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Como viene siendo habitual, nuestra revista cuenta
con la colaboración de Mariano de Souza, conocido
como pintor del Camino, cuyos dibujos ilustran los
carteles anunciadores de nuestra anual Semana
Jacobea o han sido portada de la revista Stellae  en
varias ocasiones –valga recordar el Santiago Mata-
virus en el nº 37 del pasado julio o los Colores del
Pórtico de la Gloria, en el nº 38 de enero de 2021
dibujos que dieron un toque especial y de prestigio
a la publicación; así como escritos que plasmaron
su actual y particular visión de la actualidad
relacionada con temas jacobeos, La Llama Verde o
Caminando Entre Cenizas.

En este número no podía faltar la colaboración de
nuestro amigo Mariano, El Cuadrado Mágico,
colaboración que por problemas de espacio y
maquetación no ha sido posible incluirla en el
formato papel del presente número de la Revista
Stellae, remitiéndola a versión digital publicada en
nuestro Blog, según se indica en el dibujo que
acompaña esta publicación.

Y desde estas páginas queremos realizar una
semblanza de nuestro habitual colaborador
Mariano de Souza; y para ello nos hemos valido de
la realizada por Alberto Solana de Quesada, uno de
los mayores expertos en la historia y las fuentes de
la Tradición Jacobea, y presidente de la Cofradía
de Santiago Apóstol, sita en la Real Iglesia de
Santiago y San Juan Bautista, en el viejo Madrid de
los Austria.

Siguiendo a Alberto Solana,  Mariano de Souza es
un pintor nacido en el corazón de A Coruña, entre
la Torre de Hércules y la Iglesia de Santiago, que
vuelcan en su pincel un carácter romántico,
soñador y mágico, rasgos que dotan de un aire de
misterio a sus pinturas repletas de elementos de la
peregrinación jacobea, como los laberintos, las
estrellas, las vieras, las cruces, y unos personajes
singulares ataviados con los atributos y el vestuario
propio del peregrino medieval que sitúan su figura
entre el caminante anónimo y el propio Apóstol
Santiago. Mariano no pinta los paisajes ni los
monumentos del Camino, es su espíritu lo que
recoge en sus dibujos y pinturas, haciendo de su
obra algo único, de un estilo propio reconocible,
inconfundible.

Mariano de Souza goza de un reconocimiento
mundial, entre el misterio y el mito que refleja su
obra que le otorga de un modo específico que
confieren un título que le reconoce el pintor del
camino, un título que yo ampliaría como “El pintor
del espíritu del Camino”, un espíritu que tiene
alma de Apóstol y esencia de peregrino.

Madrileño de adopción, Mariano es amigo de la
vieja y Real Iglesia de Santiago y San Juan Bautista
de Madrid, una de las iglesias con más historia del
viejo Madrid de los Austria, Km 0 desde donde nace
el Camino de Madrid hacia la ciudad del Apóstol.

Mariano de Souza en un Santiaguista de primera
línea que entiende que el Camino de Santiago y la
Peregrinación jacobea a Compostela provienen de
la Tradición que emana de la figura del Apóstol y
que necesita su memoria para que sea lo que
siempre fue.

Si Alberto Solana considera a Mariano de Souza
como el pintor del espíritu del Camino, para
nosotros, la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago en Ávila, Mariano de Souza no es sólo el
pintor del Camino, es el Filósofo del Camino, como
prueba su último trabajo para esta revista Stellae,
el Cuadrado Mágico del Camino de Santiago.

Redacción

Colaboración

Para leer el artículo completo en el siguiente enlace:
https://caminodesantiagoenavila.blogspot.com/p/documentos-
historicos.html
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Aunque en el corazón de todos los peregrinos
reinaba la devoción por el Apóstol, en muchos de
ellos también alentaba la esperanza de obtener
o gradecer una gracia especial, Eran muchas las
desgracias que sufrían los hombres, que
esperaban superarlas mediante la intercesión
milagrosa de la divinidad por medio de algunos
de sus santos.
La popularidad de Santiago le convierte en uno
de los intercesores preferidos; a él se le invoca
en los momentos de crisis esperando superarla.
Loa peregrinos acudían a la tumba del Apóstol
para darle las gracias por su intervención cuando
la habían invocado o a solicitarla.
La imagen de Santiago libertador
de prisioneros tuvo una gran
difusión durante los siglos
medievales; eran muchas las
circunstancias que por entonces
podían producir una encarcelación
más o menos justa.
En el siglo XII se contaban
múltiples leyendas que explicaban
como Santiago facilitaba la libertad
a sus devotos; un hombre llamado
Bernardo, prisionero en una torre de  Italia no
cesaba de implorar la ayuda de Santiago; por fin
éste se le apareció, cortó sus cadenas y le
permitió escaparse desde lo alto de la torre
saltando sin que se produjese daño alguno; en
otra ocasión,  Santiago inclinó la torre en la que
se encontraba un devoto suyo, prisionero de un
mal Señor, para facilitarle su huida.
Si esta es la interpretación de la fantasía popular,
como es natural los medios de los que se valía
el Santo eran más reales.
Habiendo sido destronado León V de Armenia,
fue conducido prisionero a El Cairo; en su
cautiverio, el monarca depuesto prometió a
Santiago peregrinar a su santuario de Galicia si
obtenía la liberación; ésta la consiguió por la
intervención de Pedro IV EL Ceremonioso y Juan
II de Castilla, en 1382; al año siguiente,
aprovechando su venida al reino castellano para

participar en las bodas reales, se trasladó a
Compostela para cumplir la palabra empeñada.
Entre los peregrinos era muy habitual
encontrarse con personas que cumplían con la
promesa que habían hecho a Santiago por
liberarles de la muerte en un momento
determinado de un viaje; muy especialmente
esto ocurría en las procelosas travesías
marítimas de la época.
Un milagro del siglo XII nos narra como unas
personas que regresaban a Italia procedentes de
una peregrinación a Tierra Santa fueron
sorprendidas por una tempestad; asustadas,

invocaron la ayuda de Santiago;
este apareció, de pronto,
gobernando el barco hasta llevarlo
al puerto. Todos los peregrinos no
dudaron en acudir a Galicia para
depositar en la basílica del Apóstol
la limosna que le habían prometido
cuándo se encontraban ante el
peligro de morir ahogados.
Otras veces, la intervención
solicitada era menos dramática,
aunque la petición fuera de extrema

necesidad.
Muchos matrimonios que no tenían hijos
peregrinaban para obtener esta gracia; algunos
niños recibían el nombre de Santiago en señal
de ofrenda de los padres por haber sido la
respuesta de su petición al Apóstol.
En otras ocasiones la gratitud de los agraciados
se reducía a una limosna y la ofrenda de un
exvoto que representaba la figura del niño; este
tipo de solicitud, unido a un cierto sentido de
escapismo que tenían algunos peregrinos
provocaba ciertas cantinelas satíricas.
Una de ella contaba lo sucedido a un hombre que
había abandonado su casa a fin de peregrinar a
Santiago para solicitar que su mujer pudiese
tener hijos; su viaje se prolongó por varios años
y, a su vuelta, se encontró que a su esposa le
había dado tiempo de tener dos vástagos.

Pepe Gómez

HILOS JACOBEOS
“El Peregrino y el Milagro”

Continuamos con la serie “Los peregrinos”, basándonos en el libro “El Camino de Santiago” de

Isidro Bango Torviso, publicado por Espasa Calpe S.A. en 1998 con motivo de la celebración del

año santo compostelano de 1999, y lo hacemos tratando el tema 
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Santa Teresa Copatrona de España 2
• Segundo Patronato

Seguimos publicando los cometarios sobre el trabajo de la
Doctora Ofelia Rey Castelao sobre los tres episodios que Santa
Teresa fue proclamada patrona o copatrona de España.

En el número anterior nos referimos al primero de ellos en
1618 bajo el reinado de Felipe III. En este número hablaremos
del segundo episodio.

Episodio más complejo, comienza afirmando la profesora
Rey, ya que, a los factores, ya señalados en el anterior, se unieron
otros muy alambicados, y su repercusión fue mayor por ser más
duradero e intervenir personajes como el conde-duque de
Olivares y el escritor Francisco de Quevedo. a

En 1626 desde Zaragoza, Felipe IV escribió al presidente
del Consejo de Castilla para que propusiese de nuevo a las Cortes
el patronato de Teresa; pronto se promulgó el decreto y se
gestionó la aprobación papal, cuyo breve de 21 de julio de 1627
–impreso con urgencia– establecía que se hacía sin embargo
(perjuicio) del patronato de Santiago. 

Para celebrarlo, Felipe IV mandó hacer fiestas y ordenó
reunir los sermones que no pudo oír en un Relación publicada en
1627, donde se indica que era iniciativa suya y no acción de otra
persona, quizá para neutralizar el rumor de que era Olivares el
instigador del nuevo patronato. La Relación relata las
arquitecturas, músicas, fuegos, y revela la diversidad y prestigio
de los predicadores, lo que da a entender la amplia acogida del
cambio y el interés de la monarquía. Los predicadores se
quejaban de que apenas podían decir nada nuevo, pro en su
reiteración construyen un discurso sobre Teresa y su patronato en
el que se defiende su condición femenina, su vida, obras, virtudes,
ejemplaridad como maestra de la vida, profetisa divina, heredera
de Isaías y de Elías, renovadora de su celo, valedora de España,
nueva defensora de la fe y de la santidad, universal refugio,
amparo de necesitados, etc.., aunque para no menoscabar a
Santiago, alababan las ventajas del doble patronato, remitiéndose
la autora a los artículos del dominico F. Cerdán  y del filólogo  y
medievalista Francisco López Estrada, a los que volverá  más
adelante.

Hubo muchos e importantes pronunciamientos a favor de
Santa Teresa que subrayaron la faceta piadosa del tema: su

copatronato aparece como el reconocimiento de un tipo de
religión nuevo, intimista, apartado del anacrónico belicismo de
Santiago, e implica un enriquecimiento de la Iglesia al
incrementar el número e importancia de los mediadores entre el
cristiano y Dios. A la cabeza estuvieron Francisco Morovelli de
Puebla y Balboa de Mogrovejo, el obispo de Córdoba Cristobal
de Lobera y Fray Pedro de la Madre de Dios, definidor carmelita
y emparentado con Olivares, en lo que se han visto complejas
influencias. Entre los argumentos destacan que Teresa era natural
de España y que su cuerpo estaba aquí, y el afecto y devoción
generales a una reformadora de hombres y mujeres, favorecida y
regalada por Dios, abogada contra los males, introductora de la
oración mental y del trato espiritual, de la devoción al Sacramento
y a San José, e instigadora del aseo y el ornato en el culto, así
como su condición de doctora de la Iglesia o la repercusión
internacional de sus libros.

Si Teresa contaba con el rey y con su valido, el frente
jacobeo no era débil. El cabildo compostelano escribió al papa
pidiendo la suspensión del breve y a las iglesias castellanas para
neutralizar el cambio (24-X- 1627)  e inició una guerra que duró
hasta 1630, en la que activó toda su influencia y recursos para
defender la primacía de Santiago, dadas las consecuencias
morales y económicas  de la pérdida del patronato único. Pero
sobre todo promovió una campaña de textos, obra del arzobispo
González Villalobos, de miembros de cabildos con tradiciones
vinculadas a Santiago –Astorga, Sevilla, Jaén–, instituciones
santiaguistas – sin quedar claro la actitud de la Orden de
Santiago– unos por encargo del cabildo –Quevedo, Astorga del
Castillo–  y otros por un impulso personal como Losada Quiroga
o Salcedo de Araujo. Al plantearse como un debate religioso-
literario e histórico-político, los autores emplearon un tono
polémico y apologético y formas jurídicas y argumentos
históricos, que fueron refutados en todos sus puntos por lo
teresitas.

Pero la polémica adquirió su punto álgido cuando intervino
Quevedo, el autor que más se implicó en la causa jacobea,
redactando en 1628 el Memorial por el patronato de Santiago y
Su espada por Santiago, y un poema contra el patronato de
Teresa; además, mantuvo un intenso epistolario con el cabildo de
Santiago–su instigador– con los partidarios de Teresa e incluso
escribió al papa, al rey y a Olivares. Su devoción al Apóstol, su
respeto a la tradición y su condición de caballero de la Orden de
Santiago, pero también su intención de atacar a Olivares y la
oportunidad de publicar sus ideas políticas, traspasan esa intensa
intervención y explican la trascendencia que el tema adquirió en
el futuro. Quevedo opinaba que la actitud de las Cortes al atender
la petición de los carmelitas era contraria a la competencia del
Papa en materia de patronato –las Cortes contravenían un
precepto divino–; que la petición venía de un sector restringido,
pero las Cortes la habían convertido en un acuerdo de aplicación
general; y que la alteración en el patronato ponía en peligro la
“conservación” de España, dependiente de la protección
apostólica. Pero, yendo más allá, atacó a la figura de Teresa,
recordando que sus libros habían sido sospechosos a la
Inquisición, y que era una virgen atada a una rueca –no una
escritora como ls presentaban sus partidarios– mientras Santiago
había sido apóstol, evangelista y profeta, muy por encima de ella
en la escala celestial.

Quevedo fue apoyado por los cabildos de Santiago y Toledo
y por diferentes personajes de la Corte y de fuera de esta, y fue
atacado por muchos otros, a nombre descubierto o bajo
seudónimo. Algunos muy significativos le recriminaron con
elegancia su injusta acritud con Teresa; el prior de descalzos de
Madrid, Francisco de la Concepción, y la sobrina de Teresa.
Beatriz de Jesús, le hicieron notar que los carmelitas no habían

Escudo de armas del conde duque de Olivares, colocado en la fachada
del convento de Santa Teresa en Ávila. 
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solicitado el segundo
patronato. Pero otros lo
hicieron con saña, en
especial Valerio de
Vicencio, es decir,
Gaspar de Santa María.
Como consecuencia o
no de esto, Quevedo se
retiró a su pueblo,
donde compuso Su
espada y la respuesta a
Balboa de Mogrovejo,
que dirigió al rey con
carta a Olivares a
través de Álvaro de
Villegas, aunque este
no aceptó el encargo,
apuntando la autora
que volvería sobre esta
cuestión.

A pesar de que el rey escribió en 1628 al embajador en
Roma, conde de Oñate, mandando que se opusiera a todos los
que cuestionaban la validez del breve de 1627, y que Olivares
escribió, además, a los cardenales Pio y Torres, la fuerza del
bando jacobeo y quizá la abstención de los carmelitas –así se da
a entender en las crónicas de la orden– influyeron en la
restauración del patronato único de Santiago en 1629. El bree
papal de revocación se dio a conocer con urgencia desde
Compostela enviado noticia a las ciudades en carta de 22-II-
1630. En el mismo año, otro breve ordenó a los conventos
carmelitas que reconociesen la nueva situación, y en Roma y en
Santiago se imprimió el 13- III- 1630 el decreto papal que

disponía las normas para elegir patronos, cuya inexistencia había
favorecido los dos episodios del copatronato. Además, y a pesar
de las reticencias del papa, la Congregación romana para la
reforma del breviario, borró el carácter de tradición particular que
Clemente VIII  había dado a la de Santiago, restituyéndola en su
carácter universal e histórico, algo que A. Fernández Guerra
atribuyó  en 1859 a la actitud favorable de varios italianos y de
los representantes de Francia, y sobre todo, a la falta de interés
en reemprender  la discusión sobre esta tradición.

Pero la tranquilidad no era total en la catedral compostelana,
de modo que en 1631 el cabildo denunció ciertas maniobras  para
que Teresa fuera patrona de los seglares que quisieran admitirla,
y que en Roma se movían los hilos “solo con el fin de llevarse
tras de sí al vulgo  y adquirirse el lado de los reyes”, insistiendo
a su delegado en la Corte, el canónigo Fernández de Navarrete,
para que actuase en consecuencia, remitiéndose la profesora Rey
a Iglesias Ortega y su publicación en el año 2000 “Pedro
Fernández de  Navarrete, un riojano en la catedral de Santiago”.

Además, el cabildo pedía a las iglesias castellanas que
denunciasen todos los carteles, inscripciones y referencias al
patronato de Teresa, y así fue como en 1631 se prohibió una
letanía titulada Hispaniarum patrona, según Tellechea una letanía
de Santa Teresa prohibida por la Inquisición.

En 1643, Felipe IV estableció la ofrenda anual al Apóstol y
en 1646 las Cortes de Castilla hicieron otro tanto, lo que equivalía
a reconocer su patrono, pero ya por entonces la Corona había
pretendido proclamar patrono a San Miguel, cuyo carácter
belicista era parecido al de Santiago, pero añadía su condición de
patrón de los godos y de arcángel, superior en rango a un apóstol.

Teresa ya había pasado a un segundo plano.

Pepe Gómez

CONFERENCIA  EN LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Nuestra Asociación fue invitada a participar en los Cursos de verano “XIII Lecciones Jacobeas Internacionales” que la

Universidad de Santiago de Compostela ofreció del 19 al 22 de Julio, con una lección sobre “El presente de las mujeres

en el Camino de Santiago”.  Fue una ponencia relativa al papel que hacemos actualmente las mujeres y lo que han

hecho nuestras predecesoras en el Camino de Santiago a lo largo de todos los siglos. En contra de lo que se cree están

llegando más peregrinas mujeres que hombres en estos últimos años, según la oficina del peregrino de la Catedral de

Santiago, hay más hospitaleras voluntarias mujeres que hombres (según datos de HOSVOL). Nosotras creemos en nuestra

fuerza, gestión y labor; tenemos la misma capacidad que los hombres y eso es lo que estamos haciendo: Construyendo

el Camino de Levante-Sureste, tan olvidado en el tiempo, poniéndole en valor.

Nuestra Asociación fué presenrtada por doña Cecilia Marimon Xerente del Xacobeo
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Tras momentos de dudas y vacilaciones como
consecuencia de las restricciones impuestas por el Covid-
19 y previa consulta a los socios, se decidió retomar las
peregrinaciones que quedaron en suspenso el año 2020, con
el deseo de que este año 2022 sea el año de recobrar la
perdida normalidad que la pandemia trastocó todos los
planes.

Así, como prueba y ver la acogida por parte de los
socios , se programó para el año 2021 realizar uno de los
Caminos Teresianos, el denominado “De la Cuna al
Sepulcro”, de Ávila a Alba de Tormes, teniendo previsto
llegar a Alba en las Navidades de ese año; pero las
restricciones vigentes y alto índice de contagios
aconsejaron posponer la llegada a Alba cuando las
circunstancias lo aconsejaran; y estas
llegaron al año siguiente cuando el
índice de contagios llegó a cifras más
o menos razonables.

Tras la realización de las
primeras etapas, se decidió realizar la
última, la llegada a Alba de Tormes en
marzo del recién nombrado Año
Jubilar Teresiano con motivo del
cuarto centenario de la Canonización
de Santa Teresa; dándose la
casualidad de que el día previsto para
la salida, el 13 de marzo, fuera el día
siguiente de que la Santa fuera
canonizada, el 12 de marzo de 1622;
de esta manera llegamos al lugar
donde falleció la entonces Madre
Teresa en una celda del convento de
la Anunciación que ella misma había
fundado en 1571; visita que, al ser
festivo, tuvo que ser bastante
restringida al no estar abierto el
acceso al lugar donde se encuentra la
urna con sus restos y lo relicarios con
su corazón y brazo izquierdo, así como la celda donde
falleció.

No obstante, la marcha y visita se desarrolló como en
un principio estaba previsto, un homenaje a Santa Teresa
en el que todos participaron con el entusiasmo e interés
propios de una peregrinación.

Una comida que, en un principio estaba previsto, fuera
de Navidad, pero que se desarrolló con el espíritu navideño
que se pueda tener en el mes de marzo.

De la misma forma,  otras salidas, suspendidas o
aplazadas, se programaron y desarrollaron en este año
2022.

Así, la Semana Santa de este año fue la fecha elegida
para continuar el suspendido Camino del Norte, Camino
que, por cuestiones logísticas, hubo que modificar el orden
de las etapas previstas, por lo que se comenzó en la
localidad cántabra de Comillas para finalizar en tierras
asturianas, en Ribadesella; pasando por Santillana de Mar,
San Vicente de la Barquera, Unquera, Llanes  o lugares tan
poco conocidos y nombrados, pero con una amplia oferta
de servicios para el peregrino, como la asturiana La Franca,
donde un afamado mesón, sito en pleno camino, fue el lugar
de encuentro del, podríamos decir, grueso de la expedición,

que aprovechó el tiempo hasta la hora
de partida para visitar la playa de La
Franca, playa, según la página oficial
de turismo, situada en la
desembocadura del río Cabra, límite
costero entre Llanes y Ribadedeva,
playa que, como reclamo turístico,
ofrece la posibilidad de visitar unas
cuevas y pasadizos excavadas en el la
roca, cuevas con nombres tan
sugerentes como del  “Oso” o
“Mazaculos”, o la  que da el nombre a
la playa “la Franca”, cuevas solo
visitables cuando la marea lo permite,
lo que no sucedió durante nuestra
visita.

Asímismo, como reclamo
turístico tuvimos la oportunidad de
caminar por el litoral cantábrico por la
zona “de los bufones”, por los de
Arenillas y de Pri, entre otros,
fenómenos naturales originados por el
efecto de la erosión del mar y la lluvia
en la roca caliza, dando lugar a grietas

y chimeneas que conectan el mar con la tierra,  lanzando
agua pulverizada que se eleva a varios  metros de altura,
produciendo un efecto óptico u sonoro que es uno de sus
principales reclamos, teniéndonos que conformar con
escuchar los  rugidos – en este caso, bufidos –  del mar, ya
que no se daban las dos condiciones –marea alta y mar
revuelto– necesarias par poder apreciar estos bufones en
toda su aparatosidad.

Como actividades paralelas, el Laberinto de
Villapresente, con sus 5.623 metros cuadrados,  en

Salidas
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Santillana del Mar, y una cena de disfraces como despedida,
pusieron el tono lúdico y festivo de esta peregrinación por
el Camino del Norte.
---------------------------------------------------------------------
Otro Camino que, por las mismas causas, quedó en
suspenso fue el Camino de Levante Sureste, como
actualmente se denomina este Camino que parte de tierras
mediterráneas Camino que se cortó en Toro en el mes de
febrero del 2020, retomándolo en mayo del presente año
para realizar la etapa hasta Zamora y en junio hasta
Montamarta.

En Zamora, previamente a la comida de hermandad,
un paseo nos llevó hasta la plaza de Santiago del Burgo
visitando la iglesia románica del mismo nombre, donde, por
los paneles informativos, tuvimos conocimiento de como
se fue conformando la ciudad a través de sus barrios; tras
la comida una visita guiada, además de realizar un recorrido
por las esplendidas iglesias románicas y otros monumentos
y darnos a conocer tradiciones y leyendas que conforman
la historia de la ciudad, nos trasladó al siglo XIII, cuando
la ciudad estaba cercada por las tropas de Alfonso VI de
león. Y ante el portillo de la lealtad para unos, y de la
traición para otros, supimos como se fraguó la traición que
acabó con la vida del rey castellano Sancho II, denominado
“El Fuerte”. Y de la mano de un improvisado juglar tuvimos
la oportunidad de escuchar el romance ¡Rey don Sancho,
no digas que no te aviso!, donde se narra el alevoso
asesinato del rey castellano a manos del traidor Bellido
Dolfos, dejando a que cada uno sacara sus propias
conclusiones de a quién benefició este regicidio.

Más tarde, en junio, se continuó por ese Camino de
Levante- Sureste para llegar a la localidad zamorana de
Montamarta, pequeña localidad de apenas 600 habitantes,
pero con la suficiente oferta de servicios que hace que el
peregrino la tenga en cuenta para realizar allí una parada.

Antes de la llegada a Montamarta, el paso por la
localidad de Roales del Pan nos indicó que nos
encontrábamos en plena Vía de la Plata, como atestiguaban
unos desgastados miliarios que nos encontramos a la salida
de la localidad, miliarios, algunos, decorados con motivos
jacobeos.

El paso por este tramo del Camino nos trasladó a
algunos a nuestra infancia cuando estudiábamos Geografía
de España y las Comarcas que la conformaban; así, más de
uno recordó que estábamos caminando por la Tierra del Pan
y del Vino.

Que estábamos en plena Vía de la Plata nos lo
confirmaba el hecho de estar caminando por un camino
paralelo a la carretera N-630, una carretera que, según el
catálogo de la Red de Carrreteras del Estado, originalmente
unía la ciudad de Gijón con Sevilla, recibiendo el nombre
de la Vía de la Plata, porque parte de su trazado discurre
por localidades que unía la Vía de la Plata romana  desde
Mérida a Astorga.

Camino empedrado que chocó con el excesivo asfalto
de etapas anteriores, lo que hizo que los pies de más de uno
se resintieran más de la cuenta, lo que no fue óbice para
realizar una visita a la iglesia de San Miguel y, aprovechado
la festividad del Corpus Christi, asistir a la celebración de
ritos que, en mayor o menor medida, llamaron la atención,
como la presencia de un bebé en el presbiterio mientras se
celebraba el oficio religioso.

Tras una breve estancia en Montamarta, traslado hasta
Zamora para realizar la comida de hermandad en un local
ya conocido en nuestra anterior estancia.

Y de este modo vimos cumplida una buena parte del
programa de peregrinaciones aprobado en la última
Asamblea general, quedando pendiente la realización de la
programada para el mes de agosto por el Camino de
Invierno, así como la tradicional marcha nocturna
enmarcada en los actos conmemorativos de la festividad de
Santiago, junto a la continuación de estas ya realizadas.

Vuelta a la normalidad fue la impresión general al
finalizar este tramo del Camino de Levante- Sureste, atrás
habían quedado los tiempos en que nos vimos inmersos en
la oscuridad de un túnel en el que no se divisaba, por lo
menos, a corto plazo, una luz que indicara un próxima
salida

Atrás quedaron los miedos y recelos a salir, ganando
las ganas de volver, siempre con las pertinentes medidas de
seguridad, tanto en el uso de la mascarilla en el transporte
como en interiores, como el mantenimiento de la distancia
de seguridad en actos multitudinarios. 

Conscientes y responsables, dimos por finalizadas esta
serie de salidas que quedaron bruscamente cortadas por la
súbita aparición de una pandemia que, entre cifras y datos
más o menos alarmantes, nos han traído a todos de cabeza.

Dos años para olvidar fue la impresión general en la
despedida de estas tres peregrinaciones que comenzaron
con un ¡Qué ganas! Cuando nos reencontramos para iniciar
este nuevo ciclo.

Pepe Gómez
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VILLUGA COMENTADO
“Villuga comentado”

Cuando se habla del Camino de Levante-
Sureste, se suele recurrir al “Repertorio de
caminos” de Pedro Villuga, publicado en Medina
del Campo en 1.546, con el nombre de “Repertorio
de todos los caminos de España”

Pero, ¿Qué sabemos de ese Repertorio? aparte
de las generalidades que de él se han dicho y se
siguen dicendo; sabemos algo más  por el trabajo
del escritor Francesc Costa Oller sobre este
Repertorio de Villuga 

Y sobre este trabajo titulado “Villuga comentado”
vamos a ir publicando en esta Revista
“Stelllae”algunos de esos comentarios.

Costa Oller comienza su trabajo sobre el
Repertorio de Villuga, abriendo un libro de
cubiertas oscuras, pequeño, gastado, donde
descubre una España fragmentada por las
distancias, medieval, de campesinos y horizontes
cerrados, donde el viaje era inédito para unos y
difícil para todos; frío y lluvia , ladrones en las
calzadas, yermos ardientes , ríos a vado , ventas
miseras; pero esto no lo cuentan las páginas que
escribió Pedro Juan Villuga. 

Continua Costa Oller interesándose por las
circunstancias del documento; que se imprimió en
la laboriosa ciudad de Medina del Campo en 1546,
que el impresor de libros Pedro de Castro le dio
forma, y que era una operación comercial del
mercader de libros Juan de Espinosa.

En este lugar de Medina del Campo y con esta
gente  trató el valenciano Pedro Juan Villuga la
edición de su libro donde presentaba un trabajo
“hasta ahora nunca visto”, una relación “de todos
los caminos de España”. fuente de información por
los estudiosos de los recorridos antiguos, romanos
y medievales, al ser una aportación documental
única, ya que los antecedentes, papeles frágiles en
las valijas de los transeúntes, parecen
desaparecidos.

Seguidamente, Costa Oller comenta el paso de
los miliarios en las calzadas romanas a los
manuscritos en papel que suplieron a eso bellos
cilindros que el tiempo fue arruinando; pasando por
la información directa de viajeros a viajeros, lo que
hoy llamaríamos “de boca a boca”.

En su trabajo, Costa Oller publica uno de los
textos  que  sirvieron de guía  antes de la imprenta,
siendo, posiblemente, el primero conocido en
España, que data de 1430, cuando Raphael de
Marcatello, hijo bastardo de Felipe III (el Bueno),

duque de Bogoña, ordena un compilación de
algunos trayectos europeos, se trata de el
“Itinirarium de Brugis. Vía prima que est diversorum
locorum mundi distantia demostrativa,
transcurriendo el recorrido español de Francia a
Gibraltar, pasando por Barcelona, Valencia y
Sevilla, aportando también la ruta compostelana
que deriva de retorno hacia Sevilla, por Salamanca
y Guadalupe.

También hace referencia al tiempo y a las
circunstancias  en que Villuga realiza el Repertorio;
una España ordenada por los Reyes Católicos, en
donde una actitud renacentista está presente  en
la vida cultural y cotidiana, actitudes como
examinar, indagar o abrir el territorio al
conocimiento, como la Cosmografía de Fernando
Colón, el hijo del Almirante, el Atlas del Escorial de
Alonso de Santa Cruz, el Mapa de España de
Pedro Esquivel, o las Relaciones Topográficas de
Felipe II, trabajos callados, un gran esfuerzo
científico que acabarán sus día en un armario o
cajón de cualquier archivo.

Hasta aquí, unas breves pinceladas del trabajo
de Costa Oller sobre el Repertorio de Caminos de
Juan Villuga.

Pepe Gómez
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La Federación Española de Asociaciones de Amigos del

Camino de Santiago pone a disposición de los peregrinos

la credencial en formato digital, que no es excluyente de

la credencial tradicional en papel.-

Estos son los pasos a seguir para usar esta credencial en el

teléfono movil.

Descargar e instalar la APP.

Buscar “Credencial Digital de Peregrino” en Google Play.

Asegurarse que es la APP de la Federación, porque existen

otras. También se puede acceder directamente mediante

el QR, que se encuentra en la web de la federación.

Registrarse en la APP.

Si es la primera vez que se accede, hay que crear un

usuario (correo electrónico) y una contraseña en “Aún no

tienes cuenta?”.  La contraseña tiene que tener un mínimo

de 6 dígitos, combinando números, mayúsculas y

minúsculas. Tras crear el acceso hay que rellenar los datos

de registro, identificativos al peregrino.

Alta de la credencial.

Ya en la pantalla principal, accedemos a “Credenciales” e

introducimos el código de alta que hemos obtenido

previamente. Podríamos teclearlo, pero es más sencillo

hacerlo a través del código QR.

Una vez activada la credencial, nos aparecerá el apartado

“Mis Credenciales” . debemos seleccionar el camino a

realizar y el medio: pie, bici.

Proceso de sellado.

Desde la pantalla principal elegimos la credencial a

utilizar(se puede tener más de una, en función del número

de caminos hechos)  y pulsamos SELLAR.  El sellado se

realiza mediante una fotografía y el registro del sello se

hace por geolocalización: Coordenadas, día y hora.

Validación de la credencial.

A 1 Km de Santiago se activa automáticamente el botón de

Validar Credencial, que podrá pulsarse en cualquier punto

de Santiago. La App comprobará los sellos de los 100 o 200

Km, en función del modo de hacer el Camino. Si el sellado

ha sido correcto, se emitirá un sello adicional en

Credencial, certificando el recorrido. Si no, no se validará.

Tras validar la credencial, se podrá imprimir un certificado

de haber hecho el Camino, bien a través de la App o desde

el espacio privado del peregrino en la web:

credencialdigitalperegrino.com, lugar donde se

almacenarán todas las credenciales qeu tenga, sellos de

cada una, certificados de los caminos realizados... 

LA CREDENCIAL DIGITAL

PAELLA SOLIDARIA.

La Asociación Amigos del Camino de Santiago en Ávila, siempre se ha
caracterizado por su solidaridad, realizando durante todos los años de
existencia, marchas o eventos solidarios, siempre dirigido a O.N.G.s , tanto
nacionales como internacionales.

Este año de nuevo, volvimos a realizar la paella solidaria, el día 26 de junio,
por el precio de 7 €.  Se vendieron 87 tickes, que fueron este año donados

íntegramente a FUNDABEM, Obra social que cubre necesidades de formación y
oportunidades de desarrollo de vida autónoma e independiente de personas con
discapacidad de la provincia de Ávila.

La realización de la paella fue a cargo de FAEMA  Salud Mental en Ávila, cuya obra
social implica dar empleo a personas con discapacidad. De esta manera hicimos
doblete en colaboración social.
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En las poblaciones manchegas de Belmonte,  la
Alberca de Záncara y San Clemente, se ha celebrado
el VI encuentro bianual de  las asociaciones del
Camino de Santiago de Levante-Sureste,
asociaciones que acogen a los peregrinos
procedentes del sur del Mediterraneo hasta la tumba
del Apóstol Santiago.

Entre las 15 asociaciones que componen oficialmente
la Federación más otras diez invitadas más, nos
hemos reunido en estas localidades manchegas, con
el único propósito de establecer los objetivos
tendentes a la reactivación de los caminos a
Santiago.

Ha resultado un Encuentro gratamente enriquecedor,
que nos ha permitido ese reencuentro necesario de
las asociaciones que allí nos encontrábamos y sobre
todo, comprobar la implicación de las
administraciones públicas, locales y provinciales de
Cuenca en los caminos a Santiago, porque con su
presencia han ratificado su compromiso en favor de
lo que los peregrinos pueden aportar a los lugares por
los que van avanzando.

Desde la alcaldesa de San Clemente
Dª Charo Sevillano, la diputada de la
Diputación de Cuenca Dª Trinidad
Albendea y el propio presidente de la
Diputación de Cuenca D. Alberto
Martínez,  son conscientes  de la
riqueza que los  peregrinos pueden
representar para los pueblos por los
que discurre el camino ya que
cultural y económicamente generan
importantes beneficios en aquellos
pueblos por los que van pasando. A
través de sus palabras, hemos

podido comprobar que para ellos, el
peregrino puede convertirse en el
mejor embajador de estos lugares a
los que difícilmente en muchos
casos, no llegan los turistas y
también contribuyen en la promoción
de estas zonas que va sufriendo los
efectos de la despoblación y
económicamente es necesario contar
con una riqueza que  pueden generar
en su desplazamiento.  

Pero además de palabras, han
demostrado con hechos su implicación en el
desarrollo de estos caminos, poniéndose a
disposición de la asociación de La Alberca de
Záncara y de la Santa Cruz para que el Encuentro
haya resultado todo un éxito y también implicándose
en el establecimiento de un magnifico albergue para
los peregrinos en la población de San Clemente,
donde los peregrinos pueden  descansar de una dura
jornada, Con estos hechos es como se demuestra su
implicación en el desarrollo de la economía local.

De este modo, los peregrinos que  comienzan ahora
su camino en lugares tan distantes como  Almería,
Granada, Cartagena, Alicante o Valencia encontrarán
en cada una de las provincias por las que atraviesa
la ruta de Levante-Sureste no solo la riqueza
patrimonial de sus provincias sino los parajes
naturales por los que los peregrinos tienen que ir
avanzando y sobre todo encontrarán la hospitalidad
que bien se merecen, por cada lugar de este Camino
que esta Federación está intentando promocionar.

VI ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DEL 

CAMINO DE SANTIAGO DE LEVANTE-SURESTE.
25 A 27  DE MARZO 2022
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Una vez más hemos celebrado nuestro día
grande para los socios y socias de nuestra
querida Asociación, y así hemos recuperado la
normalidad después de los años de pandemia. 

Se conmemoró la festividad de Santiago Apóstol
los  días 23 y 24 de Julio con varios actos,
destacando la marcha larga hasta Tornadizos de
un grupo de valientes, que a pesar del calor que
hacía, quisieron hacer el camino de ida y vuelta
en un ambiente de alegría y compañerismo.

Otro grupo más numeroso nos trasladamos a
dicho pueblo en autobús, y después de reunirnos
con el grupo anterior, y hacernos una foto en  la
escultura instalada en la plaza de este pueblo,
que lleva los tres emblemas por excelencia de la
Ruta Jacobea (la vieira, el bastón y la calabaza),
pasamos a  la Iglesia de la localidad para
escuchar una pequeña lección de historía, sobre
el patronazgo de Santiago y de San Miguel.

Después nos encaminamos a Ávila en una
marcha nocturna muy agradable, y con una
temperatura ideal para hacer estos kilómetros. El
recorrido se hizo corto, y enseguida llegamos a
la escultura que señala la Ruta Jacobea a su
paso por nuestra capital, que se encuentra
ubicada en la Avda. de la Juventud, con
intersección en la calle Víctimas del Terrorismo.

A la llegada al Albergue de “Las Tenerías” nos
esperaba un rico chocolate con bizcochos, para
reponer fuerzas, y a la luz de la luna pasar un
rato muy agradable de charla y recuerdos de
tantas marchas como vamos haciendo ya.

Al día siguiente participamos en la misa de la
Iglesia de Santiago, celebrada por D. José Luis
Gail, con la Ofrenda de flores a nuestro Patrón,
representado en la figura de Santiago peregrino
que hay en este templo, y donde se tuvo
presente a los socios que han fallecido en este
año. Nos acompañó la Tte.Alcalde del Ayto.
Sonsoles Prieto.

Posteriormente, nos juntamos para
celebrar una comida de hermandad que se
alargó hasta bien entrada la tarde en un
ambiente de confraternidad. 

Este es un breve resumen de lo que fue el día de
nuestra Fiesta de Santiago, un día cargado de
amistad y satisfacción. Desde la Asociación os
damos las gracias por acompañarnos en un día
tan especial, y desde aquí os emplazamos a la
fiesta del próximo año.

Sonsoles Pérez

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Ávila
celebra su tradicional fiesta
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