
 



EDITORIAL 
 
Es realmente triste el comenzar esta página, comunicando la no reapertura del albergue durante 
los meses de Septiembre y Octubre. Ésta, fue tomada en la reunión de la Junta Directiva del 19 de 
Agosto, habiendo sopesado los pros y los contras de la misma, así como los puntos tratados en 
una reunión online con el resto de las Asociaciones Jacobeas de Euskadi y el Gobierno Vasco. 
Reunión intensa, en la que se sopesaron los pros y contras de la apertura o no del albergue, pero 
vencieron los razonamientos sanitarios y de seguridad, tanto de los peregrinos, como de los 
hospitaleros y personas que actúan en el mismo, sobre la ilusión de servicio.  
Observamos con tristeza, el continuo goteo de peregrinos que pasan por la ciudad y se reciben 
noticias del aumento paulatino de peregrinos que llegan a Santiago, aunque la mayoría de ellos 
recorren únicamente las tierras gallegas. Pero también se reciben con tristeza los casos de 
peregrinos que se han contagiado en el Camino, unos han debido ser hospitalizados y otros 
obligados a permanecer confinados en los albergues que han debido ser cerrados. 
Como decíamos en el número anterior, “Es necesario, que esta acogida vuelva a poder ser 
ofrecida con plenas garantías de seguridad y confianza… sin jugar con la salud y el bienestar de las 
personas que participan.”  
 
Magia en el Camino de Santiago. Reflexiones que ofrecen simplemente, sentimientos, emociones 
que el Camino ha hecho aflorar, en lo más íntimo de su interior, a diversas personas, de diferentes 
origines, profesiones o estrato social. 
Semana Jacobea: del 18 al 24 del próximo mes de Octubre, se celebrará la XVII Semana Jacobea 
con un magnifico programa con ponentes como Antón Pombo, periodista especializado en el 
Camino de Santiago, Jaume Alemany, capellán de la prisión de Mallorca, cada año, desde hace 26, 
hace el Camino acompañado un grupo de presos y nos cuenta sus experiencias acompañado de 
un documental en la que se narran sus vivencias, Toti Martínez de Lezea, escritora y el músico-
trovador Emilio Arias ofrecen una charla acompañada de música en la que los asistentes podrán 
sumergirse en la historia medieval de un Camino universal. 
Las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago siguen impulsando la defensa a ultranza de la 
peregrinación tradicional y de sus valores universales, entre ellos, «la espiritualidad, la amistad, la 
fraternidad, la solidaridad, el diálogo, el entendimiento mutuo, la concordia, el voluntariado y el 
ejercicio de la hospitalidad con el peregrino», pero necesitan una relevo generacional, ya que, 
utilizando la frase de un directivo de una de ellas, «somos casi dinosaurios los que estamos en 
ella». El Camino de Santiago nos necesita a todos y todas, ¡acomodarse no es una opción! 
¡Ubuntu! La sorpresa de antropólogo que intentó probar un juego con unos niños de una tribu 
africana. 
Leyendas del Baztán: El Cura Axular y el diablo Etsai. 
El Camino de Santiago, declarado “Primer Itinerario Cultural Europeo” y posteriormente alguno de 
los Caminos que forman el CAMINO fueron declarados “Patrimonio Mundial de la Humanidad”, 
pero el tránsito de miles de “Homo Sapiens” y algunos, demasiados “Homo Porcus” estamos 
dejando una huella de la que nos deberíamos avergonzar. Deberemos explorar alternativas que 
nos permitan estar orgullosos del mismo y no avergonzarnos cuando pasamos por delante de una 
zona convertida en un verdadero vertedero. 
Se comenta la necesidad de relevo generacional en las directivas de las Asociaciones Jacobeas 
debido a la media de edad de socios/as, pero por otra parte tenemos la obligación de recordar: 
“Una persona no envejece cuando se le arruga la piel sino cuando se le arrugan los sueños y las 
esperanzas”. Disfrutemos de unas frases que nos recuerdan que LA EDAD ES ÚNICA Y TAN BELLA 
COMO REAL. 
Organizado por la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política 
Lingüística del Gobierno Vasco, del 28 de Septiembre al 11 de Noviembre, exposición fotográfica 
itinerante que permitirá conocer Kumano Kodo o el camino de Kumano, extensa y antigua red de 
caminos de peregrinación que conectan los tres grandes santuarios de Kumano situados en Japón 
y reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
Nuevos relatos de nuestra colaboradora Araceli Gómez “Araperegrina”. 
Historias y leyendas del Camino: San Virila. Relato de una historia que sucedió hace muchos, 
muchos años, se refiere a una leyenda, pero su figura histórica está perfectamente documentada 
en el Libro gótico de San Juan de la Peña. 
Hospitalidad: una reflexión sobre su origen y significado. 
 
 

Josin Galzacorta 
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La Magia 

 del  

Camino de Santiago 

 

Generalmente, cuando se habla de magia, seducción, fascinación, hechizo, deslumbramiento, alucinación, encanto o 
atractivo en el Camino, suelen referirse a momentos puntuales y/o de gran impacto visual, como la entrada a la plaza del 
Obradoiro y encontrarnos con la fachada de la Catedral o del impacto emocional a la entrada a la Catedral al 
encontrarnos con el Pórtico de la Gloria, esa gran obra del maestro Mateo. 

También el llamado “Milagro de la luz”, fenómeno que se repite de dos veces cada año, en cada equinoccio. Se trata del 
rayo que viene a colarse, por una de las ventanas de los templos de San Juan de Ortega, Burgos, (segunda mitad siglo 
XII), para pasearse durante ocho minutos a lo largo del capitel de la Anunciación, donde la Virgen, con las manos juntas 
se presta a recibir esta luz vespertina. De manera análoga en Santa Marta de Tera, Zamora, en plena Ruta de la Plata, 
(antiguo monasterio mozárabe, de la que se conserva la iglesia del siglo X), el capitel del alma salvada es iluminado por 
la luz solar que entra por el óculo del hastial de la cabecera. 

Sin duda, la contemplación de estos hermosos juegos de luces, un prodigio de iconografía que luce sus minutos de gloria 
cada seis meses, es algo fascinante y emotivo, donde se mezcla lo artístico, lo religioso y lo astronómico. 

Pero deseamos referirnos a, la magia, seducción, fascinación, hechizo, deslumbramiento, alucinación, encanto o 
atractivo que se produce interiormente en los peregrinos que recorren el Camino de Santiago. 

Las reflexiones que leeremos a continuación, no son grandes discursos, ofrecen simplemente, los sentimientos, las 
emociones que el Camino ha hecho aflorar, en lo más íntimo de su interior, a diversas personas, de diferentes origines, 
profesiones o estrato social. 

Un conocido político, referente de la política europea y que se reconoce agnóstico indica: “Hacer el Camino es algo más 
que andar y hacer turismo. Se trata también de encontrase uno consigo mismo y creo que el Camino te lo da. Tiene 
valores históricos, que, reconociendo que su origen es el cristianismo, se han convertido en un valor por sí mismo. 

Locutor de radio: «Empleo parte de las vacaciones para caminar solo, sin más compañía que un bordón, una mochila de 
nueve kilos y un iPod, por las sendas jacobeas, la primera vez creo que fue en 1998»… «El Camino, como todo acto de 
recogimiento, para poner en el ranking de valores las cosas en su sitio. A mí me sirve para encontrar paz espiritual, 
relajo, sosiego, agrado por los paseos, ampliación de la cultura»… «Es una experiencia la de caminar hasta el Sepulcro 
del Apóstol, es una forma de contemplación activa»… «Me da una sensación de libertad incomparable»… «Es una forma 
de acercarme Dios y me ayuda a entrar en dialogo con Él». «Aunque a veces la dureza del Camino hace que me pregunte 
¿Pero quién me manda a mí meterme a hacer esto? y que me acuerde de la madre del Santo»… 

Gerente de empresa: “En el Camino, florecen recursos personales de aptitud y nos corrobora y confirma una actitud de 
renovación que quizá habíamos olvidado. Es una cura de humildad, siempre entendida como una valor positivo”. 

Periodista: “La fascinación, admiración y el asombro suceden y te cogen por sorpresa, la mirada asombrada se convierte 
en una mirada curiosa. Es el asombro constante ante la magnitud de lo que nos rodea. La imaginación se dispara con las 
nuevas sensaciones, se expande y al actuar los cinco sentidos y da un nuevo significado a la experiencia”. 

Escritor: “El Camino es un puente hacia lo sagrado en un mundo profano. Las razones de las personas que peregrinan 
pueden parecer muy distintas, pero una gran parte buscan una vía de encontrarse a sí mismos, aunque algunos, buscan 
y se convierten en picaros, gamberros y maleantes”. 

Peregrino de UK: “Para hacer el Camino siempre hay razones personales, en mi caso necesitaba replantear mi vida. 
Había oído muchas cosas del Camino, pero todas se han quedado cortas, ha sido una experiencia única, la gente me ha 
recibido de forma increíble, esta experiencia me ha servido para quitarme toda la frustración”. 

Historiador y Periodista: “Las motivaciones peregrinas, están generadas por sentimientos que no siempre responden a la 
lógica, ese halo romántico del Camino, que tanto debe al encuentro consigo mismo y con los demás, estimulando la 



superación personal, ayudándonos a vivir en mayor plenitud y disfrutar en un escenario en el que siempre hay 
variaciones, no es fácil de abordar ni de cuantificar. En el Camino se pueden vivir situaciones que no se suelen obtener 
en otro tipo de viajes, es algo positivo que nos domina invariablemente, interés por la historia y arte del Camino, sus 
leyendas y literatura, la defensa del patrimonio, etc. Además de peregrinar participamos de las asociaciones jacobeas, la 
hospitalidad, el intercambio de experiencias en las redes, la investigación, la divulgación, etc.” 

“Hay una fecha clave , el año 1993 y primer Xacobeo, la Xunta de Galicia promueve el Camino más allá de su dimensión 
religiosa, se crea una red pública de albergues… y corremos el riesgo de perder no solo el patrimonio material, sino 
también el inmaterial: la hospitalidad”. 

Cantante vascofrancesa: “La idea del Camino surgió cuando estuve a punto de caer en una depresión por un problema, 
entonces me di cuenta que debía reencaminar mi vida. El Camino ha sido una búsqueda espiritual y cultural, momentos de 
gracia, reflexiones y ampollas, me ha ayudado a conocerme mejor a mí misma, permitiéndome reflexionar sobre lo que quiero 
hacer en el futuro. Antes de ponerme a caminar ya sabía que iba a tener consecuencias en mi faceta de artista, una vez de 
vuelta, he reunido y ordenado ideas, el silencio o los sonidos de las campanas de Santiago de Compostela y de todas las 
ciudades y pueblos por los que pasé, me inspiró para componer”. 

Escritora: “El Camino es una cura maravillosa y una experiencia extraordinaria, escuchas lo que te duele emocionalmente y me 
hizo llorar. Estaba en un momento de mi vida contaminado por la oscuridad y me reencontré conmigo misma, curó mi 
desasosiego descubrí que no necesitas tanto y que hay mucha gente buena, hubo tramos en los que otros peregrinos me 
llevaron la mochila, y tengo amigos que todavía conservo”. 

Cantautor: “El Camino es una escuela de transformación personal, para buscar en el interior, como si se albergara un 
tesoro escondido se necesitara sacar a la luz, es decir, el deseo de evolucionar mentalmente con la experiencia”. O 
como dice en algunas de sus canciones: “Cómo contarle a nadie lo que sentimos cuando llega el momento de ir al 
Camino. No entenderían, no entenderían, cómo puede sentirse tanta alegría” “Todo lo mío va sobre mi espalda bien 
pobre es su valor. No llevo ni oro ni plata, pero yendo a Santiago me siento muy importante, porque sé lo que siento yo”. 

Escritora e historiadora canadiense: Su primera peregrinación fue a Santiago en 1986, continuando a Roma en el 89 y a 
Jerusalén en el 92. “No empecé con una idea religiosa, pero la peregrinación me transformó. Me hizo despertara la 
naturaleza, a lo transcendental y a mis compañeros peregrinos. Conocí a un sacerdote en O Cebreiro que me hizo 
replantearme mi forma de ver la vida. En 2010 me instalé en O Cebreiro”. 

Peregrino: “Comencé el Camino como una aventura o excursión con la que poder ver bellos paisajes, conocer a alguna 
gente y disfrutar del aire libre, así como mantener mi cuerpo físicamente en forma. Al final de mi recorrido, el Camino 
me había dado todo eso y mucho más, me llenó de energía vital en un momento delicado en lo personal. El Camino a 
Santiago llega a ser un Camino espiritual o interior, es personal y único en cada peregrino, el cual puede tener o no 
connotaciones religiosas, todo ello depende de la persona que lo vive y sobre todo de cómo lo vive, quizás el Camino 
tenga un final físico pero no del espiritual, que te acompañará durante tu vuelta a casa y muy probablemente el resto de 
tu vida”. 

Resaltemos un hecho: Algunos de los albergues del Camino te piden que dejes 

una pequeña aportación en lugar de tener un precio fijo para la noche, estos 

albergues son atendidos por hospitaleros voluntarios, generalmente antiguos 

peregrinos que dedicamos parte de las vacaciones a atender a los peregrinos y 

colaborar en la difusión de los contenidos espirituales y culturales del Camino de 

Santiago, con la misma base común: la gratuidad de nuestro trabajo como 

hospitaleros y el donativo libre, en turnos de estancia que oscilan entre los 10 a 

15 días dependiendo del albergue. 

Lo que hace diferente al albergue de Grañón, es que la hucha de donativos 

permanece abierta en todo momento y la nota en ella dice “Deja lo que puedas 

o toma lo que necesites”. ¿No es una alucinación en estos tiempos que corren? 

 

Para finalizar, recordemos la frase escrita por escritor francés Antoine de Saint- Exupéry, publicada en 1943 en su libro 
El Principito (Le Petit Prince) y que representa el verdadero espíritu del Camino de Santiago. 

“Solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos” 



XVII SEMANA JACOBEA OCTUBRE 2021 

Días 18 – 24 / Sala de Exposiciones del Museo Oiasso. 

 

Exposición del IV Concurso de Fotografía “Los Caminos de Santiago” 

y entrega de premios de los ganadores 
 

 

 

 

 

 

Día 19 - 19:00 horas / Conferencia 
 

El Camino post-Covid 

Nuevos retos para una senda milenaria 

Ponente: Antón Pombo 

Apasionado de los viajes, desde 1984 se sintió especialmente 

seducido por el Camino de Santiago, que ya ha recorrido a pie o 

en bicicleta, por diferentes itinerarios y en varias ocasiones para 

redactar o actualizar las guías de Anaya Touring. Otros 

territorios recorridos como viajero y profesional son Galicia, 

Asturias, Portugal con Azores y Madeira, el sur de Francia y 

Hungría. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad 

de Santiago de Compostela, fundó y presidió durante ocho años 

la Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, y 

ejerce actualmente como escritor de turismo y periodista. 

 

 

 

 

Días 20 y 21 - 19:00 horas  

 
Ponente: JaumeAlemany. 

Lleva veintidós años entre rejas pese a que no ha cometido 

ningún delito. Fue una decisión vocacional, ser el capellán de la 

prisión de Mallorca, la cárcel a la que lleva —junto a otro 

sacerdote y varios voluntarios— «olores y lenguajes» del 

exterior. 

 

Día 20 Conferencia:  

 

Cárcel y Camino / Documental 

 

Presentará y comentará el documental de TVE2. Cada año, 

desde hace 26, un grupo de presos hace el Camino acompañado 

por este sacerdote, junto con algunos profesionales de la prisión 

y voluntarios. “Jamás se ha escapado un preso, saben que se 

acabaría el programa”. 

Se trata de un Camino terapéutico, una experiencia de éxito que 

apoya la Dirección de Instituciones Penitenciarias. 

 

 



 

 

Día 21 Conferencia: 

A la vuelta del Camino:  

propuesta de un nuevo modo de vivir 

El espíritu del Camino llega a añadir un nuevo sentido y un 

nuevo enfoque al modo de vida que desea, estimulando en 

muchos la nostalgia de un mundo distinto que ya está presente, 

sin ser conscientes de ello, en medio de nosotros.  

 

 

 

 

Día 22 - 19:00 horas / Conferencia - Concierto 

El otro Camino de Santiago 

Palabra y música para explicar el Camino se Santiago 

Toti Martínez de Lezea, escritora y el músico-trovador Emilio 

Arias ofrecen una charla acompañada de música en la que se 

profundizará sobre el Camino de los constructores, músicos, 

poetas, comerciantes, migrantes y pobres de necesidad. 

Los asistentes podrán sumergirse en la historia medieval de un 

Camino universal  

Toti Martínez de Lezea (Vitoria-Gasteiz) desde los años 80 ha 

realizado trabajos audiovisuales de carácter educativo para 

Gobierno Vasco y ETB. Su primera novela fue: ‘La calle de la 

judería’, ambientada en las calles del Casco Viejo de Vitoria-

Gasteiz del siglo XV. Desde entonces tiene en su haber casi 57 

obras, la mayoría de género histórico y muchas se desarrollan 

entre los siglos XI y XVI y ambientados en Navarra.  

Emilio Arias, Astorga (León), trovador, luthier e investigador 

de instrumentos medievales, toca la zanfona, el rabel y la gaita, 

recopilando e interpretando romances tradicionales y medievales 

cantados al son del instrumento como los antiguos juglares. 

Pronto comienza a interesarse por la lutheria, tanto de 

instrumentos medievales a tamaño real, como reproducciones en 

miniatura. 

 

Día 24-8:30 h. 

Dentro de los actos de la 

Semana Jacobea y como 

colofón de la misma, 

Diana por las calles del 

centro y la parte vieja a 

cargo de Irungo 

Txistulari Taldea y el 

grupo de gaitas Triskele  



 

Necesidad de 

relevo 

generacional 

 

El conjunto de las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, son lugar de encuentro para los asociados y 
peregrinos, además de espacios de información jacobea en el más amplio sentido del término. Forman una comunidad 
que desea perdurar en el tiempo y por tanto, deben asumir el reto de alcanzar el necesario relevo generacional, 
olvidando los prejuicios y dejando paso a savia nueva, integrando a los jóvenes. 

Las Asociaciones consultadas, reconocen que el futuro, a pesar de la pandemia, de los intentos de zancadillas de algunas 
instituciones y del aumento de caminantes-turistas, es «fascinante», el espíritu jacobeo sigue más vivo que nunca y las 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago siguen y seguirán impulsando la defensa a ultranza de la peregrinación 
tradicional y de sus valores universales, entre ellos, «la espiritualidad, la amistad, la fraternidad, la solidaridad, el 
diálogo, el entendimiento mutuo, la concordia, el voluntariado y el ejercicio de la hospitalidad con el peregrino». 

Podremos referirnos al conjunto de las Asociaciones, pero hablemos del ejemplo más cercano y por tanto el que mejor 
conocemos y es el de la Asociación Jacobea Irún-Bidasoa “JAKOBI” donde el relevo generacional que se presenta difícil 
por la media de edad de los/las socios/as, «somos casi dinosaurios los que estamos en ella». Algunos de sus miembros 
llevan en la misma desde que se fundó la Asociación y verían con sumo grado la incorporación «de gente que ronde la 
treintena», ya que los más jóvenes es difícil que den ese paso, son muchos los jóvenes que hacen el Camino, pero luego 
no se involucran en las asociaciones. Sin un relevo generacional, será muy difícil mantener, una de las principales 
expresiones del patrimonio inmaterial, la aportación del movimiento asociativo y el ingente impulso que ha dado a la 
hospitalidad, que ha ido pasando de generación en generación, creando albergues para la acogida a los peregrinos o 
enviando hospitaleros voluntarios, habiendo generado un sentimiento hospitalario que no se da en otros lugares de 
peregrinación. 

La Asociación Jacobea “JAKOBI”, siendo conscientes de la necesidad del relevo generacional entre sus filas, pero también 
de la dificultad que ello conlleva, hace una serie de años , optamos por divulgar el sentimiento jacobeo entre la gente 
menuda, desplazándonos a colegios e institutos, dando charlas sobre la realidad del Camino y organizando un concurso 
anual de relatos cortos sobre el Camino de Santiago, teniendo en estudio nuevas actividades con el fin de ir creando 
conciencia entre los más jóvenes que serán los futuros peregrinos de mañana. 

Trabajando de forma continuada en actividades relacionadas con la información y la difusión de estos itinerarios en 
todos los medios de comunicación, en el boletín informativo “Engancheminados”, tanto en formato digital como 
impreso y, en los últimos años, utilizando como altavoz las redes sociales que muestran su vitalidad y su poderosa 
capacidad de convocatoria. 

 

Mafalda en su inmensa sabiduría nos envía un mensaje: “Una persona no 
envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le arrugan los sueños y las 
esperanzas”. 

La verdad es que, nadie envejece por haber vivido una cantidad determinada de 
años, sino que se envejece cuando dejamos de lado nuestro espíritu y sus ideales. 
Pero a pesar de este mensaje de Mafalda que compartimos plenamente… 

¡Necesitamos!, una nueva generación con espíritu líder, que aporte frescura, nuevas ideas y formas de pensar y de 
entender. Capaz de estimular el «trabajo en equipo» que no es lo mismo que «trabajar en grupo» ya que, en el equipo 
es fundamental la cohesión, hay una estrecha colaboración entre sus miembros. Esto no tiene por qué ocurrir en el 
grupo de trabajo. 

El Camino de Santiago se encuentra ante un gran reto: lograr la revalorización del Camino y sus valores, así como la 
recuperación y conservación de las rutas, de su patrimonio inmaterial y material, su entorno natural, y del rico legado 
espiritual que engloba este fenómeno único en el mundo. 

El Camino de Santiago nos necesita a todos y todas, ¡acomodarse no es una opción! 



¡UBUNTU…! 

 

Un antropólogo intentó probar un juego con unos niños de una tribu africana... Colocó una canasta llena de 

frutas deliciosas junto al tronco de un árbol, y les dijo: 

-El primer niño que llegue al árbol y toque la canasta, se ganará toda la fruta. 

Cuando el antropólogo les dio la señal de inicio, y pensó que iban a correr para ganarse la fruta, se sorprendió 

de que comenzaran a caminar todos juntos, tomados de las manos, hasta que llegaron al árbol... juntos 

tocaron la canasta, y compartieron la fruta. 

Él les preguntó por qué hacían eso, si cada uno de ellos podría haber conseguido la canasta de frutas solo para 

ellos o parea repartirla con sus familias. 

Los niños le respondieron todos juntos y a una sola voz: UBUNTO 

El antropólogo intrigado comenzó a indagar entre los adultos de la tribu: resulta que “ubuntu” en el lenguaje 

de su civilización significa: “yo soy porque todos somos…” 

Es decir, según la educación que recibieron de sus padres y abuelos, ¿Cómo puede sólo uno de nosotros ser 

feliz, mientras los demás son miserables? 

Esta tribu “sin educación” conoce el secreto de la cooperación y la solidaridad, que se ha perdido en todas las 

sociedades que la “trascienden”, y que se consideran a sí mismas sociedades “civilizadas”. 

¿Aprenderemos? 

¡UBUNTU…! 

 

 



LEYENDAS DEL BAZTAN  

EL CURA AXULAR 
El Camino de Santiago del Baztán posee un “algo” especial, sus montes, sus siete tonos de verde, la idiosincrasia de sus 
gentes y las leyendas que le rodean, como la que me relataron sentados junto al fuego de una chimenea y que trataré 
de reproducirla lo mejor posible, con la ayuda de algunas llamadas telefónicas de refresco. 
Tres curas, uno de Pamplona, otro de San Sebastián y el tercero de Urdax, en Navarra, decidieron que después de su 
ordenación querían ir a estudiar a la escuela del diablo Etsai. Este acepto, con la condición de que uno de ellos se 
quedaría con él para siempre. 
La escuela del diablo debía de durar un año y un día. Y allí estuvieron estudiando los tres curas hasta que se cumplió el 
plazo. 
Cuando transcurrieron un año y un día, se les apareció el 
diablo y les dijo: 
-Se ha cumplido vuestro tiempo. 
El cura de Urdax, que se llamaba Axular, dijo que si, y 
ordeno al de San Sebastián que se pusiese delante para 
marcharse de la escuela, al de Pamplona que lo siguiese, 
y detrás de ellos se situó el. Entonces el diablo pregunto: 
- Bien, ¿quién de vosotros será para mí? 
El cura de San Sebastián dijo: 
- Coge al que va detrás de mí. 
- Y el de Pamplona: 
- No, coge al que va detrás de mí. 
Y Axular, que iba el último, dijo: 
- Coge al que va detrás de mí.  
Y el diablo, con el tacón de su zapato, le atrapo la sombra. 
Desde entonces, el cura Axular careció de sombra. 
Los tres curas, una vez que terminaron de estudiar en la escuela del diablo volvieron cada uno a su lugar de 
proveniencia. Axular volvió a su casa en Urdax. 
Un día, mientras estaba dando misa en la iglesia de su pueblo, dijo a su madre: 
- El Santo Padre va a casarse hoy con el diablo. 
Axular hizo que trajeran ante el al diablo más hábil de cuantos hay en el infierno y le pregunto cuánto tiempo necesitaría 
para hacer el viaje hasta Roma. 
El diablo respondió: 
- Media hora para ir, media hora para quedarse allí, y media hora para volver aquí; en total, hora y media. 
- No eres tú la mula que necesito. 
Entonces Axular hizo traer a otro diablo, porque el anterior no era lo suficientemente habilidoso. 
- ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer el viaje a Roma?- le pregunto. 
- Cinco minutos para ir, dos minutos para quedarse allí y cinco minutos para volver aquí. 
- Tú eres la mula que necesito- dijo entonces el cura-. Madre, deme mi capa que me voy a Roma. 
- Subió encima del diablo y partió para Roma. 
- ¡Ay, ay, ay, estoy cansado!- decía el diablo. 
Y el cura: 
- ¡Arre, diablo! 
Cuando llegaron a Roma, los esposos estaban sentados en torno a una mesa bellamente dispuesta. Axular golpeo en la 
ventana, y salió la gobernanta. 
- Dile al Santo padre que mida cuantos palmos tiene su mesa de largo y de ancho. 
El Santo padre lo hizo: midió la mesa a lo largo y a lo ancho, y como lo hizo en forma de cruz, todos los diablos que allí 
había sentados desaparecieron inmediatamente, dejándolo sin ninguna compañía. 
El cura volvió a Urdax en dos minutos y dijo a su madre: 
- Madre, está nevando en los montes de Jaca. 
- ¡Tú qué sabes de los montes de Jaca!- le replico la madre. 
- Mire mi capa- dijo el cura. 
La madre comprobó asombrada que la capa estaba cubierta de nieve y que su hijo había ido tan lejos en tan poco 
tiempo. Pero Axular no le confesó que había viajado aún más lejos, y todo ello en solo doce minutos. 
Desde entonces, gracias al cura Axular hay una cosa buena: que no está permitido que los curas se casen. 



 



HUELLAS EN EL CAMINO 
Cuando nos referimos a las huellas del Camino, generalmente, nos referimos a la huella interior que nos deja a la 
mayoría de los peregrinos, huella que pervive a lo largo del tiempo y nos da ánimos y nos empuja a volver a él y 
trabajar para que sea cuidado en todos los aspectos. 

Debemos abordar los nuevos retos que se presentan 

con mirada crítica y sin olvidar las bases que 

sustentan el Camino y percibirlo como un todo, 

espiritualidad, viaje al interior, cultura, paisaje, 

poblaciones, sus habitantes y monumentos 

Y en este caso, nos queremos referir, con pena, a las 

huellas que podemos encontrar a lo largo y ancho del 

Camino de Santiago. 

Siempre nos encontramos huellas que nos recuerdan 

la presencia de seres vivos. Especialmente en estos 

momentos de pandemia por los que estamos 

pasando, en el Camino se han podido observar en 

mayor cantidad y con mayor claridad huellas de 

animales y se ha notado la bajada de huellas del ser 

humano. 

Hay sitio para todos, pero los Caminos de Santiago 

deben ser sostenibles y las huellas que van dejando 

en ellos, las miles de personas que por él transitan, 

bien sean peregrinos, caminantes o turistas, de los 

que algunos de ellos, demasiados, en su momento 

perdieron el calificativo de “Homo sapiens” y se 

ganaron a pulso los apelativos de “puercos, gorrinos, 

necios, desaprensivos y/o imbéciles”. 

 

Este tipo de personajes, que animados por ofertas turísticas, consideran los Caminos, como una forma de 
vacaciones baratas, un mero lugar de paso y en muchos casos, demasiados, como un vertedero a su libre 
disposición, olvidándose de ese bien ÚNICO que representa el Camino de Santiago, o desconociendo que fue 
declarado “Primer Itinerario Cultural Europeo” y varios de estos Caminos, declarados “Patrimonio Mundial de 
la Humanidad” y que deberemos ser capaces de reconducir a alternativas que nos permitan volver a estar 
orgullosos del mismo y no avergonzarnos cuando pasamos por delante de una zona convertida en un 
vertedero o cuando “alguien” siendo incapaz de adjetivarlo, nos responde de malas formas cuando le afeamos 
su forma de actuar al tirar una botella o bolsa de plástico vacía, que había transportado llenas en su mochila, 
pero que al parecer vacías pesan más que cuando estaban llenas. 

El refranero español es muy rico y hagamos nuestro este refrán, habida cuenta de que el Camino es nuestra 
Casa. 

La casa más LIMPIA no es la que más se 

barre, sino la que menos se ENSUCIA 
 

No importa el camino que tomes, si no las huellas que dejas en él. 
¿QUE HUELLA DEJARÁS TU?



 

 

LA EDAD 
ES ½NICA 

Y 
TAN BELLA COMO 

REAL 

En un artículo de este boletín, se comenta la necesidad de relevo generacional en las directivas de las Asociaciones 
Jacobeas debido a la media de edad de socios/as, «somos casi dinosaurios los que estamos en ellas». Aunque también 
se indica, algo muy necesario de recordar: “Una persona no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le 
arrugan los sueños y las esperanzas”. Frase que nos ha llevado a revisar pensamientos sobre la edad de personajes 
célebres, ya que nadie envejece por haber vivido una cantidad determinada de años, sino que se envejece cuando 
dejamos de lado nuestro espíritu y sus ideales 

Hay cinco cosas viejas que son buenas: Las esposas viejas - Los viejos amigos para conversar - La leña vieja para 
calentarse - Los viejos vinos para beber - Los viejos libros para leer       *Émile A. Faguet 
El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad.    *Gabriel García Márquez 

Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la 
vista más amplia y serena.                      *Ingmar Bergman 

Los primeros cuarenta años de vida nos dan el texto; los treinta siguientes, el comentario.               *Arthur Schopenhauer 

Los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes.           *William Shakespeare 

Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla rápido.                    *Pablo Picasso 

El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza.                     *André Maurois 

La vejez es un tirano que prohíbe, bajo pena de muerte, todos los placeres de la juventud.       *François de La Rhoucauld 

Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara.     *Michel Eugene de le Montaigne 

Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo.      *Charles Agustín Sainte-Beuve 

Nadie es tan viejo que no pueda vivir un año más, ni tan mozo que hoy no pudiese morir.          *Fernando de Rojas 

Todos deseamos llegar a viejos y todos negamos que hayamos llegado.        *Francisco de Quevedo 

Si quieres ser viejo mucho tiempo, hazte viejo pronto.         *Cicerón 

El joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones.        *Oliver Wendell Holmes 

La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza.      *Proverbio Hindú 

En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos.           *Marie von Ebner Eschenbach 

El viejo no puede hacer lo que hace un joven; pero lo hace mejor.        *Cicerón 

Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar.              *Ernest Hemingway 

Los árboles más viejos dan los frutos más dulces.                   *Proverbio Alemán 

Los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo.       *Sófocles 

Cuando seas viejo en la carne, sé joven en el alma.                 *Autor desconocido 

La vejez nos arrebata lo que hemos heredado y nos da lo que hemos merecido.        *Gerald Brenan 

Un hombre no es viejo hasta que comienza a quejarse en vez de soñar.      *John Barrymore 

La madurez del hombre es haber recobrado la serenidad con la que jugábamos cuando éramos niños. 
                     *Frederich Nietzsche 

Viejo es quien considera que su tarea está cumplida. El que se levanta sin metas y se acuesta sin esperanzas.  
                     *Autor desconocido 

El atrevido que ha osado recopilar estas frases, es ¿un viejo joven o un joven viejo?



 

Kumano Kodo 

PASEO FOTOGRÁFICO POR LA 
ANTIGUA RUTA ISEJI 

 

TRAYECTO DESDE EL GRAN 
SANTUARIO DE ISE-JINGU 
HASTA KUMANO SANZAN  

 

Organizado por la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno 
Vasco, en colaboración con el Ayuntamiento de Irún y el Museo Oiasso, se celebrará una exposición en el citado museo 
irunés, entre los días 28 de Septiembre y 17 de Octubre y posteriormente se desplaza a Bilbao al Archivo Histórico de 
Euskadi del 21 de Octubre al 11 de Noviembre. 

Kumano Kodo o el Camino de Kumano, es una extensa y antigua red de caminos de peregrinación que conectan los tres 
grandes santuarios de Kumano situados en los montes Kii: Santuario de Kumano Hongu-taisha, el Santuario de Kumano 
Hayatama-taisha y el Santuario de Kumano Nachi-taisha. Este lugar sagrado compuesto por los tres santuarios es 
conocido como Kumano Sanzan. 

En julio de 2004 Kumano Sanzan, sus rutas de peregrinación, y el paisaje cultural creado por la humanidad y la 
naturaleza, fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.  

Es, junto con el Camino de Santiago, el único camino de peregrinación con dicha designación, y es por ello que, desde 
1998, ambos caminos están hermanados. 

Estas cincuenta fotografías a lo largo de la Ruta Iseji, que conecta el Santuario de Ise-jingu con Kumano Sanzan, captan 
el escenario cultural, la naturaleza, la historia y la cultura de Kumano Kodo. 

 

EL día 30 de septiembre a las 19:00, se impartirá una conferencia sobre los caminos de peregrinación 

La ponente es Basagaitz Gureño Omil, Profesora Doctora Encargada a tiempo completo en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Tiene una larga trayectoria investigadora y es miembro activo de redes 
nacionales e internacionales del ámbito del turismo, como la Red universitaria de posgrados en Turismo (REDINTUR); 
International Federation for IT and Travel and Tourism (IFITT); y Association for Tourism in Higher Education (ATHE). 
Actualmente es Investigadora Principal en los proyectos Observatorio Turístico de Gipuzkoa y “Etorkizuna Eraikiz” 
financiados por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Sus principales líneas de investigación son dos: por un lado, el estudio y 
análisis de los visitantes en los destinos turísticos, especialmente en los destinos culturales y patrimoniales; por otro, el 
análisis del comportamiento humano en movilidad, y los factores que limitan dicha movilidad. 

Resumen de la ponencia 

Los lugares y sitios de patrimonio religioso tienen un importante papel en las comunidades locales y en los visitantes, y 
suponen un nexo con la cultura y las tradiciones actuales y pasadas. En la actualidad, millones de peregrinos viajan cada 
año a diversos santuarios y lugares religiosos, pero la motivación de estos viajes no siempre es religiosa debido a la 
dicotomía entre el interés por el patrimonio cultural y el religioso.  

Esta conferencia presenta, en primer lugar, la perspectiva histórica del patrimonio religioso, centrándose en el auge de 
las peregrinaciones religiosas, y la forma en la que dichas peregrinaciones influyeron en la construcción y evolución de 
lugares religiosos. Los lugares religiosos comenzaron a desarrollarse como lugares de encuentro, y las catedrales 
evolucionaron y crecieron para acoger a los viajeros y a los habitantes locales, en mayor o menor medida. En segundo 
lugar, se analizará el caso del Camino de Santiago y los lugares más emblemáticos que lo construyen se presentarán 
como ejemplo de dicha evolución. 



 RELATOS (II) 
Araceli Gómez “Araperegrina” 

 

 

A pesar de su edad se 

armó de valor y 

superó sus miedos 
 
Se plantó en San Jean Pied du Port un día del mes de marzo con una gran nevada, convencida de que iba a llegar a 
Santiago. 
Tenía 70 años... 
Yo la conocí en Estella y cuando llegó al albergue no podía con su alma... Ni que decir tiene cómo llevaba los pies. Tan 
doloridos que ni se molestó en preparar su cena. Tuvimos que hacérsela nosotros...  
Pero a la mañana siguiente caminaba de nuevo, rota de dolor y siempre hacia adelante. 
Unos km después de Villamayor de Monjardín, allí en mitad de un inmenso prado, paramos a hacer un descanso. 
Tumbados en el césped, con un sol radiante, descalzos y disfrutando del momento, apareció ella... No podía casi 
caminar... Se unió a nosotros y como no llevaba agua le di toda la que me quedaba. Quedaban 8 km a los Arcos...  
Yo le dije que debía acortar las etapas, que el camino le estaba diciendo algo y ella tenía que escucharlo. Cada uno 
debemos andar a la altura de nuestras posibilidades y ella debía aprender a no exigirse tanto... 
Cuando nos pusimos de pié ella lloraba de dolor pero nos dijo que la dejáramos sola. Que prefería caminar sola con su 
dolor... 
Una hora y media después llegué al final de la etapa, agotada, sedienta y sin poder quitarme a la anciana de la cabeza... 
Así que llegué al albergue, me hidraté, llené mi botella de agua, dejé mi mochila y volví al camino a buscarla... 
Después de media hora la encontré andando cabizbaja, encorvada y con chanclas. No podía más con los pies... Hasta 
que no me tuvo delante no me vio y al hacerlo me dijo en francés que no lo podía creer y rompió a llorar... Yo también... 
No quería darme su mochila, casi tuve que arrancársela. Le dejé el agua, cogí su mochila, la abracé, la besé y le dije: solo 
te queda media hora. Tú puedes, eres una mujer valiente....  
Y me fui. 
Cómo somos las mujeres... De dónde sacamos esa fuerza interior... Admiro a esa mujer, que con 70 años dejó todo, se 
colocó una mochila a la espalda con el 10% de su peso y se fue al otro lado de los Pirineos a andar 790 km hasta 
Santiago... Sola..... Y aun así... No quería que yo cargara su mochila media hora!!!!! 
Esa mujer me dio una lección de fuerza y valentía, como otras muchas de las grandes mujeres de mi vida... Mi abuela 
Araceli, mi madre, Chumi, Susana y todas las demás... 
Esa fue su última etapa. Llegó al albergue de Los Arcos una hora después y entendió caminando, que cada uno tiene que 
marcar su ritmo... Que en el Camino, como en la vida no hay etapas marcadas de antemano y que cada uno tiene que 
diseñar las suyas teniendo en cuenta sus posibilidades... Y que solo así se llega a Santiago... 
El médico vino a la mañana siguiente y le dijo que llevaba tremendas tendinitis en ambos pies... Y tuvo que volver a 
casa... 
Pero lo hizo con la lección aprendida. Volverá al camino y entonces sí, ella marcará su ritmo y llegará a Santiago... Estoy 
segura... 
De ese momento recuerdo sobre todo una cosa... Su abrazo en mitad del camino... Ese que unió para siempre nuestros 
corazones... 
Hace 3 semanas fue abuela... De su primera nieta... Ese nacimiento era la causa de su prisa...  
Y la razón de su regreso a casa...  
 
Buenas noches, y buen Camino... 



Historias y leyendas 

del  

Camino: 

 

San Virila   
Vamos a contar una historia que sucedió hace muchos, muchos años. El relato refiere una leyenda, pero su figura 
histórica está perfectamente documentada en el Libro gótico de San Juan de la Peña (fol. 71). 

Ocurrió en la sierra la Leyre, la misma corre de este a oeste y en su vertiente sur se encuentra el valle del Rio Aragón 
coincidiendo con un ramal aragonés del llamado Camino de Santiago francés, que proveniente de Somport, se dirige a 
Santiago. Sobre una balconada natural abierta a inmensa panorámica y brindando la paz característica de los lugares 
suspendidos entre el cielo y la tierra, se asienta el cenobio del San Salvador de Leyre, más conocido como el Monasterio 
de Leyre. 

En el siglo IX, en este entorno natural, los prados eran verdes, como en la actualidad, los caminos eran estrechos 
senderos de tierra roturados por el paso del ganado; en el firmamento las estrellas hipnotizaban a todas aquellas gentes 
que oraban mientras labraban la tierra y cuidaban su ganado, solicitando al cielo cosas prácticas, buenas cosechas que 
les dieran pan para comer, disponer de agua para beber y fuego para calentarse en el duro invierno e intentando ser 
felices a pesar de penurias y miserias, procurando llegar a viejos de la mejor manera posible. 

Pues en esas épocas lejanas, un monje, de nombre Virila, natural de Tirmas, en las inmediaciones del cenobio, que había 
llegado a ser abad. Un alma sencilla, sin complicaciones, pero una duda atormentaba su espíritu, no podía comprender 
el misterio de la eternidad. Tremenda duda sobre cómo sería el gozo de la eternidad, ese camino interminable de días y 
años y siglos sin fin. No era posible que los santos estuviesen toda la eternidad en un paraíso alabando a Dios sin 
aburrirse. 

Un día de primavera, el buen monje salió a dar su paseo diario con el fin de ejercitar su cuerpo y meditar. Era primavera 
y el bosque se ofrecía frondoso, cuajado de susurros. Los rayos de sol se colaban entre los árboles y las luces y las 
sombras se mezclaban entre las hojas, dando a la senda un aire misterioso. En la espesura del bosque y llegando a una 
fuente de aguas cristalinas, un ruiseñor con sus trinos distrae su atención, quedando prendado del canto, hasta que se 
adormece. 

Cuando se despierta la naturaleza había cobrado nueva vida, nada en el recorrido le recuerda a las sendas de siempre, 
no encuentra el camino de vuelta, hasta que al fin lo reconoce y localiza el monasterio al fondo, y le sorprenden las 
dimensiones del mismo, distantes de la fábrica sencilla que él conocía. 

Golpeó la puerta confundido, un monje alertado por la llamada abrió, llama a los otros monjes, nadie le reconoce y le 
miran estupefactos, como a un extraño. Se presentó como el abad del cenobio y que no comprendía quiénes eran ellos y 
su presencia en su abadía. Buscando en el archivo del cenobio encuentran un abad Virila "perdido en el bosque", pero 
hacía trescientos años. 

Una vez que regreso, muchos pusieron en cuestión la historia de Virila, tal y como lo estáis haciendo vosotros ahora. 
Cuando una mañana salió del monasterio, uno de los monjes incrédulos le alcanzó y le pidió que hiciera un milagro para 
poder dar crédito a sus palabras.  

Virila le preguntó entonces: “¿Cuántas horas va a tener este día?”. El monje respondió: “Veinticuatro como todos los 
días”, a lo que Virila respondió: “Ahí tienes veinticuatro milagros, no los desperdicies” El monje que no era tonto, 
comprendió que el Santo había dicho la verdad y se entristeció por todos los milagros que había desperdiciado a lo largo 
de su vida, pero se alegró por los milagros que aún tenía por delante, había comprendido que debía aprovechar el 
tiempo. 

La historia del monje angustiado por la eternidad y el pajarillo no es privativa de Leyre, existen relatos similares: en 
Afflinghen (Bélgica), el obispo de París, Mauricio de Sully, Jacobo de Vitry en Francia, Cherrington en Inglaterra, las 
Cantigas de Alfonso X en España, la Leyenda Aurea de Jacobo de Vorágine y en los Libros de ejemplos. También 
Alemania, Austria, Irlanda y Suecia. En los monasterios de Armenteira (Galicia) y Villar de Frades (Portugal) 

Quienes conozcan el monasterio de Leyre comprenderán que la leyenda, está directamente unida a una naturaleza 
prodigiosa, donde se pueden pasar horas y días de embeleso contemplándola, soñando, y disfrutando, como no, de la 
leyenda desde la fuente de San Virila. 



CONTINUAMOS AVANZANDO, MANTENIENDO LA 
ESPERANZA DEL RE-ENCUENTRO. 

HOSPITALIDAD 
De Ra¤ces Antiguas 

 
La hospitalidad hunde sus raíces en lo más profundo de las entrañas de África. Así, dos proverbios 

malienses afirman: “Acoger bien a alguien es hacerlo uno de los nuestros” y “si no acoges bien al extranjero, 
tu reputación se estropeará”. 

 
La hospitalidad es sagrada para los tuareg, que dicen: “Al enemigo puedes devolver todo el mal que 

te hizo, menos privarle de hospitalidad”. 
 
En la cultura del Medio Oriente, se creía que la persona que llegaba a casa de uno era enviada por 

Dios. Así, su hospitalidad se transformaba en una obligación sagrada. Para los beduinos supone un privilegio y 
un deber la llegada del huésped. Si un forastero toca el palo de la entrada de la tienda, sus habitantes están 
obligados a ofrecerle comida y refugio, aun cuando sea un enemigo perteneciente a otra tribu. 

 
¿Hemos perdido nuestras raíces? 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ULTREIA 


