
1

OTROS LIBROS
Durante años venimos acercando a los lectores los

más variados temas jacobeos y así hemos conocido aspec-
tos concretos del Camino de Santiago en temas de itinera-
rios, literatura, arte e historia, relatos de peregrinos, guías
para caminar y viajar, fuentes de documentación y un
largo etcétera.

Pero es bien sabido que la Ruta tiene multitud de
enfoques, temas y posibilidades que convierten a la Biblio-
teca Jacobea de nuestro Centro de Estudios y
Documentación en un espacio excepcional
para que estudiosos y curiosos pue-
dan encontrar en los cerca de 200
metros de estanterías y más de
6.000 volúmenes las más peregrinas
publicaciones sobre este Camino de
Santiago, cuyo protagonismo actual es
indiscutible y queda bien reflejado en la
cantidad  y calidad de libros que sobre él
se han publicado desde hace tantos años.

En la actualidad el Camino sigue sien-
do protagonista de todo tipo de publicaciones y
los libros son una piedra angular a la
hora de saber de su importancia y darla a
conocer al número, cada vez mayor, de per-
sonas e instituciones que muestran su interés por
esta ruta milenaria.

Los temas que hoy abordamos necesariamente
han de ser amplios en reseñas pues bajo este genérico
título de “Otros Libros” aparecen aquellos asuntos
que, no habiendo tenido acomodo en los once
capítulos concretos que hemos analizado en
números anteriores de esta publicación, traemos
aquí como en un Arca de Noé que nos permite
encontrarnos y a veces hasta sorprendernos de la variedad
y originalidad en ocasiones que la Ruta Jacobea ofrece. Un
repaso, auque será a vuela pluma, por las fichas y los títu-
los que aparecen en las siguientes páginas nos introducen
en temas como las matemáticas, las plantas y la naturale-
za, los pícaros y la picaresca, la magia y la sanidad, los
caballeros y los monges; historias de cruces y de dragones,
de leyendas y de realidades, de gracias y desgracias, de
fuentes, climatología, brujas y símbolos.

Por este capítulo variopinto desfilan todo tipo de
personajes y de gentes, cosa normal si tenemos en cuenta
la clásica estrofa que ya se escribía en el medievo:

“La puerta se abre a todos, enfermos y sanos
no solo a católicos, sino aún a paganos,

a judíos, herejes, ociosos y vanos; 
y más brevemente, a buenos y profanos” 

Es por ello que por nuestros libros, protagonistas
hoy, desfilan santos y diablos, cofrades y guerreros, perso-
najes legendarios, de ficción y de la más absoluta y tangi-
ble realidad. Junto a ellos como en una obra coral se
acercan aquellos personajes históricos de la fe con Cristo

Jesús, la Virgen María y Santiago en versiones bien
dispares que nos llegan como apóstol, guerrero,

peregrino o hacedor de milagros.
Claro está que aquí también podemos apren-

der, como lo hacen los peregrinos en su recorri-
do, de las cosas más normales junto a otras más

específicas y a veces hasta iluminadas pues
abundan los libros que sirven para saber

más sobre el voluntariado jacobeo, los
alojamientos que el camino ofrece, los
servicios religiosos, los consejos médi-
cos o textos para la historia o para el
conocimiento, como los que nos cuen-
tan sobre la protección jurídica del
Camino o las huellas militares y las

batallas que se dieron en las tierras que
cruzan los caminos.
Como no podía ser de otra manera, nos

llegan también ecos de bulas pontificias hechas
al amparo, cuando no al dictado del poder y olores de
pucheros que nos invitan a saborear la rica gastro-
nomía de los diversos y variados lugares por donde

la ruta pasa. Junto a textos espirituales, cartas
pastorales y oraciones hechas para los más
variados momentos, pues no debemos olvi-

dar que estamos ante una ruta sagrada y una
meta apostólica.

Como hemos dicho el Camino es tan variado como
sobre lo que de él se escribe y no faltan tampoco publica-
ciones oportunistas que, valiéndose de la fama y la época
dorada que la ruta atraviesa, se publica cualquier cosa para
aumentar los ingresos de autor o buscar en el título un
atractivo presuntamente jacobeo que luego no tiene en
absoluto.

En este capítulo cabe apuntar un curioso título “Orí-
genes de la pesca de la mosca en el Camino de Santiago.
La auténtica dimensión histórica de la pesca con mosca”,
sin comentarios.
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EL CAMINO ENTRE PUCHEROS

De alguna manera el tema de la gastronomía ha

estado presente de forma continua en los más

de mil años de existencia que el Camino acu-

mula. Los libros recogen por cientos las historias de

posadas y de posaderos porque, como ya hemos dicho,

en pocas rutas comerciales o de peregrinación se ha

escrito tanto de la hospitalidad gratuita y de la hospede-

ría “de pago”.
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Durante los siglos de mayor pujanza
del Camino de Santiago, entre las centu-
rias XI y XIV, el hospedaje se hace sobre
todo en los monasterios y en los hospita-
les fundados generalmente con un doble
motivo: acoger a los peregrinos y a los
pobres. Pero también, y eso nos interesa,
las posadas jugarán un papel importante.
Son éstos lugares de acogida privilegia-
da, espejismo de mercader extenuado y
lugar profano por excelencia donde no
faltan las máximas de lo que entonces se
tenía por una buena posada, lugar en
donde poder practicar bien: el comer y el
beber.

Es así como podemos hoy recuperar
viejas historias contadas por viajeros que
hicieron el Camino de Santiago con más
o menos dinero en la faltriquera, y con
mejor o peor suerte porque, entonces
como ahora, en eso de la hostelería y el
turismo siempre hubo de todo, hasta el
punto de que fue posible forjar la célebre
frase: “En el Camino Francés… pueden
dar gato por res”.

En el siglo XII ya Aymeric Picaud en el
“Veneranda Dies” del Códex Calixtinus
denuncia la existencia de algunos “atra-
paperegrinos”. Según dice, los posaderos
de Santiago envían emisarios y criados
hasta Portomarín, Barbadelo y Triacaste-
la al encuentro de los caminantes al fin
de ganarse su amistad y su confianza con
objeto de atraerlos a tal o cual posada y,
sí fuese necesario, prometiéndoles que
no habrían de pagar la primera noche de
descanso. A su llegada, les venden cirios
de grasa de cabra; echan agua en los
picheles antes de sacar el vino; se sirven
de toneles de doble fondo para servir una

bebida diferente de la que dan a catar
bajo la apariencia de ser de la misma
procedencia; utilizan falsos pesos y
medidas, recipientes de vino de gran for-
mato pero de escaso contenido; hacen
como si se les hubiese acabado el agua
para vender vino y de noche les sirven
pescado de dudosa calidad. Además, en
caso de mucha afluencia de peregrinos,
reservan sus habitaciones para el mejor
postor.

Junto a estas reflexiones nos encon-
tramos otras de indudable interés. Así,
cuando en el libro V del mencionado
Códex se hace un recorrido por los ríos
que el Camino atraviesa, el monje fran-
cés cataloga estos cursos fluviales de
buenos o de malos y nos ofrece informa-
ción sobre los pescados comestibles que
los peregrinos deberán utilizar para
saciar su hambre. Igualmente, al relacio-
nar las villas por las que transita la ruta,
las cita e incluso de algunas hace especi-
fica mención de su laboriosidad y las
señala como  “industriosas”  y de muchas
de ellas escribe con elogio frases que tie-
nen que ver con la gastronomía. Así, por
ejemplo, cuando habla de Carrión de los
Condes dice que es: “abundante en pan,
vino, carne y toda clase de productos”; de
Estella comenta que es “fértil en buen
pan y excelente vino, así como en carne y
pescado y abastecida de todo tipo de bie-
nes”; cuando menciona a los navarros
cita su región como “rica en pan, vino,
leche y ganados” y a los leoneses comen-
ta sus tierras como “escasa en pan, trigo
y vino pero abundante en pan de centeno,
sidra, ganados, caballerías, leche y miel, y
en pescados grandes y pequeños”.

Los relatos de peregrinos que han lle-
gado hasta nosotros dejan constancia de
la importancia del buen comer. Así, Jean
de Tournai, quien viaja desde Flandes
acompañado de un amigo sacerdote,
hace buenas reflexiones sobre el asunto
y, concretamente, deja escrito: “Las Lan-
das son  un país desolado donde falta de
todo; no hay pan, ni carne, ni vino ni pes-
cado. El País Vasco es también pobre en
pan, vino y en alimentos de todo tipo,
pero allí se encuentra en compensación,
manzanas, sidra y leche. En Castilla
abunda el pan, el pescado, el vino, la
carne y la miel, mientras que en Galicia
las frutas son buenas y las fuentes claras.
El pan de trigo y el vino no abundan, pero
se encuentran con largueza pan de cente-
no y sidra, leche y miel. Los peces de mar
que pescan allí son enormes, pero no muy
numerosos”.

A través de la peregrinación que hace
Guillermo Manier corroboramos también
que en muchos casos los peregrinos no
son unos ascetas y que los asuntos rela-
cionados con la mesa los consideran cosa
buena y necesaria para proseguir la
empresa que tienen entre manos. Así, el
peregrino Manier nos relata cómo a su
paso por tierras de León descubre la tor-
tilla de patata y otros alimentos propios
de la zona como apreciamos en la
siguiente cita donde expone como “una
buena y devota mujer, tan pronto como
nos vio fue a hacer unos buenos batidos
en la sartén con aceite de oliva, porque en
este país no hay mantequilla y me trajo
un trozo grande de pan y de huevos”.

Otro interesante descubrimiento culi-
nario de Manier en Mansilla de las Mulas
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es el pimentón. “Fue en esa ciudad donde
hemos visto por primera vez vainas de la
forma de esas gruesas calas rojas, o judí-
as como las que vemos en Francia y que
no se cultivan nada más que por curiosi-
dad. Es el pimentón, según se llama en
España. Lo hay de toda suerte de colores:
rojo, amarillo, negro, así como de otras
tonalidades. La propiedad que tiene es
que lo ponen en la sopa. Le da un gusto
estupendo, como de pimienta”.

Cabe señalar como resumen de estas
andanzas gastronómicas que nos dejaron
en los relatos los peregrinos, que en los
siglos pasados a eso del comer le daban
parecida importancia a la que hoy le
damos, y anotamos aquella sabia enco-
mienda que se recoge en un documento
del siglo XIII: “que adobéis vuestro comer
bien y honradamente, como los muy bue-
nos y honrados hombres deben hacer”.

En la actualidad, no hace falta recu-
rrir a los viejos relatos de peregrinos.
Existen libros específicos que nos hablan
de la gastronomía y la cocina en el Cami-
no de Santiago. Constancia de ello son
alguna de las publicaciones que han
visto la luz en los últimos años. Entre
éstas destacamos la que en el año 2003
presentó la Sociedad  Estatal de Exposi-
ciones Interregionales. Con textos de la
especialista María Zarzalejos y magnífi-
camente ilustrado con las espléndidas
fotografías de Xurso Lobato, Sacha
Ormaechea y Matías Briansó, la presti-
giosa Empresa editorial Lunwerg sacó al
mercado con el patrocinio del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación el
texto “Gastronomía en el Camino de
Santiago”.

La publicación hace un interesante
recorrido por los paisajes, la arquitectu-
ra, las gentes  y, por supuesto, la gastro-
nomía de las cinco Comunidades
Autónomas que atraviesa el peregrino en
su caminar hacia Compostela. En cada
plato se transmiten conocimientos geo-
gráficos, históricos y culturales que han
marcado los diez siglos de historia del
Camino de Santiago, al tiempo que el
conjunto de la obra permite poner de
manifiesto la significación que tiene la
gastronomía española como reflejo de
nuestras tradiciones y forma de vida.

Las frutas y verduras que se cultivan
en las huertas españolas constituyen,
junto con el vino y el aceite de oliva, el
pilar básico de nuestra gastronomía, al
tiempo que constituyen un emblema de
nuestra cultura y calidad de vida. La fór-
mula de elaborar estos productos se ha
trasmitido a lo largo de los siglos de
generación en generación. Saborear

estos alimentos constituye otro aliciente
para el peregrino que recorre la Ruta
Jacobea. El caminante no sólo percibe la
comida como una recompensa al esfuer-
zo realizado, sino también como un ele-
mento que le permite conocer y
comprender la cultura y la historia de esa
tierra y sus gentes.

La misma autora, Maria Zarzalejos
había escrito años antes un libro que
bajo el titulo “Parada y fonda para el
peregrino” nos sumerge en la gastrono-
mía del Camino de Santiago. Ella misma
comenta como los productos naturales,
los que han crecido en las huertas y han
sido durante siglos el sustento de sus
dueños, son los que hacen posible un
recetario tradicional al ser conveniente-
mente elaborados a partir de la sabiduría
popular y, que con algunas aportaciones
innovadoras, permiten mantener ese
toque especial que tienen las viandas del
Camino.

Su obra trata de ser sólo un guión del
Camino. La autora está convencida de
que la mejor guía es la que cada uno rea-
liza. Son protagonistas del libro los pere-
grinos que a través de sus quehaceres
proyectan su personalidad, recordando lo
que han sido capaces de retener en su
memoria o escribiendo sensaciones,
vivencias o emociones que a lo largo de
su Camino les han producido las gentes,
los paisajes, la comida, la bebida, la fati-
ga reconfortante y el descanso obligado.

Para hacer frente a todo ello nos
regala un amplio recetario dividido por
las regiones y comarcas que constituyen
esta milenaria ruta.

No menos interesante es el libro “El
Camino de Santiago plato a plato”

cuyo autor, Pedro Martín, recibe un ines-
timable apoyo al prologar el texto dos de
los más relevantes artistas en eso de los
fogones como son: Juan Mari Arzak y
Martín Berasategui. La publicación es un
compendio de recetas presentadas por
los más prestigiosos y reputados restau-
rantes del Camino complementadas con
unas breves, pero jugosas, descripciones
de la Ruta, de sus pueblos más importan-
tes y de los monumentos más caracterís-
ticos.

Este libro acerca al lector esa gastro-
nomía tan especial para lo que seleccio-
na 70 lugares de todo tipo: mesones,
fondas, restaurantes, paradores, conven-
tos, etc. Cada uno de ellos ha preparado
un menú completo, resultando en total
más de 200 recetas diferentes. Para
acompañar cualquiera de los platos
seleccionados en la publicación se acon-
seja elegir un vino de la tierra ya que
como en el texto se indica son muchas
las zonas vitivinícolas por las que atra-
viesa el Camino de Santiago y sus extra-
ordinarios caldos son siempre el mejor
maridaje posible para las especialidades
gastronómicas de cada zona.

El leonés Félix Pacho Reyero, consu-
mado periodista, es el autor de una guía
sobre la gastronomía del Camino de San-
tiago en Castilla y León publicada con el
patrocinio de Caja España con el titulo
“Del buen yantar en la Ruta Jacobea.
Gastronomía del Camino de Santiago
en Castilla y León”. En este libro nos
introduce en los vericuetos gastronómi-
cos con un breve preámbulo dedicado al
más famoso de los libros de peregrina-
ción, el Códex Calixtinus, escrito como
ya hemos apuntado por el clérigo francés
Aymeric Picaud en el siglo XII, y quien ya
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entonces afirmaba que los reinos de Cas-
tilla y León eran tramos muy importantes
en la Ruta Jacobea y en los que los cami-
nantes encontraban manjares excelen-
tes.

Pacho Reyero tras esta introducción
histórica recorre la provincia de Burgos
para hablarnos de los caparrones de
Belorado, de las alubias rojas de Ibeas, de
la morcilla de arroz o de la olla podrida,
entre otras propuestas. Por tierras de
Palencia incide en la menestra de verdu-
ras, el lechazo asado y en la amplia y
abundante dulcería de la que las tierras
palentinas cuentan con afamado y justo
reconocimiento. Del viejo reino de León
cita los famosos puerros de Sahagún, el
bacalao de Mansilla de las Mulas, el
cocido Maragato, el botillo del Bierzo, los
pimientos de Ponferrada y los aguardien-
tes de Cacabelos.

Finalmente, hacemos mención al
texto “Guía y secretos de El camino de
Santiago” publicado por Ediciones Nobel
con prólogo de Víctor Alperí quien da al
lector una información detallada sobre
los itinerarios más frecuentados por los
peregrinos que acudían a orar ante la
tumba del apóstol: el Camino Francés, la
ruta del Interior y la de la Costa, con
especial referencia a las leyendas, anéc-
dotas y curiosidades que configuraron, a
lo largo de los siglos, la gran tradición de
la Ruta Jacobea.

En particular, este libro contiene una
cuidadosa recopilación de recetas y rutas
gastronómicas, entroncando con el pere-
grino contemporáneo y, en general, cual-
quier persona aficionada a la buena

mesa, que encontrarán en esta obra una
guía muy especial, al aglutinar a un
tiempo información histórica, turística y
culinaria.

Pese a todo está por escribirse una
gran guía gastronómica del Camino de
Santiago. En cambio, no faltan elemen-
tos suculentos y variados para hacerlo.
La historia del Camino está llena de
documentos y legajos que nos hablan en
tono elogioso de las manzanas, la leche y
los suculentos caldos y quesos de Nava-
rra; de Castilla y León nos describen ya
desde hace más de mil años el vino, la
carne, los pescados, la leche y la miel;
mientras que en Galicia son recomenda-
dos el pan de centeno, la leche y la miel,
y los pescados que dicen, eran grandes y
sabrosos. Y ello, por citar solamente bre-
ves referencias que ya se hacían por los
siglos medievales y que en algunos casos
hacían alusión incluso a milagros como
el célebre de la gallina asada de Santo
Domingo de la Calzada.

Pero no sólo la gastronomía del
Camino de Santiago es historia… la Ruta
Jacobea siempre destacó por la abun-
dancia y calidad del buen comer y del
mejor beber, cualidades intrínsecas a
esta añeja senda que se siguen ofrecien-
do a las gentes de hoy como excelentes
motivos para sentarnos en la mesa.
¿Ustedes gustan?

Pues saboreen con nosotros en la
zona de Navarra un buen “garbure”,
potaje de coles, o las truchas con jamón,
pochas con codorniz y chorizo, habas a la
Navarra, “ajoarriero”, o el “calderote”,
menestra de verduras con trozos de cor-

dero y pollo, sazonado con una fuerte
salsa de caracoles, chorizo y especias.

Por la Rioja, la buena gastronomía
nos animará a peregrinar. Lo hacemos
ahora por algunos de sus platos típicos y
en los que el vino se introduce en las
cazuelas como en los “huevos al vino
tinto” y otras especialidades propias de la
cocina de esta zona que nos invitan a
chuparnos los dedos: sopa riojana, pata-
tas con chorizo, pimientos rojos o relle-
nos, y todo ello sin olvidarnos del asado
de cabritillo, ni de la alubia blanca rioja-
na, o de las truchas que aquí se condi-
mentan con tocino frito.

Por tierras de Castilla habrá que pedir
asado de cordero lechal, recentales de no
más de veinte días, o el cordero pascual
asado en cazuela de barro y con horno de
leña. No debemos olvidarnos de las mor-
cillas de Burgos, mientras que en Palen-
cia te recomendamos intensifiques tus
dotes de persuasión para conseguir que
alguien te haga unas buenas sopas, un
capón guisado a la pepitoria o un guiso
con los añorados cangrejos de río, y para
poner postre te recomendamos las viejas
fórmulas tradicionales de los mazapanes
de Frómista y de las mantecadas de
Carrión.

Ya entrados en tierras leonesas la
mesa nos sorprende con variados platos
que van desde las truchas escabechadas
a las ancas de rana, pasando por la chan-
faina y la caracolada leonesa. En la zona
de Astorga hay que degustar el cocido
maragato, mientras que en el Bierzo la
sugerencia es para su embutido típico, el
“Botillo”. De postre no hay que olvidarnos
de pedir las mantecadas de Astorga, el
chocolate maragato y las frutas almiba-
radas.

En nuestra última etapa del Camino
de Santiago, hecho hoy plato a plato, nos
adentramos en Galicia para, junto a sus
suculentas mariscadas, conseguir otros
platos de la buena mesa gallega como la
merluza a la gallega, la “calderada” de
abadejo, la lubina, el lacón con grelos, el
potaje gallego, el pulpo y su amplísima
variedad de empanadas.

Tal cantidad y calidad de sabores
debemos regarlos de buenos caldos como
los existentes a lo largo y ancho del
Camino de Santiago. En esta aproxima-
ción gastronómica lamentablemente no
disponemos de espacio para ello y uno
teme que se le nuble la vista y no pueda
continuar como peregrino por este viejo
y gastronómico Camino de Santiago.

LAB Ferrer
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CAPÍTULO XII:
OTROS LIBROS

Este amplio capítulo, como su nombre indica, es una especie de bazar biblio-
gráfico donde tienen cabida todos aquellos libros que no han encontrado aco-
modo en las secciones que hemos venido publicando. El que el capítulo en

cuestión sea una especie de “tutus revolutum” no por ello deja de ser extremada-
mente interesante por cuanto los temas que aborda son múltiples y variados. 

El buen catador de bibliografía jacobea sabrá encontrar en esta relación rese-
ñas y temas muy dignos de ser tenidos en cuenta por abordar aspectos concretos de
la historiografía jacobea o encontrarnos con publicaciones que hacen protagonista
a ésta desde prismas bien diferentes y variados, algunos de una originalidad envi-
diable.

AGUILERA LUCIO-VILLEGAS, CARMEN;
ORTIZ DÍEZ-TORTOSA, ANA MARÍA y
VILLALBA SALVADOR, MARÍA.
ÉRASE UNA VEZ EL CAMINO DE SAN-
TIAGO. Madrid. 1999. Arte y Juego con la
colaboración de la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural del
Ministerio de Educación y Cultura. 24
Páginas. ISBN: 84-923592-5-6. 

AGUSTÍN DE LA PUENTE, JOSÉ;
GONZÁLEZ LÓPEZ, EMILIO; PÉREZ DE
TUDELA, JUAN y PLÖTZ, ROBERT.
GALICIA, SANTIAGO Y AMÉRICA. 
A Coruña. 1991. Consellería de Relacións
Institucionais e Portavoz do Goberno de la
Xunta de Galicia. 120 Páginas. ISBN: 84-
453-0347-3.

ALFARO MARTÓN, JESÚS MARÍA y
MUGARZA ZALDUMBIDE, JUAN.
PLANTAS Y REMEDIOS NATURALES DE
LOS CAMINOS DE SANTIAGO.
Barcelona. 1999. Plaza y Janés. 289 Pági-
nas. ISBN: 84-01-37640-8.

ALONSO GARCÍA, JULIÁN.
LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL CAMINO
DE SANTIAGO EN EL ÁMBITO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(COLECCIÓN MONOGRAFÍAS. NÚMERO 20).
A Coruña. 2000. Escuela Gallega de Admi-
nistración Pública (EGAP). 207 Páginas.
ISBN: 84-453-2749-6.

ALONSO, PILAR y GIL, ALBERTO.
100 ALOJAMIENTOS ESCOGIDOS EN EL
CAMINO DE SANTIAGO. Madrid. 1999.
Vitgeverij Conserve y Susaeta Ediciones.
214 Páginas. ISBN: 84-305-9213-X.

ARADILLAS AGUDO, ANTONIO e ÍÑIGO,
JOSÉ MARÍA.
999 PREGUNTAS Y RESPUESTAS…
SOBRE EL CAMINO DE SANTIAGO.
Madrid.1992. Viajes y Vacaciones. 192
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Para conocer otros temas de interés la temática jacobea

es bien variada. La mayoría de los libros pueden ser
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otros muchos que pasan a engrosar esta sección,

que representa un viaje fantástico por aspectos

variados que el Camino tiene. Así debe correspon-

der a un itinerario que se abre a todos, tanto en

el pensamiento, como en la intención y como no

podría ser menos también en la creación lite-

raria.

otros libros
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de Galicia. 267 Páginas. ISBN: 84-453-
3870-6.

VV.AA.
ORAR POR EL CAMINO DE SANTIAGO
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nas. Depósito Legal: BI-2235-03. 

VV.AA.
XACOBEO 99. GALICIA. Santiago de Com-
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Reseñas bibliográficas

COBREROS AGUIRRE, JAIME y
MORÍN, JUAN PEDRO. “El
Camino iniciático de Santiago
(Colección Inicio)”. Barcelona.
1988. Ediciones 29. Reedición.
265 Páginas. ISBN: 84-7175-
468-1.

Es una lástima que el libro
esté gestado desde la perspectiva
de un viajero en coche, por
mucho que conozca de mensajes
e interpretaciones, y no desde la
de un caminante; donde el pro-
ceso de andar es el crisol en el
que se fraguan los cambios que
permiten acercarse al mensaje
milenario del Camino de las
Estrellas, el del Occidente que
buscaron los pueblos antiguos, el
del Camino Francés que domesti-
có el Cister, o el “semioculto” que
intentó preservar el Temple.

La guía es concisa y amena,
en lenguaje llano que contrasta
con otros escritos sobre el tema
de G. Atienza; pero para digerirla
necesitaríamos un viaje en coche
detrás de la piedra, capitel o cris-
món; o, en sus defectos, un libro
más ilustrado con fotografías. Así
y todo es loable el esfuerzo sin-
tetizador de los autores en su
guía de términos arquitectónicos,
índice de símbolos y cronología
de monumentos.

Acertados son los comenta-
rios explicativos sobre lo que

supuso el Románico como arte
símbolo, hecho a medida del
hombre, o del gótico con sus
mensajes neurológicos. Así como
la desmitificación del Pórtico de
la Gloria como vacío de conteni-
do simbólico; es el barroquismo,
la forma por la forma como lo
sería el arte gótico-flamígero o el
Renacentista. El “Camino” trans-
forma, como la transfiguración
de la puerta occidental, que fue
sustituida por el “Pórtico de la
Gloria”. Pero Occidente sigue
estando más lejos; hay que
alcanzar Finisterre para que el
fenómeno solar del ocaso, de la
muerte de la luz y el resurgi-
miento en el siguiente día, naci-
miento al conocimiento, se dé.
Como en el monte Tabor debe
eclipsarse el sol, aparecer las
tinieblas, para que la nueva luz
resplandezca.

I. MOLERO.

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, MARTA.
“Las mujeres de la Edad Media
y el Camino de Santiago”. San-
tiago de Compostela. 1989. Con-
sellería da Presidencia e
Administración Pública de la
Xunta de Galicia. 118 Páginas.
ISBN: 84-453-0098-9.

La autora hace un repaso,
fundamentado en la bibliografía,
de las noticias acerca de la activi-
dad femenina a lo largo del Cami-

no de Santiago. Una corriente his-
toriográfica muy moderna es ésta,
que se ocupa de grupos sociales
(mujeres, niños, judíos, etc.) que,
dentro de una historia más atenta
a desarrollos cronológicos, que-
dan demasiado diluidos para
hacérsenos cercanos y palpables.
Sin embargo por motivos de
documentación, la mayor parte de
la información sobre estas activi-
dades procede de la Baja Edad
Media o incluso del siglo XVI
cuando tal documentación es más
abundante, de suerte que, a des-
pecho del título, la Edad Media
queda casi fuera de su ámbito.

Con este librito podemos
conocer noticias muy interesan-
tes, tanto de grandes señoras,
cuyas ricas donaciones en Hospi-
tales e Iglesias o Monasterios del
Camino enriquecieron a éste;
como de las más humildes activi-
dades de hospitaleras religiosas o
laicas, administradoras de esta-
blecimientos de acogida y aún
simples peregrinas que protago-
nizan, de una forma y otra, el
Camino medieval.

Así podemos contemplar
como, desde las grandes a las
pequeñas, para mal o para bien,
las mujeres también participaban
en el ingente movimiento que
suponía la peregrinación a Com-
postela.

M. C. LEAL SORIA.

ARRAIZA FRAUCA, JESÚS. “Por
la Ruta Jacobea con Santa
María”. Pontevedra. 1993. Con-
sellería de Relacions Institucio-
nais e Portavoz do Goberno de la
Xunta de Galicia. 203 Páginas.
ISBN: 84-855-6881-0.

A lo largo del Camino hay
unos hitos importantes en torno
a las ermitas e iglesias que reco-
gen imágenes de la Virgen y que
conforman todo un itinerario en
el que aparecen reflejadas la fe y
devoción populares de las gentes
del camino. Suelen estar estas

ermitas en parajes naturales lle-
nos de belleza y significado espi-
ritual y acompañan en muchas
ocasiones el paso de los peregri-
nos que también dejan su huella
entre los muros centenarios de
las ermitas.

Jesús Arraiza, estuvo hasta
su muerte vinculado al Camino
desde su Navarra natal, recorrió
varias veces el Camino siguiendo
las huellas de las advocaciones
marianas, volviendo una y otra
vez hasta encontrar las iglesias y
las ermitas abiertas, bien saben
los peregrinos lo difícil que es
esto, y buscando los orígenes de
las devociones y sus aspectos
más singulares.

Todos estos trabajos se reco-
gen en este libro que vio la luz en
el Jacobeo de 1993. Todas las
advocaciones marianas vivas en
la actualidad en el Camino son
estudiadas, con fotografías de la
mayor parte, con referencias al
origen de la devoción, a las ermi-
tas y a los cantos populares con
los que los vecinos de los pueblos
las agasajan en las fiestas patro-
nales. El libro es un buen punto
de referencia para estudiosos de
la ruta jacobea y, sobre todo,
para los interesados en la imagi-
nería mariana.

JOSÉ IGNACIO DÍAZ.

Como hemos venido haciendo en anteriores ocasiones a la hora de buscar estas
reseñas bibliográficas hemos tomado prestadas algunas de ellas de la REVISTA
PEREGRINO publicación de la federación Española de Asociaciones de Amigos

del Camino de Santiago que desde el año 1987 se viene editando con una sección espe-
cializada en la crítica literaria sobre libros de temática jacobea, a ella unimos otras más
que corresponden al trabajo de nuestra propia publicación.



12

B i b l i o g r a f í a  J a c o b e a

ARRIBAS BRIONES, PABLO.
“Pícaros y picaresca en el
Camino de Santiago”. Burgos.
1993. Librería Berceo. Reedicio-
nes. 445 Páginas. 
ISBN: 84-7009-387-8.

Siempre es agradable tener
en las manos un libro escrito
por un amigo y más aún cuan-
do, como en el presente caso, es
fácil de leer y el tema no resul-
ta pesado. Con Pablo Arribas
nos hemos echado unos pícaros
tragos y unas risas de pícaros
chistes, así que nos es menos
fácil enjuiciar su libro si bien la
temática no nos sea ajena.

A lo largo de 13 etapas divi-
didas en tres itinerarios nos acer-
camos a toda la trapallada y
bellaquería que en otro tiempo se
ejercía en el Camino y para,
sobre, de… (póngase aquí toda la
lista de las preposiciones caste-
llanas) el peregrino.

Todo lo que en él se cuenta
es producto típicamente medie-
val: nuestra mentalidad y con-
ciencia moderna ya no son tan
virginales que estas picarescas
ingenuas y blancas (o verdes) le
hagan mella, “acostumbraditos”
como estamos ya a través de la
tele a tanta filoputecia criminal
masiva y bellaquería aséptica y
millonaria, y a pesar de tanto
pícaro disfrazado de peregrino y
de más cosas como circulan por
el Camino.

Por eso, para comparar, y casi
lamentar no haber conocido a
aquellos piojosos, muertos de
hambre, esgarramantas y mari-
cuquis, es útil el ameno libro de
Pablo Arribas.

Su punto fuerte: la anécdota
fuera de la erudición de la nota
pie de página, la presencia de
índices alfabéticos y de biblio-
grafía comentada. Su punto
débil: ¿podrían haberse encarga-
do unos dibujos menos retorcidi-

tos?, aunque dentro de la tradi-
ción “negra” castellana, nos
resultan poco animados dentro
de un texto tan denso.

Claro que, a veces, es mejor
dejar volar la imaginación. 

Del éxito conseguido por este
libro dan fe las múltiples edicio-
nes que se han realizado y las
que a buen seguro se pudieran
hacer en el futuro pues estamos
ante lo que podríamos considerar
“un clásico del Camino”.

M. CARMEN LEAL

GARCÍA ATIENZA, JUAN. “En
busca de Gaia. Las enseñanzas
de los maestros constructores
del Camino de Santiago. El
secreto de los santuarios y
monumentos de la Ruta Sagra-
da (Serie Misterios Históricos)”.
Barcelona. 1993. Ediciones
Robinbooks. 259 páginas. ISBN:
84-7927-062-4.

Yo, la verdad, como el libro
cayó en mis manos alrededor del
día del Orgullo… pensaba que
GAIA era una nueva asociación
de gays y lesbianas, y la sensa-
ción se me afianzó cuando ví la
ilustración de la página 244 y el
pie de la 184…

Pero como tal profusión de
plumas no era normal, empecé a
desconfiar, aconsejada por los
conocedores.

Intenté enterarme mejor y
par ello me leí el libro de Love-
lock que se cita en la bibliografía
del de JGA como fuente y base de
toda la movida. Como no tenía
nada que ver con lo que decía el
reseñado, a punto estuve de
abandonar y dedicarme al Jame-
son, cosecha 1980. Así que,
gruñe que gruñe, me leí el de
JGA. Entonces descubrí que nada
nuevo bajo el sol de la Parva.

A fuerza de repetición, JGA se
ha creado no solamente un públi-
co sino un mundo propio. Una
Edad Media que, de puro “hetero-

doxa” es sumamente ortodoxa,
con sus corrientes subversivas, sus
hermandades de Constructores
socialistas y sus Iglesias condena-
torias. Y una Antigüedad que, en
lo tocante a lo Céltico, aún anda
en las brumas del Magíster Char-
pentier y sus sibilinas “Wouivres”:
si vd. Lee la afirmación que se
expresa en la nota final 2 del
capítulo 1 no podrá comprender
cómo los escribas irlandeses del
siglo XI eran tan cenutrios que
compusieron el Tain Bó Cúalnge
en vez de haber escrito el libro de
Lovelock ¡y cómo encima lo escri-
bieron en una lengua céltica en
vez de hacerlo en inglés!  ¡si serí-
an mangarranes! (¿o sería el
Jameson`s que guardaban en el
tuguriolus abatialis?).

Este mundo, que muchos
empiezan ya a hacer suyo,
comienza con el Credo de la
“núage”: nada hay de Cristiano
en el Cristianismo, todo en reali-
dad es culto a la Madre Tierra…

¡Madre mía! ¡si las murallas
de Lugo hablaran, tendrían algo
que decir acerca de la naturaleza
femenina, la Madre Tierra, el
sacerdocio de la mujer y la deca-
dencia de las Tradiciones! Pero lo
siento, este es un secreto entre
las murallas de Lugo y yo, como
creo que ya decía la Concha
Piquer. Si hay algo esotérico en el
Camino, no está en los supuestos
retorcimientos doctrinales (¿doc-
trinales?) de las Hermandades de
Constructores del medievo que a
estas alturas de la serie todavía
no sabemos que puñetas es. Ni
escondido en las lápidas sepul-
crales de Noya, ni siquiera en los
capiteles eróticos (slurp!) que no
(oooh!) están en Frómista. Este
“esoterismo” del Camino se nos
antoja de lo más exotérico…

Si hay esoterismo en el Cami-
no de Santiago eso solo lo saben
tus pies, tu corazón y tú, mi amor.
Si no lo sabes, es que no lo hay.
Nada nuevo bajo el sol de la Parva,
salvo mayor cantidad de insolados.

Mª  CARMEN LEAL.

MUGARZA ZALDUMBIDE,
JUAN. “Guía de las plantas
medicinales del Camino de
Santiago. Antiguo recetario
medicinal de los peregrinos
(Colección Vida Natural. Número
1)”. Bilbao 1993. Ediciones de
librería San Antonio. 186 Pági-
nas. ISBN: 84-604-6217-X.

Aprovechando el tirón edito-
rial del Xacobeo-93, Juan
Mugraza realizó en esta “Guía de

las plantas medicinales del
Camino de Santiago” un trabajo
más que correcto.

El libro es de formato peque-
ño, condensado y con múltiples
fotos. El muestrario de plantas es
completo, con un recuento de
sus propiedades y descripción
botánica; apto para ser leído
desde el punto de vista del que
quiera iniciarse en el mundo de
la fitoterapia. Pero la originalidad
del trabajo radica en que verda-
deramente las recetas, ungüen-
tos, apósitos e infusiones que se
describen son realmente para
dolencias de peregrinos. Unas
fáciles de realizar, otras intere-
santes como catálogo.

A destacar por su comodidad
los remedios del capítulo sobre la
miel, sal y vinagre.

Además el catálogo de espe-
cies vegetales viene en multitud
de idiomas, desde el castellano al
polaco.

IBAI MOLERO.

VV.AA. “Estudios Jurídicos
sobre el Camino de Santiago”.
A Coruña. 1994. Fundación Insti-
tuto Gallego de Estudios Auto-
nómicos y Comunitarios
(FIGEAC). 488 Páginas. ISBN: 84-
604-9029-7.

Hace más de veinticinco
años que Elías Valiña publicó su
estudio histórico-jurídico sobre
el Camino de Santiago. Desde
entonces es mucha la lluvia que
ha caído, y sobre todo la Consti-
tución de 1978, con la creación



13

B i b l i o g r a f í a  J a c o b e a

del Estado autonómico, ha favo-
recido la multiplicación de leyes
y reglamentos tanto por parte del
Estado como por las Comunida-
des Autónomas que han conside-
rado el Camino como una
materia de su propia esfera de
competencias.

Considerando el Camino
como parte de nuestro patrimo-
nio histórico, presenta tantas
especificidades respecto de cual-
quier otro bien de la misma clase
que no es extraño que haya sus-
citado el interés de los distintos
trabajos publicados en la primera
parte del libro y les haya llevado
a hacer verdaderos esfuerzos
para intentar aplicar toda la doc-
trina sobre la conservación y
defensa de nuestro patrimonio
cultural a una realidad, como el
Camino de Santiago, que rompe
todos los moldes de los bienes de
interés cultural llamados así en
la Ley de Patrimonio Histórico.

Porque en ningún otro caso
como en el Camino de Santiago
coexisten con la misma impor-
tancia realidades que el jurista
siempre se ha acostumbrado a
ver bajo formas diversas: bienes
de propiedad pública y privada,
limitaciones al derecho de pro-
piedad impuestas por el derecho
urbanístico, derecho real de ser-
vidumbre en aquellas fincas por
las que pasa el Camino, valores
ecológicos junto a los propia-
mente monumentales y cultura-
les. E intentar justificar tales
derechos en favor de la colectivi-
dad como principal beneficiaria
de los bienes de interés cultural
es una empresa harto dificultosa
que pretenden conseguir los
autores de estos estudios.

La segunda parte del libro,
que ocupa las dos terceras partes
del mismo, es una recopilación
de la normativa más importante
en esta materia emanada del
Estado y de las Comunidades
Autónomas, fundamentalmente
de estas, que desde una perspec-
tiva del Camino de Santiago
como patrimonio cultural o como
formando parte del medio
ambiente (La rioja), lo han deli-
mitado geográficamente y han
definido el conjunto de derechos
y obligaciones que constituyen
su régimen jurídico.

En resumen, un buen libro
que da prioridad por el espacio
dedicado a ellas al conocimiento
de las normas legales, de difícil
acceso por su carácter disperso,
sobre los comentarios de los
autores, siempre preferible para

quien ha tenido oportunidad de
leer y escuchar a estos últimos
pero no de tener a mano las dis-
posiciones legales sobre el Cami-
no de los últimos quince años.

ALFONSO BARCALA.

TORRES PRIETO, JUAN ANTO-
NIO. “Tu solus peregrinus. Viaje
interior por el Camino de San-
tiago (Colección Studia Silensia.
Número XX)”. Burgos. 1996. Edi-
tado por la Abadía de Santo
Domingo de Silos. 508 Páginas.
ISBN: 84-7009-489-0.

En la introducción ya el autor
expone claramente su programa:
“Fruto de la oración, del estudio
y, sobre todo, del impulso del
santo Apóstol es este libro que
tienes en tus manos. Ya desde
ahora te pongo sobre aviso: se
trata de una guía, ante todo,
espiritual. He tratado de expre-
sar, a partir del rico patrimonio
doctrinal cristiano, algo tan suyo
como es la vivencia de la peregri-
nación. No pretendo una lectura
sectaria y exclusivista, pero
reclamo el derecho e, incluso, el
deber de exponer la forma genui-
namente cristiana de peregrinar ”
La propuesta, no exclusivista,
parte del innegable hecho de que
sólo desde el cristianismo puede
entenderse, por una parte, el
variopinto conjunto arquitectó-
nico y artístico que “se agolpa
sobre el Real Camino Francés” y,
por otra, la multitud de gentes,
“santos y pecadores, reyes y ple-
beyos, monjes y templarios” que
lo recorrieron y/o ayudaron a los
que lo recorrían. Desde el con-
vencimiento, formulado con
atrevida frase, de que “la peregri-
nación es un sacramento un sím-
bolo que remite a Dios”, se invita
al peregrino a experimentar la
dimensión misteriosa que subya-
ce en cada uno de los elementos
que el camino material aporta.
Invitación a que el Camino de
Santiago que ofrece arte, tierras,
personas no se agote en ello sino

que, sin que se pierda ninguno de
sus valores, se convierta en lo
que siempre fue: itinerarium
mentis in Deum, itinerario del
alma hacia Dios, Viaje interior. Es
como un urgir a que la contem-
plación de las cosas no las con-
suma en sí mismas sino que les
confiera su más intima realidad:
constituirse en símbolos de la
Realidad que es Dios mismo,
invitación a ir más allá de lo pal-
pable hasta percibir la presencia
de Dios.

El texto se acompaña con un
nutrido elenco de fotografías en
blanco y negro que proporcionan
los elementos simbólicos más
sugerentes.

“Tu solus Peregrinus” es una
obra escrita por un peregrino que
“al terminar el Camino de Santia-
go y regresar a casa, sentía la
necesidad de prolongar la pere-
grinación” y decidió hacer “pro-
fesión de peregrino” en la
soledad del claustro de Silos.
Obra imprescindible para todo el
que siente la peregrinación a
Santiago como un Viaje Interior.

VICENTE MALABIA MARTÍNEZ.

VEGUÍN CASAS, MARÍA VIC-
TORIA. “Matemáticas y Camino
de Santiago”. Madrid. 1997. Edi-
ciones del Orto. 240 Páginas.
ISBN: 84-7923-146-7.

A primera vista, uno podría
pensar que este libro tiene algo
de absurdo, por que las dos
materias de las que se ocupa
aparentemente son incorrectas.
Sin embargo el libro muestra lo
contrario.

El libro empieza con una
aproximación al fenómeno de la
peregrinación y al Camino de
Santiago, introduciendo una
cuña matemática con la presen-
tación de estadísticas acerca de
los peregrinos: edad, sexo, etc. A
continuación aborda ya el mundo
de las matemáticas, y tras un
rápido recorrido por la historia de
las matemáticas, y tras un rápido

recorrido por la historia de las
matemáticas enlaza las dos
materias con mucha imaginación
y dando motivos para poder
sacar matemáticas del Camino.

Después, y entrando ya en
materia, se pone a desarrollar cada
uno de los motivos ya introducidos,
y siempre se habla de ellos a un
nivel que todo el mundo lo puede
entender. Así habla de orientación,
cálculo de distancias, el tiempo,
cálculo de cambio de monedad,
sistemas de medición, etc.

A modo de descanso, el capí-
tulo dedicado a los juegos mues-
tra cómo las matemáticas están
presentes también en diversos
entretenimientos, haciendo espe-
cial al juego deL ajedrez, al cálcu-
lo de probabilidades de azar y a la
presencia de estos en el arte.
Luego hace un recorrido por las
matemáticas en la Edad Media,
tratando de descubrir el modo en
que el Camino de Santiago pudo
servir para transmitir los conoci-
mientos matemáticos de la época.
Posteriormente, un breve estudio
de las matemáticas que pueden
encontrarse en el arte del Camino
(especialmente en arquitectura)
completa la obra.

Termina el libro con un capítu-
lo no falto de imaginación en el
que, por medio del diario de un
peregrino imaginario, recapitula
todo lo mostrado antes. Y como
colofón, dos programas de ordena-
dor que permiten calcular el día de
la semana de una fecha cualquiera
y si cierto año es Santo o no.

JAVIER QUESADA.

CUENDE PLAZA, MARÍA e
IZQUIERDO RUBIO, DARÍO. “La
Virgen María en las Rutas
Jacobeas. Camino Francés”. A
Coruña. 1997. Xerencia de Pro-
moción do Camiño de Santiago
de la Xunta de Galicia. 150 Pági-
nas. ISBN: 84-453-2086-6.

Mucho se está escribiendo
estos últimos años sobre el fenó-
meno religioso, social y cultural
de Santiago. No es para menos.
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María y Santiago están pro-
fundamente vinculados desde los
inicios de la misión apostólica.

Movidos por esta honda intui-
ción y preocupación, el matrimo-
nio Darío Izquierdo y María
Cuende nos presentan con gozo el
resultado de un exhaustivo traba-
jo de campo y biblioteca teniendo
como resultado un estudio serio y
a la vez sencillo y ameno, sobre la
intensidad de la presencia de la
Virgen y sus distintas advocacio-
nes en la ruta de peregrinación a
Compostela, profundizando en su
contenido iconográfico, sus raíces
históricas y filológicas, sus pecu-
liaridades artísticas y su sentido
litúrgico y teológico.

El trabajo no será exhaustivo,
ni mucho menos.

Qué advocaciones de la Vir-
gen se deben precisamente al
Camino de Santiago, como por
ejemplo la de Rocamador. Qué
advocaciones de las que se dan en
el Camino se han potenciado gra-
cias al mismo, como por ejemplo,
Belén o Blanca. Qué advocaciones
se dan el en Camino independien-
temente del mismo, como puede
ser la Asunción, el Rosario…

Es un estudio en el que se
combinan en perfecta armonía el
estudio minucioso y riguroso
acudiendo a la etimología origi-
nal, como el caso de la Virgen del
Manzano de Castrogeriz (siendo
su conocimiento del árabe un
instrumento de capital impor-
tancia), con el conocimiento de
leyendas y hermosas tradiciones
como al de la Virgen del Xtori en
Puente la Reina.

Es un libro fruto del estudio y
de un amor apasionado a la Vir-
gen y a Santiago.

Es a la vez muy práctico por-
que en la última parte nos pre-
senta una guía Mariana del
Camino de Santiago francés de
gran utilidad para los peregrinos
estudiosos y devotos.

Es un texto que recomiendo
por ser además un arsenal foto-
gráfico, siendo una prueba evi-
dente de que no es sólo un trabajo
de archivo, sino de campo, de
ponerse en camino y plasmar en
los fotolitos las imágenes tan
peculiares y bellas que a veces
desconocen hasta los lugareños.

Ojala que sigan en este
empeño y nos puedan ofrecer la
presencia de María en los otros
caminos de Santiago. Lo consta
que están en ello. Que todo sea
para mayor honra y gloria de
María y Santiago.

JOSÉ MARÍA BLAS RODRÍGUEZ. 

CUENDE PLAZA, MARÍA e
IZQUIERDO RUBIO, DARÍO. “La
Virgen María en las rutas Jaco-
beas. Ruta meridional - Vía de
la Plata”. Logroño. 1999. Edición
de los autores. 255 Páginas.
ISBN. 84-7359-492-4.

Los autores han afrontado,
con ilusión y entusiasmo, la tra-
bajosa empresa de llenar el vacío
que existía en la literatura
mariano-jacobea, de esta Ruta
Meridional, más conocida como
Vía de la Plata, utilizada por los
peregrinos a Compostela, y cuyo
vacío ha significado el escaso
conocimiento de este camino, y
como consecuencias, el menor
aflujo de peregrinos.

Para cuantos tenemos santa
por los temas compostelanos,
nos suscita una actitud de pro-
fundo respeto y devoción; en pri-
mer lugar, porque el Apóstol
Santiago, con toda probabilidad,
según los estudios e investiga-
ciones de los historiadores,
desembarcó en la Bética, provin-
cia romana del sur de Hispania, y,
por tanto, sus primeros desplaza-
mientos debieron hacerse por ese
itinerario, desde Sevilla (la His-
palis) hacia el norte, siguiendo la
calzada romana existente, la lla-
mada <<Iter Aba Emerita Asturi-
cam>> (Vía Mérida-Astorga).

El libro se vértebra en seis
capítulos. Los dos primeros se
ocupan de los aspectos topográ-
ficos y antropológicos de la Vía
de la Plata, donde históricamen-
te se dieron hechos singulares
que no se registraron en otras
rutas. Los cuatro restantes se
dedican a demostrar la tradición
y permanencia del binomio
María-Santiago.

JOSÉ MARÍA FRANCÉS GIL.

FRECHILLA GARCÍA, LUÍS.
“CAMINO DE SANTIAGO. GUÍA
DE LA NATURALEZA”. León.
1999.  Editorial Edilesa. ISBN:
84-8012-253-6.

Con este nuevo trabajo la
Editorial Edilesa pone en manos

de los estudiosos del Primer Iti-
nerario Cultural Europeo y Patri-
monio de la Humanidad una
nueva vertiente del hito peregri-
no muy de actualidad en los últi-
mos tiempos: el acercamiento a
la riqueza natural que jalona la
ruta. Con una pormenorizada
descripción del paisaje, de la
fauna y la flora que envuelven al
Camino de Santiago además de
la obligada reseña de sus princi-
pales hitos históricos y artísticos,
este texto permite una mejor
visión de conjunto. Su extenso
reportaje fotográfico, con más de
250 instantáneas, y un meticulo-
so y detallado trabajo cartográfi-
co constatan en las 190 páginas
de esta guía la profunda belleza
de los mejores espacios naturales
del Camino de Santiago y con-
vierten a esta nueva apuesta edi-
torial en libro imprescindible.

PEREGRINO.

LÓPEZ LEIVA, CÉSAR; NICOLÁS
ISASA, JOSÉ JAVIER y RUIZ DE
LA TORRE, JUAN. “La cubierta
vegetal en el Camino de San-
tiago”. Madrid. 1999. Organismo
Autónomo Parques Nacionales.
Ministerio de Medio Ambiente.
454 Páginas. ISBN: 84-8014-
269-3.

Nos encontramos con una de
las escasas publicaciones que
tratan el tema de la Naturaleza
en el Camino, en esta ocasión
desde la perspectiva de su vege-
tación. La obra comienza con una
síntesis histórica del Camino, que

para los autores pueden ayudar a
comprender las circunstancias y
avatares que contribuyeron a
modelar el paisaje vegetal jaco-
beo, el papel de las plantas y su
utilidad para los habitantes de
las regiones atravesadas, espe-
cies más importantes, etc., a lo
largo del Camino Francés.

Resulta interesante, asimis-
mo, la inclusión de una breve
referencia a la fauna silvestre a
través de la ruta y un capítulo
dedicado a la Toponimia relacio-
nada con la naturaleza.

La obra se completa con
fotografías en color, que no se
limitan solo a las plantas, árboles
y arbustos que podemos encon-
trar a lo largo del Camino, sino
que se extienden a los paisajes y
algunos monumentos artísticos.

En forma de anejo se incluye
una completa cartografía
(1:200.000) de las diferentes pie-
zas de la cubierta vegetal (tese-
las) que podemos encontrar a lo
largo del Camino. Eso sí, de difí-
cil interpretación para los no ver-
sados en la materia.

En resumen, podemos hablar
de que trata del resultado de un
amplio estudio científico que
puede resultar de gran interés
para quienes quieran conocer
mejor las características de la
vegetación que pueden encon-
trar en su peregrinar hacia Com-
postela.

J.L. BUCETA.

MALABIA MARTÍNEZ, VICEN-
TE. “Meditaciones de un Pere-
grino (Colección Cuadernos.
Número 9)”. Madrid. 1999. Nar-
cea, S.A. de Ediciones. 114 Pági-
nas. ISBN: 84-277-1282-0.

Entre las muchas metáforas
que hemos dado a la vida, la de
considerarla como una peregri-
nación es quizás la más familiar.
Las penalidades del peregrino en
su marcha, su cansancio, dolores,
hambre, frío y soledad, así como
sus alegrías por el descanso, la
belleza del paisaje y la compañía
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de otros caminantes hacia la
misma meta, son un resumen de
los acontecimientos que nos
salen al paso en nuestra larga o
corta vida. Algunos reagrupan
todas estas vivencias, y con
mucho ánimo y la mochila al
hombro, libres de lo superfluo,
recorren los caminos que llevan a
una meta.

Este recorrido es el que nos
presenta Vicente Malabia, sacer-
dote y peregrino del Camino de
Santiago.

A través de sus etapas, nos
ayuda a afrontar con sentido
evangélico nuestra vida de pere-
grinación y a acoger en ella a
todos los que nos rodean, para
llegar a través de este camino de
sacrificios y encuentros hasta el
peregrino Jesús que quiso acom-
pañarnos y enseñarnos a avanzar
con los pies heridos por la rudeza
del camino, a curar a los compa-
ñeros desanimados, enfermos o
tristes que buscan algo más que
correr Kilómetros. Los que se
paseen por las páginas de este
libro, podrán encontrar un senti-
do nuevo a su peregrinación,
aprenderán a compartir sus inte-
reses con el Peregrino por exce-
lencia y llegarán hasta el señor
Santiago con el ánimo renovado
y deseos de mejorar la peregrina-
ción de cada día.

PEREGRINO.

VV.AA. “Fondos Cartográficos
del Instituto Geográfico Nacio-
nal. Siglos XVI-XIX”. Madrid.
2000. Instituto Geográfico
Nacional y Centro Nacional de
Información Geográfica. 647
Páginas. ISBN: 84-95172-11-9. 

El Instituto Geográfico
Nacional nos presenta una obra
singular y de referencia obligada
para cualquier historiador e
investigador del camino de San-
tiago. Bajo el nombre de Fondos
se recoge todo un extenso catá-
logo de gran parte de la carto-
grafía histórica (siglos XIV-XIX)
que se guarda en la cartoteca del
Instituto (I.G.N)

La obra contiene un total de

568 documentos cartográficos,
que han sido seleccionados en
función del territorio (nacional,
parcial, regional, provincial, etc.)
y fecha de edición. Cada docu-
mento (mapa) aparece reproduci-
do por una fotografía en color
(normalmente en tamaño
11x9cm) que facilita su identifi-
cación y se acompaña de una
ficha de catalogación ajustada a
la norma ISBD (encabezamiento,
título, autor, escala, lugar edición,
edición, fecha, descripción física
y cartográfica). Este último regis-
tro, elaborado magníficamente,
además de describirnos la proce-
dencia de la obra y proporcionar-
nos datos sobre su autor, define
el relieve, planimetría, hidrogra-
fía, toponímia, etc., y se completa
con su ubicación histórica, para
finalizar con la signatura de loca-
lización en la cartoteca del I.G.N.

Como puede advertir el espe-
cialista, la obra supone una
auténtica llave maestra para
acceder al conocimiento histórico
del territorio español, y en con-
creto del Camino de Santiago,
desde sus fuentes cartográficas. A
nadie se le oculta que las claves
de interpretación que guarda la
cacografía son a la vez precisas y
amplias, múltiples y profundas.
Observar en los mapas del siglo
XVI (Ventum, Ortelius, Hondius,
etc.) las poblaciones del Camino y
ver como pasan los siglos y éstas
siguen presentes en la cartografía
del XIX, ahora con auténtica pre-
cisión (Coello, 1861), ahorra cien-
tos de páginas de texto y aporta
una riqueza documental y com-
prensiva fundamental para la
investigación jacobea

J. A. ORTIZ

VALDIVIESO AUSÍN, BRAULIO.
“Aventura y muerte en el
Camino de Santiago (Colección
Piedras Angulares. Número 11)”.
Burgos. 1999. Editorial La Olme-
da. 252 Páginas. ISBN: 84-8991-
5-09-1.

La editorial La Olmeda ofrece
este libro con un tema poco fre-
cuente en la abundante biblio-
grafía jacobea. En estas páginas
se afrontan el rema de las duras
dificultades, de las circunstan-
cias naturales, inconvenientes y
hasta tenebrosas, que rodeaban a
quienes pretendían en el medie-
vo seguir el Camino de Santiago.

El estudio relata las aventuras
y desventuras de estos peregrinos
y las causas de tales infortunios.
Los primeros capítulos son un
“canto y llanto” a la muerte del
peregrino, analiza las circunstan-
cias que les llevaron hasta el fatal
desenlace. Con abundante sopor-
te documental expone las desven-
turas nacidas en la propia
naturaleza, en su difícil orografía,
y en esas alimañas y fieras que se
cobraban su tributo de muerte.
Aunque indudablemente, fue el
hombre el mayor enemigo del
hombre peregrinante y quien
mayores problemas planteó.

Capítulo aparte merece el
estudio inherente a la propia
naturaleza del peregrino. Muchos
partían ya enfermos y frecuente-
mente se convertían en medio
transmisor de enfermedades y
epidemias. Las condiciones del
viaje, la falta de higiene y salubri-
dad de la mayoría de hospitales,
los contagios e intoxicaciones a
causa de aguas y comidas, todo
ello unido a la falta de atenciones
sanitarias hacían del peregrino
presa fácil para la muerte.

Al concluir la lectura de esta
obra, uno llega a la conclusión
que el Camino de Santiago siem-
pre ha constituido una complica-
da aventura. Se sabe de donde se
parte y hacia donde se camina,
pero nada se sabe del entorno. El
autor, con un estilo sencillo,
ameno y salpicado de ejemplos,
anécdotas y lógicas conclusiones,
se ha metido de lleno en el espí-
ritu del peregrinaje medieval y en
el alma del Peregrino.

M. AGUIRRE.

RODRÍGUEZ, MANUEL F. “Los
Años Santos Compostelanos
del siglo XX. Crónica de Un
Renacimiento. Caminos y Hue-
llas”. Santiago de Compostela.
2004. Xerencia de Promoción do
Camiño de Santiago de la Xunta
de Galicia. 455 Páginas. ISBN:
84-453-3839-0.

Sin duda éste es un trabajo
importante por su temática y
desarrollo, por lo demás prácti-
camente inédita en la bibliogra-

fía jacobea. El presente libro
viene a ser la segunda edición
(corregida, aumentada y en cas-
tellano de un primer trabajo
publicado por el autor en gallego
(Os Anos Santos Composteláns
do século XX, Apecsa, 2001 y de
corta tirada).

El autor se adentra en el
ignoto territorio jacobeo del siglo
XX realizando una profunda labor
de investigación referida a los 15
Años Santos de la pasada centu-
ria, labor que realiza desde las
publicaciones gallegas del
momento: principalmente prensa
diaria, así como otras publicacio-
nes periódicas entre las que des-
taca el BOAS (Boletín Oficial
Archidiócesis de Santiago). Los
quince Años Santos los reagrupa
en ciclos completos de 27 años
(6-5-6-11) y no por sus arzobis-
pos titulares. Y ya cada Año, lo
analiza desde tres aspectos:
Información jubilar, Desarrollo
cronológico-informativo y Con-
tenidos temáticos.

Ya hemos dicho que el libro
es importante, pero tiene dos
lagunas que autor y editor debie-
ran valorar. Una, se echa en falta
una  mayor documentación grá-
fica de época, si no de la prensa
gallega (que hasta 1948 no suele
ilustrarse con fotografías) si de
colecciones u otros; y también se
echa en falta (al menos por el 25
de julio y 30 diciembre) el com-
plemento de cómo se ven esos
días desde la prensa nacional
(ABC, La Vanguardia, El Correo
Español, etc.). Y dos, el autor
estudia exhaustivamente los
años Santos, pero deja sin refe-
renciar brevemente el periodo
entre cada uno de ellos, que en
total suman 85 años (aunque
quizás esto deba ser tema de otra
obra, a lo que animamos).

JOSÉ A. ORTIZ.



La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Palencia ha puesto en marcha en la Sala Galilea del Real
Monasterio de San Zoilo dos grandes exposiciones centradas
en el Camino de Santiago.

La primera de las muestras bajo el título de “La Ruta de
las Artes. El Camino de Santiago” se desarrolló de junio a
septiembre con un notable éxito de público. La exposición
articulada en diez capítulos recogía toda la producción artís-
tica desde una perspectiva cronológica. A través de grandes
expositores se dispuso un importante material gráfico con
reflejo de los monumentos y obras más representativas de
cada estilo arquitectónico y en las vitrinas anexas una selec-
ción de las obras bibliográficas más relevantes de cada estilo.
La música contó con un capítulo especial en el centro de la
Sala donde se pudieron ver, entre otros: textos, partituras y
compactos musicales recopilatorios que han acompañado a
las peregrinaciones de personajes relevantes como Cosme III
de Médicis. Una selección de cerca de una treintena de ins-
trumentos musicales tradicionales del Camino ocupó otro
espacio de la muestra. Entre los instrumentos, cedidos para la
muestra por los Hermanos Silva, llamaron la atención la zan-
fona, el salterio y las gaitas típicas de las distintas regiones de
camino.

El Pórtico de la Gloria estuvo presente con las grandes
fotografías de los músicos esculpidos que rodeaban una vitri-
na con la edición facsímil del Códex Calixtinus. Junto a este
espacio se apreciaba un capítulo final en el que se podían
apreciar ejemplos variados de la artesanía que en los últimos
tiempos inunda las tiendas de souvenir: azulejos, platillos,
conchas, colgantes, etc.

Una vez concluida la muestra de bibliografía la Sala Gali-
lea acogió la Exposición Fotográfica patrocinada por la Xunta
de Galicia a través del Xacobeo: “Peregrinos de Occidente.
Compostela y los Caminos de Santiago en Galicia”. Los visi-
tantes han podido apreciar a través de las imágenes captadas
por el objetivo de las cámaras de cinco reconocidos fotógra-
fos: Tono Arias, Vari Caramés, Xurso Lobato, Tino Martínez y
Juan Rodríguez, la multitud de perspectivas desde las que se
captan los valores sociales, culturales, espirituales y naturales
de la ruta jacobea a su paso por tierras gallegas. Tono Arias se
centra en las formas del culto y la cultura jacobeas a través de
los paisajes gallegos; Juan Rodríguez plasma en imágenes el
conocido como camino Inglés; Tino Martínez y Vari Camarés
retratan la meta compostelana aunque con visiones muy dife-
rentes, mientras que Xurzo Lobato nos conduce por los sende-
ros que llevan hasta la Costa da Morte, considerada durante
siglos el punto final en donde la Tierra da paso al mar infinito.

Esta exposición itinerante pudo contemplarse del 13 de
septiembre al 2 de octubre con un notable éxito de público.

“Todo comenzó hace veinte años” es el título del DVD elaborado a partir de los documentos
audiovisuales: fotografías y grabaciones existente en el Centro de Estudios y Documentación del
Camino de Santiago y que permiten repasar los veinte años transcurridos desde el Primer Con-
greso Internacional de Asociaciones celebrado en Jaca en 1987. El montaje entremezcla una
completa y cuidada colección de imágenes de monumentos, paisajes y peregrinos de aquellos
años y de los tiempos actuales con los documentos sonoros que actualizan la labor desarrolla-
da por los personajes que marcaron el desarrollo de acontecimientos tan señalados para el iti-
nerario jacobeo como son: Elías Valiña, Marcelino Oreja, o el entonces alcalde de Santiago
Xerardo Estéves, entre otros. 

Esta es una publicación que se distribuye gratuita-
mente a cuantos interesados en el Camino de Santia-
go lo soliciten. Un servicio en torno a la Biblioteca
Jacobea que en la presente edición se hace posible
merced al patrocinio de la Diputación Provincial de
Palencia, sin cuya colaboración no hubiese sido posi-
ble que este número once llegase a sus manos.
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“TODO COMENZÓ HACE 20 AÑOS”, TÍTULO DEL DVD ELABORADO POR EL CENTRO
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LAS EXPOSICIONES DE TEMÁTICA JACOBEA MARCAN LA ACTIVIDAD
CULTURAL DE LA ASOCIACIÓN


