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Nuestra portada

D

iego Siloe fue hijo del genial escultor gótico Gil de Siloé. Se
formó en Italia a mediados de la década de 1510. De regreso a Burgos
(1519-1528) combinó el estilo renacentista italiano, con las influencias del
estilo gótico español y del arte árabe.
La Escalera Dorada de la catedral de
Burgos es su obra más importante de
este periodo, en la que incorporó elementos arquitectónicos de raigambre
clasicista.
Desde 1528 hasta el final de su vida
trabajó en Granada, sobre todo como
arquitecto: la iglesia del Monasterio de
San Jerónimo y la catedral de la Encarnación, donde comenzó uno de los
edificios más destacados del estilo renacentista español…
En el retablo mayor de la Capilla de
los Condestables, de la Catedral de
Burgos, realizado junto al también
magistral Felipe Vigarny, hay distintas
esculturas de Diego Siloe, una de las
cuales, el Nacimiento de Jesús, aportamos hoy como portada de nuestra
revista.
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Carta del director

Los dos caminos
E

n la portada de este número de Hito
aparece la Vía Láctea, también conocida como Camino de Santiago, y un nacimiento, que, aunque no lo parezca, es
un Camino, o mejor dicho, el inicio de
un Camino, de El Camino.
Hablemos de ellos.
Por Vía Láctea se conoce a esa
franja blanquecina compuesta por miles
de millones de estrellas que es la parte visible de nuestra galaxia en las noches sin nubes. También se la llama Camino de
Santiago por estar orientada este oeste. Aunque esta orientación no siempre coincide con la del Camino, pues varia a lo
largo del año a consecuencia del giro de la Tierra alrededor del
sol y de ella sobre sí misma.
La Vía Láctea, al igual que el Camino de Santiago
cambia de aspecto con el paso del tiempo. La primera a causa
de la rotación de sus estrellas sobre el centro de la galaxia que
hace que la posición de unas respecto de otras cambie con
el paso del tiempo, por lo que la forma de las constelaciones
que vieron los griegos que las dieron nombre ya no son las
mismas. El Camino a causa de que los peregrinos que desde el
comienzo de las peregrinaciones usaron los caminos ya existentes, tuvieron que acomodarse a los cambios que los lugareños realizaban en ellos según sus conveniencias y necesidades,
como ya hacían desde siempre. Y no pasaba nada, pues los
peregrinos transitaban por los nuevos trazados.
Pero un buen día el Camino se declaro Patrimonio de
la Humanidad y surgieron serios problemas. Por un lado los
vecinos de los pueblos querían seguir introduciendo en sus
caminos las rectificaciones de trazado y mejoras que creían
necesarias y los gobernantes de las diferentes Instituciones
también. Pero los amantes del Camino querían, y quieren,
que se respete el trazado original, el del Codex Calistinus. Y
también la Unesco, por ser el Camino responsabilidad de ella
al ser Patrimonio de la Humanidad
Y a causa de esto surgen los problemas. Problemas
que cada uno quiere que se resuelvan a su gusto, gusto que
difiere con el de otros interesados en resolver las diferencias
de criterio a favor del suyo.
Estas diferencias deben ser tratadas de forma que perjudiquen lo menos posible a todos los interesados. Pero hay
que tener muy presente un aspecto. Los daños producidos al
Camino de Santiago son irreparables, mientras que los cam-

bios que sean necesarios hacer en las obras que se tengan que
realizar para no perjudicarle se pueden traducir, en el peor de
los casos, en algo más de dinero o distancia a recorrer si se trata de una carretera, cosas que son fácilmente asumibles, pues
el paso del tiempo hace que se olviden. Por supuesto que hay
otros intereses en cualquier obra que afecte al Camino, pero
en esos no opinamos, pues cada uno debe defender lo que
considera que es suyo o tiene responsabilidades sobre ello.
En pocas palabras. El Camino no debe ser un freno
al desarrollo de un pueblo, pero tampoco ha de ser algo a
destruir habiendo, que siempre las hay, alternativas de obra
que respeten su trazado.
El otro Camino, el que comienza en un Nacimiento,
o Belén, es el que, a través de nuestra vida, nos guía para ir al
Cielo. Por eso lo llamo El Camino
Para realizar el primero hay que prepararse física y
mentalmente; hacerse con un equipo adecuado; programar
las etapas; ayudarse mutuamente entre peregrinos; no “hacer
trampas” como tomar atajos, usar transportes públicos, mandar que te lleven la mochila. En las localidades del Camino el
peregrino encuentra ayudas como los albergues, los hospitaleros, servicios médicos, establecimientos donde proveerse de
lo que necesite, etc.
Para el segundo también hay que prepararse aprendiendo la doctrina de la Iglesia, conociendo las Escrituras, los
Mandamientos, etc. También se tienen ayudas por parte de
los sacerdotes, Sacramentos, etc. El tomar atajos no sirve, ni
existen Jacotrans y autobuses o trenes. Tienes que hacer el
Camino de tu vida con ayudas pero sin trampas. Esta ayudas
también tienen nombres: amor; setenta veces siete; bien por
mal; prójimo: fe; piedad; oración;
La Compostela te la darán a pesar de las trampas que
hayas cometido, pero la “otra Compostela” no. A Dios no se
le engaña porque tu tampoco te engañas a ti mismo.
Otra vez llegan las Navidades y todos nos deseamos
lo mejor, pero ¿estamos dispuestos a facilitárselo a los demás?
Ten en cuenta que para tus “los demás” tu eres parte de los
demás.

FELIZ NAVIDAD y AÑO NUEVO
y que dure hasta las siguientes.
Amén.
Juan Carlos Romero Laredo,
Director.
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en el Camino

de Santiago (III)

Autor: Emilio Ucar Corral

“Les Chemins de Saint
Jacques de Compostelle”

E

l Camino de Santiago, recorrido año tras
año por un incesante goteo de peregrinos, esconde ignotos rincones y senderos
paradisíacos que doblegan al eterno “Caminante” con su
historia, arte, leyendas o costumbres de aquellas gentes
que cohabitan esas tierras y configuran un mosaico maravilloso.
En una breve peregrinación guiada a través de la
filatelia dedicada a “Les Chemins de Saint Jacques”, emitida por el servicio francés de “La Poste”, el autor desea
completar la serie de artículos ya publicados bajo el título de “Peregrinación filatélica en el Camino de Santiago
I y II”.
El motivo e interés radica en la reflexión de este
humilde peregrino y coleccionista en aflorar los sentimientos e incitar la curiosidad de cuantos peregrinos recorren estos caminos, para crear una atmosfera propicia
con la que alcanzar el entendimiento y deleite de cada
“Hito”, admirando las maravillas que esconden los ramales y vías jacobeas más allá de nuestras fronteras.
Es cierto, que un alto porcentaje de peregrinos
comienzan su lento caminar desde la villa medieval de
Saint Jean Pied de Port. Pasar por “La Porte de NotreDame” y “L’Église de Notre-Dame du Bout du Pont” y tras
cruzar el empedrado a través del viejo puente sobre
el rio Nive, afrontar una dura etapa, atravesar las bellas
montañas pirenaicas y dejar escapar un suspiro de alegría

Iconografía 2.
Credencial del Peregrino.

al divisar en lontananza, la Colegiata de Roncesvalles…,
pero nuestro objetivo es retrotraernos unas cuantas leguas hacia atrás.
Según el Primer capítulo de la Guía del Peregrino,
en el quinto libro del “Codex Calixtinus” se hace referencia a las vías que a través del territorio francés enlazan
con las tradicionales rutas por España, que conducen a
la Cripta del Apóstol Santiago en la ciudad Santiago de
Compostela. Las vías nombradas son: “La vía Turonesis”
con origen en París , “La vía Lemovicensis” cuyo inicio se
ubica en Vézelay, “La vía Podiensis” que nace en la bella ciudad de Puy-en-Velay y “La vía Tolosane” que parte
D’Arles. Aunque, como en España, el Camino cuenta con
variantes que se entretejen en la extensión.

C

omo reconocimiento a las principales
Rutas, la filatelia gala emitió el 30 de Marzo del año 2012 una serie de sellos bajo
la denominación de: “Les Chemins de Saint Jacques de
Compostelle”.
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delscalc de Le Puy-en-Velay, allá por el año 950 animado
por su fe y devoción al Santo fue de los primeros peregrinos galos en llegar a Santiago de Compostela con su
séquito.
La Vía Turonensis. Se inicia en la ciudad de París,
siendo punto de encuentro de personas que dirigen sus
pasosa Santiago y cuya procedencia es heterogénea: regiones del Norte de Francia, Gran Bretaña, Países Bajos,
Dinamarca, Alemania o Países Nórdicos. La ruta alcanza
importantes localidades como Tours o Poitiers, y atraviesa las extensas llanuras francesas entre viñedos, campos
de maíz o girasoles, cuando no preciosos bosques o riberas en su curso medio. En la ciudad parisina se encuentra la afamada “Tours de Saint Jacques” desde donde
los peregrinos parisinos encauzan sus sueños. Esta torre
viene representada en el sello correspondiente.
La Vía Lemovicensis. Cuyo punto de partida se
ubica en Vézelay. Su nombre procede del latín, debido
al paso por Limoges. Los peregrinos que inician el Camino por esta ruta se encomiendan en la “Basilique Sainte
Marie Madeleine”. Recoge caminantes procedentes del
norte de Francia, Bélgica y Alemania. En el ejemplar conmemorativo encontramos la imagen de la Abadía benedictina y cluniacense, en Borgoña.
Las tres vías unen sus destinos en el paraje denominado Gibraltar, en los términos del pueblo vasco-francés de Ostabat-Asme; Una vez unificadas las tres rutas,
alcanzan la villa de Saint Jean Pied de Port.
La Vía Tolosana. Ruta que parte de la bonita ciudad
de Arlés. Su nombre procede de su recorrido a través de
la ciudad de Toulouse. Atraviesa los Pirineos por el Puerto
de Somport, donde contacta en territorio español con
el Camino Aragonés y se unifica posteriormente con el
Camino Francés, en la villa navarra de Puente la Reina.
Por esta vía acuden muchos peregrinos italianos o de la
región de Provenza. En el sello correspondiente figura
una imagen de Arlés con “L’Église Basilique de Saint-Trophime” y su hermoso claustro de estilo románico.

Iconografía 3. Mapa esquemático sobre
“Les Chemins de Saint Jacques de Compostelle” .

Esta serie filatélica consta de cuatro ejemplares
que vienen presentados en una hojita bloque numerada. Cada sello presenta un valor facial de 0,77 Euros. El
formato vertical en dos de los grabados y horizontal en
el resto comparten color en policromía. La impresión
está realizada en fotograbado. Presentan una dimensión
de 30 x 40 mm y v/v. Dentado 13,5 x 13. Referencia en
catálogo Yt: FR 4641-45. El motivo temático común son
los puntos de partida de cada una de las cuatro vías
descritas:
La Vía Podiensis. Conocida como vía de Puy. Es la
vía histórica más frecuentada por los peregrinos. Nace
en la bella ciudad de Le Puy-en-Velay con su “Cathédrale
Notre-Dame de l’Annonciation”. La imagen figura impresa
en el sello conmemorativo, como una ciudad con vocación hospitalaria en la recepción de peregrinos: franceses,
germanos y suizos. Cuenta la leyenda que el obispo Go-

E

l servicio de “La Poste” francés, el año
2013, en conmemoración a las rutas jacobeas, vuelve a emitir el 22 de Febrero otra
serie de sellos bajo idéntica denominación: “Les Chemins
de Saint Jacques de Compostelle”.
Esta serie filatélica consta también de cuatro
ejemplares que vienen presentados en una hojita bloque numerada. Cada sello presenta un valor facial de
0,80 Euros. El formato vertical en dos de los grabados
y horizontal en los otros. Con una tirada de 1.000.000
de ejemplares. La impresión es Offset. Presentan una dimensión de 26 x 40 mm y v/v. Dentado: 13,5 x 13. Referencia en catálogo Yt: FR 4726-29. El motivo temático

Iconografía 4 Serie.
“Les Chemins de Saint Jacques de Compostelle”. Año 2012.
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D

e nuevo el servicio de “La Poste” francés, en el año 2014, emite una nueva
serie filatélica, el 14 de Marzo, bajo la
denominación: “Les Chemins de Saint Jacques de Compostelle”.
La serie consta de cuatro sellos que vienen en
hojita bloque y numerada. Los sellos presentan un valor
facial de 0,83 Euros. El formato empleado es horizontal y
su color en policromía. Se realizó una tirada de 700.000
ejemplares. La impresión es Offset. La dimensión es de
30 x 40 mm. Dentado: 13. Referencia en catálogo Yt: FR
4839-42. Como característica especial cuentan con dos
bandas fosforescentes. El motivo temático son lugares de
interés que se ubicados a lo largo del Camino.

Iconografía 5 Serie.
“Les Chemins de Saint Jacques de Compostelle” . Año 2013.

común son lugares de alto interés que salpican cada una
de las cuatro vías descritas y a través de los cuales, conocer la historia, dar sentido a nuestro caminar y fortalecer
el espíritu.
La Vía Turonensis. El sello nos presenta como motivo el momento más representativo de la ciudad de “Aulnay - en - Saintonge” a solo 1.323 km. de nuestro objetivo
final. El monumento declarado bien histórico del Patrimonio de la Humanidad: “L’Église de Saint-Pierre de la Tour
D’Aulnay de Saintonge”, de estilo románico, es obligada la
visita. Data del año 1130. Se alza con forma de cruz latina. Son dignos de admirar los capiteles y el portal central
con arcos adornados por esculturas y decoraciones que
debieron de ensalzar el orgullo del artista.
La Vía Podiensis. El sello representa la pintoresca
ciudad de “Conques” en el Macizo Central Francés, que
en armoniosa sintonía con el paisaje retrotrae al visitante
a la profunda Edad Media, mientras recorre sus callejuelas y admira la grandeza de la “L’Abbaye de Saint-Foy”
lugar de acogida peregrinos.
La Vía Lemovicensis. En el ejemplar dedicado a
esta ruta figura como grabado “L’Église de Saint-Étienne”
en “Neuvy-Saint-Sépulchre”, copia de la basílica del Santo
Sepulcro en Jerusalén, monumento declarado de interés
histórico por la Unesco en 1998 y joya de esta pequeña
población de la región “Centre-Val de Loire”, en el distrito
de la Châtre.
La Vía Tolosana. En el sello se muestra una vista de
la ciudad de “Saint Gilles du Gard” en la región de Languedoc-Roussillon, con la bonita panorámica de la portada de “L’Abbatiale de Saint-Gilles”, iglesia románica que
data del siglo XII y Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. En su cripta se veneran los restos de Saint Gilles.

Iconografía 6 Serie.
“Les Chemins de Saint Jacques de Compostelle” . Año 2014.

La Vía Turonensis. El ejemplar que cubre esta ruta
nos lleva a “Pons” donde descubrimos el hospital medieval para peregrinos “L’Hôpital des Pèlerins” cuya portada
figura como elemento temático filatélico. Data del Siglo
XII y está entre los monumentos del Patrimonio de la
Humanidad.
La Vía Podiensis. El sello correspondiente nos lleva
a la población de “Moissac” y ofrece una visión del magnífico claustro de la Abadía de Moissac que fue fundada
sobre el siglo VII. “Cloître de l’Abbaye de Moissac ”. Contemplar sus bellos capiteles nos traslada a otra dimensión dominada por la paz y el sosiego espiritual.
La Vía Lemovicensis. En la región de Aquitania se
encuentra “Bazas” que cuenta entre sus obras arquitectónicas con la catedral gótica considerada bien histórico
del Patrimonio de la Humanidad.
La Vía Tolosana. Muestra una imagen de la población medieval de “Auch” de la región de “Midi-Pyrénées”,
con el famoso puente en primer plano sobre el río
6

Boletín de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos

Burgos, Enero 2018 Año XXII n.º 76

peregrinos que pasan por Burdeos. Es preciso visitar “La
Basilique Saint-Romain”, donde los peregrinos veneran la
tumba con los restos de Roland le Preux, cuya leyenda
está íntimamente ligada a la historia del Camino a Santiago de Compostela.
Para finalizar la emisión de sellos dedicados a “Les
Chemins de Saint Jacques de Compostelle” se nos ofrece
una bonita vista de la fachada gótica de “L’Église de Sainte
Quitterie” con su gran cripta, en la ciudad de “Aire Sur
L’Adour” de Las Landas, en la región francesa de Nueva
Aquitania. Hasta 1933 fue sede episcopal.

“Gers” y la silueta de “la Cathédrale de Sainte Marie de
Auch” al fondo en “La Ville Haute”.

P

or último en reconocimiento a “Les Chemins de Saint Jacques de Compostelle” con
su reconocimiento mundial de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el servicio de “La
Poste” de Francia, emite una serie conmemorativa , el 27
de Abril del año 2015.
Serie que consta de también cuatro estampas que
hacen referencia a las rutas jacobeas. Se presentan en hojita bloque y numerada. Cada sello presenta un valor facial
de 0,95 Euros. El formato horizontal y vertical. Color en
policromía. Con una tirada de 825.000 ejemplares. La impresión es Offset y fotograbado. Presentan una dimensión
de 30 x 40 mm y v/v. Dentado: 13 x 13. Referencia en catálogo Yt: FR 4949-52. Como característica especial cuentan con dos bandas fosforescentes. El motivo temático
son lugares que el peregrino no debe obviar en su camino.

C

on este breve recorrido filatélico el servicio “La Poste” Francés ha querido conmemorar y reconocer la existencia de
estas Rutas que durante años han movilizado a cientos
de personas, instigadas por diferentes motivos y han representado importantes canales de comunicación y corrientes de influencia, transmisión de cultura e historia o
modos de vida por Europa, hasta alcanzar la importancia
de ser reconocido como bien histórico mundial del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Nuestro peregrinar continúa con destino a Santiago de Compostela a través de Camino de Santiago,
fundamentalmente a través del Camino Francés en territorio español, atravesando ciudades importantes como
Pamplona, Logroño, Burgos, León,… hasta Santiago.
La vida discurre a ritmo de los pasos del “Caminante”. De todos los lugares recorridos nos quedarán
agradables momentos, multitud de sensaciones, nuevas
amistades, recuerdos, alegrías y dolores, muchas reflexiones que van configurando “Nuestro Camino”. El peregrino ya no volverá a ser el mismo y cuando alcance la
Catedral de Santiago se fundirá en un “Abrazo con el
Santo”… ¡Buen Camino!

Iconografía 7 Serie.
“Les Chemins de Saint Jacques de Compostelle” . Año 2015.

Autor: Emilio Ucar Corral
emilio.ucar@movistar.es

Uno de los timbres muestra una imagen que todo
peregrino llevará en su retina si recorre este Camino:
“Saint Jean Pied de Port”, ciudadela y fortaleza, confluencia de importantes itinerarios jacobeos por territorio
galo que recibe anualmente “Caminantes” que han partido desde lejanos lugares, a cientos de kilómetros o peregrinos que inician su “Camino” en este idílico pueblo y
todos con un único deseo llegar a Santiago.
Otro de los sellos muestra la bella portada de la
catedral de “Oloron Sainte-Marie” en la región de Aquitania. “La Cathédral de Sainte Marie” tiene como origen un
estilo románico y finalizó en estilo gótico.
El tercer ejemplar de la serie muestra una visión
panorámica de la ciudad fortificada de “Blaye” en la región de “Nueva Aquitania”. Es un lugar de paso de los

BIBLIOGRAFÍA:
•	Internet:
https://colnect.com/es/stamps/years/country/2626-Francia.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Tours,
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_V%C3%A9zelay,
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/caminover.
asp?CaminoId=69,
http://www.godesalco.com/camino/podense,
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Arl%C3%A9s
• E. Ucar. Peregrinación filatélica por el Camino de Santiago I y II.
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• J. Ucar. Mis diálogos con las piedras. 2012.
•	Antón Pombo. El Camino de Santiago en tu mochila. Camino Francés. Anaya Touring. 2014
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LA NOCHE DE JUANAntonio Arribas Carballera

¿Q

ué noche es la más representativa del año?
Sí, sin duda es Nochebuena. Para un peregrino esta jornada
vespertina en el albergue de la Casa de los
Cubos, seguramente será la más entrañable de toda su vida.
Son días estos en los que se alteran
horarios habituales, se derrochan sentimientos, se amplían sonrisas, se reparten
al por mayor deseos bien intencionados,
Y a granel se reciben agradecimientos, ¡todos parecemos mejores!
Los que me conocéis sabéis que
siento debilidad por la buena gente, ese
raro espécimen cada vez más difícil de
encontrar. Si les digo que se llama Juan
Luis Martín Gutiérrez, muchos no sabrán
a quien me refiero, más si les digo que voy
a hablar de nuestro entrañable Juanito, la
cosa cambia. Viene su semblanza al couche
porque el protagonista es acérrimo amigo
del Camino y perseverante hospitalero
navideño. Juanito es ese hombre bonachón a quien vemos pasear con su bastón,
acompañándose de pertinaz tos y del bisbiseo de una canción cogida en tono alto,
seguramente consecuencia de su “dureza

Hito

de oído”, y es quien desde hace años mantiene activo ese exponente
hospitalario navideño representativo del buen hacer de la Asociación.
Hoy he quedado con él en un bar típico burgalés: “El Pinedo”,
además la cita ha sido a la una de la tarde, hora clásica burgalesa para
“tomar un vino”, algo tan castizo como él.
Sabemos que es amigo de sus amigos, hombre bueno, generoso, risueño, y se adorna con cien adjetivos calificativos constructivos
más, pero como esto no va de un in memoriam, dejaré los epítetos
cariñosos y el lagrimeo fácil para muy lejana ocasión.
Nació “extramuros”, en la jacobea calle Villalón, en las entrañas
del castizo barrio burgalés de San Pedro de la Fuente. Comenzó –
como casi todos los de su quinta– a trabajar (palabra que curiosamente
según la RAE proviene del latín tripaliare: torturar) con trece años. Allá
por el año 1950, el negocio familiar exigía echar una mano, y su vida
laboral transcurrió a la sombra de los chapiteles catedralicios, bajo la
risueña ternura y amparo de “su Virgen de la Paloma”, imagen que
todas las mañanas parecía saludarle cuando barría el zaguán del típico
establecimiento. Podía decir generando dudas que se dedicó al “trapicheo y menudeo con la droga”, ¡pero no!, la tienda no era una “farlopería”,
es necesario aclarar que regentó la “Droguería Juanito”.
Quizá por empatía y afinidad con el dicho de “dar ciento por
uno”, Juanito durante más de tres lustros fue presidente de “Los Incondicionales de San Bruno”. También hay que aportar al curriculum vitae
que es Medalla de Oro de la histórica Asociación de Montañeros de
Burgos, reconocimiento entregado a sus más de 50 años de militancia
activa. Refiriéndonos al Camino de Santiago, recordar que fue el encargado de recoger el premio “Hito Jacobeo”, reconocido merecimiento a la altruista vocación y labor encomiable de todos los hospitaleros
voluntarios, galardón que perfectamente, por su ejemplo, pudo habérsele otorgado a él de manera nominal.
Con el tránsito y charla con peregrinos que pasaban por el establecimiento droguero donde reponían “serbus”, “lustre” y cordones
para aquellas Chirucas, fue cuando le llegó el ramalazo de peregrinar,
cosa que vio cumplida por primera vez en el jacobeo de 1999 (ya
conocido como Xacobeo); desde entonces, hasta en 9 ocasiones se
ha colgado mochila, ha asido bordón, y ha paseado bonhomía por
trochas y veredas. Por lesiones inesperadas, en dos ocasiones tuvo que
abandonar y desistir del empeño.
Ayudando a mi siempre recordada María, en “El Parral”, entre
olor a sopas de ajo de las veteranas Aulas, recibió la llamada para ser
hospitalero… ¡y cocinero!, fue en aquellos días, sobre todo navideños,
cuando se acercaba al parque y cenaba con los peregrinos junto con la
bonachona brasileña y con Mati y Rufi, atentas vecinas dispuestas a la
ayuda y vigilantes notarias de lo que sucedía en el parque.
8
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Como ya he avanzado, en su juventud fue montañero avezado.
Pocos conocerán como él los entresijos camineros de los Trigaza y San
Millán, pero si de algún pico es experto, sin duda lo es del Mencilla.
Como tal, fue uno de los impulsores iniciales para popularizar la “Subida del Belén” allí en su Pineda del alma. Además en esa jornada de
algarabía suele ejercer de avezado acólito en la misa previa.
La Navidad del albergue la vive intensamente. Permanece atendiéndolo más de un mes, quizás esta época invernal sea la de menos
trabajo, pero sin lugar a dudas es la de mayor abnegación. Con la sinceridad que porta de serie, me cuenta que la jornada que conmemora
el nacimiento de Jesús, es para él la más entrañable del año, y este día
trascurre de manera especial, sobre todo cuando en compañía de “sus
peregrinos” ritualiza la más perfecta Nochebuena castellana y burgalesa. Con mesa y misa, cantos, brindis y bailes.
Imaginen, estamos a 24 de diciembre; Juanito y algunos miembros más de la Asociación permanecen nerviosos, hoy es el día “D”.
Así se va preparando la más buena de las noches: Juanito, desde el día
anterior ha ido tachando de la lista lo localizado. Primero lo necesario
para elaborar las sopas: ajos, aceite, pimentón…, manteles, cubiertos,
vasos… Luego habrá que comprar espárragos, piña, melocotón en almíbar…, por eso esta mañana, temprano, se ha acercado al mercado
para mercar langostinos, 8/10 por barba. Ha comprado también el
apetecible pan que hace las delicias de coreanos. La Asociación previamente se ha encargado de hacerle llegar vino y cava. Es preciso
recordar que antaño corría él con todos los gastos, pero hoy con la
numerosa presencia peregrina, es el colectivo de Amigos del Camino
de Burgos quienes sufragan lo originado en tan especial ocasión.
El día, a priori, transcurrirá como tantos del invierno. A los dos
ha abierto sus puertas. A las tres de la tarde, tras el correspondiente
“check in”, ya están todos atendidos. Hasta 23 peregrinos pernoctarán
hoy en el albergue, por ello, además del cuarto de invierno, ha habido
que abrir un dormitorio más. El hospitalero de pro, como Dios le da
a entender, intenta explicar a los caminantes que hoy no deben salir a
cenar fuera, que el menú navideño estará servido puntualmente en el
comedor. Junto con Nochevieja, Santiago y Todos los Santos, son las
únicas fechas que excepcionalmente la Asociación ofrece hospitalidad
gastronómica.
Previamente, Julio y algún miembro más de la Asociación se
habrán acercado a “echar una mano”. Son ya las 10 de la noche, en
las mesas todo está perfectamente alineado y sazonado a mayores con
ese sentimiento navideño tan especial. Los caminantes permanecen
boquiabiertos y asombrados. Cánticos y bailes, fotos y video, wasap
echando humo y mails transportando a Corea una imagen para ellos
inédita, ¡un trocito de hospitalidad jacobea! Sin duda esta noche quedará grabada a fuego en sus corazones.
A las 23,45 Juanito, sin demasiados inconvenientes se hará
entender: ¡Ahora todos a la catedral! No sabe coreano, ni inglés, ni
francés…, pero consigue que el grupo, en alegre procesión, se encamine al templo. “Señor Arzobispo, estos son los peregrinos jacobeos alojados
en el albergue”. Don Fidel, en la Misa de Gallo, ya no se asombra ante
la presencia de hasta 19 coreanos, dos catalanes, un madrileño y un
9

italiano. Finalizada la ceremonia, el ilustre
oficiante se acercará a la salida, donde tras
desearles feliz Pascua de Navidad y buen
Camino, se irá despidiendo de cada uno
de ellos. Ahora queda regresar al albergue,
donde el abnegado benefactor recibirá los
efusivos agradecimientos lacrimosos de alguna coreana poco acostumbrada al cava,
o quizás las lágrimas lleguen propiciadas
por el humo del hachón encendido en
la oscuridad del recinto catedralicio. Las
peregrinas coreanas colgadas a su cuello
derrocharán abrazos y besos por doquier,
gestos cariñosos que de alguna manera
incomodarán a Juan Luis… ¿o no?, ¡vaya
usted a saber!
Como comenta esta noche el romero italiano con genial humor y socorrido scherzo, la velada se ha convertido
providencialmente en mágica al no tener
que cenar con suegra y cuñados, ya saben:
¿las navidades bien, o en familia?
La verdad es que Juan Luis sabe capear esta noche tan especial. A la 1,30 am,
sereno, feliz y cansado, se enfrenta al espejo del baño, se mira, sonríe, y piensa:!Qué
bien ha ido todo!, ahora queda la Nochevieja, pero entonces estaré más arropado,
aunque… claro… tras los espirituosos y
villancicos es más complicado desalojar al
personal ajeno a la peregrinación, ¡todo
sea por la Navidad y por la Asociación!
¡Buena gente los peregrinos! Dice para sí.
¡Grande Juanito!
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p r e s e n tac i ó n l i b ro s
LaVía Láctea. Camino de dioses, almas y
peregrinos (Camino de Santiago)

La fraternidad del Camino
Autor: Xabier Deop

Autora: María Victoria Veguín Casas

E

l miércoles 25 de octubre a las 20 horas, en la
Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos tuvo lugar
la presentación del libro LA FRATERNIDAD DEL
CAMINO.
Se trata de una obra de ficción ambientada en el
Camino francés con la que he pretendido dos objetivos:
entretener y divulgar.
Para entretener, he creado una intriga basándome
en algunos ingredientes propios de este género, como las
sociedades secretas, los templarios, la búsqueda de un tesoro y también una historia policial de profanaciones. También
pretendo divulgar la historia, el arte, los valores y en general
todo lo que puede encontrarse en el Camino todo aquel
que se decide a recorrerlo, tanto lo material como lo espiritual.
Intentando resumir el argumento, Pedro, un joven
policía local pamplonés al que un accidente ha dejado parapléjico y deprimido, recibe un vídeo de su madre en el que
le explica que ha desaparecido voluntariamente porque
pertenece a una sociedad secreta llamada la Fraternidad
del Camino, encargada de custodiar desde hace siglos un
secreto guardado celosamente en Compostela y que ha
llegado el momento de dar a conocer al mundo y, ante el
descubrimiento de la existencia de adversarios, ha decidido
esconderse y delegar su puesto en su hijo. Junto al video, le
ha dejado un mensaje en clave que debe descifrar y que le
llevará a un lugar del Camino, en donde un contacto debe
entregarle otro mensaje que le llevará a otro lugar y así sucesivamente hasta llegar a Santiago. Siguiendo instrucciones
de su madre, Pedro y su esposa piden ayuda al profesor Esnaola, Doctor en Historia y peregrino veterano experto en
el Camino, el cual acepta ayudarles poniendo una condición:
que le acompañen a hacer el Camino andando.
Además de este desafío, la casualidad hace que se
vean involucrados en una serie de profanaciones que están
teniendo lugar en diversos templos del Camino…

E

l día 6 de noviembre a las 20 horas, en
la Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos se realizó la presentación del libro LA VÍA LÁCTEA, con la intervención
de D. Jesús Aguirre, presidente de la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago de Burgos.
La autora del libro comenzó su intervención describiendo de forma breve el contenido del libro: una introducción, nueve capítulos, un epílogo, notas y bibliografía con
alrededor de cien referencias, señalando que es el primer
libro en la bibliografía jacobea que trata de forma tan extensa este tema. Posteriormente, planteó algunas de las preguntas que se había formulado y que habían sido la base del
inicio de la investigación llevada a cabo en el libro: ¿Desde
cuándo se vincula la Vía Láctea con el Camino de Santiago?
¿Cuál o cuáles fueron los motivos de esta vinculación? ¿Ha
estado esta mancha blanquecina en el cielo asociada a otros
caminos de peregrinación en la antigüedad? ¿Qué mitos y
leyendas crearon sobre la Vía Láctea culturas tan diversas
como la egipcia, la védica, la china, la japonesa, la védica, la
armenia, la griega, la romana, las culturas mesoamericanas?
¿Sirve la Vía Láctea para que los peregrinos se orienten?
La autora del libro fue explicando, de forma breve,
la respuesta a todas las preguntas formuladas, indicando que
en el libro están expuestos todos estos temas de forma
mucho más amplía.
En el libro se da también un procedimiento para
ayudar a comprender las enormes distancias que nos separan de las estrellas creando en un juego una nueva unidad
astronómica para divulgación, invitando también al peregrino a observar el cielo en el Camino.
La presentación terminó con la lectura que realizó
Jesús Aguirre de una parte del poema Balada Ingenua de
García Lorca que figura también en el libro.
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p r e s e n tac i ó n l i b ro s
Haciendo camino por Castilla y León

El Camino de Santiago
para menos ortodoxos

Autores: ovidio campo y
santiago escribano

E

Autor: Antonio Arribas Carballera

l Camino de Santiago fue declarado Primer Itinerario Cultural Europeo por el Consejo de Europa el 23 de octubre de 1987. Este
año 2017 conmemoramos 30 años desde esta declaración. Este ha
sido uno de los motivos por los cuales hemos decidido publicar este libro,
pero no el único. El Camino de Santiago tiene más de mil años, durante
los cuales, millones de peregrinos lo han recorrido. En todos estos años de
historia han sucedido múltiples acontecimientos y fenómenos. A nosotros
nos ha tocado vivir uno de los momentos de mayor auge de este Itinerario
Cultural, no solo a nivel europeo, sino mundial. Hoy en día nos encontramos habitualmente con peregrinos americanos, coreanos, canadienses,
brasileños, japoneses y hasta de 160 nacionalidades diferentes.
La estadística es muy reveladora. En el año 1987 llegaron a Compostela 2.905 peregrinos acreditados en la oficina de la Catedral de Santiago. El año pasado 2016 fueron acreditados como peregrinos 278.041.
Hemos pretendido, estimado lector, que este fuera un libro homenaje a “ese mundo tan especial y maravilloso” que es el Camino de
Santiago. Peregrinos, hospitaleros, sacerdotes, hosteleros, bodegueros, panaderos, zapateros, boteros, etc. son nuestros protagonistas. Por otra parte,
no hemos querido olvidarnos de las asociaciones de Amigos del Camino
de Santiago, de los alcaldes de las tres importantes ciudades por las que
atraviesa el Camino en nuestra Comunidad y cómo no, de los tres presidentes de las Diputaciones de Burgos, Palencia y León.
Hemos huido de la erudición en los textos, en las citas o en las
reflexiones. Entre estas páginas hemos prescindido de los “expertos del
Camino” y hemos recurrido a los peregrinos de a pie, simple y llanamente.
Tampoco hemos querido recurrir a poetas, ensayistas y demás escritores
de reconocida reputación, salvo en algunas excepciones. En su mayoría son
peregrinos anónimos, los que nos han aportado su prosa y sentimientos a
través de los escritos que han dejado reflejados en los libros de visita de
los albergues del Camino o en los foros sobre el Camino.
Como no podía ser de otra manera, no están todos los que
deberían estar, son cientos y pedimos disculpas, pero sí creemos que tanto los personajes como los homenajeados representan a las
personas y los valores en los que muchos seguimos creyendo.
En cuanto a la fotografía el libro recoge el trabajo de
dos años de múltiples recorridos de ida y vuelta a pié, en coche
y en bicicleta. Era fundamental reflejar el camino en las distintas
épocas del año desde Redecilla del Camino hasta Laguna de
Castilla. De las 6.200 imágenes tomadas se muestran aquí 430
fotografías que muestran paisajes, personajes, caminos, peregrinos, pequeñas y grandes poblaciones, patrimonio, lluvia, sol,
nieve… que nos descubren solo una pequeña parte del ingente valor que atesora el Camino a su paso por Castilla y León.

“E

l Camino de Santiago para menos ortodoxos”, obra de nuestro socio Antonio
Arribas Carballera y editado por Rico
Adrados, reúne una serie de características poco comunes a libros típicos de temática jacobea. La visión
del autor surge amena, desenfadada y apta para todo
tipo de lectores. Tras una paciente y basta labor documental y bibliográfica unida a la inquietud surgida
tras decenas de artículos y conferencias impartidas
por el amanuense, llega este segundo volumen de
temática peregrina. El título ya es en sí una declaración de intenciones y un guiño al peregrino actual,
un caminante alejado de la ortodoxia histórica que
siempre acompañó al Camino de Santiago. En la obra
desglosa los cambios experimentados a través de los
siglos, sobre todo en aspectos religiosos, históricos,
político sociales, artísticos… y sobre todo humanos.
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p r e s e n tac i ó n l i b ro s
El fémur de San Bandrán y
otros relatos jacobeos
Autor: gregorio martínez

Valor
de ley

L

os cuerpos de santos y mártires
han sido, y siguen siendo, objeto
de veneración desde los primeros
tiempos del cristianismo. Tan preciados
fueron que en torno a ellos surgieron
santuarios y lugares de peregrinación.
En la Edad Media, una época
marcada por el sentir religioso, quizás también por la proximidad de
la muerte, y desde Tierra Santa, llegaron a occidente las reliquias más
famosas de la cristiandad: El lignum crucis, el Santo Grial, la corona de
espinas,… La visita a Jerusalén, que realizaban los palmeros, tomará
carta de naturaleza, y en concreto al Santo Sepulcro -para tomar
contacto con la tumba donde había estado depositado el cuerpo de
Jesús de Nazaret.
Los romeros irán a Roma para visitar la Basílica de San Pedro
del Vaticano (donde se veneraban los restos de los grandes apóstoles
Pedro y Pablo), pasando por las catacumbas y sus loculi, aquellos lugares donde se venía realizando el culto desde los primeros cristianos.
Será encima del lugar de enterramiento de muchos de estos cuerpos de santos y/o mártires, yacentes en criptas muchos de
ellos, donde se eleven las primeras basílicas cristianas construidas, que
posteriormente darán lugar a suntuosos templos. Estas iglesias serán
auténticos relicarios a los cuales peregrinan, en busca de curación o
sanación, muchos fieles.
El culto a las reliquias y su veneración, conllevará también un
negocio lucrativo en su venta, dando lugar a un comercio con ellas
que la propia Iglesia, en el IV Concilio de Letrán, a comienzos del siglo
XIII, prohibirá, si no consta un certificado de autenticidad de la misma.
San Brandán –Barandán, Borondón–… es un monje evangelizador navegante del siglo VI, que protagoniza uno de los relatos épicos más interesantes de la novela gaélica-irlandesa medieval. Se cuenta, que en la búsqueda del Paraíso terrenal, llegó a Terranova, a las islas
Féroe, o a las islas Canarias, y mucho se habla de la mítica isla de San
Brandán, incluso de su llegada a una isla que resultó ser una ballena.
Sobre el supuesto fémur de este santo, Gregorio Martínez
nos narrará las andanzas de Alonso y Veremundo- Jimena- en una
agitada época. Unos personajes a los que contextualiza en el siglo XIII
en un ámbito de temor y de muerte, teniendo especial protagonismo
la supuesta reliquia del fémur de San Barandán. A partir de ahí, los
personajes, las situaciones, se van engarzando en distintos relatos que
concluyen en la llegada de los protagonistas a la ciudad de Santiago,
tras haber pasado múltiples peripecias.
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Imposta
de la iglesia de
Mozuelos de
Sedano (Burgos)

esde este espacio he hablado, a menudo,
del Camino con artículos, cuentos o curiosidades históricas, incluso he hecho
críticas hacia la paranoia peregrina de personas
que se acercan al Camino porque está de moda,
porque es lo que ahora se lleva, personas, unas cargadas de necedad, que parece hecha de encargo,
otras espabiladas a la carta, pero muy lejos todas
de aquellos peregrinos que conocieronValiña, Huidobro y algunos de nosotros. Con la venia del equipo de redacción, voy a transgredir esta norma, no
escrita, para dirigirme, en primera persona, a todos los amigos del Camino que me habéis mostrado
vuestro afecto y cariño, en las contadas ocasiones
que nos hemos vistoúltimamente. La amistad nace
en épocas de copia y bonanza, pero se demuestra
en la adversidad. Gracias a todos. Seguid fieles a
HITO. A través de estas páginas seguiremos unidos
de pensamiento y corazón.
Foto y texto: Gregorio Martínez

Cruz de
Mozuelos de
Sedano. (Burgos)
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Concierto de arpa:

María Rosa Calvo Manzano

En

la iglesia parroquial de San Gil abad,
de Burgos, la tarde del 24 de julio,
víspera de nuestro Santo Patrón Santiago, pudimos disfrutar de un interesantísimo
concierto de arpa, ofrecido por la concertista
y catedrático de este instrumento María Rosa
Calvo Manzano, la arpista de mayor renombre
nacional e internacional del momento, y medalla de oro de las Bellas Artes.
Además tuvimos la suerte de que el programa que nos ofreció fue escrito para ese momento por ella misma, bajo el título “Ultreia e
Suseia, Deus Adiuvanos”, del famoso canto medieval de peregrinos “Dum Pater Familias”. Así,
con esta composición original para arpa, y en
estreno mundial, pudimos celebrar nuestra fiesta, y celebrarla por todo lo alto, con una suite
dedicada a los peregrinos, al Camino y a ese
momento.
Estaba la iglesia, que por cierto, tiene una
acústica formidable, llena hasta rebosas, de asociados y de espectadores, ya que el concierto
había sido convenientemente anunciado en los
medios de comunicación.
Al finalizar el concierto, la Asociación y la
propia arpista, recibimos muchas felicitaciones
por ese concierto de arpa, uno de los instrumentos que ha acompañado al hombre desde
los tiempos más remotos.
Al término de la estancia en Burgos, María
Rosa Calvo nos transmitió su satisfacción por
volver a tocar el arpa otra vez en Burgos, donde
ya había intervenido en otras ocasiones, hace
ya algún tiempo, y encantada del ambiente tan
entrañable que pudo observar en la Asociación.
José Luis N ebreda
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SE ADELANTÓ A

San Miguel

P

osiblemente este artículo encajaría mejor en la revista
“Muy Interesante”, pero es que “Hito”, también lo es.

Si Santo Tomás de Aquino decía: “No hay que
rechazar la fe desde la perspectiva racional, ni se puede negar
la validez de la teología revelada desde la investigación filosófica”, Hawking dijo que los milagros no son compatibles con
la ciencia. Creo que tenía razón Stephen, no hay cosa más
inútil que intentar demostrar científicamente cosas y casos
relacionados con la tradición, creencias respetables, milagros
y demás.
Depende con qué ojos se vea, independientemente
de santidad y fe, yo he visto algún cuerpo que denominarlo “incorrupto” sería puro eufemismo, y sin embargo mucha
gente así lo ve. Esto no es nuevo. Desde que la industrialización desplazó a la fe, la discusión entre fervientes creyentes,
agnósticos y ateos ha resultado una constante, por eso no
extraña que ahora con insistencia se pongan cosas en duda.

Uno de los casos más preocupante y hasta divertido, (si no fuera
por algunos aspectos tristes y lamentables) fue aquel intrusismo laboral
y profesional con San Miguel, quien
presumiblemente pesará las almas el
día que todo esto se vaya al garete.
Sí, esa jornada que desde hace siglos
viene anunciada en el programa oficial: “Y será predicado este evangelio
en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones, y entonces vendrá
el fin”. Mateo. 24.14
Los amigos del Camino lo
tenéis en la retina, habéis visto en
el Pórtico de Gloria a 24 ancianos
dispuestos a interpretar la alegre
o triste sinfonía (dependerá de los
actos de cada uno), será cuando hipotéticamente veamos “al Hijo del
Hombre que viene sobre las nubes del
cielo”. Mateo 24.30, para juzgar a vivos y muertos. Nadie se quedará sin
premio o castigo. Dicen. “Allí será el
llanto y el rechinar de dientes”. Lucas.
13.28

Si tienen alguna duda escénica,
pásense por la puerta de Coronería
de la catedral o de cualquier pórtico
de renombre y verán lo que es bueno, solo falta un letrero apuntando:
“La crudeza de las imágenes puede
herir la sensibilidad del espectador”.
Independientemente de la representación grotesca del diablo de
turno, de los escuchimizados resucitados y del volumen la caldera de
14
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Pedro Botero, más o menos será así:
después de sonar las trompetas del
Apocalipsis, siguiendo con guión, el
Arcángel San Miguel pesará las almas
ante la presencia del embaucador
maligno, que cual pícaro tendero de
postguerra, tirará del platillo hacia su
lado, porque ya se sabe que en nómina tiene un plus por resultados y
objetivos.
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fiambre), y permanecer muy atento al momento de expirar
para anotar el gramaje post mortem. Pensaba el científico que
la diferencia entre valores se correspondería con el peso del
alma. Recordarán ahora el chiste de la araña que amaestraron para que a la orden ¡anda!, se pusiera en movimiento.
La investigación consistió en determinar su comportamiento
cuando le arrancaban cada una sus patas locomotoras, una,
dos,… seis…, así que cuando la extirparon la séptima, pobrecita, avanzaba con dificultosos saltos y cabriolas imposibles, y
con la desmembración de la octava, pese a que insistieron
¡anda!, ¡anda!, no se movió. La conclusión científica fue la siguiente: “Cuando a una araña enseñada a una orden se la quita
la última pata, ¡queda completamente sorda!”.

Pero antes del Arcángel hubo
quien se dedicó a esta filia. Resultó
que un tal McDougall, se preguntó
que cuanto pesaría un alma. Tras una
serie de experimentos y atrocidades, publicó unas conclusiones rimbombantes: “Hipótesis relativa a la
sustancia del alma junto con evidencia
experimental de la existencia del tal
sustancia”. ¡Toma ya!
El ensayo se hizo a la mecagondiez, vamos, lo fácil. Cogió el tal
Donald McDougall varios pacientes
que parece ser estaban “en cabecera de pista” para visitar a San Pedro,
o Belcebú, ¡a saber!, y los colocó desnudos encima de sendas balanzas,
quedaba solo tomar registro de dos
valores, pre mortem (antes de estar

El acucioso doctor labia si tenía, así se explicaba: “si las
funciones psíquicas continúan existiendo como una individualidad o personalidad separada después de la muerte del cerebro
y del cuerpo, entonces tal personalidad solo puede existir como
un cuerpo ocupante de espacio”, y si llena materia y se desliga
del cuerpo, sin duda debería tener peso. Ignoro si esto es así,
pero a mi estéticamente me pone más lo de las trompetas y
estar allí saludando a los que hace tanto tiempo que no ves.
Por otra parte, no se sabe exactamente de donde sacó
los 21 gramos, porque el pormenorizado pesaje arrojó diferentes valores. El primer cadáver se estancó en esa cifra; el
segundo, al que vamos la llamar “Alma Grande”, parece ser
que hasta expulsó su Ángel de la Guarda en la misma tirada,
¡fue perdiendo 21 gramos cada hora durante un periodo
de 240 minutos! El espíritu del tercero fue más remiso al
abandonar el cuerpo: 14 gramos justos en el momento de
“estirar la pata”, y 28 más “durante los siguientes minutos”.
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Con el cuarto no funcionó la báscula. La del quinto marcó
11 gramos, y sobre el sexto no acertaron con la precisión
mortuoria mínima exigida; ¡fue declarada inválida la prueba!
Hasta aquí lo que se refiere a investigación, aunque
poco científico y sumamente jocoso, lo más lamentable es
que a continuación quiso corroborar que los animales no
tenían alma, así que segundo estudio esperpéntico al canto.
Recogió 15 perros y los “animó” a morir, resultando que, bien
por el cabreo de la faena, o porque los canes, como dice la
RAE sobre el alma carecen del “Principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida”,
lo cierto es que las dos fases del peso quedaron inalteradas.
Conclusión rotunda para el científico: ¡los perros carecen de
alma! Insistió posteriormente con una docena de ovejas y
cabras, y ¡ohhhh!, si hubo variación en el pesaje, ¡hasta una
diferencia de 780 gramos!, ¿quiere esto decir que cualquier
oveja o cabrón (del género bovino, obviamente) tiene más
alma que el hombre?… o mujer, ¡claro!. Muy confuso todo.
Respecto al estudio en la parcela humana, el científico no tuvo en cuenta la cantidad de almas que hay: lla-

nera, de cántaro, cándida, en pena,
alma máter, alma triste, caritativa…
¿Van a pesar todas igual?, ¡pues claro
que no!; no puede ser igual la de un
banquero timador, asesino en serie,
prevaricador sedicioso, constructor
corrupto, maltratador, correveidile
malmetedor, o la de este pecador
que suscribe, que la de Santa Teresa
de Calcuta. Luego entonces por la
ley de póngame “cuarto y mitad”, si
decía al “artista” que el alma está por
todo el cuerpo, no puede entenderse que la mía pese igual que la de un
jugador de la NBA, ¿o si?
Para tener certeza de la existencia del orco y del peso de las
ánimas, habrá que esperar a “sufrir el
castigo judicial de destrucción eterna”
2. Tesalonicenses 1:7-9. Complicado lo
tendrá San Miguel si realmente aparece ese día. ¡Bienaventurados los
que creen sin ver!
El consejo, tanto si son creyentes como si no, es que promulguen
el bien y amen al prójimo como a
sí mismos, porque según La Biblia,
aunque el Fin del Mundo se anunciará en tiempo y forma, las Sagradas
Escrituras dejan muy clarito cuando
será: “Se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar. Porque los
hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero… desobedientes a los padres… amadores de
placeres”. Timoteo. 3:1-5, vamos ¡que
estamos en puertas!, o como dicen
otros ¿el infierno será esta vida?
¡Ah!, el Papa nunca ha dicho
que no exista el infierno, ni tampoco
que el averno “no es más que una
metáfora del alma aislada”.
Antonio
Arribas Carballera
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Nuestras actividades • Nuestras actividades • Nuestras actividades

lo que pasó…

E
E
E

l jueves 20 de julio, por la mañana, en la Capilla de los Condestables, tuvo lugar
el acto solemne de Constitución de la Fundación VIII Centenario de la Catedral.
Burgos 2021. En el citado acto estuvieron invitadas y presentes el presidente y la
vicepresidenta de la Asociación.
l jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de julio, por la mañana, hubo unas jornadas de
puertas abiertas en el albergue municipal de peregrinos de Burgos, por las que se
pasó bastante público.

sos mismos días, a las 19,30 horas comenzaron los Recorridos teatralizados por el Camino de Santiago en la ciudad de Burgos, a cargo del Grupo Ronco Teatro, que consistieron en un recorrido a pie con explicaciones e interpretaciones variadas, desde el
Monasterio de San Juan y la Plaza de San Juan hasta la Puerta de Coronería de la Catedral.
En estos recorridos participaron numerosas personas.

E

l domingo, 23 de julio, continuando con
la programación festiva en torno al día del
apóstol Santiago, tuvo lugar un Concierto en
la iglesia de San Nicolás de Bari, a cargo
de la Coral de Cámara San Esteban.

E

l lunes 24 de
julio, por la tarde, en la jacobea iglesia de San Gil, se
desarrolló un precioso concierto de arpa a cargo de
Dña. María Rosa Calvo Manzano, Medalla de Oro de las
Bellas Artes en 2016, que nos deleitó con una interpretación
musical original sobre el Camino de Santiago.
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Festividad del apóstol Santiago,
el Mayor

E

l martes 25 de julio, festividad religiosa, que
no laboral, del apóstol Santiago el Mayor, patrón de España, tuvimos distintos actos:

Por la mañana, el alcalde de la ciudad D. Ja•
vier Lacalle, visitó las instalaciones del albergue
municipal de peregrinos de la ciudad de Burgos,
de cuya gestión y en virtud de convenio con el
Ayuntamiento de Burgos, se encarga nuestra Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Burgos.

•	A las 19,30 horas, en el altar mayor de la
Catedral de Santa María, hubo una misa solemne,
presidida por el Arzobispo y el Cabildo Catedralicio, a la que agradecemos la asistencia de D. Roberto Sáiz, subdelegado del Gobierno en Burgos,
y en la que participó la Coral de Cámara Vadillos y
el Grupo de Cámara Divertimento.
•	Al finalizar la misa, en la Plaza de Santa María, intervino el Grupo de Danzas Burgalesas Tierras del Cid.
En torno a las 21,15 horas, tuvo lugar la
•
Cena de Hermandad entre socios y peregrinos
en las instalaciones del albergue municipal de peregrinos de la ciudad, Casa de los Cubos.

E

l miércoles 26 de julio, por la tarde, en las escalinatas del CAB, junto al albergue,
dentro de los actos festivos del apóstol y conmemorativos para celebrar el 30 Aniversario de la Asociación hubo un concierto del Grupo Fetén-Fetén, Diego Galaz y
Jorge Arribas, que hizo las delicias del numeroso público asistente.
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el viernes 4 al martes 15 de agosto, ambos inclusive, numerosos socios participaron en el viaje de verano a Italia. Un interesante, variado y artístico viaje
en el que recorrimos: Bari, Matera, Tarento, Lecce, Otranto, Galatina, Alberobello, Loreto, Urbino, Gubbia, Perugia,Todi, Orvieto, Caprarola, Bomarzo,Tívoli y Roma.
entro de los actos conmemorativos previstos para celebrar el 30 Aniversario de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos, abiertos
al público en general, se organizaron los siguientes interesantes conciertos:

l viernes 18 de agosto, por la tarde, en la
iglesia de San Nicolás de Bari, con gran asistencia de público, el italiano Luca Purchiaroni,
ofreció un bello concierto de órgano.

l viernes 25 de agosto, en Santo Domingo
de Silos, para resaltar el Camino de la Lana,
con la colaboración de la Fundación Silos, por
la tarde, en la Iglesia del antiguo convento de San
Francisco, hubo un concierto de canto gregoriano
del Grupo Vocal CODA.

E

l sábado 2 de septiembre, en la iglesia parroquial de San Martín de Briviesca, para destacar la Vía de Bayona, intervino la Asociación
Musical Alfoz de Quintanadueñas.
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E
A

l viernes 8 de septiembre, en la excolegiata
de Nuestra Señora del Manzano, de Castrojeriz, como localidad importante en el Camino francés, actuó el Coro de Cámara TIENTO.

l día siguiente, sábado 9 de septiembre, en
la iglesia de San Pedro de Belorado, otra
importante localidad del Camino de Santiago, volvió a repetir actuación, con gran éxito de
público, el Coro de Cámara Tiento.

E

l sábado 16 de septiembre, en el Salón de Actos, del Museo de Burgos –el mal tiempo impidió la celebración del mismo en el bellísimo Patio renacentista de la Casa de
Miranda, hubo un precioso concierto a cargo del Conjunto Madrigal.

Agradecemos la colaboración de la Fundación Silos, de las parroquias de Briviesca, Castrojeriz y Belorado y del Museo de Burgos, por las facilidades dadas para celebrar estas
actividades.

D

el viernes 15 al domingo 17 de septiembre, se
celebró en Valencia el XVII Encuentro de Asociaciones Jacobeas, organizado por la Asociación
de Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana, en el que participaron varios socios de nuestra
Asociación.

E

l viernes 22 de septiembre, en respuesta
a la invitación cursada
por la Universidad de Burgos, el tesorero de la Asociación, en representación de la misma, acudió al acto solemne
de apertura del curso en la UBU.
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l viernes 29 de septiembre, la vicepresidenta de la Asociación, en representación de
la Junta Directiva, acudió a la invitación realizada por el TSJCyL para el acto de apertura del Año Judicial.

l lunes 2 de octubre, dando respuesta a la invitación cursada por la Policía Nacional,
para celebrar la festividad de sus patronos, los Santos Ángeles Custodios, miembros
del Equipo Directivo de la Asociación acudieron a la misa que tuvo lugar en la Parroquia de San Fernando y al acto institucional celebrado en el Salón de Actos de CajaBurgos
en la Avenida de Cantabria.

E
E
E
T
E
E
D

l jueves 5 de octubre, el presidente de la Asociación y un miembro del Equipo Directivo ofrecieron una charla sobre el Camino de Santiago a personas del colectivo de
ASPANIAS, en el Centro Ocupacional de la Carretera de Quintanadueñas.

se mismo día, por la tarde, dentro de los actos festivos con ocasión de la celebración
de la patrona de la Guardia Civil, la vicepresidenta de la Asociación, acudió invitada
al concierto de la Unidad de las Fuerzas Armadas.
l miércoles 11 de octubre hubo una reunión en la Consejería de Cultura de la Junta
de Castilla y León, en Valladolid, para tratar diversos aspectos sobre el proyecto CAMINO 2020.

ambién en el mes de noviembre, el presidente de la Federación Española se reunió en
Valladolid con el Director General de Turismo de la J. C. y L. para hablar de la nueva
normativa sobre albergues dentro del Proyecto de Decreto que regulará los establecimientos de alojamiento en la modalidad de albergue en régimen turístico en la Comunidad.
l jueves 12 de octubre, la vicepresidenta de la Asociación, invitada por la Guardia Civil en el día de la fiesta de su patrona, la Virgen del Pilar, acudió a la misa en la iglesia
de la Sagrada Familia y al posterior desfile de las Unidades del benemérito Cuerpo
en el acuartelamiento de la Avda. de Cantabria.
l sábado 14 de octubre, el secretario y el presidente de la Asociación acudieron a la
localidad de Ezquerra para dar una charla sobre el Camino de Santiago a vecinos de
la localidad y de otras de su entorno.

esde el martes 17 al domingo 22 de
octubre se celebró en Antequera y
Málaga, el XI Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, con un variado
programa de actividades, conferencias, ponencias… en el que participaron numerosos socios de la Asociación.

E

l lunes 23 de octubre tuvo lugar en Santiago de Compostela un acto institucional para celebrar el 30 Aniversario de la
Declaración del Camino de Santiago como Primer Itinerario Cultural Europeo.
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A

l día siguiente, por parte de la Agencia de Turismo de la Xunta de Galicia, se entregó el Premio
Camino de Santiago 2017 –que el pasado año
fue concedido a nuestra Asociación– a la Federación
Española de Asociaciones de Amigos del Camino de
Santiago, de la que forma parte nuestra Asociación.

E

l sábado 4 y el domingo 5 de noviembre tuvo
lugar el Encuentro de Hospitaleros Voluntarios
que atienden, magníficamente, y a lo largo de
todo el año, la acogida y la hospitalidad en el Albergue Municipal de peregrinos de la ciudad
de Burgos. El sábado visitamos la Ermita de Nuestra Señora del Valle, en Monasterio de
Rodilla, y asistimos a la Misa del Peregrino en la Capilla de Santa Tecla de la Catedral. El domingo 5 en Cuéllar, pudimos ver la exposición Reconciliare, de las Edades del Hombre, y el
antiguo monasterio de Nuestra Señora de la Soterraña, en Santa María la Real de Nieva.

E

l sábado 4 de noviembre, un representante del Equipo Directivo de la Asociación,
acudió al acto de apertura de los actos organizados por la Asociación para la Promoción de la Alubia Roja de Ibeas de Juarros, a los que fue invitada nuestra Asociación.

FUNDACIÓN VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL.
BURGOS 2021

E

l presidente y la vicepresidenta de la Asociación forman parte de la Mesa de trabajo
sobre El Camino de Santiago, de la que es responsable D. Daniel de la Rosa, portavoz
del Grupo Municipal socialista en el Ayuntamiento de Burgos, y de la que forman parte otras personas con conocimientos sobradamente manifestados del Camino de Santiago.
En las tres reuniones que ha habido hasta el momento, el 8 y 29 de noviembre y el
12 de diciembre, nuestra Asociación ha aportado distintas propuestas para ver la
posibilidad de celebrar distintas actividades en el año 2021, fecha en la que coinciden
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el VIII Centenario de la colocación de la primera
piedra de la Catedral de Santa María y el Año Santo
Compostelano.
El jueves 9 de noviembre, acudieron al Claustro
de la Catedral al acto de presentación del logo del
VIII Centenario.
La Ruta Jacobea se convirtió en el conducto por el
que entraron en la Península Ibérica las vanguardias estéticas y culturales imperantes en el mundo occidental. Primero llegó el románico, un arte, de líneas
puras y sencillas, que pretendía unir a Europa en el aspecto de la construcción de edificios con
la evocación del antiguo Imperio Romano, adaptando los templos para el nuevo culto y la liturgia
romana que los monjes cluniacenses se encargaron de difundir por Europa y por España, fundamentalmente a través de los monasterios benedictinos enclavados en el Camino de Santiago. Más
tarde, a finales del siglo XII, la concepción del arte cambia en Europa; los pesados muros románicos,
los espacios pequeños y oscuros que caracterizaron las construcciones anteriores se transforman,
adoptando formas más esbeltas y armónicas. Los arquitectos aprenden a hacer bóvedas y torres
más estilizadas, y las catedrales y templos ganan en altura. Es el periodo gótico, un arte altivo y
liviano, donde destacan también las grandes vidrieras o rosetones de colores en las paredes, gracias
a las cuales la luz llega al interior. Un arte que se difundirá en España por la ruta jacobea a través,
fundamentalmente, de la orden monástica francesa del Císter.
El rey Fernando III y el obispo D. Mauricio deciden levantar una Catedral en la jacobea ciudad de Burgos, la Caput Castellae, en la ubicación de la antigua Catedral románica. Para ello, según
el nuevo estilo, el gótico, que se extendía por Europa, colocan la primera piedra el 20 de julio de
1221. El obispo había estudiado en París, en cuyo entorno surge este arte, y era conocedor de las
grandes catedrales francesas, alguna de ellas ya concluida. Con arquitectos y maestros franceses,
traídos a Burgos, junto con otros canteros, muchos de los cuales habían trabajado en el Monasterio
cisterciense de Santa María la Real de Huelgas, se inicia la construcción de la gran Catedral de
Santa María, a imitación de Notre Dame de París, o Reims, o Amiens,…una Catedral que serviría
de modelo a las posteriores construcciones del reino y que fue consagrada en el año 1260.
Nuestra Catedral, ligada al Camino de Santiago, abierta al Camino a través de la Puerta de
Coronería, es la única en España que por derecho propio tiene el título de Patrimonio Mundial de
la Humanidad, por parte de la UNESCO, desde el año 1984.

E
C

l miércoles 15 de noviembre, el encargado de la vocalía de documentación del Camino, D. Ángel de la Asunción, acudió, invitado, y en nombre de la Junta Directiva a
Castrojeriz a la inauguración de la Exposición Camino 2020, organizada por la Junta
de Castilla y León.
ontinuando con las celebraciones del 30 Aniversario de la Asociación y del 30 Aniversario de la Declaración del Camino de Santiago como Primer Itinerario Cultural
Europeo han tenido lugar numerosas actividades:

E
E

l miércoles 25 de octubre, en la Sala Polisón del Teatro Principal, hubo la
presentación del libro La Fraternidad del Camino, del que es autor D. Xabier
Deop.
l miércoles 8 de noviembre, en la Sala Polisón del Teatro Principal, tuvo
lugar la presentación del libro La Vía Láctea, de la que es autora Dña. María
Victoria Veguín.
23

Boletín de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos

Burgos, Enero 2018 Año XXII n.º 76

CONFERENCIAS DE TEMÁTICA JACOBEA
Sala Polisón y Salón Rojo del Teatro Principal

E
E
E
E
P

l lunes 13 de noviembre, D. Juan Ruiz Carcedo
dio una interesante conferencia sobre La imagen
de Santiago en los Caminos de peregrinación.

l martes 14 de noviembre, el presidente de la
Casa de Europa, D. José Sagredo García nos habló sobre ¿Por qué el Camino de Santiago es el
Primer Itinerario Cultural de Europa?
l miércoles 15 de noviembre, D. Braulio Valdivielso Ausín pronunció la conferencia titulada Lo auténtico y lo circunstancial en el Camino de Santiago.
l jueves 16 de noviembre, D. Salvador Domingo
Mena, disertó sobre Los “Caminos” de Santiago en
la provincia de Burgos.

or último, el lunes 20 de noviembre, el presidente de la Asociación Jacobea de Palencia y expresidente de la Federación Española, D. Ángel Luis
Barreda Ferrer habló sobre 1987- Declaración del Camino de Santiago como Primer Itinerario Cultural Europeo.
30 años después.

E

l jueves 23 de noviembre, en la Sala
Polisón del Teatro Principal, tuvo lugar la presentación del libro La Virgen
del Camino. En clave de misterios del que es
autor D. Isidro Cicero.

D

urante estos meses han vuelto a ser
numerosos los grupos de Asociaciones, colegios, grupos de extranjeros, y Centros Cívicos: San Juan - San Pedro de la Fuente, Río Vena,Vista Alegre, Capiscol,
San Agustín… que han visitado, acompañados por varios miembros del Equipo Directivo,
las instalaciones del albergue municipal de peregrinos de Burgos, en la Casa de los Cubos.
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D

esde el miércoles
6 al domingo 10
de diciembre un
numeroso grupo de socios
participaron en la excursión
en la que visitamos Portugal: Évora, Lisboa, Coimbra.

E

l martes 12 de diciembre, en el Fórum Evolución –Palacio de Congresos y Auditorio– el presidente
de la Asociación acudió, invitado por la 8 RTVCyL a la ceremonia de entrega de
premios La 8 Burgos 2017.

E

l viernes 15 de diciembre, un miembro del Equipo Directivo acudió al Salón Rojo
del Teatro Principal de Burgos a la entrega de premios FEDISFIBUR, dentro de los
actos para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
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E
E

l sábado 16 de diciembre, como es ya tradicional, en vísperas de la
Navidad, realizamos una visita
cultural a Madrid, ciudad en la
que se pudo disfrutar del ambiente prenavideño y de alguna
de las múltiples exposiciones
que se desarrollan en sus museos y espacios expositivos.

l domingo 17 de diciembre, por la mañana, tuvo lugar en nuestra ciudad la reunión
de la Junta Directiva de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del
Camino de Santiago.

E

l domingo 17 de diciembre, por la tarde, en el Teatro Principal de la ciudad de Burgos se celebró el
Concierto de clausura de los actos que con motivo de su 30 Aniversario ha organizado a lo largo de todo
el año la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de Burgos, a cargo de la Orquesta Barroca de Burgos.

…lo que pasará

L
E
L

a noche del 24 de diciembre, Nochebuena, Juan Luis, el hospitalero voluntario, y Julio,
vocal de la Junta Directiva para hospitaleros, compartirán la cena con los peregrinos
en el albergue municipal.
l jueves 28 de diciembre, a las 20,00 horas en la Capilla de Santa Tecla de la Catedral de Santa María, habrá una misa en memoria de todos los socios y familiares de
socios fallecidos durante el año 2017.
a noche del 31 de diciembre, Nochevieja, los peregrinos recibirán el nuevo año 2018
compartiendo la cena con Juan Luis.

A

continuación, en las instalaciones del albergue municipal de peregrinos, la Asociación celebrará la Navidad, con una cena de
hermandad en la que los socios compartirán sus viandas con los
peregrinos.

E

l sábado 27 de enero de 2018, continuando con las actividades
programadas, realizaremos una visita cultural a Bilbao. (Apuntarse desde el miércoles 3 de enero).
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n el mes de febrero tendrá lugar la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación.

l domingo 18 de febrero efectuaremos una marcha por la
Vía de Bayona entre las localidades de Oiartzun y Hernani. (Apuntarse desde el miércoles 31 de enero).

E

l fin de semana desde el 2 al 4 de marzo, se celebrará en
Alicante la Asamblea Anual de la Federación Española de
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, a la que acudirá una representación
de nuestra Asociación.

E

n torno al 21 de marzo, coincidiendo con el equinoccio
de primavera, volverá a repetirse, a las 18 horas (17 hora
solar), el fenómeno de la luz equinoccial de primavera en el
santuario jacobeo de San Juan de Ortega.

E

l domingo 18 de marzo continuaremos la
marcha por el Camino
del Norte, entre Unquera y Llanes. (Apuntarse
desde el miércoles 28 de febrero).

D

esde el sábado 28
de abril al martes 1
de mayo realizaremos una marcha por el Camino de Santiago
en el Delta del Ebro: entre Tortosa y San Carlos de la Rápita.
(Apuntarse desde el miércoles 4 de abril).

E

l sábado 2 de junio se celebrará la tradicional
Romería de San Juan de Ortega en el entorno
del bello santuario jacobeo. Previamente, realizaremos la marcha entre Cardeñuela Río Pico a San
Juan de Ortega. (Apuntarse desde el miércoles 16
de mayo).

D

esde la tarde del
jueves 7 al domingo 10 de junio (coincidiendo con el “puente” del Curpillos)
seguiremos nuestro itinerario por el Camino Portugués efectuando una marcha entre las localidades de O Porriño y Redondela. Visitando Santiago de Compostela al cumplirse en
2018 los 25 años de la Declaración del Camino de Santiago
francés como Patrimonio Mundial de la Humanidad. (Apuntarse a partir del miércoles
23 de mayo de 2018).

E

n Semana Santa volverá a abrir la Oficina de Información Jacobea que la Asociación
dispone en el local-recepción de la Catedral en la que se informa y atiende al peregrino que allí acude.
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E

n primavera se renovará el Convenio de colaboración con la Asociación de Guías
Oficiales de Turismo de Burgos para poner en valor al Camino de Santiago, a la ciudad de Burgos y mejorar la asistencia y la atención a los peregrinos que pasan por esta
ciudad. El citado convenio consiste en unos recorridos guiados diarios por el Camino
de Santiago en la ciudad de Burgos, durante los meses centrales de verano, que nuestra
Asociación ofrece a los peregrinos a través del acompañamiento de un guía oficial, que
explica, en ese itinerario por el centro histórico de la capital burgalesa, el Camino de Santiago y su relación con Burgos y algunos de los monumentos más destacados de nuestra
ciudad.

L

a primera quincena del mes de agosto realizaremos el viaje de verano a algunas de las
ciudades de la liga Hanseática: BRUJAS - AMBERES - AMSTERDAM - BREMEN - HAMBURGO
- HANNOVER - LÜBECK… (Apuntarse desde el
miércoles 14 de marzo).
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una jornada

C

orren las horas de un 26 de mayo de 2017. Se presupone una jornada de mucho calor. Ayer la alta temperatura
resultó preocupante para muchos peregrinos que decidieron
acortar etapa, circunstancia que hoy se notará con un flujo
superior al habitual.
Son las cinco y media de la madrugada, Javier, saludable
minero asturiano, está inquieto en la cama; a través del último
y redundante sueño intuye que es hora de levantarse. Hoy no
dejará sonar el despertador. Rafael, su compañero de labores,
aguantará un poco más, justo el tiempo que media entre el
pretendido silencio y la febril actividad. Cuando llega a recepción, un nervioso grupo de caminantes ya están esperando
nerviosos como perros de caza. “¡Three!, ¡Two!, ¡One!”, la puerta se abre de par en par: ¡Muchas, muchas, gracias!, ¡Obrigado!,
¡
!, ¡Tank you!, ¡Molto grato!, ¡Vielen dank! , ¡Merci!
Los que no hablan, con los ojos dicen todo.
Hay una conversación mañanera habitual: “Muchas gracias
por todo, sois maravillosos…, el mejor albergue del Camino…
¿Pero puedo hacer una observación?”, Rafael sonríe. “Of course”.
Contesta.
Sabrán ustedes que lo que antecede a un “pero” ya no sirve de nada. El benefactor cobijero con resignación manifiesta
se enfrentará a los mismos “aportes constructivos” de todos
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los días: “Muy bien todo…, ¿Pero…”,
no podían poner cocina?, ah, ¿… y no
han pensado que siendo tantos los
que pernoctamos, sería necesario que
uno de los hospitaleros permaneciera
todo la noche en recepción por si alguien quiere salir?. ¿Nadie os ha dicho
que sería conveniente poner Wifi? ¡Muchas gracias por las observaciones!,
responde Javier, ¡lo comunicaremos
a quien proceda! Tras repetir más de
un centenar de ocasiones ¡buen camino! despidiendo a los ilusionados
caminantes, solo queda mirar en las
habitaciones, siempre hay algún ocioso que justificará la lectura de la inscripción de Roncesvalles: “su puerta
está abierta a todos… herejes, ociosos
y vanos”. Herejes no sé, pero en estos
tiempos, ociosos y vanos no escasean.
En lo concerniente a lo jacobeo
burgalés, el día se desenvuelve así:
(07.21) Un miembro de la Asociación entra a Hotmail. Más de lo
mismo. Tendrá que contestar negativamente a cinco peticiones de reserva. Otra consulta de hoy demanda contestación sobre si se aceptan
animales en el recinto (irracionales,
claro). Hay también una queja de la
señalización en Rabé de las Calzadas,
y otra más (fruto de la frustración y
aspectos vacacionales en convivencia
con la peregrinación) de la atención
dispensada en un albergue anterior,
no le han dejado permanecer tres
días, ¡Pese a ser fiestas! Otra peregrina cuenta que llegará pasado mañana
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a Burgos sobre las 23,50 y necesita saber, dada la problemática
nocturna, si el hospitalero la podrá esperar despierto. También
hay dos ofrecimientos para ejercer de hospitaleros voluntarios
en el albergue.
(08.00 a.m.) Se procede a limpieza exhaustiva del recinto.
Un equipo formado por 4 ó 5 personas estará hasta las 11,55
am. para dejarlo en condiciones óptimas para el nuevo grupo peregrino. Es ahora cuando los hospitaleros dedican algo
de tiempo para ellos, posiblemente luego será imposible. Para
Javier y Rafael llega entonces la hora de desayunar, organizar
labores propias y hacer compras.
(09.03) El presidente ha confirmado con Matesanz, Díaz y
Moure, que todo estará preparado para el acto cultural vespertino. Debe darse vidilla en ello, enseguida tiene que acudir
a la Delegación de Trabajo para presentar una documentación
requerida tras anónima e interesada denuncia.
Media hora más tarde, Correos ha depositado contra la
pared del albergue cinco mochilas con su distintivo amarillo,
etiquetas que conviven con la habitual viera prendida al equipaje. No es nuevo el transporte mochilero y ¡hasta maletero!
La incidencia actual en Burgos de esta nueva modalidad peregrina fluctúa entre el 15/20%; no es esta la cifra en el radio
de acción de los últimos 100 km. en torno a Compostela, por
estos lares se dispara hasta el 70%.
(09,15) Santiago Corral envía un watsap al grupo directivo,
adjunta un recorte de prensa, en el mismo se matiza que la
Asociación ve en la pretensión de eliminar el mirador de la
calle Fernán González, y la no menos injustificada elevación
de un piso sobre la terraza dispuesta, como sendos ataques al
Camino de Santiago. Presentarán alegaciones.
(10,15) José Miguel, Ángel y Julio abren las puertas de la
instalación a un colectivo vecinal. Cada vez son más las peticiones en este sentido. Se desenvuelven bien tanto con veteranos
como con infantes. Estas actividades sirven para dar a conocer
como es el día a día en un albergue de peregrinos. Hoy se han
dividido los altruistas efectivos ya que el sábado José Ángel,
Nemesio, Fernando, Emiliano y José Ángel acompañarán a dos
colegios en su marcha desde Gamonal al albergue.
(10.30) La vicepresidenta Rojo, en representación de la
Asociación, se persona en un acto institucional de la Guardia
Civil. Será su puesta de largo.
(10.40) Por la calle Avellanos avanza un numeroso grupo
de orientales poniendo una nota cada vez menos exótica en
las calles de peregrinación burgalesa.
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(11.05) Falta casi una hora para
que se abra el albergue. Más de seis
decenas de mochilas y otros tantos
peregrinos parecen aguantar las recias paredes de La Casa de los Cubos. Están esperando ocupar la ansiada litera y gozar de la reponedora
ducha.
(11.55) Se abren las puertas. Allí
están esperando Javier, hospitalero
curtido en mil batallas peregrinas,
Rafael, lizarratar de nacimiento y voluntario de vocación, y Sergio, burgalés de corazón y profesional en estas
lides. Los tres tienen ante sí una dura
e ilusionante jornada. De ellos dependerá en parte la gran responsabilidad en la opinión que se llevarán los
peregrinos sobre esta ciudad jacobea.
El prestigio de la Asociación está en
juego con cada acción.
Para evitar el colapso, en pequeños grupos, los romeros van accediendo al hall. Sergio solicita la documentación y la credencial, se la pasa a
Rafael, que como amanuense avezado, con rapidez increíble (es imprescindible presteza, varios segundos
por 150 peregrinos puede prolongar
la recepción en más de media hora)
anota los datos en las hojas creadas
al efecto, documentación que posteriormente retirará la Policía Nacional.
“Son cinco euros”, dice Sergio, y es
cuando el peregrino, ojiplático, asiente
con un ¡ohhh! Hasta ahora es donde
menos le han cobrado por pernoc-
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tar. Una vez tomada la filiación, Javier
los acompañará personalmente para
explicarles las instalaciones y como
encontrar su plaza. Muy importante,
previamente les habrá indicado donde deben colocar sus botas, no se
pueden subir a los dormitorios.
Todos traen la credencial envuelta en plástico, no hay uniformidad en
las mismas. Para ellos es importante
que el papel no se moje, tiene demasiado valor sentimental como para
perderlo. “Mira, vuelve Isabella”, dice
Rafa alzando los ojos y refiriéndose
a una peregrina que lleva ya cuatro
días alojada por prescripción facultativa; se trata de una rara excepción.
¡Mañana me voy! dice exultante.
(12.18) Ángel A. Nájera se ha
acercado a Patrimonio de Junta de
CyL, la retrasada autovía A-12 y su
delimitación está dando trabajo extra. Entrega unas alegaciones realizadas por él y M.J.
(12.43) Llega un nutrido grupo
peregrino; “Estos han cogido el autobús en Villafría, en Logroño también lo
hicieron para salir de la ciudad”, se escucha entre los presentes. Mientras,
en los “aparcabicis” tan solo hay cinco huecos ocupados, los ciclistas son
más vespertinos.
(12.55) Ante los estrábicos ojos
de la figura de San Amaro, que desde
su atalaya parece vigilar el discurrir
matinal, ya han pasado 79 usuarios.
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Entra ahora una peregrina ciclista con un crío de dos años, el
infante se llama Aiquén. El marido y padre está realizando alguna gestión y llegará algo más tarde. Dice ella. El hospitalero no
sabe muy bien como inscribir el nombre del rapaz, y pregunta
a la madre: ¿cómo le ponemos?, y la progenitora que no ha
entendido bien del todo dice: ¡Donde quieras, pero ponle contra
la pared, no vaya a ser que se me caiga! Las risas se hacen notar. Posteriormente aclarará que el nombre de la feliz criatura
proviene de La Patagonia.
Sigue la afiliación. ¿Me puede dar cama inferior? se repite
hasta la saciedad. Tan insistente es la petición que Javier y Rafa
optan por la vía lógica asignando con su buen criterio las literas de abajo a personas mayores o con problemas aparentes.
Las superiores al resto.
(13.20) Dos nuevas furgonetas de reparto de equipajes
proceden a descargar una docena de mochilas en el bar de
enfrente, terraza donde otros tantos nerviosos peregrinos esperan ansiosos su llegada. (El albergue no las recoge).
(13.30) Ya hay alojados 135 peregrinos. El hall se ha vaciado. El mogollón se ha desplazado a los respectivos dormitorios; semejante trajín recuerda la actividad de un hormiguero:
encontrar y sacar la muda, ¿dónde he puesto las chanclas?,
¡joder!, me he dejado el gel en el anterior albergue… La grata
ducha espera.
Unos romeros restañan sus ampollas, algunos extienden
el saco en la litera, otros escriben… Un olor a lilimento y
mentol inunda el ambiente, dicho aroma irá tornando cuando
al primer peregrino se le ocurra meter una sopa instantánea
al micro-ondas, olerá entonces al típico reparto de comida en
un hospital. Después de la colada llegan las subidas y bajadas
a la terraza de la “primera”, allí están los tendederos. Hoy si
se va a secar.
(13,55) Una llamada de un medio de comunicación solicita
al presidente Aguirre opinión de la Asociación sobre el proyecto del Centro Cidiano. “Debemos reunirnos y analizarlo en
base a la documentación existente”. Aclara. Hoy se ve que es
esta la noticia.
(14.36 p.m.) Javier pone en la entrada el letreo de “COMPLETO”. Los hospitaleros resoplan satisfechos. Lo que viene
ahora, aunque repetitivo y anodino en parte, también es más
llevadero. Es el momento idóneo para que uno de ellos se
vaya a comer. A su regreso, lo hará Juan.
Van bajando los caminantes dispuestos a conocer la ciudad. Parece que han tratado con photoshop su figura: con la
paleta de solaz han corregido el rictus de cansancio, aplicando
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y Julita tienen que poner a prueba
sus grandes dotes de paciencia con la
siempre controvertida lista.
(21.30) Los peregrinos van llegando poco a poco. Si bien varios han salido “tapear” o cenar, otros llevan rato
dentro dando cuenta de sopicaldos y
demás viandas fungibles.Vuelve al ambiente el aroma a hospital.
(22.30) Se ruega silencio a los
usuarios.
a su rostro la pátina quita manchas y eliminación del polvo caminero, han vuelto a su aspecto basal, y ahora, una vez pasada
la varita mágica del yodo y el remedio magistral para hinchazones y tendinitis por heridas y ampollas, parecen totalmente
repuestos. Salvo por la marca de los calcetines, ya no parecen
ni peregrinos.
Después de comer los romeros en su mayoría retornarán
al albergue para descansar. Mientras la tarde se irá en consultas: ¿farmacia?, ¿súper?, ¿un fisio?, ¿ambulatorio?, ¿la catedral?,
¿misa?, ¿correos?, ¿pan?, ¿dónde comprar un chubasquero?, ¿os han
entregado un móvil?, ¿ha aparecido mi credencial?, ¿me puedes
decir que número de cama tenía?, ¿la estación de autobuses?, ¿no
os habrán entregado unas gafas?, ¿qué autobús lleva a la estación
de trenes?… Todos los días más de lo mismo.
(17.04) Juan Carlos y Esther reciben vía mail un artículo para la revista “Hito”. Carmen dejará ya para el miércoles
catalogar tres libros para la biblioteca, lo hará mientras Julita
anota viajeros de la próxima actividad, y Carmelo y cía. asiente
movimientos contables.
(18.10) Julio Fuente, como vocal responsable de hospitaleros, siguiendo tradicional costumbre, se acercará para conocer
de primera mano las diarias incidencias y posibles necesidades
de los hospitaleros. Más tarde pasará por allí Jesús Aguirre.
Avanza la tarde. Unos entran cargados con bolsas, otros
salen en sandalias a mirar el cielo. Parece que va a haber tormenta. Dependiendo de la hora el albergue tiene su propio
tiempo y vida.
(20.01) Rafael comenta: “Menos mal que hoy es no es miércoles”. La presencia de la masa social sin duda altera la rutina diaria de los hospitaleros, máxime si es “día de apuntarse”.
¡Acuérdate el miércoles pasado!, dice Juan. Sí, los días previos a
una marcha o viaje, la afluencia a la Asociación soporta valores
impensables en días normales, es cuando Encarnita, Emiliano
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(23.00) Hoy afortunadamente
para los voluntarios no ha habido
guitarra ni canto, y la masa peregrina
no ha estado perezosa para retirarse a descansar. Los beneméritos responsables, cansados y satisfechos, han
cerrado puertas y apagado luces. Se
sientan frente a frente comentando
la jornada. La única pena que les acude es el recuerdo de aquellos que no
han podido lograr plaza y han tenido
que buscar alojamiento alternativo,
¡una pena!
Antes de acostarse miran el libro
de recepción; todo ha ido bien: “Maravilhoso, a començar por hospitaleiros.
Viva o Caminho ele é eterno”. ¡Por
hoy queda baremada positivamente su actuación! “Lo han puesto por
mi”, ¡Qué no, que tú eres más agrio!,
¡!Ja,ja,ja!!… “Oye, si mañana no se va
Isabella, igual hay que decirla algo…,¡o
al galeno…!” ¡Se lo dices tú!… ¿Cómo
se llamaba el peque?, ¡Aylán creo!…
¡Jo!, ¡Oye, va y nos dice que le pongamos contra la pared!…, y así, dándose
ligeros empujones, entre bromas y
risas, suben al dormitorio con la satisfacción del deber cumplido. Mañana
será otro día de colas y nervios.
¡Gracias chicos! Santiago, los peregrinos y la Asociación lo han apuntado convenientemente.
Antonio Arribas Carballera

Boletín de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos

Burgos, Enero 2018 Año XXII n.º 76

Navidad
Infantil
Esther Pardiñas

Ilusión por estrenar
de alegría fácil
y risa pronta.
Esperarlo todo cuando aún no duele la vida,
con el alma nueva, palpitante.
La esperanza de un secreto semidesvelado,
la magia de un instante
en una noche de estrellas.
Mirada limpia,
ajena al vacío de lo humano.
Alegría del reencuentro,
el beso sincero y el corazón en la mano.
Creer que todo es posible y,
crecer guardando intacto el recuerdo
de haber despertado un día con dos palabras:

Feliz Navidad

En algún lugar del corazón
Donde sólo tienen cabida estos momentos.

– Güelo, güelo –llamaba la atención de Carlos
la pequeña, mientras corría y saltaba hacia él.
– Ten cuidado ¡ese charco! No, si al final te
caes. –Le decía el abuelo mientras la miraba
y sonreía.
– ¿Dime gorrión?
– Pero guelo, soy una niña ¡seré gorriona! ¿o
nó?
– Tienes razón ¡gorrriona!
– No me guta, guelo.
– Vale chiqui ¿qué quieres?
– Guelo ¿los ángeles dónde están? Yo no los
veo, –pregunta la pequeña tocándose la barbilla.
– Pues donde tienen que estar, yo tengo un
amigo que se llama Angel y está en su casa.
– Guelo ¿estás toto?
– Está bien. Están por ahí, junto a los niños
para cuidar que no se caigan y se hagan
daño, cuando se suben a las sillas.
– ¡Ah ya! ¿pero esa no es mamá?
– No cariño, ella es otra clase de ángel. El tuyo
está a tu lado aunque no le veas.
– ¿Será el que ronca después de comer?

– No, ese es tu papá.
Sin prestar la menor atención, la pequeña se
descalza y pisando la hierba.
– Guelo, guelo, mira mis pies, toy hiciendo pisadas de queso.
– Ven aquí gorrión y ponte los zapatos.
– Guelo, ¡gorriona!
– ¡Vale! ven.
La pequeña se acerca y Carlos siente su aroma de dulce requesón y primavera, mientras
la respira. Su sonrisa se le mete en la piel, le
hace olvidar sus heridas y le da alas para seguir… Ella es su ángel.
– Guelo, ¡tienes pelos en las orejas!
– Vaya con la niña, ha salido a su madre. Ven
abrázame, no pincha. Cuando abrazaba a tu
papá, rozaba sus mejillas y le susurraba: ajá,
ajá.
– Guelo, ajá, ajá ¿qué es la Navidad?
Sonriendo Carlos, la sienta en sus rodillas.
– Son las fechas más bonitas del año. La gente
sonríe, hay luces por todas las partes. Cantan villancicos, vienen los Reyes Magos, te
traen juguetes.

– ¿Qué son vancicos?
– Villancicos, son canciones que te hablan del
nacimiento del Niño Jesús, de cómo le llevaban regalos al pesebre donde nació. Hermosas melodías cantadas por niños que te
llevan a cuándo éramos pequeños.
– Pero guelo, tú no has sido pequeño, yo siempre te he visto viejo.
– Si cariño, así me has visto, pero yo también
fui como tú, y le pedía juguetes a los Reyes
Magos. Ahora le voy a pedir un BAÚL.
– Guelo ¿pa qué?
– Ya tenía mi maleta llena de recuerdos y ahora contigo voy a necesitar un baúl.
Carlos, sentado en su nube, pasea su ayer
tan diferente al que ve reflejado en los ojos de
su nieta, tan pequeña y tan grande como para
hacerle sentir que se conviertan las Navidades
vividas en alegrías, luces, música,… y sobre
todo amor bajo el soniquete:

“Belén, Belén,

campanas de…”
ángel alonso
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Trabajos realizados
EN EL SEGUNDO
SEMESTRE de 2017
ángel de la asunción y m.j. morales

P
R
R

T

D

E
A

reparación de un dossier con documentación para presentar en la Sesión
ordinaria de la Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León,
celebrada en Astorga en el mes de julio.

rabajos de campo para documentar
la situación de varios solares abandonados a lo largo del trazado en
el municipio de Burgos –problema
de incendios, basuras y mala imagen–, analizando también la situación del tramo La
Ventilla-Capiscol por su estado de abandono
y peligrosidad, para presentar una queja al
Ayuntamiento.

eunión con Lorenzo Saldaña, secretario territorial de la Junta de Castilla y León, para tratar la situación
en que se encuentran los accesos al
Parque Tecnológico de Burgos.

R

egistro de las vallas publicitarias de
gran tamaño situadas en el entorno
de la iglesia de Ntra. Sra. la Real y
Antigua de Gamonal y el trazado
del Camino en el pueblo antiguo de Gamonal, para denunciar su ilegalidad por cuestión
de impacto visual sobre ambos bienes declarados BIC.

ealización de un listado de actuaciones para la mejora del Camino
de Santiago en la ciudad de Burgos
a petición del Partido Socialista
para presentar en el pleno del Ayto. celebrado el día 28 de julio –que fue aprobada por
unanimidad–. Previamente se había informado de ese listado de actuaciones a los distintos representantes de los partidos políticos
municipales.

studio del PGOU de Orbaneja de
Ríopico por si interfería en el trazado y en la situación del Camino a su
paso por este municipio.

iversas reuniones con Blanca
González, jefa de Servicio Territorial de Cultura de Burgos, para
tratar varios temas: Programa Camino 2020 de la J.C. y L., Manual de Señalización Turística de la J.C. y L., ubicación
de la escultura del peregrino en Rabé de las
Calzadas, trazados del AVE Vitoria-Burgos,
inicio de las obras de la A-12 tramo Ibeas de
Juarros-Burgos…

nálisis de la “Propuesta para la recuperación de un tramo en el Camino
de Santiago, Camino Primitivo por
la Vía Aquitania”, entre las localidades de Tardajos y Carrión de los Condes,
propuesto por Amando Calzada Arija.
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Hospitaleros

necrológicas

Nuestro agradecimiento a los hospitaleros que han ejercido en el albergue de
la Casa de los Cubos, durante el segundo
semestre de 2017.

Desde la Asociación nos unimos al dolor de
sus familiares, y pedimos al apóstol Santiago interceda por ellos ante la presencia del Señor.

José Carlos Mendoza Benito

Socios: María Consuelo López García

Ángel Alonso García

Familiares de socios

José Luis Alonso Gallego
Julián González Sanz

Padre de María Angeles Rodríguez Arce

Carmelo Frías del Santo

Esposo de María Jesús Silva Juez

Paquita Herrera del Pino

Hermano de Cristina Ibeas Quintana

Diego Maroto Lozano

Madre de Mari, Rosana y
ángel gutiérrez dueñas

Julio Fuente Martínez
Juan Carlos Romero Laredo

Esposo de jacqueline Cassagne

Socorro de la Fuente Almendres

Padre de Julia María Serna Iglesias

Julita González Primo

Madre de blanca Alonso Sanz

Alejando Gómez González

Padre de Teresa hernández Santamaría

Eduardo Gómez González
Fernando Gómez González
Ignacio Bueno Barriuso
Juan José Porras Guerrero
Carmen Guerrero Larios
Laura Antonia Porras Guerrero

agradecimientos

Miguel Ángel Jiménez Jiménez
María Ángeles Canon
Juana Casado

Agradecemos la colaboración de las siguientes empresas para la celebración
del día de Santiago y la merienda cena
que tuvo lugar en el albergue municipal:

José Manuel Guerra Casal
Luis Alberto Pinedo Fernández
María Jesús Vara
María Elena Coomonte Amador

CERVEZAS SAN MIGUEL

María Lucila Moras Diosdado

PEPSICO Burgos

Annais Llorente Martín

BODEGAS GOMEZ ARROYO

Juan Luis Martín Gutiérrez
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Escultura del Apostol SANTIAGO
en la Iglesia de Santiago de Londres

Feliz Año 2018
Colaboran:

