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ABIERTA LA
PUERTA SANTA DE
LA CATEDRAL DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Como sucede desde el año 1122 cada
vez que el 25 de julio cae en domingo,
ha tenido lugar, el 31 de diciembre de
2009, el solemne Rito de apertura de la
Puerta Santa de la catedral composte-
lana. El año 2010 es un nuevo Año
Santo, y cientos de miles de peregrinos
acudirán a Santiago de Compostela, y
podrán ganar el Jubileo.

Durante el acto, en el que estuvieron
presentes el nuncio de Su Santidad,
monseñor Renzo Fratini, y numerosos
obispos, españoles y europeos, así
como autoridades civiles, el arzobispo
de Santiago, monseñor Julián Barrio,
quiso recordar que, “en medio del pro-
ceso de descristianización, el Año Santo
no es una huida espiritualista, ni un dis-
curso religioso vacío, sino un compro-
miso para acoger la gracia de Dios,
construir la civilización del amor y dis-
cernir cristianamente la realidad, cuando
se han visto radicalmente sacudidas las
certezas fundamentales que conforman
la vida de los seres humanos”. Y su-
brayó que “el Año Santo Compostelano
es faro de luz y fuente de gracia para el
hombre actual sumergido en una pro-
funda crisis moral, cultural y social”.

En este año que comienza se espera
que acudan a Santiago unos 10 millones
de personas, de las cuales una impor-
tante cifra serán peregrinos que comple-
ten 100 kilómetros a pie o 200 a caballo
o bicicleta, en su mayor parte por el ca-
mino francés, y también aunque en
menor número por el camino portugués,
la ruta del Norte, la ruta de la Plata o el
camino inglés.

411



412

MILES DE FIELES Y PEREGRINOS 
PRESENTES EN EL RITO DE APERTURA 

DE LA PUERTA SANTA.
El desmoronamiento del muro que tapiaba la Puerta Santa de la ca-

tedral compostelana marcó, en el tránsito del 2009 al 2010, el comienzo del
nuevo año Jubilar. El arzobispo de Santiago, Julián Barrio Barrio, tras gol-
pear en tres ocasiones el tabique con el simbólico martillo de plata, la tapia
se derrumbó ante sus pies, momento tras el cual el arzobispo se arrodilló en
el umbral de la puerta. Al mismo tiempo un grupo de sacerdotes procedie-
ron a bendecir la nueva vía de entrada al templo con ramas de olivo y en-
tonando cantos gregorianos.

Durante el acto previo al rito de apertura –y coincidiendo con el repi-
que de más de mil campanas de las iglesias de la diócesis- la comitiva ecle-
siástica se encaminó hacia la emblemática plaza de la Quintana, donde el
nuncio del papa de España, Renzo Frattini, leyó un mensaje que el papa Be-
nedicto XVI envió con motivo de la entrada en el nuevo Año Santo. 

A través de sus palabras, el pontífice quiso expresar su cercanía “con
los peregrinos que llegan y seguirán llegando a Santiago”, al tiempo que les
invitó a que “hagan acopio de las sugestivas experiencias de fe, caridad y
fraternidad que encuentren en su andadura”.

Asimismo, el Papa destacó el papel que el Camino cumple en el pa-
norama europeo, refiriéndose a la capital gallega como “una meta eminente
de peregrinos” a la que arrivan “gentes de las mas diversas regiones de Eu-
ropa para renovar y fortalecer la fe”.

El arzobispo compostelano fue el primero en cruzar la entrada sa-
grada, seguido por un nutrido grupo de religiosos, entre los que se contaban
más de cien obispos. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, actuó
en calidad de Delegado Regio, encabezando la comitiva oficial en la que fi-
guraban representantes de los gobiernos locales y autonómicos. Una vez en
el interior de la catedral, el arzobispo leyó una homilía en la que destacó
que el Año Santo “es un signo de esperanza en la sociedad actual” que fun-
cionará como “un faro de luz para el hombre actual sumergido en una pro-
funda crisis moral, cultural y social”.

Peregrinos y fieles llegados de todas partes del mundo abarrotaron
las calles y plazas cercanas a la Catedral bajo una intensa lluvia que no
cesó en ningún momento de la celebración.

(Extracto de la crónica publicada en el Diario ABC el 2 de enero de 2010)
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RAÍCES ESPIRITUALES

Santiago de Compostela se distingue,

desde tiempos remotos, por ser meta eminente

de peregrinos cuyos pasos han marcado un

Camino que lleva el nombre del Apóstol, hasta

cuyo sepulcro acuden gentes, especialmente

de las más diversas regiones de Europa para

renovar y fortalecer su fe. Un camino sembrado

de tantas muestras de fervor, penitencia, hos-

pitalidad, arte y cultura, que nos habla elo-

cuentemente de las raíces espirituales del

Viejo Continente.

El lema de este nuevo Año Jubilar Com-

postelano, Peregrinando hacia la luz, así como

la Carta pastoral para esta ocasión, Peregrinos

de la fe y testigos de Cristo resucitado, siguen

fielmente esta tradición y la reproponen como

una llamada evangelizadora a los hombres y

mujeres de hoy, recordando el carácter esen-

cialmente peregrino de la Iglesia y del ser cris-

tiano en este mundo. Pido fervientemente al

Señor que acompañe a los peregrinos, que se

dé a conocer y entre en sus corazones, para

que tengan vida y la tengan en abundancia.

Del mensaje de Benedicto XV



Este CALENDARIO DE LOS AÑOS SANTOS JUBILARES comprendidos entre
los años 800 a 2895 nos lo envíó José Antonio Vilaboa Barreiro, presidente de la En-
xebre e Pelegrina Cofradía de Queimadores, de San Sebastián y de la Federación
Guipuzcoana de Casas Regionales.
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Todos sabemos que los períodos entre los Años
Santos Compostelanos no son iguales. Tienen lugar
siempre que el día de Santiago Apóstol, 25 de julio, cae
en domingo. Y esto sucede según la siguiente secuencia
de años:

6 – 5 – 6 – 11. Nos encontramos en la última etapa
de esta serie, que se repite como consecuencia de los
años bisiestos. Por ello, el próximo Año Santo no será
hasta el 2021. Demasiado tiempo para los que ya nos
pesan los años.

Los siguientes en el presente siglo serán en: 2027 –
2032 – 2038 – 2049 – 2055 – 2060 - 2066 – 2077 – 2083
– 2088 y 2094.

Hasta la fecha, el Jubileo Compostelano se ha cele-
brado 118 veces (incluido el 2010), siendo dos de ellos
de carácter extraordinario.

Se empieza a reivindicar otro Año Santo Extraordi-
nario para el 2013, ya que en esa fecha se cumplen 1200
años del descubrimiento de los restos del Apóstol. En
cualquier caso esta efemérides se celebrará al menos
con importantes actos culturales, ya que supone el co-
mienzo del Camino de Santiago o Camino de Europa,
que es el precedente de la Unión Europea.
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Tanto el Gobierno central como el autonómico y el mu-
nicipal de Santiago, se están volcando con el Xacobeo
2010. Se trabaja a marchas forzadas para conseguir que la
nueva Terminal del Aeropuerto de Lavacolla esté utilizable
a mediados del 2010. Se duplicará la superficie actual y
tendrá una capacidad para 3.200 pasajeros en hora punta.

Se espera una verdadera avalancha de peregrinos,
hasta el punto que se planteó la posibilidad de restringir
el libre acceso a la Catedral. El aforo aproximado, con
seguridad aceptable, parece que no debería superar
mucho el millar de personas. Se establecerá la reserva
previa para grupos importantes.

Merece ser destacada la reciente creación de la Fun-
dación de la Peregrinación a Santiago (“Fundación Ad
Sanct Iacobum Pregrinatio”) que preside Marcelino Oreja
Aguirre. Durante su etapa como Secretario General del
Consejo de Europa, consiguió que el Camino de San-
tiago fuera nombrado “Pimer Itinerario Cultural Europeo”

Nuestra Orden tiene previsto celebrar al menos, tres
eventos dedicados al Xacobeo: El primero coincidirá con el
Capítulo General Ordinario en Madrid (13 de marzo); el se-
gundo, dedicado al Camino de Santiago, en Carrión de los
Condes (Palencia), el 22 de mayo; el tercero será el Capí-
tulo Jubilar en Santiago el 11 de Agosto. Muchos también
haremos el Camino. Debemos aprovechar la oportunidad
de este Año Jubilar 2010, pues el siguiente se hará desear…

CAMPAÑA DEL XACOBEO 2010

Como ha sido habitual en anteriores Xacobeos,
nuestra Orden está realizando una constante campaña
de difusión del Xacobeo 2010. Ya la habíamos iniciado
hace dos años, con motivo de nuestra participación en el
Desfile de San Patricio en Nueva York; seguimos con
dicho mensaje en el Capítulo de Roma; continuó en el
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Capítulo de Irlanda (Junio del 2009) llevando un mensaje
especial del Presidente de la Cofradía Universal del
Apóstol Santiago, D. Agustín Dosil, que reproducimos en
páginas anteriores de este libro, (ver página 353 y si-
guientes.

En diciembre de 2009 hemos intensificado dicha
campaña en nuestro blog “enxebreordedavieira.com” así
como en diversos actos públicos, especialmente en el
desfile de Cofradías Gastronómicas celebrado en San
Sebastián el primer domingo de Diciembre. Encabezaba
la marcha una gran pancarta con la leyenda “Xacobeo
2010”, que al día siguiente aparecía fotografiada en el
Diario Vasco y en otros periódicos de la zona.

Con motivo de las próximas celebraciones capitula-
res de la Orden, elaboraremos millares de folletos alusi-
vos al Xacobeo 2010, que enviaremos a los cofrades de
la Orden en 22 países.



SE HACE CAMINO AL PEREGRINAR

Partiendo de la base poética de que el
camino se hace al andar y siguiendo el
sabio consejo de un ducho en la materia
como el historiador y experto en los cami-

nos de Santiago Antón Pombo, un aviso: hacia la capital
gallega no confluyen tres, nueve, doce o un número de-
terminado de vías de peregrinación. Cada caminante de-
berá conformar y trazar la suya, como hacían, desde el
siglo X de nuestra era, todos aquellos fieles que en años
de Perdonanza buscaban la indulgencia plenaria y el per-
dón a través de la visita al sepulcro de Santiago el mayor,
hijo de Zebedeo, apóstol del trueno (Boanerges) y sol-
dado de Cristo (miles Christi). Entonces, la ruta comen-
zaba en la puerta de cada vivienda.
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Todo aquel que aguarde, dentro de poco más de una
semana, la apertura de la Puerta Santa con el objetivo de
partir hacia Santiago en 2010 deberá tener lo dicho en
consideración: no hay un camino único y verdadero. Sí
una decena de rutas tradicionales de peregrinación, con
sus jerarquías internas, institucionalizadas y establecidas
por la Historia, la costumbre, el rito o el cuidado de dife-
rentes agrupaciones del Camino y administraciones. De
ellas tratamos aquí, de su historia y de sus atractivos, de
sus novedades, de sus ventajas, y de sus inconvenien-
tes. Todas son compatibles y confluyen en múltiples pun-
tos. Es la era de la “customización”, del “peregrino 2.0”.

Camino Francés

La ruta de rutas. La arteria más europea, la que his-
tóricamente mantuvo viva la tradición del Camino, vivió
una expansión en los siglos XII y XIII que poco tiene que
envidiar al auge actual de la Ruta jacobea. Es Patrimonio
de la Humanidad desde 1993, y una buena manera de
realizar un máster exprés en arte del Medievo. En su to-
talidad, sobrepasa los 800 kilómetros, por lo que afron-
tarlo requiere una importante planificación (y tiempo libre)

En el Camino Francés (que arranca, en su variante
más habitual, en Saint-Jean-Pie-de-Port) confluyen a la
altura de Puente la Reina (Navarra), el Camino del Ebro,
el Catalán, y los caminos del Sur de Francia. Desde allí,
poco más de sesenta kilómetros a Logroño, y el paso de
la montaña a las tierras de vid, para cruzar más tarde
campos castellanos de cereal que sólo se interrumpen al
llegar al macizo galaico-leonés. Detrás quedaron Burgos,
Frómista, León, Astorga…

La vía por la que los “francos” –así era considerado
cualquier extranjero allende los pirineos en el medievo-
accedían a la Península es con diferencia la que mayor
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infraestructura para el caminante ofrece. Desde el último
Xacobeo han abierto un centenar de albergues. Puede
finalizarse en unas veinticinco jornadas.

Caminos del Norte

La costa más áspera. La presión árabe y la poste-
rior Reconquista, junto a la formación de villas portuarias
a partir del siglo XIII y algunos otros factores –muy dis-
cutidos por los especialistas- marcaron la historia de uno
de los itinerarios más antiguos, el Camino Alto o Camino
del Norte. Es una posibilidad más dura que otras, por
montañosa y entre veredas de pasos marítimos (anti-
guamente, algunos en barca). Discurre por la Cornisa
Cantábrica y ofrece varios enlaces-conexiones con el Ca-
mino Francés y el Primitivo (ver mas abajo). Es una op-
ción bastante “urbanita” y pocas sendas son más largas
–se necesitan 32 jornadas desde Irún (País Vasco) a
Arzúa (La Coruña), donde los caminos del Norte suelen
unirse al Francés-. Se puede arrancar desde la francesa
Bayona. En 2004 comenzó a ser recuperado con deci-
sión por las autoridades.
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Vía de la Plata

El camino Mozárabe. Conocida en Galicia como vía
Meridional, la Vía de la Plata recorre la histórica cañada
a través de la que los romanos transportaban el oro (Ou-
rense) extraído en la Gallaecia, si bien el vial es incluso
anterior. Transcurre entre Sevilla y Astorga (donde se une
al Francés), y es la elección de valientes incansables y,
no nos engañemos, de afortunados ociosos (no menos
de 39 jornadas a pie separan al que inicia la ruta de San-
tiago de Compostela). Ofrece la posibilidad de visitar múl-
tiples vestigios romanos y musulmanes.

Asociaciones de Amigos del Camino y diferentes ad-
ministraciones han puesto en valor el Camino Mozárabe
desde hace más de una década como alternativa a la
masificación del Francés. Su primera parte, téngase en
cuenta, se hace muy dura en el tórrido verano. Hasta 35
etapas jalonan el recorrido.

Camino Portugués

Las once puertas. La vía portuguesa, con once en-
tradas históricas a Galicia, es tras el Camino Francés y
el del Norte el que más peregrinos aporta al Camino. La
realidad mostraba que gran parte de ellos no son lusos,
sino españoles o extranjeros que deseaban transitar
hacia tierras gallegas por tierras no frecuentadas. El ca-
mino Portugués se está recuperando, y desde el año
2006 ya merece la pena iniciar en Lisboa lo que antes
era sólo posible desde Oporto (el norte portugués es más
fiel a la tradición). Por ello ha dejado de ser, en su mayor
parte, gallego.

La senda más tradicional y seguida es la atlántica,
que parte de Lisboa (Santarem, Tomar, Coimbra, Porto,
Tui, Vigo, Pontevedra, Padrón), pero existe otra, que
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apuesta por introducirse por Orense (saliendo de Faro o
Lagos, en el septentrional Algarbe, hasta Évora, y pa-
sando por Vila-Real, Chaves, Verín y Lalín, donde se en-
laza con la Vía de la Plata).

Camino Inglés

Desde la Britannia. Los marineros que desembar-
caban, procedentes del Norte, en el Golfo Ártabro (Rías
de La Coruña, Betanzos, Ares y Ferrol), forjaron la tradi-
ción de este vial, una posibilidad muy corta y quizás en
exceso urbana, si bien atraviesa parajes incomparables
(la desembocadura del Parque Natural de las Fraguas
del Eume). No exige más de cuatro jornadas.

Camino Primitivo

El más antiguo, por ser la vía recorrida en el siglo IX
por el Rey Alfonso II el Casto, desde Oviedo, para verifi-
car el hallazgo de la tumba del Apóstol. Perfectamente
señalizado, el Principado de Asturias se ha esforzado en
los últimos tiempos en reforzar su peso. Tras cruzar As-
turias y acceder a Galicia por el puerto del Acebo, enlaza
con el Camino Francés en Palas de Rei, a dos jornadas
de Santiago. Es la vía menos asfaltada, y por ello la más
incomoda en el embarrado otoño-invierno. También una
de las más solitarias, con las complicaciones logísticas
subsecuentes. Las vistas son de impresión. Puede com-
pletarse en dieciséis etapas (once hasta Palas, donde
entronca con el Francés).

Prolongación a Finisterre

Un epílogo simbólico. En busca del fin de la tierra
(Finis Terrae), el peregrino arranca, tras cumplir con el
Santo, desde Santiago con destino a Muxía o Corcubión,
allí donde el Sol se hunde en las aguas. Llegar al fin del
mundo, a un territorio mítico en el que se funden ritos pa-
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ganos, misticismo y escenarios naturales sin parangón,
es posible en no más de cuatro tramos.

Camino de Invierno

El más nuevo. La Xunta lo ha reconocido, no sin po-
lémica, en su listado oficial. Es realmente una alternativa
al Camino Francés que atraviesa las comarcas de Val-
deorras, Ribera Sacra y Deza para finalizar en Lalín,
donde se asocia de nuevo al Francés. Se le denomina
con la estación del año porque era la solución de los que
deseaban evitar las nevadas en los montes leoneses y la
subida al Cebreiro.

Camino de Madrid

La vía XXIV de Antonino. Desde la capital de España
enlaza las localidades de Segovia y Sahagún – donde se
hermana con el Francés- en un total de once jornadas y
bordeando Valladolid. Desde inicios de los noventa, la Aso-
ciación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid
comenzó a defender la importancia de esta antigua Vía Ro-
mana, la XXIV del Itinerario Antonino, fijada en el tercer
siglo de la era cristiana por Antonio Augusto Caracalla. La
señalización de todo el trayecto concluyó en 1999. Ofrece
más de una veintena de establecimientos donde pernoctar.
Es una posibilidad para muchos foráneos que llegarán a
España a través de la capital.

Caminos de Levante

Enlace Mediterráneo. Recuperada en los noventa,
era la ruta tomada por los extranjeros mediterráneos que
desembarcaban en Valencia. Ofrece alguna variante que
supera los 1.100 kilómetros y las 50 jornadas de dura-
ción. El trayecto más habitual es el que sale de Valencia
y engarza con la Vía de la Plata, tras superar Albacete,
Toledo, Madrid y Ávila.
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La “Tralatio”

La Barca de la Piedra. Una rica tradición bíblica,
histórica y mítica tiene su eco en la tradición de la “Tras-
latio”, que no es más (ni menos) que la llegada, vía ma-
rítima, de los restos del apóstol, desde Judea, a la costa
de Hispania. Corría el año 44 cuando, en Jerusalén, dos
discípulos de Santiago, Teodoro y Atanasio, recogían el
cadáver degollado y repudiado para transportar desde
Jafa y en una barca de la piedra los restos hasta Iria Fla-
via, superada la Ría de Arosa y remontados los ríos Ulla
y Sar. La Fundación Ruta Jacobea del Mar de Arosa y
Río Ulla lucha por rescatar este peregrinaje fluvial, es-
casamente conocido, que se completa a pie hasta San-
tiago. Empresas privadas de la zona ofrecen, al menos
en temporada estival, la posibilidad de alquilar catama-
ranes (se debe consultar las fechas) para realizar el
tramo marítimo, que finaliza a la altura del antiguo puerto
fluvial de la Iria Flavia, confluencia de los ríos antes cita-

Los Príncipes de Asturias abrazaron al Apóstol en el año santo de 2004.



426

dos, y señalada por una tradición hispánica en la que ha-
bría predicado el Santo. Allí se accede al Camino Portu-
gués. Como curiosidad, cabe apuntar que los
expedicionarios de la Ruta Quetzal remontarán el Ulla
con motivo de sus bodas de plata en el 2010.

…y fín

El Premio. Es de sobra conocido. Y lo describió, con
brillo, García Márquez en un artículo titulado “Viendo llo-
ver en Galicia”. “Siempre he creído, y lo sigo creyendo,
que no hay en el mundo una plaza más bella que la de
Siena. La única que me ha hecho dudar es la de San-
tiago de Compostela, por su equilibrio y su aire juvenil,
que no permite pensar en su edad venerable, sino que
parece construida el día anterior por alguien que hubiera
perdido el sentido del tiempo. Es una ciudad viva, tomada
por una muchedumbre de estudiantes alegres y bullicio-
sos, que no le dan ni una tregua para envejecer. En los
muros intactos, la vegetación se abre paso por entre las
grietas, en una lucha implacable por sobrevivir al olvido,
y uno se encuentra en cada paso, como la cosa más na-
tural del mundo, con el milagro de las piedras florecidas”.

EVARISTO AMADO
(Publicado en ABC-VIAJAR el 18 de diciembre de 2009)



Señal gráfica del Camino en la puerta de San Pedro de la muralla romana de Lugo
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Mochileros, Ciclista, Jinetes o Turistas
El Xacobeo 2010 ha llevado a las editoriales a echar el resto en
guías para todos. Por su grado de actualización, “Camino de San-
tiago” (Stock); “Guía del Camino de Santiago a pie” (Tutor); así
como las cuatro recientemente lanzadas por Anaya (“Guía del Ca-
mino de Santiago para peregrinos”, “Los caminos de Santiago en
coche”, “Los caminos de Santiago en moto” y el “Camino de san-
tiago en tu mochila”), son las que aquí figuran reseñadas. Otro re-
curso útil son las revistas: “Peregrino” (se edita desde 1987) y
“Camino de Santiago. Revista Peregrina”. En la jungla cibernética
las web se cuentan por decenas. La Federación Española de Aso-
ciaciones Jacobeas mantiene www.caminosantiago.com. Y causó
furor “El peregrino de Compostela” de Coelho (ficción).

Para saber más: htth://blog.xacobeo.es




