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CASTILLA Y LEÓN  i

SARA DEL CASTILLO  VALLADOLID 
«El Camino de Santiago no es so-
lamente un destino final donde 
acaba todo, luego está el regreso. 
Ahora es un camino que llega y 
termina». Jaime Nuño, historiador 
y autor de Peregrinar a Compos-
tela en la Edad Media se refiere 
así a las diferencias del viaje en el 
pasado y el presente. Junto al 
ilustrador Chema Román, han se-
guido la línea que les valió el Pre-
mio al Libro Mejor Editado en 
2009 por Una aldea en tiempos 
del Románico, concedido por el 
Ministerio de Cultura. 

«La Historia hay que hacerla 
sencilla, que no es lo mismo que 
simple». Esta es la filosofía que 
ha seguido Nuño en la escritura 
del libro, editado por la Fundación 
Santa María la Real del Patrimo-
nio Histórico (FSMR), que recoge 
una tradición presente desde el si-
glo IX y la desarrolla a lo largo de 
breves capítulos en los que se tra-
tan los orígenes de la peregrina-
ción, sus motivaciones, los prepa-
rativos del viaje y la compañía en 
la que se hacía, entre otros temas.  

Con un gran trabajo de docu-
mentación detrás, del que es espe-
cialmente destacable la consulta de 
la historia compostelana y del Có-
dice Calixtino, la meta es «acercar 
la Historia a todos los públicos de 
forma diná-

mica y atractiva pe-
ro sin perder el ri-
gor científico», se-
gún Nuño. 

Antes, el peregri-
no no sabía a lo que 
se enfrentaba, pero 
ahora prácticamen-
te no queda nada a 
la incertidumbre, 
existen aplicaciones 
que hasta permiten 
recrear la expe-
riencia. ¿Perver-
sión de la tradi-
ción? Nuño opina 
que «la informa-
ción nunca está de 
más, otra cosa es 
que nos dejemos 
atrapar continua-
mente por ella; quien 
decide hacer el Cami-
no suele asumir 
que se va a alejar 
de la Modernidad». 

El autor continuó 
explicando que 
«hay gente que tie-
ne miedo a lo des-
conocido y algunos 
para los que lo des-
conocido tiene un 
punto de atractivo. 
Esos últimos van 
simplemente con 
un mapa, y los 
otros  prefieren ir 
sabiendo exacta-
mente a dónde van, 
aunque es verdad 
que se pierde un 
poco el encanto de 
ese descubri-
miento por el he-

cho de que haya 
muchas aplica-
ciones móviles». 
Un total de 

39.079 personas 
emprendieron el 
viaje hacia Santia-
go de Compostela 
en junio de 2016, —según la Ofi-
cina de Atención al Peregrino— 
de los que el 63,70% eran ex-
tranjeros. Ante la evidente apa-
riencia de que los españoles lo 
hacen menos, Nuño saca el la-
do positivo de las cifras: «Yo 
no creo que los españoles lo 
hagan menos, creo que hay 
muchísima afición. Sin em-

bargo, pienso que hay un creci-
miento exponencial del atractivo 
de Santiago en todo el mundo. 

Y es que hay tantas motivacio-
nes para emprender el Camino 
como personas lo hacen, aunque 
la ortodoxia queda un poco rele-
gada: «Ahora mismo no importa 
tanto la religión, es más la aven-
tura, deporte, turismo, y replicar 
un proceso que tiene 1.200 años y 
que se ha mantenido. El fenóne-
mo está resurgiendo muchisísimo 
en toda Europa», explica el histo-
riador, añadiendo que «el Camino 
de Santiago es un camino de de-

voción pero también económico, 
un camino para la aventura, para 
la picaresca». 

Jaime Nuño se refiere también 
al fenónemo migratorio que supu-
so la peregrinación a Compostela, 
especialmente en los siglos X, XI 
y XII. «Era un intercambio cultu-
ral», explica, y es que, como dice, 
«se trata de un fenómeno que in-
tegró culturas durante la Edad 
Media y que lo ha hecho hasta 
hoy».
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EL CAMINO DE SANTIAGO:    

DE IDA Y VUELTA A SOLO IDA  
 

El texto de Jaime Nuño y las 
ilustraciones de Chema 
Román hacen del lector un 
peregrino medieval

Santiago, decapitado en Jerusalén, 
fue llevado a Hispania. Tras el 
hallazgo del cuerpo se levantó una 
pequeña iglesia en la actual ciudad.

EL ORIGEN DEL CAMINO

PEREGRINAR A TRAVÉS DEL MAR 

Era tarea obligatoria, un acto que debían 
recibir «tanto pobres como ricos», según 
recoge el Códice Calixtino. Y es que los 
abusos y agresiones eran constantes. 

Desconocido, temido y causante de 
incidentes. Cruzar ríos era una 
tarea ardúa que muchos monjes y 
reyes trataron de hacer más fácil. 

SALVAR RÍOS PELIGROSOS

Es el turno para los grupos de 
Valladolid de tomar el protago-
nismo de la oferta de música en 
directo, en pueblos y capital, 
durante lo que queda de vera-
no, prácticamente. 

eAsociación Musical Pucelana. De 
lo mucho y variado que ofrecen 
los músicos vallisoletanos se 
encuentra en la Asociación Mu-
sical Pucelana. Una selección 
de sus integrantes estará este 
viernes en Las Moreras, un es-
pacio ‘recuperado’ para con-
ciertos. Por allí pasaron grupos 
nacionales –de Iceberg a Mer-
melada– en los 80 y de la ciu-
dad, en ferias. Y funcionó con 
éxito (Imperativo Legal llegó a 
reunir unos pocos miles) y has-
ta dejó momentos únicos (Los 
Nadie arrojando parte de su sa-
lario municipal al público). Es-
te año se (re)estrena con 
Ennys, Bichos Boys, Paolo Fon-
tana y la Banda del Patio, Los 
Cru y Animalfantasma. 

eRitmo Latino.  Y rumbero se 
concitan, esta semana –las si-
guientes pueden entrar otros 
estilos–, en La Hontana (Mon-
temayor de Pillilla) con Rumba 
con Tumbao (el jueves), La Tor-
zida (el viernes), Os Bichos de 
Temporada (el sábado), Cara-
bassamba Batería Fogosa (el 
domingo). 

eJazz.  Made in Íscar, aunque 
tenga nombre norteamericano: 
Randolph Willis Project Jazz 
Quartet. Nombre, según cuenta 
el grupo español liderado por el 
saxofonista iscariense Pepe 
Muñoz, de un paisano de la vi-
lla vallisoletana emigrado a 
Nueva York en 1950, donde en-
contró trabajo como camarero 
en un local por donde pasaron 
las figuras del jazz del momen-
to. De ahí la invención, el ho-
menaje y el sonido (viernes; 
Castillo de Íscar). 

eEn Gira. Las chicas de Erizo Si-
barita, tras diversas presenta-
ciones en la capital, se embar-
can en una serie de actuaciones 
que las llevaran durante las si-
guientes semanas por varios 
pueblos de la provincia y culmi-
nará en las fiestas de su ciudad, 
a donde llegarán bien rodado 
su pop-rock. Comienzan en Vi-
loria este viernes. 

eO. El rock show o viceversa de 
Exkrementes (viernes; La Ol-
ma, Boecillo); versiones con 
Dos de Picas y pop hispano con 
Jaime Valentín (miércoles; Te-
rraza del Museo de la Ciencia 
de Valladolid).

PROTEGER AL PEREGRINO

NOCHES DE CONCIERTO 
BENITO CARRACEDO 

Va de 

nativ@s

El puerto coruñés recogió multitud de navíos 
ingleses en el s. XIII, algunos de los cuales se 
armaron para llevar peregrinos a Santiago.


