Martes, 2de abril: Santiago de Compostela

GUIA CAMIÑO 2012

ANÉCDOTAS :

RESPUESTAS :

Esta humilde guía pretende acompañarte
en el día a día de tu peregrinaje. Úsala,
tómate unos minutos al día para leerla y
mézclate con la gente para responder a
las preguntas. Intégrate en el lugar, haz
que sea un juego y pasarás por los pueblos
sabiendo algo más de ellos, de sus gentes
y de quienes lo habitaron. Es un juego...el
juego de la vida y haz que el Camino pase
por ti. Escribe anécdotas que te hayan
pasado, o alguna frase u ocurrencia
personal. Y ya sabes :¡Buen Camino! ..y
sigue la flecha.
Visita a O´Cebreiro
Entre las piedras del poblado de O
Cebreiro el tiempo parece haberse
detenido. Su fundación data de antes
de la llegada de los romanos, aunque
es a partir del comienzo de las
peregrinaciones cuando O Cebreiro se
convierte en un importante enclave del
camino.
La iglesia de Santa María es una
importante joya del arte prerrománico
que data del siglo IX, posee una pila
bautismal en la cual se realizaban los
bautismos por inmersión hasta el siglo XII
ó XIII. A su lado está la Hospital de San
1-¿Cómo se llaman las casas típicas de
O´Cebreiro y qué origen tienen?
2-¿Cuál es el milagro de O´Cebreiro?
3-¿Qué obra de Wagner está inspirada en
dicho milagro?

Llegada al albergue de Triacastela: alojamiento
y cena.
Triacastela tienen una gran tradición Jacobea.
El antiguo hospital de peregrinos se conoce
actualmente como casa de Pedreda. En su
interior se encontraron al parecer restos
humanos, lo cual hace suponer que quizá se
enterraba dentro a los peregrinos que allí
morían.
Durante los largos años que duró la construcción
de la Catedral de Santiago, los peregrinos
contribuían cogiendo unas piedras calizas de las
canteras de este lugar (que aún abastecen a la
cementera de Oural) y llevándolas hasta los
hornos de Castañeda.
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Para ver en Triacastela:
La iglesia de Santiago de Triacastela es de
origen románico, quizá mandada a construir
por Alfonso IX. Posteriormente, en el siglo XVIII,
se reconstruyó y se añadió la alta torre del
campanario que ocupa su fachada. El sello
más bonito del Camino está aquí.
4-¿Cuál es el origen del nombre de
Triacastela? Pista 1: Busca en el alto de la
iglesia: ¿qué hay?

Yo soy una parte de todo aquello que
he encontrado en mi camino
(Alfred Tennyson)
.

Miércoless, 3 de abril: Triacastela – Sarria (16km)

Camiño 2013

Si piensas que estás vencido, lo estás Si piensas que
no te atreves, no lo harás Si piensas que te gustaría
ganar pero no puedes, No lo lograrás.

RESPUESTAS :

SARRIÁ
Muchos peregrinos comienzan aquí el camino, ya que estamos a 111 km de Santiago, y
la distancia mínima a pie para obtener la compostelana son 100 km. Fue el rey Alfonso
IX de Castilla y León quien fundó Vilanova de Sarria en el siglo XII, también fallece en
esta villa en 1230, cuando peregrinaba a Santiago. Se puede encontrar hasta 20 iglesias
románicas.
Escalinata Mayor: nos introduce en la zona vieja de Sarria. Subiendo veremos enseguida
la casa de Centais, que perteneció a los Cederrón y data del siglo XVIII. En su fachada
conserva un escudo de piedra. Poco después pasamos al lado de la iglesia de Santa
Marina, del siglo XIX, que sustituyó al anterior templo románico. Al final de la Calle
Mayor, tras subir una empinada cuesta, vemos a la izquierda la iglesia de San Salvador,
de estilo gótico primitivo s. XIII, de frente sobresale la torre de la Fortaleza de Sarria, y a la
derecha está el moderno edificio del juzgado, donde antiguamente se levantaba el
Hospital del Santo Antón, que acogía a los peregrinos que volvían de Santiago. Se
construyó en 1592 y funcionó hasta 1821. Monasterio de la Magdalena conocido como
convento de los padres Mercedarios, que lo regentaron desde 1896. Nació a principios
del siglo XIII como una ermita fundada por unos frailes italianos. 6-¿Para qué lo
construyeron?
La torre de Sarria es una de las cuatro con que al menos contaba la fortaleza construida
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aquí en el siglo XIII por los Condes de Lemos
7-¿Qué es la revuelta de los Irmandiños?

ANÉCDOTAS :
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Jueves, 4 de abril: SARRIÁ - PORTOMARIN

RESPUESTAS :

Portomarin El casco histórico, fue cubierto por las aguas del embalse,
salvando la iglesia-fortaleza de los Caballeros de San Juan de Jerusalén.
Hoy podemos contemplar la iglesia de San Nicolás del siglo XIII. Fue desde
antiguo un enclave estratégico para la custodia del paso del río Miño
que desde tiempos de los romanos se realizaba a través de su antiguo
puente. Este puente fue destruido por orden de doña Urraca
durante sus enfrentamientos con su esposo Alfonso I el Batallado.
Superada la situación, se ordenó su reconstrucción y el maestro encargado
fue Pedro Deustamben o Pedro Peregrino, que la tradición asegura fue
padre físico y espiritual del misterioso maestro Mateo, famoso por su genial
obra en la catedral de Santiago.8-¿Dónde está la antigua población
de Portomarín?
9- ¿Cómo estaba dividida?
10-¿Qué caracteriza a la iglesia de San Nicolás?
11-¿Qué es muy típico tomar aquí?
Porque en el mundo encontrarás
Que el éxito comienza con la voluntad del
hombre/mujer. Todo está en el estado mental
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Viernes, 5 de abril : PORTOMARÍN – PALAS DEL REI: 24,5 km. Hasta Santiago 67,2 km.

RESPUESTAS :

La historia de Palas de Rey se presenta íntimamente unida a la cultura
castrense, conservando aún hoy numerosos restos arqueológicos (mámoas,
dólmenes y castros) testigos de un remoto asentamiento. Según la tradición, el
ayuntamiento debe su nombre “pallatium regis” al palacio del rey visigodo
Witiza, que reinaría entre los años 702 y 710. En Palas, Witiza habría matado al
Duque de Galicia, Favila, padre de Don Pelayo. Según la leyenda, Pelayo era
un noble visigodo. Debido a las intrigas entre la nobleza visigoda, el rey Witiza
conspiró para asesinar a su padre. Pelayo huyó a Asturias, donde tenía amigos
o familia. Posteriormente, al sentirse inseguro en la Península, marchó como
peregrino a Jerusalén. Allí permaneció hasta la muerte de Witiza y
entronización de Rodrigo, del que era partidario.

ANÉCDOTAS :

Palas contó durante siglos con su propio hospital de peregrinos, y debió ser
importante pues tuvo título de Real. Pero sus gentes no siempre fueron
benignas con los concheros, hubo tiempos de robos y enriquecimientos a
costa de los mismos. Quizás ese carácter es el heredado del presente tiempo.
12-¿Qué es un hórreo?. 13-¿Qué es un cruceiro? 14- ¿Qué dos Reyes pasaron
por Ligonde ? ¿Dónde se hospedaron y por qué ?
Porque muchas carreras se han perdido
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antes de haberlas corrido,
y muchos cobardes han fracasado,
antes de haber su trabajo empezado.
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Sábado, 6 de abril (26 km.) : PALAS DEL REI – RIBADISO

RESPUESTAS :

Tras salir de Palas de Rei por el Campo dos Romeiros se llega en una zona dominada por
una antigua devoción a San Xulián. La leyenda recogida por Jacobo de Vorágine dice
que Julián, un noble soldado, da muerte por error a sus padres. Para purgar su pecado se
establece como hospitalero con su esposa Adela, hasta que recibe la visita de un ángel
comunicándole el perdón divino.
15-¿QUÉ NOVELA FAMOSA SE ESCRIBIÓ EN ESTOS PARAJES? PISTA: autora: Emilia Pardo
Bazá
16-¿Qué es un cabeceiro
17-¿Cuál es el primer pueblo de A Coruña?
El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa Que no sea una letra
silenciosa De la eterna escritura indescifrable Cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja De su
casa ya ha vuelto. Nuestra vida Es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja.
No te arredres. La ergástula es oscura la firme trama es de incesante hierro, Pero en algún
recodo de tu encierro Puede haber una luz, una hendidura.
J.L.Borges
Para esta jornada, les recomiendo que disfruten de las vistas, que metan los pies en el río
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(notarán la diferencia al día siguiente) y que se pierdan buscando las constelaciones
(Osa
Mayor, Osa Menos, Casiopea, Orión…)

ANÉCDOTAS :

→

→

Prisión, cárcel

Piensa en grande y tus hechos crecerán .Piensa en pequeño y
quedarás atrás .Piensa que puedes y podrás .Todo está en el estado
mental. Si piensas que estás aventajado, lo estás. Tienes que pensar
bien para elevarte .Tienes que estar seguro de ti mismo, Antes de
intentar ganar un premio.
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Domingo, 7 de abril :RIBADISO – ARCA DO PINO(27 km)

Hoy nos quedamos en Arca Do Pino (Pedrouzo) o en Santa
Irene. La villa de Pedrouzo es, a menudo, conocida como "la
última parada antes de Santiago de Compostela". Aquí hay
un bosque que engulle a los piligrims…
En Santa Irene podemos contemplar la capilla de la santa
que da nombre al pueblo: es una construcción sencilla en
honor a la mártir de la helena Tesalónica, acompañada por
un atrio arbolado, además de una fuente.
En Arzúa (Tierra de Queixo), 18- ¿Qué caminos confluyen?
Para ver en Pedrouzo: Iglesia Capela da Magdalena (S.XVXVI).
Estamos a un día de llegar a Santiago. La tarde del domingo
será la dulce antesala de nuestra victoria. A esta altura del
Camino, el cansancio forma parte de nuestro esqueleto
aliñado con la alegría que lo inunda. Haremos repaso de los
días de atrás y no querremos que la aventura acabe.
Podemos seguir caminando hasta Finisterre donde « La
peregrinación no termina hasta que el peregrin@ no se
desprende de su "vida antigua", representada en alguna de
las prendas que lleva, que se queman en el cabo Finisterre
como símbolo de que una vida nueva comienza, y la
persona que retorna no es la misma que llegó hasta allí ».

RESPUESTAS :

ANÉCDOTAS :

« No pain…no Glory !!! »
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Lunes, 8 de abril : ARCA DO PINO – SANTIAGO (20KM)

RESPUESTAS :

Lavacolla: Antiguamente, era fin de etapa obligado y los Peregrinos se lavaban y aseaban para emprender la etapa final a Santiago. “ A lavarse los
cueros en Labacolla para presentarse ante el Sepulcro como los cánones mandan” Camilo J. Cela .
Monte Do Gozo.19- ¿Por qué se llama así?
Desde la cumbre se divisa las torres de la catedral compostelana. En Santiago se entra por San Lázaro, donde se encuentra la capilla, la calle de OS
CONCHEIROS, donde se vendían las Conchas (calle Azabachería)
20-¿Cuándo es Año Compostelano? 21- ¿Qué ocurre? 22-¿Qué es la Puerta de los Perdones? 23-¿Qué costumbre es esa de darse un “coscorrón”?.
Curiosidad: existe una Ley no escrita que dice que hay que hacer los últimos 5 Km. a pie (si se ha venido en caballo)
COMPOSTELA: vulgarmente se creía campus stellae (campo de estrellas), pero viene de COMPOSTITUM, lugar organizado o cementerio, asentada
sobre una necrópolis dolménica y un castro celta. Con este nombre ya aparece en el s.XII. La historia o leyenda, ya que hay teorías para todos los
gustos, comienza en el año 813, cuando el obispo de Iria Flavia, Teodomiro, informa al rey Alfonso II del descubrimiento de una tumba con los restos
mortales del apóstol Santiago. Había sido decapitado en el año 42 en Palestina, pero sus discípulos robaron el cuerpo y lo embarcaron en una barca
de piedra que llegó a Iria, y luego trasladado en volandas hasta Santiago, donde
se erigió la catedral, que se comenzó a construir en 1075.
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« Cada puerta de la Iglesia de Santiago abre una plaza y una ruta y un mundo »

En Santiago : Kilómetro 0. Un viaje de mil kilometros debe empezar por un paso. Autor: Lao-Tsé
RITUAL AL LLEGAR:
1º Rezar por todos los que nos ayudaron en el
Camino
2º El Abrazo al Santo
3º Visitar la Cripta
4º Pedir la Compostelana, diploma acreditativo (se
puede dedicar a un ser querido), existen 2 modelos.
5º Darse un “coscorrón”
6º Casa Manolo
7º Misa del Peregrino a las 12h del día siguiente
Afronta tu camino con coraje, no tengas miedo de las críticas de los
demás. Y, sobre todo, no te dejes paralizar por tus propias críticas.
El camino de la magia -como, en general, el camino de la vida- es y
será siempre el camino del misterio.
P. Coelho
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Vemos el Pantocrátor, que muestra sus llagas en manos y pies, no está sólo. Le rodean los
cuatro evangelistas, que aparecen representados en el momento de escribir sus propias
obras, apoyados cada uno en su símbolo: pueden ver a Lucas con el toro, a Marcos con
el león y a Juan con el águila; sólo Mateos no aparece con su signo habitual: no sería
apropiado que se apoye sobre un ángel para escribir el Evangelio, usándolo a modo de
mesa, así que emplea un cofre, que alude a su antiguo oficio de cobrador de impuestos.
“Europa comenzó a reír en Compostela”, pues la imagen sonriente de Daniel en el grupo
de los profetas es de un candor y de una perfección de estilo que no es posible
imaginarla en las tristezas del arte escultórico anterior. Hay 250 figuras y no todas del
mismo autor, del Maestro Mateo. La importancia de la catedral de Santiago en el mundo
de la peregrinación hacía que los peregrinos se pudiesen agolpar en el porche (« Pórtico
significa protección cubierta de la puerta »)de la iglesia antes de entrar en su interior.
Concibió el maestro Mateo esa oportunidad de aglomeración y asombro que debería
causarles el llegar a la meta de sus anhelos.

ANÉCDOTAS :

Web-biografía:
http://www.mundicamino.com/,
http://www.amigosdelromanico.org/dearteromanico/dar_31_porticogloria.html
http://caminodesantiago.consumer.es/
Libro: Guía Azul: Camino de Santiago, Ed. Gaesa, 2005
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La batalla de la vida no siempre la gana
el hombre o la mujer más fuerte, o el más ligero/a,
porque tarde o temprano, el hombre o mujer que gana,
es aquell@ que cree poder hacerlo. (R. Kipling, “Sonriendo al abismo”)
© Carmen P. 2013.
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