada uno sus vivencias, compartes conversaciones 
realmente únicas que quedan para siempre en tu 
memoria. En el camino soy yo Glory. No soy la mujer 
de, ni la hija de, ni la hermana de, ni la amiga de, 
simplemente soy yo, solo vives el hoy y el ahora.

En enero del 2022 retorné al camino entre Burgos y 
León. Un camino solitario; sin miedo, con emoción, 
siento mucha confianza, seguridad y paz interior. Espero 
con mucha expectación volver en agosto de este año y 
afrontar el camino desde León a tierras gallegas.

¿Qué es el camino? solo quien lo hace sabe lo que 
es y lo que se siente, paso a paso.

¿Qué es el 
camino?

Gloria Arroyo
Valladolid

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.
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Todo empezó tras encontrar en el folleto de una 
agencia de viajes un texto que hablaba sobre todos 
los caminos. El Camino Primitivo no aparecía. 

Hacer el Camino de Santiago era una asignatura 
pendiente en mi vida. Mi máxima era CAMINO 
POR TI, POR MI, POR TODOS. El COVID se llevó a 
queridísimos familiares y me sumergí en un mar de 
tristeza. Esa fue la principal motivación que me ha 
impulsado a ir a Santiago.

Me llevo un mes investigar, organizar, planificar… Mi 
objetivo era hacer las 13 etapas del Camino Primitivo. 
Hasta el 5 de Marzo, fecha de salida prevista, me 
sentía como cuando era pequeña: esa emoción 
previa a un viaje. 

Llegué desde Alicante a Oviedo el 6 de Marzo. Disfruté 
de la ciudad esa tarde noche y al día siguiente, sin 
apenas dormir, tras pasar por la Catedral de San 
Salvador, como es tradición, iba trazando las etapas 
según los km que iba haciendo.

Entre Oviedo y Grado me pasó de todo. Antes de 
salir de la ciudad me bautizó la lluvia, me quedé sin 
cobertura y estuve dando vueltas hasta que por fin 
encontré el camino. La lluvia se detuvo.

Conocí a un señor de 65 años, José, de Gijón, el 
Correcaminos, porque adelanta a todos con pinta 
de peregrino, buen camino, le digo. Luego aparece 
Oscar, de Cádiz. Fui conociendo compañeros de 
camino rápidamente.

Hasta la etapa final, siempre que llegaba al albergue 
planificaba las etapas siguientes. Cada etapa era una 
sorpresa bonita y agradable, me adentraba en los 
bosques de Asturias, recorría pueblos y me cruzaba 
con gente afable y maravillosa. 

De Bodenaya a Tine llegué a uno de los mejores 
albergues del camino. Se dedicaban exclusivamente 
a los peregrinos. Me llenó el alma de alegría.

Los 13 días fueron de muchas alegrías, tristezas, 
sentimientos encontrados... Hemos sentido el frio, el 
calor, la lluvia y la nieve. El Camino me ha puesto 
todas las pruebas posibles y las he superado con 
creces. ¡¡Hasta me crucé con par de lobos entre 
Obona a Villaluz!! ¡¡Menudo susto!!. Fueron tantas 
las aventuras y las experiencias vividas esos 13 días: 
paisajes estupendos, montañas, prados, bosques, 
ríos, fuentes, animales, un sinfín de fotos.

Llegamos 9 personas juntas a la Catedral de Santiago. 
Sentí mucha emoción al ver a lo lejos el Campanario, 
a mí y a mis compañeros se nos llenaron los ojos 
de lágrimas y dijimos que lo habíamos conseguido. 
Ha sido muy gratificante poder vivirlo para contarlo, 
ha sido una experiencia mágica, maravillosa y única 
para mí.

Eloísa
Paraguaya, 16 años en España, 

senderista aficionada.

El Camino Primitivo, 
mi experiencia:
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Fue hace ya unos cuantos 
años, pero en mi década 
avanzada de los 50, cuando 
empecé a escuchar sobre 
gente que realizaba el Camino 
de Santiago, tanto por bicicleta 
o caminando, hecho que me 
sorprendió agradablemente el 
realizar tantos km caminando 
con el fin de llegar a Santiago 
de Compostela, poco a 
poco esto me fue calando y 
pensé que yo también podría 
empezar a caminar lo mismo 
que había oído que otros 
amigos y compañeros, pues 
lo hacían con ese entusiasmo 
y alegría que hacia enviarlos 
sanamente al escucharlos.

Una vez teniendo más tiempo, ya que mi jornada 
laboral se redujo bastante, en el otoño del año 2012, 
me preparé para iniciar ese famoso y esperado 
Camino que me tenía lleno ansiedad de poder 
descubrir todo lo que anteriormente había leído, 
escuchado y visto.

Puesto en marcha en octubre de 2012 con mi 
mochila, mis zapatillas, mi ropa y demás cosas que 
leí un peregrino debía llevar, inicié el único Camino 
que conocía, el Camino Francés, y desde León, 
pues me pareció muchísima distancia caminar hasta 
Santiago.

En León dormí en el albergue Convento de las 
Carbajalas; a primerísima hora empecé a caminar 
pasando por el obligado parador de San Marcos y 
fotografiándome junto a esa sorprendente escultura 
que mira al hospital de San Marcos.

Día lluvioso y con mucho viento 
para empezar, pero descubrí 
que eso es también el Camino, 
así como otras muchísimas 
cosas que te depara el 
caminar hacia Santiago, como 
amistades, cansancio, frio 
por las mañanas, llegar a la 
población que tenías pensado 
y encontrarte que el albergue 
esta cerrado o lleno, teniendo 
que caminar más para poder 
llegar a otro albergue, cargado 
de los muchos km que has 
hecho durante esa jordana, 
pero que con ese entusiasmo 
lo superas sin ningún 
problema.

Unas de las cosas que tiene el Camino es que 
siempre conoces gente como tu, con los mismos 
afinidades, forma de pensar o no, pero que desde 
que los conoces hasta que normalmente caminas 
durante todas las etapas se forma como una 
amistad familiar, donde se habla de las inquietudes 
de cada uno, haciendo de esa compañía un paseo 
al peregrino. Este Camino Francés que lo acabé en 
Santiago y lo continué en Fisterra, me sorprendió 
tan agradablemente que creó una semilla en mi 
para conocer otros Caminos que escuche también 
habían, como el del Norte, la Vía de la Plata etc. etc.

En Marzo del 2013 acabé el Camino Francés en el 
mismo lugar que lo inicié, en León, pero que ahora 
fue desde Saint Pie de Port hasta León.

En Marzo de 2014, recorrí el Camino de la Vía de la 
Plata desde Sevilla a Zamora, acompañado de tres 
peregrinos que actualmente son mis amigos, dos de 

Algunas experiencias 
en los Caminos Jacobeos 
de Santiago
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Palencia y otro de Alicante, camino que no es como 
el Francés, es mucho más solitario y con grandes 
distancias sin ningún servicio, pero apasionante por 
su belleza, atravesando largas dehesas extremeñas 
rodeado de los cerdos ibéricos negros, así como 
bonitos pueblos llenos de arquitectura y cultura. Sus 
habitantes están muy concienciados de que sus 
pueblos son paso obligado del Camino, ofreciendo a 
los peregrinos una amabilidad y ayuda extraordinaria 
en todo. Todo este Camino es muy aconsejable 
hacerlo para analizar tus vivencias y pensamientos al 
tener mucho tiempo para poder hacerlo.

En abril de 2015, acompañado de mis dos amigos 
palentinos, hicimos el Camino Sanabrés, ramal de 
la Vía de la Plata o Camino de Levante y Sureste. 
Camino que discurre desde La Granja de Moreruela 
(Zamora) hasta Santiago, pasando por La Pobla 
de Sanabria, Ourense, Lalín, poblaciones dignas 
de conocer por la cantidad de sus monumentos 
que alberga, y también es de resaltar su buenísima 
gastronomía. Este Camino Sanabres también 
coincide con el Camino de Invierno en Lalín/laxe 
cerca ya de Santiago desde su inauguración en 2016.

Fue en Octubre de 2015 cuando conocí el 
espectacular Camino del Norte, donde era un 
continuo descubrir bellos paisajes costeros, y donde 
camine junto a unos peregrinos, ahora amigos, un 
alemán y un italiano y sobretodo junto a Patricia, 
una peregrina malageña afincada en Berlín, donde 
trabaja como psicóloga, y que hace pocos meses 
tuvo un deseado bebe de su alemán pareja. Este 
Camino del Norte que es muy bonito, tanto por sus 
paisajes como por su gastronomía, lo intento hacer 
por algunas etapas para deleitarme caminando por 
él cuando inicio otros caminos como el Camino 
Lebaniego, que empieza en la bonita población de 
San Vicente de la Barquera.

Marzo de 2016 y conociendo la dificultad del 
Camino Primitivo, inicié mi peregrinación a Santiago 
desde la bonita Catedral de Oviedo, confirmando la 
dificultad de su trazado, pero compensada por sus 
apacibles paisajes rurales, sus iglesias y arquitectura 
románicas plasmadas y llenas de historia, finalizando 
mi peregrinación en la bella población de Muxía. Por 
cierto en la Catedral de Oviedo finalizará mi nuevo 
proyecto de esta primavera-verano, el Camino del 
Salvador (León a Oviedo).

Durante octubre de 2016 
caminé totalmente en 
solitario el Camino de 
Levante, camino con pocas 
dificultades pero con muchos 
bonitos contrastes al pasar 
por varias comunidades 
autónomas como el 
Levante, Castilla La Mancha 
y Castilla León finalizando 
estas primeras etapas en 
Torrija. En marzo de 2017 
continué desde Torrija a 
Zamora también totalmente 
en solitario. Es de comentar 
que en muchos pueblos 
por donde pasa el Camino 
de Levante y Sureste sus 
habitantes desconocen de 
su existencia, sorprendidos 
al informarles que el Camino 
pasa por su población.

Por último comento que en otoño de 2017 realice el 
corto Camino Inglés, pero precioso camino iniciado 
en la portuaria ciudad de El Ferrol pasando por muy 
bonitos fiordos marineros. En Marzo de 2018 hice 
el bonito Camino Portugués desde Oporto, que es 
el segundo camino con más peregrinos, donde la 
amabilidad de sus gentes y su gastronomía es de 
resaltar. El Camino Vasco interior, pasando por el 
sorprendente túnel natural de San Adrián, utilizado 
por los romanos para pasar entre las ambas 
vertientes de Aizkorri. Durante los años 2019 y 2020 
aún están en mi mente, a pesar de la desagradable 
pandemia, los Caminos Lebaniego y Vadiniense, que 
belleza de Caminos, muy duros pero que todos los 
peregrinos deberíamos conocer y subir a ver esa 
impactante cordillera Cantábrica. Y en Mayo último 
tuve la bonita experiencia de peregrinar el Camino 
de Invierno, acompañado de mi amigo Vasco Juanjo 
y Urko este último conocido en Ponferrada, pasando 
por duras subidas pero agradables paseos junto al 
rio Sil y la bonita Riviera Sacra.

Como buen consejo y a pesar de mi mala redacción, 
donde podría explicar muchísimas experiencias, 
digo que ser peregrino es estar lleno cultura, de 
salud física y mental que al menos una vez en la vida 
todo el mundo debería experimentar.

Antonio Gómez Palacio
Sta. Coloma de G.
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Se encontraron 7 almas, 7 proyectos, 7 corazones, 
7 cicatrices, 7 dolores, 7 alegrías, 7 canciones, 7 
mochilas físicas y 7 mochilas de vidas, porque el 
Camino une, y en el camino todas llevamos una 
mochila, que deseamos vaciar de algo, y deseamos 
llenarla con algo.

El camino no juzga, el camino te acepta tal cual eres 
y con lo que vienes. Y así nos encontramos, tal cual 
somos, y entonces fuimos lo mejor.

Y sabemos que será para siempre. 2 veces nos 
hemos rejuntado ya desde que nos encontramos la 
1ª vez, y deseando nos veamos muchas más, y quizá 
la vida nos lleve a que no tantas, pero si será para 
siempre, porque lo bailao ya no se puede quitar, y en 
el corazón siempre estará.

Y aquí nuestra historia, con ilusión de compartirla, y 
deseando os inspire.

SANDRA - BARCELONA
En el Camino no te falta de nada, cada día que 
empiezas tienes la seguridad que va a ser un buen 
día. Nunca estuve sola, aunque no estuviera con 
nadie, porque es lo que tiene el Camino, que también 
caminas contigo.

En el Camino no hay obligaciones, quehaceres, 
preocupaciones, ritmos frenéticos, organización de 
tareas, gestión de agenda, que me pongo, cuando te 
recojo, llamaste a fulanita?, ay que no llego….

Me levantaba cada mañana antes que el sol, 
ropa preparada, mochila y a caminar. Todo lo 
que necesitaba para vivir cabía en una mochila. Y 
empiezas a caminar y eso es todo, parece poco, pero 
es todo. La conexión con la tierra, te das cuenta de 
que es allí de dónde vienes, y allí no te falta de nada. 
Paradita, pintxito, reanudamos, llegamos, ducha, 
comida caliente con mi familia de los 7 y muchos 
otros seres maravillosos, siesta, risas, turismo, 
bailes…y las mejores ideas van surgiendo sin parar.

Y mañana vuelta a empezar. Hubiera estado así un 
año. O más.

Gracias mi linda familia. Una experiencia que se 
tiene que probar al menos una vez en la vida. Buen 
camino y buena vida.

JOSE – OLESA DE MONTSERRAT
El camino no se hace, el camino te hace, este camino 
te silencia, te habla, solo tienes que escucharlo. Esa 
mochila es tu carga, tus heridas, un día pesa más 
y otro día parece que no la llevas, pero cada día te 
tienes que levantar y convivir con ella y valorar las 
cosas que llevas en ella para quedarte con lo más 
importante. El camino es como la vida, entran y salen 
personas unas están poco tiempo y otras más, es 
un gran maestro si lo sabes interpretar, te enseña a 
respetar, no juzgar, comprender y ayudar sin esperar 

L@s 7 del Camino 
16 de agosto del 2021
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nada a cambio, solo por el hecho de que en ese 
momento o ese día esa persona está en tu camino.

Este camino tiene algo mágico, repara almas 
rotas, te da mucho más de lo que tú le entregas, y 
personas entrañables que van a estar ahí toda la vida. 
Agradecido a mi grupo de los 7 y hasta Santiago.

FERNANDO - BILBAO
Yo estaba hundido...recibiendo un palo tras otro…y 
una última noticia hizo q tomase la decisión.. 

Era agosto.... hacía frío y llovía... esa primera noche 
la pasé en Roncesvalles sin dormir y tenso por lo que 
no sabía q podría esperarme.

Un vaso de leche caliente de buena mañana y muchas 
lágrimas porque estaba solo... Ese era, mi problema, 
que me sentía solo... 8 km me duró ese sentimiento. 
Cuando al adelantar a mi primera compañía…
comenzó una concatenación de emociones y de 
gente nueva para mí. Mi nueva familia.

Risas, lágrimas, abrazos, besos, clases de yoga, 
masajes, comidas, cenas, sesiones de risoterapia, 
confesiones…

Ana, Ane, Mireia, Jose, Sandra y Arturo habéis hecho 
que el Fer que llega a la primera etapa haya crecido 
mucho más de lo q podía esperar. Y doy las gracias 

a que hayáis elegido exactamente el mismo día para 
empezar vuestro camino... Beti nire bihotzean

ARTURO - TERUEL
Hacer el Camino de Santiago era una idea que 
tenía hace años en la cabeza, tenía muchas 
ganas de probarme a mí mismo, tanto física como 
mentalmente.

Físicamente dentro de lo esperado. Pero es 
mentalmente, en cuanto a desconexión, cuando el 
camino desde el primer momento me desbordó y me 
imbuyó totalmente...

No había empezado la primera etapa y ya me 
encontré con gente fantástica, que me hizo sentir 
bien, y a partir de ahí y hasta el último paso. Para 
mí fue una semana inolvidable en la que me bajé de 
mi mundo y me subí en otro. De buen ambiente de 
buenas personas de “buen camino”. Una semana 
de amabilidad, de compañerismo, de risas, de 
conversaciones más o menos profundas con gente 
a la que no conocías hace dos días, pero de repente 
son como tu familia. 

ANA - CANTABRIA
Y cogí la mochila y me marché y dejé en casa a la 
Ana miedosa, a la empresaria, a la madre, a la hija, a 
la pareja. Y tan solo buscaba SENTIR.
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Sentirme libre, aceptada y amada ...así tal cual…y me 
llenaron de paz mis siete hermanos del Camino. A 
cada cual más diferente pero unidos por la búsqueda 
profunda del Amor, la aceptación y el respeto más 
profundo.

Juntos aprendimos que lo importante es ser nosotros 
mismos, que se puede disfrutar de estar solo, que 
no hacen falta lujos para estar cómodo y que sin 
abrazos no se puede vivir. Que cuando la vida te 
para y te sientes en dificultades siempre hay alguien 
para ayudarte.

Que sin máscaras y mostrando nuestra vulnerabilidad 
somos aún más fuertes y que las casualidades no 
existen y se puede aprender de todo el mundo…

ANE - DONOSTI
Es difícil describir en pocas palabras lo que ha 
significado para mí el camino.

Empezar esta aventura sola, con dudas de si 
podría hacerlo diciéndome que estaba haciendo a 
terminar después de 6 días en Logroño conociendo 
a personas maravillosas, encantadoras, llenas de 
sabiduría y energía con las cuales me he desnudado 
emocional y personalmente cómo si las conociera 
de toda la vida, viviendo momentos que nunca podré 
olvidar y que los quiero en mi vida para siempre.

Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo 
vivirla y si puede ser sólo mejor.

MIREIA - AIGUAFREDA
Emprendí esta aventura sola, en la que a las ganas y 
motivación se le añadió la incertidumbre y el miedo.

Con mi intención de ser yo misma, de hacer aquello 
que me apeteciera en cada momento, sin roles 
adquiridos por situación familiar, cargos profesionales 
o historia de vida.

Una vez iniciada la aventura todo fue rodado, me 
dejaba llevar.

Conectar con personas desde el primer instante 
de iniciar el camino fue algo inesperado y mágico. 
Yo había venido a hacerlo sola. Me rendí a lo que el 
destino me tenía preparado. 

En el grupo de los 7 conseguí sentirme y conectar 
con esa “100% Mire” que iba al rescate.  

Cada día en el camino fue diferente risas, confidencias, 
comidas, cenas…. y mucho caminar... nos íbamos 
descubriendo, algunos queriendo y otros sin querer, 
dejando fluir nuestras historias individuales que en un 
momento se volvieron una historia del grupo de los 7. 
Hoy en día me doy gracias por decidir emprender esta 
aventura, coincidir con estos seis amig@s que a día de 
hoy forman parte de mi vida, que tanto me han enseñado 
y con l@s que espero llegar algún día a Santiago.

Y hasta aquí nuestras historias, del fascinante 
Camino del 2021….continuará!

Con la misma energía que nos unió y desde el 
corazón, deseamos a tod@s que probéis esta 
experiencia al menos una vez. Buen Camino!

Sandra, Jose, Fernando, Arturo, Ana, Ane, Mireia
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