
 



EDITORIAL 
La Editorial del Boletín de Junio del pasado año, informaba: “Llegamos al ecuador del presente 
año 2020 que será recordado mundialmente debido a la pandemia conocida como Coronavirus o 
Covid-19”, claro que nadie hubiera sospechado, ni en la peor de nuestras pesadillas, que el 
presente año 2021 podría ser una repetición del anterior, a pesar de que nuestro “yo optimista” 
indique que “probablemente” se acelerarán las vacunaciones y llegaremos a la tan desea 
“inmunidad de rebaño”, pero el “yo realista” susurra al oído que debemos ser prudentes y no 
jugar con la salud, de los hospitaleros, de los peregrinos, ni de los vecinos de los lugares, 
especialmente de los pequeños pueblos, por los que discurren el Camino de Santiago. Por ello es 
necesario, que esta acogida vuelva a poder ser ofrecida con plenas garantías de seguridad y 
confianza, labor que se nos ofrece difícil en un futuro cercano. 
El mensaje de la Federación de Asociaciones indica: “A pesar de haber terminado el Estado de 
Alarma y el Confinamiento… Piensa en ti y en los demás. ¡Infórmate! Desde las Asociaciones 
estamos para ayudarte”. Por parte de esta Asociación y, a raíz de la reunión de las Asociaciones 
Jacobeas de Euskadi con el Gobierno Vasco, se tomó la decisión de esperar a la próxima reunión 
que tendrá con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, prevista para el mes de julio, 
para tomar la decisión de la apertura, o no, del albergue de peregrinos de Irún. Nos gustaría que 
próximamente, podamos comentar la reapertura del albergue de Irún y que el mismo vuelva a 
llenarse de peregrinos llenos de ilusión y esperanza de recorrer el Camino y llegar a la meta, la 
Catedral de Santiago de Compostela. Ahora bien, según lo indicando anteriormente, seremos 
prudentes y no daremos este paso sin tener la certeza de que la hospitalidad vuelva a ser ofrecida 
con plenas garantías de seguridad y confianza, sin jugar con la salud y el bienestar de las personas 
que participan. 
Presentamos un debate que entendemos necesario: ¿Está en crisis el sentido del Camino?, ¿las 
circunstancias lo han llevado a un círculo vicioso “peregrinación versus turismo”? 
Se informa de un evento formativo organizado por los Cursos de Verano de la UPV/EHU, “El 
Camino de Santiago del Norte, un gran Itinerario Cultural Europeo en la encrucijada de un futuro 
sostenible”, tendrá lugar en San Sebastián/Donostia, los días 22 y 23 de Julio. Dirigido al público 
en general, se podrá participar de forma presencial, u online en directo a través de ZOOM. 
Oportunidad única para disfrutar de nuestra pasión por EL CAMINO, de la mano de un elenco de 
expertos que difícilmente se podrían volver a reunir. ¡ANIMAROS! 
Ignatius 500, algo más que una celebración para los jesuitas, al tratarse del quinto centenario de 
la conversión de Iñigo de Loyola experiencia que le transformó para siempre, y dio lugar a una 
espiritualidad que ha facilitado el encuentro con Dios de multitud de personas de generación en 
generación. 
“La mujer y el mar” VI Travesía Navega el Camino”. Un año más, la travesía tiene como objetivo 
impulsar la navegación a vela como una de las formas oficiales de hacer el Camino de Santiago, 
esta iniciativa que se hunde en las tradiciones más antiguas del Camino, se ha fijado una meta 
muy especial: dar visibilidad a la contribución de la mujer en el desarrollo del sector marítimo. 
Rebuscando curiosidades sobre el Camino, encontramos un libro en alemán llamado “El Libro de 
las Profesiones” donde describe: Los peregrinos son muchedumbres de perezosos mendigos que 
cantan y van descaradamente por el campo. 
“El Camino: with my donkey”, Brendan Mcdonnell, conocido productor y presentador de 
televisión, tras más de cuarenta años cubriendo conflictos alrededor del mundo, decide dar un 
giro a su vida y hacer el Camino de Santiago del Norte en compañía de un burro. Le acompañamos 
en su salida desde Irun. 
Este boletín está dedicado a los peregrinos, pero en esta ocasión nos vemos obligados a hablar de 
los “Peregrinos por necesidad”, nos debería ayudar a repensar nuestras prioridades. 
En estas circunstancias especiales, miramos al exterior a través de una ventana, momentos de 
silencio y calma, dejamos hablar a nuestro yo interior, conversar con nosotros mismos. En un 
momento dado, surgió el “yo peregrino”. 
Joan D. Chittister, monja, periodista y escritora, nos deleita con una sencilla narración “Sobre la 
Felicidad”. 
Araceli Gómez “Araperegrina”, comienza una colaboración con una serie de relatos, que nos 
cautivarán. El colaborador Juan Ramón Llavori Romatet nos envía “Nada es lo que parece”. 
Segunda entrega de “No solo de pan…” una pareja de peregrinos en su paso por el en el valle del 
Baztán relatan el buen yantar. 
En la Contraportada, se informa de la repercusión que tendrá en el Camino el fin del Estado de 
Alarma y se recuerda una vez más: “A pesar de haber terminado el Estado de Alarma y el 
Confinamiento… Piensa en ti y en los demás. ¡Infórmate! Desde las Asociaciones estamos para 
ayudarte” 

Josin Galzacorta 
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UN DEBATE NECESARIO 

EL SENTIDO 

DEL CAMINO 
Aunque pueda parecer pretencioso, responde únicamente a la voluntad de sugerir la oportunidad, es estos momentos 
difíciles, de expresar, proponer y debatir ideas, sobre la realidad del presente y el ideal de futuro del Camino de 
Santiago. 

Las crisis pueden ser de todo tipo, financieras, políticas, climáticas, personales, amorosas, y un largo etc. Hoy toca hablar 
de la crisis, que en nuestra modesta opinión, está sobrevolando el Camino de Santiago. Tanto en la Península como en 
Europa, se anuncian iniciativas hablando de planes de “despegue y reactivación turística” y ¿Dónde queda el espíritu 
peregrino del Camino? 

Pero cuando decimos “crisis” no es en referencia a este impasse impuesto por la 
COVID que ha impuesto la obligación de confinamientos perimetrales, etc., sino a 
las circunstancias que han llevado a introducir al Camino en un dilema o circulo 
vicioso “peregrinación/turismo”. Las partes conocen la importancia de buscar la 
forma de resolver esta situación compleja, pero al parecer no encuentran el cómo 
llevarlo a cabo. Las partes ofrecen un marco de debate y discusión con diferentes 
propuestas, pero, ninguna de ellas, ¿debido a resistencias internas?, resulta 
completamente aceptable como punto de encuentro o solución, a la que se 
debería llegar para la implementación de conclusiones. 

Claro que, en primer lugar, se deben tener claros los objetivos. Si no está claro 
aún, lo que se debe hacer es parar, reflexionar y recapacitar, decidir la actitud que 
debe tomar y que pasos se deben dar hasta conseguir despejar la niebla.  

En caso de no hacerlo, todo el esfuerzo puede no servir para nada y perder una buena oportunidad o peor, puede ser 
negativo y llevarlo al fracaso más absoluto. 

Teniendo en cuenta que las partes buscan o dicen buscar, el bien para el futuro del Camino, pero desde un punto de 
vista diferente, se podría utilizar la máxima bíblica, (Juan 8: 7); 

“El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. 

Puede parecer que, cada parte, carga como puede con sus propios fantasmas, ninguna se atreve a dar un paso adelante 
e inaugurar un tiempo nuevo, más bien han resuelto medirse entre sí, utilizando una estudiada ambigüedad, un 
continuo cambio de criterio, desorientando con un vendaval de contradicciones, donde se llegan a colar datos 
perversos, incompatible con la capacidad de analizar la situación con frialdad, actuando por tanto, con una cierta 
ceguera que impiden valorar las conductas ajenas y dificultando un consenso. Son momentos de abandonar la 
autoestima y darse un baño de humildad, entendido como una acción positiva, a favor de un bien común como es el 
Camino de Santiago. 

En este debate, se debe trabajar para mantener con firmeza los cimientos sobre los que se ha asentado durante siglos el 
Camino de Santiago, utilizando mecanismos que ayuden a afrontar cualquier situación que los pueda hacer tambalear, 
reconociendo que a lo largo de esos siglos han existido momentos convulsos que han dado pasos a momentos de 
cambio y renovación. En estos momentos, da la sensación de que el Camino está siendo sustituido por otra cosa, tiene la 
misma apariencia, la misma estructura, pero el fruto final, difiere en el sabor. 

Para proceder de forma apropiada, será necesario serenarse primero, ser flexibles, bajar el nivel de exigencia y si es 
necesario buscar estímulos externos. Debe existir una apertura de los unos a los otros, ya que si se persiguen los mismos 
objetivos, si no lo hacemos perderemos todos, ¡Perderá el Camino! El Camino de Santiago es algo muy vivo, no lo 
convirtamos en un trampantojo de peregrinación, llamativo, pero artificial. 



Curso organizado por los 

Cursos de Verano de la 

UPV/EHU 
 

“El Camino de Santiago del Norte, un gran Itinerario Cultural 

Europeo en la encrucijada de un futuro sostenible” 
 

 

Dirigido por: Mikel Aizpuru Murua 

Director de Patrimonio Cultural 
Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza 
Amaia Goikoetxea Marques 

Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza 

Lugar de celebración: 

Palacio Miramar, Pº de Miraconcha nº 48.  
Donostia / San Sebastián 
También se puede participar en la modalidad 
online en directo 
Idioma oficial de la actividad: 

Castellano – español 
Tendrá lugar los días 22 y 23 de julio 2021 

Objetivos de la actividad 

Este Curso de Verano busca profundizar en la realidad del Camino de Santiago del Norte en un contexto de crisis 

sanitaria mundial. Abordar desde distintas perspectivas la situación de este gran Itinerario Cultural Europeo cuyo futuro 

necesariamente ha de ser sostenible para el Patrimonio Cultural material e inmaterial que alberga y que debemos 

preservar para generaciones futuras. 

Repensar y profundizar en la realidad de los Caminos de Santiago del Norte en un contexto de pandemia o crisis 

sanitaria como la actual. Plantear los retos y oportunidades de este Gran Itinerario Cultural Europeo que, además de 

albergar una gran riqueza patrimonial material e inmaterial, representa una oportunidad para el Conocimiento y el 

intercambio cultural entre los pueblos y distintas realidades que conforman el mundo. 

Esta perspectiva estará presente a la hora de analizar cómo se trabaja y protege desde las instituciones europeas, en el 

análisis comparativo, en este caso, con Francia, en la funcionalidad del Consejo Jacobeo, en los objetivos y planes del 

Xacobeo 2021… En este Curso ahondaremos en las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la 

intervención, protección, investigación y retos de sostenibilidad para el Camino de Santiago de este siglo y tras la 

pandemia. 

Este Curso de Verano, dirigido al público en general, se celebrará de forma presencial y también habrá la posibilidad de 

participar en directo online a través de ZOOM. 

Enlace en el que los interesados pueden recibir información y hacer la matrícula. 

www.uik.eus/es/el-camino-de-santiago-del-norte-un-gran-itinerario-cultural-europeo-en-la-encrucijada-de-un-futuro  

22-07-2021 

08:45 - 09:00 - Registro y entrega de documentación 
09:00 - 09:15 - Presentación por parte de la Dirección de la actividad 
· Bingen Zupiria Gorostidi Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza - Consejero de Cultura y Política Lingüística 
09:15 - 10:10 - “Los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa y el Camino de Santiago“ 
· Eladio Fernández-Galiano Consejo de Europa - Asesor Especial del Programa de Itinerarios Culturales del Consejo de 
Europa 



10:00 - 10:45 - “Los Caminos de Santiago en Francia: retos para el desarrollo de un turismo sostenible“ 
· Cathy Andrieu Técnica de proyectos europeos en la Agencia de los Caminos de Compostela de Francia (Agence des 
Chemins de Compostelle) 
10:45 - 11:30 
“El Consejo Jacobeo desde la perspectiva de las CCAA“ 
· Mª Carmen Martínez Insua Xunta de Galicia - Directora General de Patrimonio Cultural 
“Objetivos del Xacobeo 2021“ 
· Cecilia Pereira Marimon Xunta de Galicia - Comisaria del Xacobeo XXI 
11:30 - 11:45 - Pausa 
11:45 - 12:30 
“Intervención y protección al Camino de Santiago del siglo XXI“ 
· Antón Pombo Rodríguez Historiador y escritor 
“Los Caminos a Santiago: soporte físico y su conservación“ 
· Manuel Duran Fuentes Dr. ingeniero de Caminos. Responsable Técnico de E.I.C. DURÁN, S.L. de Proyectos de 
Intervención en el Patrimonio Cultural de la Obra Pública 
12:30 - 14:00 - Mesa Redonda: 
 “Retos de futuro: debilidades y fortalezas de los valores materiales e inmateriales del Camino“ 
· Andoni Iturbe Amorebieta Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza - Viceconsejero de Cultura (Modera) 
· Cecilia Pereira Marimon Xunta de Galicia - Comisaria del Xacobeo XXI 
· Antón Pombo Rodríguez -- - Historiador y escritor 
· Eladio Fernández-Galiano Consejo de Europa - Asesor Especial del Programa de Itinerarios Culturales del Consejo de 
Europa 
· Cathy Andrieu Técnica de proyectos europeos en la Agencia de los Caminos de Compostela de Francia (Agence des 
Chemins de Compostelle) 
23-07-2021 

09:00 - 10:00 
“El variado Patrimonio Histórico-Artístico del Camino del Norte“ 
· Juan Manuel González Cembellín Museo de Arte Sacro de Bilbao - Director 
“Para una puesta en valor de los monumentos medievales del Camino del Norte“ 
· Manuel Castiñeiras González Universitat Autònoma de Barcelona - Catedrático de Historia del Arte Medieval 
10:00 - 10:45 
“Actualidad y futuro de la investigación en torno al Camino de Santiago del Norte “· Melchor Fernández Fernández 
Universidad de Santiago de Compostela - Doctor en Economía, Profesor en el Departamento de Fundamentos del 
Análisis Económico y coordinador del Grupo de Análisis y Modelización Económica (GAME) 
10:45 - 12:00 
“Arqueología Caminera en Álava: actualización del método de trabajo y algunos resultados“ 
· Rafael Varón Hernández Arkeoclio - Arqueólogo Doctorando de la UVP/EHU en el GIP y PAC, experto en caminería 
histórica 
“El túnel de San Adrián/Lizarrate. Un hito histórico en el trazado del Camino de Santiago“ 
· Alfredo Moraza Barea Aranzadi - Arqueólogo responsable del programa de excavación 
“Los Muertos nos hablan: análisis osteológicos y biomoleculares de individuos medievales en el Camino de Santiago“ 
· Patxi Pérez Ramallo -- - Doctor en análisis forense, arqueólogo. Miembro del Max Planck Institute for the Science of 
Human History 
12:00 - 12:15 Pausa 
12:15 - 13:15 - “El Camino de Santiago, un Patrimonio para el Diálogo Cultural“ 
· Miguel Ángel Cajigal Vera Xunta de Galicia - Miembro de ICOMOS España y experto en temas del Camino 
13:15 - 14:00 
Mesa Redonda: “Claves para la sostenibilidad del Camino“ 
· Amaia Goikoetxea Marques Periodista y politóloga (Modera) 
· Miguel Ángel Cajigal Vera Xunta de Galicia - Miembro de ICOMOS España y experto en temas del Camino 
· Melchor Fernández Fernández Universidad de Santiago de Compostela - Doctor en Economía, Profesor en el 
Departamento de Fundamentos del Análisis Económico y coordinador del Grupo de Análisis y Modelización Económica. 
· Imanol Goikoetxea López Geógrafo especialista en turismo sostenible y senderismo. Profesor en la Universidad de 
Deusto y Presidente del Instituto Geográfico Vasco 
· Manuel Castiñeiras González Universitat Autònoma de Barcelona - Catedrático de Historia del Arte Medieval 
14:00 - 14:15 - “Clausura“ -Mikel Aizpuru Murua Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza - Director de Patrimonio Cultural



 

 

Ignatius 500 
y el 

Camino Ignaciano 
Es imposible hablar del quinto centenario de la conversión de Iñigo de Loyola sin hablar de su peregrinación por el que 
ahora se denomina Camino Ignaciano. Desde el 20 de mayo de 2021 hasta el 31 de julio de 2022 se celebra Ignatius 500, 
algo más que una celebración para los jesuitas ya que “es el quinto centenario de una experiencia que transformó a 
Ignacio de Loyola para siempre, y dio lugar a una espiritualidad que ha facilitado el encuentro con Dios de multitud de 
personas de generación en generación” (ignatius500.org). 

El viaje por razones espirituales y religiosas está considerado como una de las motivaciones más antiguas en la historia 
de la movilidad humana y el turismo lo ha hecho que, desde la antigüedad, hayan proliferado rutas religiosas o de 
peregrinación de diversa índole. De hecho, los estudiosos del tema identifican: peregrinaciones a destinos cuya actividad 
se ha vuelto esencialmente turística por preceptos religiosos (Jerusalén, La Meca, El Vaticano o Varanasi), itinerarios y 
caminos que conducen a emplazamientos, monumentos y santuarios religiosos objeto de peregrinación (Santiago de 
Compostela, Lourdes, Guadalupe o Fátima) muchas veces relacionados con destinos jubilares, atracciones/destinos de 
turismo religiosos como iglesias o monasterios (Notre Dame, la Abadía de Westminster o Mont Sant Michel), grandes 
encuentros religiosos y espirituales (El Hajj, el Diwali o "festival de las luces") que además, han sido convertidas en 
tradiciones o incluso reconocidas como Fiestas de Interés Turístico Nacional (numerosas semana santas en España) o 
incluso como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (El Ramman, festival religioso del Garhwal, Himalaya). 

El Camino Ignaciano es evidente que se trata de una 

ruta de peregrinación, pero su peculiaridad es que 

recrea un itinerario documentado. El 20 de mayo de 

1521 en Pamplona, Iñigo de Loyola fue herido en la 

pierna en una batalla, lo que supuso el comienzo del 

camino de conversión y que literalmente le llevo a 

hacer el camino desde su pueblo natal, Azpeitia, a 

Manresa. Según se extrae de su autobiografía “El 

Peregrino” (Rambla, 1996), durante su convalecencia 

en Loyola, Iñigo se dedicó a leer la vida de Cristo y de 

los santos, y es allí donde comenzó su proceso de 

conversión, tomando la decisión de ir a Jerusalén 

como peregrino. 
 

Fue esa primera aspiración lo le llevó desde casa-torre de los Loyola, vía Arantzazu, hasta Montserrat y posteriormente a 
Manresa desde donde casi un año después, siguió viaje hacia Roma y posteriormente hasta Jerusalén. 

En 2021 ha dado comienzo el quinto centenario de aquella peregrinación y su celebración se prolongará hasta el 2022, 
que además es año jubilar ya que el 31 de julio, festividad de San Ignacio, coincide en domingo. En realidad, este será el 
segundo año jubilar, ya que el primero tuvo lugar en 2015, después de que la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede 
concediera la indulgencia plenaria los fieles que peregrinen a los santuarios de Loyola (Gipuzkoa) y Manresa (Barcelona) 
cumpliendo las condiciones establecidas por el derecho canónico. Es decir, la iniciativa actual que recrea aquel camino 
es un proyecto joven impulsado por un grupo de laicos y jesuitas que buscan “ofrecer una experiencia de peregrinación a 
los hombres y mujeres del siglo XXI” (caminoignaciano.org). Sin embargo, esta ruta no es ajena a una orografía y un 
patrimonio, natural y cultural, muy concreto y, al igual que en otros casos, las motivaciones de los peregrinos van desde 
las religiosas y espirituales hasta otras más ‘turísticas’ como pueden ser las culturales, deportivas o de naturaleza. 

A nivel práctico el Camino recrea un itinerario de casi 700 kilómetros, dividido en 27 etapas a través de Euskadi, La Rioja, 
Navarra, Aragón y Cataluña, siendo la “llegada” natural el lugar conocido como la Cova de Manresa, donde Ignacio de 



Loyola comenzó a escribir sus famosos Ejercicios Espirituales, una obra fundamental en el pensamiento de la orden 
jesuítica que recrea su “viaje interior” (Rambla, 2015). El diseño actual del camino establece cuatro grandes tramos que 
favorecen el acceso de los peregrinos a dichos ejercicios que deben ser completados en el período de cuatro semanas 
que lleva recorrer el camino completo. Por ello y desde el punto de vista de los citados Ejercicios esta distribución 
corresponde con: primera semana de Loyola a Logroño, ‘Penitencia’; segunda semana de Logroño a Zaragoza, ‘Siguiendo 
a Jesús’; tercera semana ‘La Cruz’, de Zaragoza a Fraga; y la cuarta y última semana, de Fraga a Manresa y Montserrat ‘La 
Gloria’. De hecho, el trazado del camino real que Ignacio siguió tras su estancia en Navarrete coincide, en dirección 
contraria, con el que hoy se denomina Camino de Santiago Catalán.  

  

A nivel organizativo, y siguiendo el modelo del Camino de Santiago, existen credenciales que se pueden recoger en 
instituciones vinculadas al Camino Ignaciano (parroquias, centros sociales y culturales, escuelas y universidades…) y 
pueden sellarse en diferentes ayuntamientos, parroquias o locales de la población por la que se pasa. Para certificar la 
peregrinación se requiere al menos un sello por día caminado y la señalítica propia del camino es la flecha naranja. 
También es verdad que, actualmente, el Camino Ignaciano, todavía es una propuesta más cara que, por ejemplo, la 
peregrinación a Santiago de Compostela ya que todavía no existe una red consolidada de “centros de acogida”, 
conocidos como albergues. Esto hace que, en ocasiones, haya que utilizar hoteles o pensiones por lo que el coste diario 
en su web está estimado entre 30 y 50 € (caminoignaciano.org). 

En cuanto a la programación de actividades vinculadas al jubileo de 2022 y a las celebraciones del quinto centenario, 
estas son múltiples y de diferente naturaleza dependiendo de la institución que las impulse. Como se ha señalado 
anteriormente, las motivaciones de los peregrinos son múltiples (religiosas, espirituales, turísticas, deportivas, etc.) y las 
diferentes iniciativas tratan de cubrir las distintas dimensiones. Desde la anteriormente citada Ignatius 500 que, bajo el 
lema “Ver nuevas todas las cosas en Cristo”, impulsa la Compañía de Jesús con una agenda propia, hasta el Proyecto 
Manresa 2022 puesto en marcha en 2013 y que, aprovechando esta conmemoración histórica de relieve mundial, ha 
materializado una apuesta estratégica de la ciudad para “hacer de Manresa una ciudad más competitiva y más atractiva, 
tanto para los propios ciudadanos como para los visitantes y turistas” (manresa2022.cat) 

Vinculadas a nuestro territorio también se están desarrollando diferentes actividades desde Urola y ‘Tierra Ignaciana’ 
como la ya consolidada ‘Ruta de los tres templos’ que va desde Loyola a Arantzazu pasando por La Antigua’ (GR-286). 
También la Diputación Foral de Gipuzkoa impulsa esta efeméride que además coincide el quinto centenario de la 
primera circunnavegación a la Tierra (2019-2022), protagonizada, entre otros, por Juan Sebastián Elkano otro de los 
gipuzkoanos más universales junto a San Ignacio de Loyola.  

 
Marina Abad Galzacorta  

 
 Guías recomendadas 

Rambla Blanch, J.M. (2015). El peregrino: autobiografía de San Ignacio de Loyola. Mensajero - Sal Terrae. 

Iriberri, J.L. sj y Lowney, C. (2015). El Camino Ignaciano. Un camino de sanación hacia la libertad. Mensajero 

Iriberri, J.L. sj y Lowney, C. (2016). Guía del Camino Ignaciano. Mensajero. 

VV.AA. (2016). Guía del Camino Ignaciano: 27 etapas desde el Santuario de Loyola a Manresa. Sua Edizioak. 

 

 



 

VI TRAVESIA 
NAVEGA EL CAMINO 

“LA MUJER Y EL MAR” 

HONDARRIBIA 

 

 

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

4 A 19 DE JUNIO 2021 

¿EL CAMINO DE SANTIAGO POR MAR? 
 

  

En este Año Xacobeo 2021 y bajo el lema “La Mujer y el Mar”, la VI travesía “Navega el Camino” “Sail the Way”, desde 
Hondarribia hasta Santiago de Compostela, 16 jornadas, 11 etapas de navegación a vela más una final a pie con llegada a 
Santiago de Compostela, se ha fijado una meta muy especial: dar visibilidad a la contribución de la mujer en el desarrollo 
del sector marítimo y a la gran variedad de profesiones existentes relacionadas con el mar, dando a conocer las 
oportunidades de empleo y desarrollo que el sector ofrece, desterrando estereotipos de género. 

Para ello, hasta el comienzo de la travesía se han llevado a cabo diferentes acciones dando a conocer las distintas 
profesiones, a la vez de crear espacios de diálogo e intercambio. 

Un año más, la Travesía “Navega el Camino” “Sail the Way”, tiene objetivo el impulsar la navegación a vela como una 
de las formas oficiales de hacer el Camino de Santiago, da un paso más hacia la internacionalización de esta iniciativa 
que se hunde en las tradiciones más antiguas del Camino y combina tradición, cultura, aventura, deporte y gastronomía, 
con el placer que proporciona la navegación de recreo recorriendo en velero la Costa Norte española. 

Más de mil años han pasado, desde que el obispo Godescalco (primer peregrino documentado, hacia 950), millones de 
peregrinos jacobeos han hecho el Camino a pie, bicicleta o a caballo. Pero la realidad es que el primer Camino se hizo 
por mar y lo hicieron los discípulos Teodoro y Atanasio trayendo el cuerpo de Santiago Apóstol, según la tradición, en 
una “barca de pedra”, probable referencia a una de las naves fenicias que, por aquel entonces, se dedicaban al comercio 
de minerales. 

Una tripulación femenina formada por profesionales del sector marítimo. Biólogas, rederas, autoridades portuarias, 
pescadoras, formación marítima, deportistas de vela, educación, ciencia, coaching y comunicación, con la medallista 
olímpica Ángela Pumariega, al timón, acogerá a bordo, en cada etapa del Camino, a diferentes profesionales del sector 
marítimo, favoreciendo sinergias y proyectos interdisciplinares en el camino hacia la igualdad 

Asimismo, “Navega el Camino” “Sail the Way”, ha querido adherirse a la campaña de promoción que está desplegando 
Turespaña para recuperar la confianza del viajero internacional: “Travel Safe”. Además, durante la Travesía se 
embarcarán periodistas de Reino Unido, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda e Irlanda, que participarán de la experiencia 
náutica de realizar el Camino por mar. 

El Camino de Santiago por Mar se puede hacer de forma ininterrumpida al igual que se hace el Camino de Santiago a pie, 
a caballo o en bicicleta. Las credenciales para los peregrinos náuticos se consiguen en cualquiera de los puertos, 
entidades y organizaciones pertenecientes al convenio “Navega el Camino” “Sail the Way”. 

Como Requisitos Indispensables para obtener la Compostela: El peregrino deberá acreditar mediante el sellado de la 
credencial un mínimo de 100 millas náuticas (*) navegadas y realizar a píe los últimos kilómetros del Camino de Santiago 
estampando el sello final en la oficina de acogida al peregrino. 

(*) Para los profanos: 1 milla náutica = 1,852 Kms.  



Solicitamos a Patricia Alcubilla, coordinadora de la travesía y una de la nueve mujeres que van a formar parte de una 
embarcación con una tripulación exclusivamente femenina, sus impresiones sobre esta travesía. 
Como Coordinadora de la VI Travesía “Navega el Camino”, me gustaría señalar, que este año tan especial por ser año 
Santo Compostelano, desde Northmarinas hemos querido de dedicarlo especialmente a la Mujer y el Mar. 
Es la primera vez que una de nuestras peregrinaciones por mar coincide con un año santo y estamos deseando llegar a 
Santiago el 19 de junio y juntarnos con el resto de peregrinos para intercambiar vivencias. 

 

A pesar de que pudiera parecer que peregrinar a vela es 
sencillo, os aseguro que es una forma también muy dura 
en la que hay que recorrer un mínimo de 100 millas 
náuticas y que requiere mucho tesón. Cada etapa 
estamos además muy expuestos a las condiciones 
meteorológicas. Sin embargo, el ambiente de equipo y 
solidaridad que se respira en el mar entre los tripulantes 
de todos los barcos que acompañan al buque insignia 
capitaneado en esta edición por la Campeona Olímpica 
Ángela Pumariega, es inigualable y un ejemplo de 
grandes valores. 

Os animamos a seguirnos en las redes y, quien sabe si el 
próximo año, que también será Xacobeo. 

Ángela Pumariega, Campeona de Europa en Helsinki año 2011, Campeona Olímpica en los Juegos de Londres 2012, 
compitiendo en vela en la clase Elliot 6m, además de varios Campeonatos de España y un largo etc., no se si le gustará 
este comienzo, ya que con la humildad que destaca a las gran deportistas y mejores personas, sus primeras palabras 
fueron: Estoy aquí como peregrina navegando el Camino, por tanto olvidémonos de mi pasado olímpico y de deportista 
de élite. 

¿Cómo y cuándo conociste la existencia de “Navega el 
Camino”? Conocí la existencia de “Navega el Camino” 
hace ya cinco años y siempre me llamó la atención esta 
forma de hacer el Camino.  

¿Cómo te animaste a hacerse cargo del timón de un 
barco "peregrino" con tripulación exclusivamente 
femenina? 

El mar y la vela es mi medio, así que cuando este año me 
ofrecieron la posibilidad de capitanear el equipo 
femenino, pues no pude decir que no. Yo nunca había 
hecho el Camino de Santiago y la oportunidad de hacerlo 
a vela me pareció una experiencia única y más este año 
especial al ser también Xacobeo, era muy importante 
para mi estar aquí. 

 
Angela Pumariega y Patricia Alcubilla 

¿Qué espera de esta nueva experiencia como regatista y como peregrina? 

Esa travesía es diferente a lo que yo estoy acostumbrada, navegar en regatas y competiciones, salir rápido y llegar lo 
antes posible, esto es ir navegando y disfrutando del Camino, de nuestra costa del norte de España, ir conociendo y 
disfrutando de nuestro pueblos y ciudades, pero sobre todo los más importante es conocer a mujeres que tienen 
profesiones relacionadas con el mar, que tenemos todas en común en nuestras profesiones el mar, por lo que espero sea 
una experiencia enriquecedora ya que cada una va a aporta su experiencia, su trabajo y sus conocimientos del mar, 
poniéndoos aquí en común y vamos a aprender las unas de las otras, siendo uno de los grandes objetivos de este Camino 
de Santiago. 

Forman parte de la tripulación que embarcaron en Hondarribia: Sara Barez y Arantzazu González, inspectoras de 
seguridad marítima de la Dirección General de la Marina Mercante; Edurne Egaña, directora de la Sociedad Euskadiko 
Kirol Portua; Oihane Cabezas-Basurko, coordinadora técnica del proyecto LIFE LEMA (AZTI), Edurne Salaberria, Elena 
Sorondo y Ainhoa Altzibar, tres rederas vascas con una amplia trayectoria, Patricia Alcubilla, coordinadora del ‘Camino 
de Santiago a Vela’; y al timón una navegante consagrada, la medallista olímpica Ángela Pumariega. 

Algunas de las tripulantes completarán el periplo y otras irán turnándose en diferentes etapas,  dando oportunidad a un 
mayor número de mujeres, de disfrutar de este apasionante intercambio de experiencias. 



 

Rebuscando curiosidades sobre el Camino nos encontramos un libro en alemán llamado “El Libro de las 
Profesiones”  

El Libro de las Profesiones fue publicado en 1568, representa 120 grabados de oficios realizados por el 
ilustrador Jost Ammam , con versos de Hans Sachs para cada uno de ellos. El poeta con sus versos hace una 
descripción escueta pero muy clara de la imagen que se tenía sobre cada una de las actividades. Las imágenes 
se dibujaban sobre papel y seguidamente se grababan a mano sobre madera, en negativo y bajo relieve y con 
ellas se imprimían. 

Una de estas "profesiones" dibujadas es la de peregrino. El grabador la representa como dos caminantes 
vestidos con el ropaje y equipo que hoy consideramos característicos: bordón, calabaza, capa y sombrero con 
varias vieiras y adornos.  

En nota “a pie de página” se describe así la "profesión": Los peregrinos son muchedumbres de perezosos 
mendigos que cantan y van descaradamente por el campo. 

Nosotros, los hermanos Jacobeos, (peregrinos) en gran número 

Hemos recorrido los caminos de aquí para allá... 

Hasta Santiago y hacia Roma 

Cantando y pidiendo sin vergüenza 

Como otras personas pobres 

A menudo el palo de la mendicidad nos calienta 

En nuestras manos como lo hacemos 

Seremos mendigos perezosos toda la vida 

 

Hans Sachs  

 

Jost Ammam 

 

 

“El Libro de 

las 

Profesiones” 
  

DE PROFESION PEREGRINOS 

  



 



El Camino: 
 

with my donkey 
 

 
Comenzó en Irún, el rodaje de una serie documental sobre el Camino de Santiago que se rodará durante la primavera-
verano de este 2021, narrando la historia de un periodista irlandés, ahora a punto de retirarse tras más de cuarenta 
años cubriendo conflictos alrededor del mundo, que decide dar un giro a su vida y hacer el Camino de Santiago en 
compañía de un burro.  

 

El Camino se inició en el 
26 de abril de 2021, desde 
el puente del río Bidasoa, 
para dirigirse a la Iglesia 
del Juncal, patrona de la 
Ciudad, donde el 
peregrino recibió, por 
parte del Párroco 
Fernando Jiménez, la 
Credencial y el sello que 
acredita  el  comienzo   de 

 

su peregrinaje, así como la bendición del peregrino. De donde el peregrino continuó hasta el Santuario de Guadalupe en 
la ciudad vecina de Hondarribia, donde el peregrino tomará la ruta del Camino del Norte, atravesando Guipúzcoa, 
Vizcaya y Cantabria, para luego bajar por el Camino Lebaniego, conectar con el Camino Vadiniense o Ruta Jacobea por 
Liébana enlaza el Camino del Norte con el Camino Francés a través de los Picos de Europa. En su tramo inicial coincide 
con el Camino Lebaniego, ruta secular de peregrinación al Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde se resguarda 
el Lignum Crucis. Un recorrido de alta dureza y gran belleza y continuar por el Camino Francés hasta tomar un último 
desvío por el Camino de Invierno, variante meridional pasando por el valle del río Sil y la Ribeira Sacra. Es todavía un 
camino minoritario y con grandes atractivos paisajísticos y culturales. La fecha estimada de llegada es a principios del 
mes de julio. 

 

Como indicado anteriormente, el protagonista Brendan Mcdonnell, 
es un productor y presentador de televisión en sus últimos años de 
carrera. Ha cubierto historias alrededor del mundo que incluyen la 
guerra en Irak, el desastre del Concorde, la muerte de Nelson 
Mandela y la captura de Julián Assange; ha trabajado para NBC, 
BBC, FTV y Globo. Como presentador ha recorrido África, América 
y Asia, siendo una de sus series más aclamadas “A Fortune Teller 
Told Me” para Discovery Channel. 
“El Camino: with my donkey” está dirigida por José Gómez, escritor 
y director de documentales establecido en Londres, con 
experiencia   tanto  en   documentales  de  investigación  como  en  

películas de branded content. Ha realizado películas sobre asuntos de actualidad y conflictos sociales, así como 
travelogues en África, Asia, Oriente Medio, América y Europa. 

 

El documental está producido por Alberto García y Virginia Botas 
para Villa Lunera Films [Not a Game (Netflix) - The Story of Water 
(Virgin Media) - HOPE (Movistar+)]. 

 



Peregrinos por necesidad 

El término peregrino (del lat. peregrīnus) se refiere en su significado más clásico al viajero que, por devoción o por voto, 
visita un santuario o algún lugar considerado sagrado. En su acepción más general es todo aquel que anda por tierras 
extrañas. Refirámonos a la segunda acepción. 

La situación actual del albergue de peregrinos de la Asociación Jacobea Irun-Bidasoa “JAKOBI”, nos obliga a salir al paso 
de la inconcebible e inadmisible situación que están pasando, más bien sufriendo, los numerosos “peregrinos” que en la 
actualidad están refugiándose en la ciudad, y algunos de ellos, pernoctando en el citado albergue. 

Todo surgió cuando saltó la noticia a los medios de 
comunicación, miles de migrantes llegados jugándose la 
vida en pateras, procedentes de países subsaharianos. El 
albergue de peregrinos estaba cerrado debido a la 
pandemia, así pues reconociendo la situación, y con las 
emociones a flor de piel, actuamos en consecuencia, 
empoderar al “peregrino”, ayudando a superar los retos 
que derivan de la migración. Se decidió contactar con el 
Ayuntamiento de la ciudad, propietaria del albergue, 
ofreciéndoles, en caso que lo considerara necesaria, la 
posibilidad del uso del mismo para que pudieran 
pernoctar en el mismo. El acuerdo fue inmediato y la 
Cruz Roja se hizo cargo, de forma provisional, de la 
utilización del mismo. 

 

 

Peregrinar (emigrar) no es asunto sencillo, depende del momento histórico, de cada historia personal, así como, que 
circunstancias le corresponden vivir cada individuo en concreto. Nos referimos a los emigrantes que se ven obligados a 
la migración forzada por causas externas y ajenas a la propia voluntad, a desplazarse para proteger y defender su vida, 
sus derechos y/o los de sus allegados, dando su vida un giro total, viéndose obligados a procesos de reorganizar su 
futuro iniciando un viaje, más bien una aventura, en la que nada puede controlar, emprendiéndolo careciendo de 
recetas milagrosas, con pundonor, humildad, mucha fortaleza interior, resistencia y paciencia. Ahora bien, debemos ser 
capaces de comprender que, aunque el patrón social suele ser prácticamente inalterable, ningún proceso migratorio es 
comparable de uno a otro ser humano. 

Puede que emigrar sea la prueba más difícil por la que un ser humano deba pasar, arranca de raíz sus orígenes, pierde 
en cierto sentido su esencia, por lo general, los títulos académicos pierden su valor profesional, se separa de la familia, 
amigos, cultura, recuerdos, lugares, sabores, olores, y mucho más. 

En los momentos de desconexión y relax, con amigos y conocidos, surgen comentarios sobre planes, anécdotas, pero 
también se aprovechan para “arreglar el mundo“, siendo relativamente sencillo encontrar quienes siempre se está 
quejando por las mismas cosas, realmente quieren que se solucionen, pero no hacen nada por cambiarlo, siempre existe 
un pequeño grupo que ponen lo que está a su alcance, su actitud proactiva, para que lleguen las soluciones. ¿En qué 
grupo de gente crees estas situado? 

Hay que luchar por conseguir lo que queremos. ¡Qué la vida no pase por nosotros, pasemos nosotros por la vida! 

Hagamos nuestra la frase atribuida al gran jugador americano de baloncesto, Michael Jordan: 

Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará, otras hacen que suceda. 

Lo comentado, nos demuestra, sin duda alguna, una gran tragedia para las personas que se han visto y continúan 
viéndose afectadas en primera persona, pero sin duda, puede y debe convertirse en una gran oportunidad para las 
administraciones y la sociedad en general, seamos conscientes de la realidad actual, meditar y ser capaces de cuestionar 
todo un sistema de valores que nos han generado un gran progreso, pero también muchas desigualdades e injusticias. 



El Camino de Santiago visto desde la ventana 
 

Existen estudios que indican que el reposo permite al cerebro regenerarse y 
por tanto, consecuencias directas en el buen funcionamiento del cuerpo. 
Estos estudios recomiendan emplear momentos para hacer ejercicios de 
reflexión, examen interior y disfrutar de la calma. 
En estos momentos difíciles por los que está pasando la humanidad, nos 
negamos a disgustarnos, ser destructivos, y caer en la autoflagelación,   
hemos decidido, siguiendo las indicaciones del estudio anteriormente citado, 
hacer ejercicios de reflexión y examen interior para disfrutar de la calma. En 
estos momentos de silencio y calma, junto a una ventana, dejamos hablar a 
nuestro yo interior, es decir aprender a escucharnos, a conversar con 
nosotros mismos. 
En un momento dado, surgió en los pensamientos y ensoñaciones, el “yo 
peregrino”. ¿Un descanso dentro de la inactividad, un oasis mental para 
reconciliarse con uno mismo? El Camino de Santiago.  

Cuando recorremos el Camino de Santiago, nos encontramos con diferentes peregrinos y situaciones, cruzamos zonas 
geográficas dispares, en unas nos encontramos con bosques y montañas o páramos donde el horizonte es inmenso 
parece desplazarse hasta el infinito, pero en estos momentos, ensoñamos el Camino a través de una ventana. 

Es mucho más que disfrutar de la naturaleza y sus bellos paisajes, Ermitas, Iglesias y Catedrales románicas o góticas, 
monumentos y lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, el Camino, nombrado calle Mayor de Europa. 

El Camino de Santiago es calma, silencio, humildad, sencillez, modestia, naturalidad, reflexión, intimidad, viaje al 
interior, transformador al permitir examinar lo sucedido, a la vez que preparar con perspectiva los proyectos futuros. 

Un grupo de peregrinos de los que coincides a la lo largo del Camino comentaban: “Llega un momento de la etapa, que 
estamos tan cansados que no intercambiamos palabra, pero vimos lo valioso que puede llegar a ser dejar volar el 
pensamiento, la ansiedad desaparece del corazón y recuperas la ilusión y la fuerza para continuar al día siguiente. 

Seguimos dejando volar la imaginación encontrándonos en la última etapa, la fina lluvia, sirimiri, orbayu, orvallo, 
calabobos, según se denomina dependiendo de la zona de procedencia, ha sido nuestra constante compañera jornada 
tras jornada, formando ya parte del paisaje y antes de que el cansancio comience a hacer mella en forma de agujetas, 
surgen las agujas de la Catedral de Santiago de Compostela. Adentrándonos en sus calles, cubiertas de una pátina 
brillante y acuosa que nos sugiere intimidad, nos observamos caminando de forma anónima entre una mezcla de 
paisanos y peregrinos, Torre de Babel de idiomas, que conducen plácidamente a la plaza del Obradoiro, propósito y 
término de la peregrinación, a la Catedral donde se dice reposan los restos del apóstol Santiago. 

Y para terminar, permítaseme hacer una última reflexión: 

Al comienzo del Camino, nunca me da miedo lo que me aguarda, lo hago con esperanza, me conformo con lo que pueda 
hallar dentro de mí y a mí alrededor. A veces encuentro belleza en los momentos y lugares más imprevistos, así como 
emociones inesperadas en gente insospechada, me conformo con la inmediatez de pequeños instantes. En el Camino 
procuro que la voluntad no influya para nada, aceptar las cosas tal como las encontramos y es entonces cuando surge un 
pequeño milagro de paz o de belleza, se enciende una luz que te ayuda a entender mejor algunas cosas. 

El Camino fue una ocasión de inmejorable para viajar hacia dentro, a nuestro interior y en estos momentos de silencio y 
soledad que nos lleva a la retrospección, volvemos a revivirlo y lo hacemos perplejos ante el descubrimiento de nuestra 
fragilidad que nos lleva a su vez a preguntarnos…. ¿Y ahora? 

Volveremos a vivir el Camino de Santiago y nos servirá para realizarnos como ser humano, ser mejor persona, mirar a los 
que nos rodean con otra mirada y descubrir que los peregrinos que nos encontramos en el Camino, ya no es alguien a 
quien no conoces, se ha convertido en un amigo, al que necesitas y que te necesita. 



 

SOBRE  

LA  

FELICIDAD 

Cuento 39 - sencilla narración de Joan D. Chittister, (nacida el 26 de abril de 1936 en DuBois, Pensilvania), monja, 

periodista y escritora, estudió en la Universidad de Notre Dame y obtuvo su doctorado en la Universidad de Pensilvania 

(EE.UU.), especializándose en teoría de la comunicación. Durante un año fue profesora invitada en la Universidad de 

Cambridge (Inglaterra).  

Pertenece a la comunidad benedictina de Erie, en Pensilvania, Estados Unidos, donde ha servido como priora durante 12 

años. Es también fundadora y actual directora ejecutiva de Benetvision [www.benetvision.org], un centro de recursos e 

investigación para la espiritualidad contemporánea radicado también en Erie. Pertenece a Global Peace Initiative of 

Women, organización auspiciada por la ONU para formar mujeres líderes en los campos de la fe y la paz, especialmente 

en Oriente Medio. 

Es autora de 35 libros sobre espiritualidad y teología cristiana y es considerada uno de los referentes internacionales en 

temas como la mujer en la Iglesia católica, la opción por los pobres, la paz, la justicia y, en general, los temas candentes 

de la Iglesia y sociedad contemporánea. Ha recibido once doctorados honoríficos y numerosos galardones. 

---------------------------- 

«¿Qué buena obra debo hacer para ser aceptable por Dios?», 

preguntó el discípulo al rabino. 

«¿Cómo puedo saberlo ? -respondió el rabino- 

Abrahán practicó la hospitalidad, y Dios estaba con él. 

Elías a quien le gustaba orar, y Dios estaba con él. 

David gobernó un reino, y Dios estaba con él también. 

Judit lideró al pueblo, y Dios estaba de su lado». 

«Bueno, dijo el discípulo 

¿y hay algún modo de que pueda saber qué tarea me corresponde a mí?». 

«Sí -dijo el rabino-. Busca aquello por lo que más se incline tu corazón y hazlo realidad». 

 

Una cosa es segura: la naturaleza de la felicidad es uno de los grandes enigmas de todos los tiempos. Las respuestas 

varían y a menudo entran en conflicto, pero lo importante es el enigma mismo.  

No preguntarme a mí mismo si soy feliz es no hacerme la mayor pregunta sobre el desarrollo espiritual de todos los 

tiempos.  

La respuesta a la pregunta «¿qué es la felicidad?» puede consistir en preguntar a su vez: ¿estás haciendo lo que te gusta 

hacer y estás haciéndolo de tal modo que haga mejor la vida de los demás?  

Aristóteles llamó a la felicidad «la actividad del alma en conformidad con la excelencia». En otras palabras:  

- ser el mejor ser humano posible, hagamos lo que hagamos:  

- ser trabajadores capaces, buenos padres, vecinos amables...  

Y después Aristóteles ofreció la idea más importante de todas: «Pero debemos añadir "En una vida completa", porque 

una golondrina no hace verano».  

Todo necesita tiempo. 

La felicidad es algo que desarrollamos, 

no algo que ya tenemos. 



 RELATOS (I) 
 

Araceli Gómez “Araperegrina” 

 

Lo esencial es invisible a los ojos.... solo se ve con el corazón... 

Se llamaba Pedro y él estaba equivocado.... Creía que estaba en un lugar y resulta 
que estaba en otro... 4 años encerrado en el camino y todavía confundía las 
señales... o no... 

De lejos solo me fijé en su mochila... y en él sentado al lado... 

Cómo alguien podía estar tan loco como para llevar semejante mochila... Luego 
supe, cuando intenté cargarla, que era el peso de su vida... 

No tenía nada que perder, así que una vez se hizo a la idea de que en vez de estar 
en el Camino de la Costa, estaba en el comienzo del Camino Vasco del Interior, 
decidió, maestro del camino que alguna razón habría de semejante equivocación y 
simplemente nos siguió... 

No tenía nada, solo su mochila, y en ella su vida... 19 kilos de vida...  

Vivía como otros de los que ya he hablado en mis crónicas del Camino. 
Recolectaba lo que el camino le ofrecía, trabajaba si alguien le ofrecía algo de 
trabajo y mendigaba. Pero tenía un corazón tan grande como su mochila... 

Cargaba entre otras cosas una tienda de campaña, porque dada su circunstancia personal y todos los avatares sufridos 
en el camino, dormía siempre en ella donde el camino le permitía. Pero en la mochila cargaba dos sacos. Uno para él y 
otro... por si alguien despistado se perdía y anochecía, poder ofrecerle cobijo.... 

No tenía ni un euro. Pero la primera noche, descansando en el albergue de la Ermita de Santiagomendi, frente a la playa 
de la Concha, nos preparó la cena y nos sirvió una mesa de película con lo que tenía a mano y lo que cargaba en su 
mochila, esa en la que guardaba su vida... 

Se que en algún momento de la mía volveré a encontrarte amigo, y se que entonces, me abrirás tu puerta y me darás 
cobijo... Hasta entonces, que la vida te trate bien y... que tengas buen Camino... 

¡Buenos días y buen Camino! 

 
¿Cuantas parejas se han forjado en el camino? 

Aparecieron a la hora de cenar... Por la famosa cuesta de 
Arres cuando todos estábamos sentados ya a la mesa, 
esa k os conté que improvisamos en la calle... 

Como dos adolescentes cogidos de la mano y sin parar 
de reír... Ella vestía una falda larga hippie y el llevaba un 
sombrero con un par de plumas... Venían "paseando" 
desde Jaca tan felices... El albergue estaba a tope y 
tenían que dormir en la calle, pero no les importó 
siempre que estuvieran juntos... 

Se conocieron el año anterior en el Camino. Ella era 
italiana y el español, de Zaragoza y desde que se 
encontraron caminaron juntos hasta Santiago y se 
enamoraron...  

Después de aquello vino un año de amor a distancia... cada uno en su tierra. 

Venían de Somport, ese agosto de 2013. Justo un año después de conocerse y esa vez iba a ser muy especial... Pero no 
nos lo dijeron... 

Al llegar a Monreal entonces lo supimos. Entraron a la Iglesia y reservaron día para casarse en unos meses... Allí se 
conocieron justo un año antes... y cerraron el círculo... Ese que les ha unido para siempre... 

Esta noche va por ellos, por todas esas parejas que surgen en el camino y juran amor eterno... 

¡Buenas noches y buen Camino! 



Caminos de la Luz 
Juan Ramon Llavori Fotografía 

NADA ES LO QUE PARECE - NOTHING IS 

WHAT IT SEEMS 

Los caminos a recorrer en la vida son diferentes para todos. Cada uno tomara la senda que más le inspire. 
Los caminos de la muerte son una misma senda para todos; la forma de afrontarla no. Esto es una 
realidad absoluta. 

¿Por qué partir del cero si la nada no existe? 

No hay antes ni después cuando no hay tiempo; 

ni hay ningún plan, porque todo es posible 

si cumple la necesidad de lo absoluto, 

un caos huérfano de propósito. 

 

Del poema “Camino del Grial” de Juana García Abás (La Habana Vieja, Cuba, 1950) 

 

Un poema y una canción. En ese orden llegarán a tu alma. Después: es cosa tuya… 

 

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos - Poema de Cesare Pavese 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ubXWp7er5c&t=58s 

"Touch" by Sleeping At Last. 

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

Ante un espejo 

una imagen aparece, 

a través de sus ojos 

todo desaparece.  

 

 

 

 

 

 

 



No solo de panï (II) 

Buen yantar en el valle del Bazt–n 
Disfrutamos del Camino de Santiago a su paso por el noroeste navarro, en el valle que dibuja el río Baztán, 
en que da nombre al valle, tierra de carácter, anclado entre colinas de panorámicas conmovedoras, 
caminando bajo la sombra que nos ofrecen sus increíbles y sugerentes bosques de hayas y roble, con sus 
verdes y exuberantes pastos donde se crían rebaños de terneras pirenaicas y ovejas latxa y rasa, sus 
impresionantes caseríos, casas señoriales, palacios y conventos. Una tierra tranquila de páramos y caseríos, de 
panorámicas conmovedoras Una tierra tranquila pero de carácter, que mantiene muy viva su personalidad y 
costumbres ancestrales. 

Se acerca la hora de comer y en la huerta de uno de estos señoriales caseríos, encontramos a una pareja que 
se encuentran trabajando en la misma, les preguntamos si conocen algún lugar donde poder comer y si existe 
en la zona algún plato típico que deberíamos probar, con una sonrisa nos indican que, en cualquier lugar del 
valle se puede comer estupendamente, pero, teniendo en cuenta el horario… les damos las gracias y seguimos 
nuestro Camino. 

Sentados en la tabla del restaurante, preguntamos a la sonriente camarera si las viandas que nos han 
aconsejado en el citado caserío es algo típico y recomendable, amplía la sonrisa y nos señala a una pareja en 
una mesa cercana, el hombre con su txapela y ambos comiendo sin levantar la vista del plato. ¡Ya no nos 
queda duda alguna! 

Los hayedos, robledales y pastos del Pirineo son el hábitat perfecto para la vida en semilibertad de la ternera 
de Navarra, alimentada con leche materna hasta los seis meses. Con su carne roja, tierna y jugosa se luce la 
gastronomía del valle de Baztán, en la elaboración de un sabroso estofado.  

 

El mencionado estofado, es la base, magnífica base, para preparar el 
tradicional busti, uno de los platos más humildes de la cocina baztanesa: un 
trozo de pan seco mojado (en euskera “busti” significa mojar) en un estofado 
que se cuece lentamente con ternera, ajo, zanahoria y cebolla. Magnifico 
aperitivo con el que comienza a trajinar nuestros jugos gástricos. 
¡Efectivamente, humilde pero delicioso! 

Naturalmente, sorprendidos por el jugoso busti, quisimos probar el estofado, base del aperitivo mencionado. 

Para elaborarlo, se corta la ternera en trozos y se 
salpimenta. Se dora la carne en una cazuela con 
aceite de oliva a fuego fuerte y se reserva. Aparte, 
se pela y se pica la cebolla y el ajo, y se sofríen 
durante cinco minutos también con aceite de oliva. 
Después se añade zanahoria cortada en rodajas y la 
carne dorada. Todo ello se cubre con una mezcla de 
agua y vino tinto, se le suma azúcar y salsa de 
tomate. El guiso se deja a fuego suave durante 90 
minutos. Antes de servir se añade una pizca de 
canela.  

Afortunadamente y a propuesta de la camarera, pedimos un plato de cada para compartir, ya que en caso 
contrario no hubiéramos tenido espacio para el postre que daba fin a esta pantagruélica comida. 

 



 

"Txuri ta beltz" 

El “Txuri ta beltz” es un plato típico del Valle de Baztán y su 
nombre en castellano significa “blanco y negro” colores que 
hacen referencia a los dos ingredientes principales de esta receta: 
el “txuri” (blanco), una morcilla de cordero; y el “beltz” (negro), 
sangrecilla de cordero coagulada y cocida en algunos casos 
mezclada con cebolla. 

El “txuri” se compone de patitas y tripas de cordero, perejil, ajo, 
sal   y   harina.   La   preparación   consiste   en   cocer  las  tripas  y 

los intestinos con cuajo de cordero, a continuación se pican y se mezclan con el ajo, perejil, harina y sal y se 
hace una farsa o pasta, que se embute en el intestino gordo o una tripa artificial (más utilizada hoy día). Por 
último se cuece el relleno unos 45 minutos hasta que quede bien duro. 

El txuri se suele comer acompañado del beltz, con una especie de salsa de tomate que mezcla los trozos de las 
dos partes que, aunque a primera vista pueda parecer extraño, ¡Es el sabor del Baztán amigos peregrinos!, 
hicieron las delicias de nuestros paladares. 

Y para finalizar nos llegó un sorprendente postre, la Gaztanbera 

Gaztanbera, denominación que se da en el valle del Baztan es una 
cuajada de leche de oveja y nos asombró su peculiar sabor. 

Todos sabemos que existen muchas maneras, formas y estilos de 
elaborar la cuajada y la camarera tuvo la amabilidad explicarnos la 
manera tradicional de elaborar la cuajada casera, la que 
principalmente se elaboraba en los caseríos del Valle de Baztán y de 
la montaña en general pero la que probamos, vamos a describir a 
continuación.  

Ingredientes y preparación: 

Leche de oveja, cuajo, piedras de rio redondas /cantos rodados) y el recipiente de madera (llamado kaiku). 

Se colocan las piedras de río entre las brasas del fuego y mientras se calientan, se echa la leche en el 
recipiente de madera o kaiku. Cuando las piedras están muy calientes, se introducen con cuidado, de una en 
una y durante unos breves segundos en un balde de agua fría con el fin de limpiar la ceniza que las recubre y 
posteriormente en la leche. El cuajo se disuelve en un poco de leche (si no disponemos de natural servirá una 
papelina de cuajo artificial y se añade a la que ya teníamos en el kaiku, que ahora está caliente gracias al calor 
aportado por las piedras. Se bate la leche con una cucharada de madera y se vuelca en los cuencos de barro 
para dejarla enfriar. Tapamos los recipientes con papel de aluminio para que no cojan sabores extraños. 

La cuajada se toma en frío con azúcar o con miel líquida y nueces, después de probar su especial y suave sabor 
que deja en el paladar, un regusto a quemado, llamado “kizkilurrin” en el valle, nos decidimos por continuar 
disfrutándola al natural. ¡Que descubrimiento, que placer! 

Debemos continuar nuestro Camino, quedan todavía algunos kilómetros hasta el fin de la etapa, pero 
sabemos que volveremos a este encantador valle, para seguir descubriendo su gastronomía y hurgar entre las 
leyendas de este precioso, pero a su vez, misterioso valle. 



CONTINUAMOS AVANZANDO, MANTENIENDO LA 
ESPERANZA DEL RE-ENCUENTRO. 

contraportada 
Los peregrinos pueden volver al Camino de Santiago a partir del 9 de mayo con el fin del estado de alarma 
decretado por el Gobierno de España. Terminan los cierres perimetrales que impedían pasar de una de 
comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma estable a partir de ahora las medidas en función de sus 
normativas en base a la Incidencia Acumulada en cada territorio. Algunos albergues de las Rutas Jacobeas 
reabrirán en los próximos días con sus restricciones de aforo y férreas medidas sanitarias exigidas.  
El Año Santo Compostelano de 2021 se ha prolongado hasta el 31 de diciembre de 2022, una decisión 
adoptada por el Papa Francisco. Ello permite que los peregrinos puedan participar en las gracias jubilares del 
Año Santo Compostelano a lo largo del año que viene. 
En la web de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, 
www.caminosantiago.org/cpperegrino/scriptorium/vuelve.asp se recoge la situación actualizada tanto de la 
evolución pandémica como de las distintas rutas jacobeas y de los albergues dependientes de Hospitaleros, 
Asociaciones y Xunta. La información no pretende animar a los peregrinos a lanzarse al Camino sino a 
informarles de la situación con la que se pueden encontrar. El peregrino irá igualmente, de un modo u otro si 
está convencido. La lógica dice que, desde la Federación, se debe informar respecto a la situación de los 
Caminos, albergues, tramos... con las notificaciones recogidas desde las distintas Asociaciones, porque cada 
Asociación puede saber la situación en su área de influencia. De este modo la información de todos sería 
compartida por todos y ofrecida a todos desde un mismo medio. 
Expresar que los "peregrinos pueden volver al Camino" no es animarles a que lo hagan, es informarles de que 
pueden hacerlo. Por eso te pedimos que reflexiones, que pienses en ti y en los demás. Infórmate y decide. 

 
Por nuestra parte, a raíz de la reunión de las Asociaciones Jacobeas de Euskadi con el Gobierno Vasco, 

se tomó la decisión de esperar a la próxima reunión que tendrá con el Departamento de Sanidad del Gobierno 
Vasco, prevista para finales del mes de julio, para tomar la decisión de la apertura, o no, del albergue de 
peregrinos de Irún. 

 

 
 

ULTREIA 


