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El tiempo avanza sin parar y 

semana tras semana fuimos 

haciendo todas las etapas del 

Camino Inglés.  Hemos tenido 

lluvias, fríos, vientos y también 

la naturaleza nos regaló un día 

entre los siete de sol, calorcito 

suave, etapas fáciles, etapas 

muy duras, unos caminos 

maravillosos, con bosques, 

vegetación, multitud de setas y 

todo tipo de frutos del otoño, 

castañas, nueces, manzanas, 

personas maravillosas con las que nos fuimos encontrando. 

Restaurantes donde nos trataron con cariño y nos sirvieron comidas que siempre nos 

gustaban. 

Un grupo fantástico que iniciamos la aventura de un 

Camino nuevo. Algunos veteranos que ya nos 

conocíamos y otros que unieron sus pasos a los 

nuestros por primera vez y fueron suficientes unas 

pocas horas para que la confianza, la compresión, el 

compañerismo  y la amistad, empezasen a surgir 

entre todos. 

Cada uno vamos a nuestro, comenzábamos a caminar 

casi juntos pero pronto una serpiente de peregrinos 

multicolor se va estirando y rompiendo por tramos. 

Los más rápidos, pronto toman la delantera y claro 

llegan siempre los primeros y con mucho tiempo de 

ventaja a la meta; les tocaba esperar y esto muchas 

veces no sienta bien, al pararse uno se enfría. Van 



llegando los del medio y siempre de últimos los de la 

cola. Todos llegan a tiempo porque siempre o con 

pocos minutos de adelanto estamos todos reunidos a 

la hora punta de la etapa.Al principio es un, pero al 

final todos comprendemos que cada uno tiene su 

ritmo de marcha. 

Este sábado todo cambia. Nos quedan pocos km de 

recorrido, ya no volveremos al autobús hasta la tarde 

y salimos todos después de la parada técnica en la 

cafetería Polígono del Tambre, un poco más larga 

que de costumbre 

Teníamos la esperanza de que la lluvia nos respetase, 

pero, un pero... una lluvia muy finita llegó para 

acompañarnos prácticamente todo el día. 

A Estas alturas ni agua, ni viento, ni mal tiempo pueden con nosotros y nos pusimos en 

marcha, cruzamos el polígono y al dejar este prácticamente ya estábamos en las afueras de 

Santiago, rúa do Tambre, rúa do Rio, Camiño dos Vilares y ya vemos las torres de la Catedral. 

Paramos en la Capilla de San Cayetano, estaba abierta y el sacerdote nos selló las 

credenciales del camino por última vez, la próxima ya será en la oficina del peregrino. 

Siguiendo las indicaciones del Sacerdote 

llegamos a la avenida de Juan XXIII, Rúa dos 

Basquiños, Porta de Pena,  Plaza de San Martín 

Pinario, Plaza de la Inmaculada y por la puerta 

Norte de la Catedral, la puerta por donde 

entraban los peregrinos del Camino Francés y 

los del Camino Inglés. 

Esta puerta últimamente es de salida, pero hoy 

la pudimos utilizar nosotros también para 

entrar, debimos de alcanzar el nivel de 

iniciados. Al acceder a la catedral a nuestra 

izquierda está la capilla de la Corticela 

(Parroquia de Nuestra Señora de la Antigua) o 

parroquia de los peregrinos. Una preciosa 

capilla prerrománica anterior a la Catedral. 



No había mucha gente en la iglesia, 

unos pocos peregrinos a parte de 

nosotros. Llegamos unos minutos 

antes de la misa del peregrino, pero la 

tranquilidad era total, el característico 

bullicio de la multitud esta vez no lo 

sentimos. La catedral estaba 

engalanada para la Navidad, flores 

rojas y blancas en el Altar y estaban 

acabando de colocar en el brazo 

derecho de la iglesia un precioso 

nacimiento. 

Al lado del altar ya nos esperaba nuestro compañero Paco para realizar su lectura durante la 

homilía. 

No funcionó el Botafumeiro hoy, nombraron a muy pocos peregrinos, a nosotros no,  

después supimos por qué. En estas fechas llegan muy pocos y en la oficina del peregrino hay 

pocos voluntarios y otros están de vacaciones, está todo ralentizado y no comunicaron 

nuestra llegada. Por la tarde después de comer recogimos nuestras Compostelas 

Volvimos a comer a San Martín Pinario, como la semana pasada. Con calma alegría y 

también un poco de tristeza porque casi habíamos terminado y ya no esperamos con ilusión 

la cita del próximo sábado  y desde aquí salimos para realizar una ruta sobre los Símbolos 

Secretos de Santiago. 

Llenos del espíritu del Camino 

seguimos a nuestros guías Carlos 

y Juan que nos van a trasladar a 

la antigua Aseconia, como se 

llamaba entonces lo que hoy 

conocemos como de 

Compostela. 

Escogí esta última visita para la 

última etapa porque pensé que 

era un broche de oro para el fin 

del Camino. 

Comparto con todos vosotros parte del texto que aparece en el Blog de Carlos Sánchez-

Campaña y donde podréis encontrar también otras entradas igual de interesante que la que 

hoy hemos realizado. www.eltablerodepiedra.com 
 



 

“EVENTO “SÍMBOLOS SECRETOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA”  

CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

La historia de Santiago de Compostela se remonta a la prehistoria, la cultura castreña, la 

llegada de los romanos y, como punto de inflexión, el encuentro del supuesto enterramiento 

del Apóstol Santiago. A partir de ese momento la ciudad se conformará en torno al centro de 

poder representado por el arzobispo de Santiago y su representación física, la Catedral. 

 

El Camino de Santiago marcó desde entonces el devenir de la ciudad convirtiéndola en una 

de las principales capitales europeas. La peregrinación es una práctica tan antigua como el 

hombre mismo, pero siempre de carácter espiritual y religioso. Peregrinar a Santiago de 

Compostela es en sí mismo, uno de los principales símbolos europeos común a todas las 

naciones. 

 

¿QUÉ VAS A APRENDER? 
Vamos a conocer algunos de los principales elementos simbólicos presentes en la ciudad, en 

sus calles, edificios y toponimia, y así recuperar el lenguaje antiguo que nos habla del 

sentido original de la peregrinación a Galicia, hasta el Fin del Mundo conocido. 

 

El peregrino se caracteriza por poner en acción un símbolo. El símbolo es el lenguaje propio 

de lo inefable; de aquello para cuya expresión el lenguaje hablado es insuficiente o carece de 

la fuerza que lo explique en plenitud. Nos encontramos asistiendo a un proceso calculado 



para cambiar el sentido de algunos de los símbolos 

más antiguos e importantes de Europa: la 

peregrinación a tierras de Galicia, a la Catedral de 

Santiago de Compostela. 

 

La modificación del antiguo rito de los peregrinos 

vigente durante siglos, y la ocultación de algunos 

elementos claves que soportan dicho ritual, atiende 

a razones no explicadas por sus responsables, pero 

que permiten comprender que la tradición de los 

peregrinos se puede perder para las futuras 

generaciones. Así que os proponemos vivir la ciudad 

tal como fue “compuesta” en su fundación. En 

definitiva, a través de la ruta que seguiremos y la 

lectura de los símbolos secretos que permanecen en 

la ciudad de Santiago de Compostela podremos 

llevarnos con nosotros el sentido original de 

peregrinaje a Compostela, a Galicia. 

 

RESUMEN DEL ITINERARIO 
Nuestro itinerario parte en la Plaza da Quintana nº1, el lugar donde mejor se puede 

comprender el sentido del viaje hasta Compostela. Desde allí rodearemos la Catedral 

descifrando los símbolos que permanecen en los edificios, las calles y las tradiciones de la 

ciudad. Recordaremos la visita del interior del templo, reconociendo los ritos antiguos y su 

significado. Por último realizaremos el 

último tramo del Camino, para recuperar 

lo que la ciudad ofrece a los peregrinos y 

su secreto lenguaje de símbolos 

iniciáticos.” 

Guías: Carlos Sánchez-Montaña. 
Arquitecto. Juan Segade.  Guía 
turístico especializado. 
 
Acabamos la visita ya de noche, las 
calles mojadas, nosotros con el alma 
sobrecogida por todo lo que 
acabábamos de escuchar, deseosos de 
conocer más y más cosas, porque nos 
dimos cuenta de lo poquito que 
sabemos. 
 
Las calles con poca gente, las luces 
reflejadas en las losas de piedra 
mojadas, los adornos de navidad  
decorando las fachadas, las fuentes… 
 
Queda pendiente una visita a Santiago 
de noche, con sus calles mojadas, sus 



reflejos, el jolgorio de los universitarios y las ganas de vivir de los “universitarios 
senior” 
 
Juan el guía, nos acompañó hasta el autobús. No volvimos a Juan XXIII, salimos da 
Virxe da Cerca.  
 
Muchísimas  gracias Juan/ Carlos la ruta nos ha encantado una vez más y a pesar 
de que algunos conocíamos esta ruta seguimos aprendiendo cosas, Es fantástica y 
la recomendamos mucho, mucho. Sois una fuente de sabiduría. 
 
Gracias a todos compañeros, en nombre de Roberto, Luis y en el mío propio. Os 
habéis portado todo el Camino como si fueseis uno solo. Gracias por vuestros 
regalos, os lo hemos dicho siempre “el mejor regalo que recibimos todos los días es 
que nos sigáis en nuestra locura del camino,  sábado tras sábado, dejando vuestras 
familias y contando a todos lo bien que lo pasamos, que vamos abiertos a conocer 
todo lo que se nos ponga por delante” gracias valientes por salir con lluvias, frio y 
demás…la verdad es que al final nos reiremos de las anécdotas, de las prisas de los 
comedores improvisados con un gran calefactor para secarnos, de las mojaduras, de 
los atascos con “muerto incluido”, de cuando nos perdemos y hacemos km de mas, 
e incluso de algún que otro resfriado, de alguna que otra caída sin mucha 
importancia a Dios gracias. Repito sin vosotros no sería posible, o no sería igual. 
Muchas gracias. 

“Europa nació en la peregrinación” (Goethe) 

Buen Camino compañeros hasta el próximo camino 
 

 

Blanca Franco 

        Vocal del Camino 

 

 
Mano de peregrino. Símbolo perdido. 

desapare 
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