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1.

P REÁMBULO

El Monasterio de Santa María de Sobrado dos Monxes era testigo, una fría
mañana de otoño de 1992, del nacimiento de la Asociación Galega de
Amigos do Camiño de Santiago. Allí se habían congregado veteranos
que habían colaborado con el llorado párroco de O Cebreiro, Elías
Valiña, en la búsqueda y recuperación de las viejas trazas jacobeas.
Estaban también presentes miembros de la antigua asociación de A
Coruña (creada cinco años antes por mediación de Elías Valiña, sería
el germen a partir de la cual creceríamos) y, sobre todo, muchos
peregrinos para quienes el Camino no había terminado, ni mucho
menos, con su llegada a Compostela. En la mente de todos dos
grandes retos: en vísperas del Año Santo de 1993 se estaba
produciendo una auténtica transformación del Camino de Santiago,
con una intervención cada vez más intensa de las administraciones
públicas en las rutas jacobeas, y el consiguiente peligro para el
espíritu tradicional de las peregrinaciones, espíritu que
considerábamos necesario, a toda costa, respetar. Por otro lado
éramos conscientes de que en Galicia, independientemente del
Camino Francés, éramos depositarios de otras rutas de
peregrinación, cientos y cientos de kilómetros, totalmente
abandonadas y sumidas en un absoluto olvido y desamparo.
Asumimos pues el reto de defender el viejo espíritu de la peregrinación
tradicional y, a la par, de la investigación, recuperación,
señalización y defensa de todos los caminos de Santiago que
recorrían nuestro país. Con este programa dirigió la AGACS D. Eligio
Rivas Quintas (1992-1998), actual presidente honorífico,
y desde
1998 la preside D. Antón Pombo Rodríguez. Han sido vicepresidentes
D. José Antonio de la Riera Autrán (1992-1998), D. Constantino Chao
Mata (1998-2004), y desde 2005 de nuevo José Antonio de la Riera
Autrán.
De Sobrado dos Monxes surgió un compromiso que pronto nos llevó por las
congrostras y c o r r e d o i r a s de Galicia, siempre con el simbólico
amarillo en nuestras manos, y que se fraguó en la investigación,
recuperación y señalización del Camino Portugués a Santiago, Vía de
la Plata o Camino Meridional en Galicia, Camino Inglés a Santiago
por Ferrol y Neda, así como la Prolongación Jacobea a Fisterra y
Muxía. La asociación participó también, en colaboración con
nuestras asociaciones hermanas lusas, en la recuperación de los
tramos portugueses del Camino entre Porto y Valença do Minho.
Y, en paralelo, la Asociación Galega colaboró activamente, a pie
de Camino, con los arquitectos encargados por la Xunta de la
recuperación del Camino Francés. Y cuando hubo que oponerse a
intervenciones, a nuestro juicio negativas para el Camino, como en
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el Monte del Gozo, la destrucción del trazado en Samos junto al río
Oribio, la pretensión también en Samos de construir un polígono
industrial, etc., allí estuvimos defendiendo lo que considerábamos
un patrimonio irrenunciable para los peregrinos de todo el mundo.
En casi quince años de vida de la Asociación, en los que ha corrido mucha
agua bajo los viejos puentes del Camino, hemos dado cientos de
conferencias, organizado congresos jacobeos, realizado
innumerables salidas al Camino (siempre atentos a la señalización y
protección de los cientos y cientos kilómetros de los caminos
jacobeos de Galicia), continuas entrevistas con alcaldes y otros
responsables de la administración en defensa de lo que
consideramos un patrimonio innegociable y un maravilloso legado
que tenemos la obligación de entregar a nuestros descendientes en
las mejores condiciones posibles: los caminos de peregrinación a
Compostela y la pervivencia de la peregrinación tradicional. Estos
siguen siendo los únicos compromisos de una Asociación de amigos
del Camino abierta a todos, independiente y con el empeño de
devolverle al Camino de Santiago una pequeña parte de lo que el
propio Camino nos ha aportado a todos: espiritualidad, abnegación,
servicio a los demás, compañerismo y libertad.
¡Ultreia et Suseia!
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2. IN V E S T I G A C I Ó N Y

R ECUPERACIÓN

DE

RUTAS J ACOBEAS

2.1. Camino Portugués
En el año 1992 la AGACS dio comienzo a la recuperación de este antiguo
itinerario. Los trabajos principiaron en el viejo puerto fluvial de
Lavacuncas (Tui) y culminaron con la investigación y señalización
total del Camino en Galicia a finales de año. En 1993, con la
colaboración de la Xunta de Galicia, fue publicada la primera guía
sobre el itinerario en un histórico tríptico encabezado por el
cruceiro de Amonisa. Esta investigación, señalización y promoción
dio fruto ese mismo año con los miles de peregrinos que siguieron,
en pleno Año Santo, los tramos recuperados. Una vez culminado el
trabajo en los tramos gallegos, el mismo equipo de la AGACS
prolongó en Portugal la investigación y trabajo de campo entre
Ponte de Lima y Valença do Minho. Como consecuencia de esta
l a b o r, y en base a la colaboración encontrada en Portugal, la AGACS
propició el nacimiento de la Asociaçâo de Valença do Minho dos
Amigos do Caminho de S.Ti a g o . Los esfuerzos y resultados
conducentes a la puesta en valor de esta ruta fueron presentados
como ponencia central en el III Encontro sobre os Caminhos
Portugueses a S.Ti a g o celebrado en Valença en 1995. Al margen de
estos trabajos, el mismo equipo de la AGACS fue incorporado por la
empresa ICEACSA (A Coruña), contratada por la Xunta de Galicia
para realizar la señalización oficial de dicho itinerario en 1995. En
él participaron los miembros de la AGACS Jesús Arsenio Díaz García,
arquitecto que había dirigido los trabajos de recuperación del
Camino Francés para la Xunta de Galicia; Antón Pombo, historiador;
Mariel Larriba Leira, historiadora del arte; Juan Luis Yáñez,
cartógrafo; Manuel González Vicente, fotógrafo; Alfredo Jeremías
Sampedro y José Antonio de la Riera Autrán, en el trabajo de
campo.
A lo largo de estos años, y en colaboración con las asociaciones
portuguesas, fundamentalmente con la de Ponte de Lima, la AGACS
ha colaborado en la investigación y señalización del tramo Po r t o B a r c e l o s - Ponte de Lima, y en la actualidad, y junto con la A s o c i a ç â o
dos Amigos do Caminho de S.Tiago do Norte de Portugal, hemos
culminado los trabajos de estudio y documentación del tramo
L i s b o a - Porto, que señalizaremos en los próximos meses, con lo cual
se habrá conseguido la incorporación a las rutas jacobeas de un
camino internacional, histórico y de largo recorrido, equiparable a
los restantes que recorren la Península Ibérica, reparando así una
injusticia histórica. La AGACS, que se ha visto implicada desde su
nacimiento en este proyecto, se siente sumamente orgullosa de
poder ofrecer a los peregrinos este nuevo itinerario.
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2.2. Camino Meridional o prolongación de la Vía de la Plata en Ourense
Esta antigua ruta fue, desde un principio, objeto de los desvelos del
primer presidente de la AGACS, D. Eligio Rivas Quintas, en la
actualidad nuestro presidente de honra. Durante muchos años
D. Eligio había investigado, recorrido y tenido muy presentes las
trazas de aquel camino de los segadores que había pisado su propio
padre en ruta hacia Castilla. Sus estudios sobre el relato de
Bernardo de Aldrete y, muy particularmente, sobre el viejo hospital
del Mons Miserum, en el monte Talariño, aportaban nueva luz a un
itinerario que conocía y recorría continuamente desde su juventud,
recopilando leyendas, tradiciones y viejos relatos en la Serra Seca,
Campobecerros, Portocamba, Laza y Xunqueira de Ambía. Fruto de
su empuje fue la incorporación plena de la AGACS a la investigación
de dicha ruta, lo cual dio lugar a la puesta en valor y señalización
de la variante entre A Gudiña y Ourense a través de la Serra Seca.
Gracias a estos estudios y trabajos, la Xunta de Galicia integró el
itinerario en la delimitación oficial de los caminos de Galicia
realizada en 1995. Hoy es una ruta mayoritariamente seguida por
los peregrinos del camino ourensano y dispone de una completa red
de albergues.

2.3. Camino Inglés
Nuestro durante muchos años vocal del Camino Inglés, Manuel Pérez
Grueiro, trasmitió a la AGACS su entusiasmo para recuperar un
nuevo itinerario, el que discurre entre Ferrol y Neda hasta hospital
de Bruma y Compostela. En el año 1992 se comenzó con la limpieza
del camino y la señalización del mismo en colaboración con los
ayuntamientos. A continuación se promovió una campaña ante los
organismos públicos que condujo a la realización de los informes
técnicos contratados por la Xunta de Galicia (Gabinete de
Arquitectura Casabella/Vieites), en los que colaboraron Manuel
Pérez Grueiro y Antón Pombo por parte de la AGACS. En
colaboración con la Diputación Provincial de A Coruña se realizó la
primera guía práctica para los peregrinos en 1998. A su vez se hizo
una traducción al inglés de la misma que fue enviada a las
asociaciones británicas e irlandesas. En el Congreso Internacional
de Ferrol (1996) estos trabajos fueron presentados en una ponencia
firmada por M. Pérez Grueiro. Se consiguió que la Xunta de Galicia
ejecutara el albergue de Neda, inaugurado en 2000, del que se
ocupa personalmente el directivo de la AGACS M. Pérez Grueiro.
También se organizó en Neda un curso de hospitaleros (1998). Va r i a s
peregrinaciones, desde marzo de 1999, fueron convocadas por la
AGACS para promocionar el itinerario.
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2.4. Prolongación a Fisterra y Muxía
Con anterioridad al I Congreso Internacional Jacobeo celebrado en Jaca
(1987) bajo el comisariado de Elías Valiña, Antón Pombo había
comenzado a investigar, primero por cuenta propia, luego como
miembro fundador de la Asociación de Amigos do Camiño da
Provincia da Coruña, la histórica prolongación jacobea a Fisterra y
Muxía. En 1990 envió al comisariado del Camino de Santiago una
solicitud de inclusión de dicha ruta en el programa del ya anunciado
Xacobeo, hecho que se tuvo en cuenta para su integración definitiva
entre las rutas oficialmente designadas por la Xunta de Galicia dos
años después. Ya como vocal del Camino a Fisterra y Muxía dentro de
la AGACS, formó parte del equipo, coordinado por el Gabinete de
Arquitectos Casabella-Vieites, que ejecutó la propuesta de
delimitación para la Xunta de Galicia en 1995. Por su parte, este
camino ya había sido investigado y señalizado por la propia AGACS,
que había procedido a limpiar tramos, a mantener reuniones con los
ayuntamientos y la asociación comarcal Neria, divulgándolo por
medio de notas de prensa, publicaciones y participaciones en
congresos jacobeos. En esta fase estudiamos también el antiguo
Camiño do Mar que unía las localidades de Fisterra y Muxía. Con
posterioridad, la Xunta de Galicia asumió plenamente la
recuperación del itinerario y lo dotó de albergues, lo cual supuso el
regreso de los peregrinos en un número cada vez más creciente. En
otros capítulos destacaremos las acciones de la AGACS en esta
prolongación jacobea en lo que respecta a hospitalidad y
celebración de reuniones y congresos entre los que destaca la
convocatoria del V Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas
gestionado por la propia AGACS en Cee.
En virtud de la experiencia acumulada en el trabajo documental y de
campo realizado sobre los caminos gallegos, así como a raíz de
nuestra participación en los equipos que habían delimitado
oficialmente los itinerarios de peregrinación en 1995, la AGACS
alcanzó un acuerdo con la Xerencia de Promoción do Camiño de
Santiago, firmado a finales del año 2000, para elaborar una serie de
informes técnicos de cada uno de los itinerarios jacobeos en su
recorrido por la Comunidad Autónoma.
En 2001, un equipo formado por los miembros más cualificados de la
AGACS, dio inicio a la empresa completando los informes de los
caminos Francés, Portugués y de Fisterra-Muxía. En 2002 siguieron la
misma suerte, siempre con todas sus variantes, los caminos Inglés,
Norte y Primitivo. Por fin, completando la serie, en 2003 fue
realizado el Camino Meridional u Ourensano (prolongación de la Vía
de la Plata).
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Nuestra intención era la de presentar a la Xerencia una visión desde la
óptica del peregrino y sus necesidades (estado de la vía,
señalización, acogida), sin olvidar los planteamientos patrimoniales
(mejora de la infraestructura viaria del entorno natural, de los
grandes y pequeños monumentos a la vera del camino, erradicación
de vertederos y del feísmo constructivo, etc) ni la posibilidad de
realizar actuaciones más allá de lo ya existente (nuevos albergues,
propuesta de variantes a la traza, creación de centros de
interpretación, etc). A tal fin presentamos archivos con numerosas
fichas individualizadas de cada uno de los elementos negativos que se
consideraban susceptibles de mejora o que se debían, en nuestra
opinión, eliminar. Cientos de fichas por cada Camino y miles en el
cómputo total que dan testimonio de una actividad realizada
meticulosamente, paso a paso y sin prisas, siempre a pie y con el
cuaderno de notas y la máquina de fotos a mano, demostrando un
buen conocimiento del terreno y la inequívoca pasión que nos
caracteriza por los itinerarios jacobeos.
Este trabajo de los informes, elogiado sin reparos en la revista Peregrino y
otras prestigiosas publicaciones jacobeas internacionales, fue
tomado como modelo por otras asociaciones para presentar
propuestas similares a sus respectivas administraciones autonómicas.
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3.

SE Ñ A L I Z A C I Ó N

DE

RUTAS JACOBEAS

La señalización de las Rutas Jacobeas en Galicia representa una actividad
continuada, dura y siempre presente en el día a día de nuestra
asociación. Los centenares de kilómetros de los Caminos gallegos:
Norte, Primitivo, Francés, Vía de la Plata en sus dos variantes,
Portugués, Inglés y Prolongación Jacobea a Fisterra y Muxía, unidos a
una naturaleza y una vegetación exuberantes que ocultan de un año
a otro las señales, el clima cambiante en los distintos medios
naturales (montaña, bosques autóctonos, costa), hacen de ésta una
actividad primordial de nuestra asociación en orden a mantener los
Caminos abiertos al discurrir de los peregrinos. Año tras año, son
repintadas una y otra vez las antiguas balizas que marcan todos
nuestros Caminos, nuestras flechas amarillas.
Como complemento al anterior trabajo, siempre con la flecha amarilla
divulgada por D. Elías Valiña como protagonista, pintamos las flechas
azules que conducen al santuario de Fátima, instados por nuestros
amigos portugueses, a lo lago del Camino Portugués entre
Compostela y Tui (2002). De este modo, los peregrinos marianos
pueden seguir sin peligro dicho itinerario, coincidente en sentido
inverso con el jacobeo, entre Compostela y Po r t o .
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4.

CO N F E R E N C I A S, C H A R L A S , C O N G R E S O S

Desde sus comienzos, la AGACS procuró la presencia activa de sus
miembros en todos los foros jacobeos.
Como ejemplo de ello, seis de las 20 comunicaciones presentadas en el
IV Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas de Carrión
(1996), fueron realizadas por miembros de esta Asociación. Las
actuaciones de este apartado, que sería muy difícil enumerar
punto a punto aquí, culminan con la organización, por parte de la
AGACS, del V Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas,
celebrado en Octubre de 1999 en Cee (Costa da Morte), y que
supuso el espaldarazo definitivo de la prolongación jacobea al
Finisterre. La dificultad de esta organización (más de 500 personas
inscritas entre congresistas y acompañantes) en una comarca
apartada, con una deficiente oferta hotelera y donde nunca se
había celebrado un evento de esas dimensiones, dio muestra de la
madurez que había alcanzado nuestra Asociación y nos exigió, a su
vez, un gran reto superado a fuerza de trabajo, entusiasmo y
dedicación al Camino.
Durante estos años ha sido constante la presencia de la AGACS en
colegios, asociaciones vecinales, parroquiales y otras muchas
entidades en todo el territorio gallego, y allí donde se nos ha
llamado para fomentar el espíritu de la peregrinación jacobea. Pe r o
si de algo nos sentimos particularmente orgullosos, es de la
programación “Noites no Camiño” en colaboración con la Xerencia
de Promoción do Camiño de Santiago (Xunta de Galicia). Desde 2001
a 2005 años, los directivos de la AGACS han pronunciado más de 100
conferencias y charlas en los albergues de todos los caminos
gallegos con el fin de que, ante este gozoso renacimiento de las
peregrinaciones jacobeas, los peregrinos no olviden las antiguas
leyendas del camino, sus romances, sus milagros, las viejas
músicas, los relatos de sus antecesores en el Camino y, sobre todo,
procurando que las jóvenes generaciones jacobeas asuman lo que ha
representado y representa el patrimonio inmaterial del Camino de
Santiago. Estas conferencias, realizadas al anochecer en los
albergues, han procurado ganar la atención de peregrinos cansados,
deseosos de una cena o una ducha, constituyendo una escuela que
nos ha enriquecido a todos.
En la documentación adjunta añadimos más datos sobre los congresos en
los que hemos participado como ponentes, así como las “Xornadas
Xacobeas” que venimos celebrando en diversas localidades de
Galicia: Fisterra (en dos ocasiones), Ourense, A Coruña, Tu i ,
Santiago de Compostela, etc.
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Recordamos aquí algunas de las últimas participaciones de nuestros
directivos y asociados en congresos y encuentros: III Internacional
de Asociaciones Jacobeas (Oviedo, 1993), IV Internacional de
Asociaciones Jacobeas (Carrión de los Condes, 1996), VI
Internacional de Asoc. Jacobeas (Logroño, 2002) y VII Internacional
de Asociaciones Jacobeas (Ponferrada, 2005). Desde 1998
participamos activamente en las Jornadas, celebradas en la iglesia
de Santa María de O Cebreiro, que organiza la Fundación Santo
Milagre, presidida por Laurie Dennett. En dos de las convocatorias,
Antón Pombo pronunció sendas conferencias sobre los Milagros
eucarísticos en España y el Culto a San Guillerme de Fisterra.
Asistimos al II Cumio do Camiño Norte celebrado en Ribadeo (1998),
al I Encontro Internacional do Camiño Norte que tuvo lugar en
Vilanova de Lourenzá-Mondoñedo (2003) y en el III Cumio do Camiño
Norte (Vilalba, 2004). Asimismo, el presidente de la AGACS fue
ponente en los Cursos de Verano de la Universidad Casado del Alisal
( Palencia), el 19 de julio de 1999; en el Congreso Internacional de
Perugia-Italia (2002), el Encontro de Padrón (2002), el VIII Congreso
Internacional de Estudios Jacobeos (Santiago de Compostela, 2004)
y el Congreso sobre el Camino de Santiago y los Camiños de
Concordia (Santiago de Compostela, 2005). Constantino Chao
representó a la AGACS, con una ponencia sobre el Camino, en el
Congreso Internacional de Itinerarios Culturales, celebrado en
Santiago de Compostela en noviembre de 2000, y Antón Pombo hizo
lo propio en el Congreso sobre Voluntariado Cultural, organizado
por el Ministerio de Asuntos Sociales en Pontevedra (2003).
La AGACS, dentro del programa europeo Grundtvig-2, coorganiza con el
Comune di Fondo un Congreso Internacional Jacobeo que tendrá
lugar los días 22, 23 y 24 de Julio en esta villa del Trentino (Italia).
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5.

C ONCURSOS

Y

P REMIOS

Desde el año 2000 la AGACS convoca anualmente, en estrecha
colaboración con El Correo Gallego/Galicia Hoxe y con el apoyo de
la Xerencia de Promoción do Camiño un Concurso Fotográfico sobre
el Camino de Santiago. Se entregan tres premios en metálico y
varios accesit consistentes en libros y otros materiales producidos
por la AGACS. La primera edición (2000) estuvo dedicada al tema
“O Peregrino en Compostela”, y el primer premio correspondió a
Federico García Cabezón. La segunda tuvo por título “Instantes e
eternidade no Camiño”, y fue ganada por Santiago Alvite Fidalgo. El
tercero, bajo el título genérico “El Peregrino”, lo ganó Francisco
Javier Díaz Benito. Del mismo modo, cada vez con mayor
participación y calidad, se han celebrado otros tres concursos.
Todas las fotos premiadas y los accesits han sido enmarcadas y
forman parte de una exposición permanente que la AGACS ha
instalado en su albergue San Roque de Corcubión.
A partir del año 2001, al concurso fotográfico hemos sumado otro,
también convocado anualmente en primavera, de relato corto de
temática jacobea. La primera edición estuvo centrada en la
hospitalidad, y a partir de las siguientes se propuso un tema libre
centrado en la experiencia del Camino de Santiago. En 2004 se han
batido todos los records de participación con 45 ejemplares
recibidos, y en 2005 hemos asistido a una mundialización del
concurso, con premiados en diversos continentes.
Otro concurso fue convocado en 1999, entre los escolares de la Costa da
Morte, para dibujar la mascota de este itinerario según el texto de
un obispo armenio del siglo XV: el Va k n e r.
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6.

EX P O S I C I O N E S

Desde su fundación, la AGACS ha organizado varias exposiciones
fotográficas, que han pasado a engrosar nuestro patrimonio,
destinadas a divulgar el patrimonio de los diversos caminos de
peregrinación que recorren Galicia.
A nuestro socio, el fotógrafo profesional Manuel González Vicente, le
hemos encargado varias series fotográficas, debidamente
enmarcadas y tituladas, dedicadas al Camino Portugués, el Camino
Meridional u ourensano y la Prolongación Jacobea a Fisterra y
Muxía. Dichas exposiciones han circulado por diversos lugares de
Galicia y permanecido abiertas al público.
Una selección de las anteriores fotografías, en compañía de una nueva
muestra que plasma la historia de la AGACS en ocho series en
blanco y negro, permanecieron expuestas dos días en el Monasterio
de Santa María de Sobrado para celebrar el 10º Aniversario de la
entidad.
Para festejar la inauguración del Albergue San Roque de Corcubión, que
desde septiembre de 2004 gestiona la AGACS, encargamos a la
fotógrafa suiza Cassandre Stapfer una nueva muestra fotográfica,
compuesta por 20 imágenes, sobre el Camino a Fisterra y Muxía.
Junto a las anteriores permanecerá expuesta, de forma
permanente, en la sala de exposiciones del Albergue San Ro q u e .
Desde la AGACS hemos patrocinado otras exposiciones de nuestros socios,
así la de dibujos a plumilla de Juan Yáñez, o la de miniaturas de
inspiración medieval de Inés Iglesias Amorín. Ambas pudieron ser
contempladas con motivo de la celebración en Cee del V Congreso
Internacional de Asociaciones Jacobeas (1999). La segunda fue
asimismo mostrada en la Casa da Cultura de Muxía en el verano de
2003.
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7.

PUBLICACIONES

Y

DI V U L G A C I Ó N

La revista L i b r e d ó n de la Asociación Galega de Amigos do Camiño de
Santiago, está destinada, además de plasmar las actividades
propias de la Asociación y análisis de la actualidad jacobea,
también a servir como espacio abierto a las opiniones de
peregrinos y personas vinculadas de algún modo con el Camino de
Santiago. El primer número vio la luz en pleno Año Santo (mayojunio de 1999), y hasta ahora llevamos publicados 14 números alguno de ellos dobles-, siendo el último de diciembre de 2005. La
extensión varia entre las 72 y las 120 páginas, y los idiomas
empleados son el gallego (aproximadamente un 40%), el castellano
(sobre un 55%) y otros como inglés o francés (un 5%). Hasta el año
2004 la dirección ha corrido a cargo de Antón Pombo, siendo
relevado por el actual director Ramón Suárez Trigo. La redacción
está formada por Mario Clavell Blanch, Constantino Chao Mata,
Antón Pombo Rodríguez, José Antonio de la Riera Autrán y Pe d r o
Viejo Menéndez. Asimismo existe una amplia lista de
personalidades del actual panorama jacobeo colaboradores
habituales y corresponsales por áreas geográficas (Gran Bretaña,
Alemania, Argentina, Brasil). Así como como en Portugal y en las
distintas comunidades de España.
La revista suele alternar los números ordinarios con los monográficos: el
Nº 2 estuvo dedicado al V Congreso Internacional de Asociaciones
Jacobeas, celebrada en 1999 en la Costa da Morte, el Nº 4 al tema
de la hospitalidad, el Nº 7-8 al 10º Aniversario de la AGACS y
el Nº 9 a la tragedia del Prestige vista desde la óptica de la
peregrinación, todos ellos con cuadernillos centrales destinados a
ampliar las cuestiones específicas.
En las portadas, siempre impactantes, hemos recurrido a las magníficas
fotos del fotógrafo Manuel González Vicente, que ha realizado
varias exposiciones y publicado varios catálogos y libros sobre el
Camino, así como a algunas de las premiadas en nuestro Concurso
fotográfico. Con una tirada media de 400 ejemplares impresos, la
revista está presente en varias bibliotecas de Santiago de
Compostela, en las municipales de A Coruña, Vigo, Betanzos y
Corcubión, en la Pública de León, Biblioteca de Asturias, Biblioteca
de Catalunya, Biblioteca Nacional (Madrid), Biblioteca de Aragón
(Zaragoza) y en las propias de las asociaciones jacobeas españolas,
de Gran Bretaña, Italia, Alemania y Francia. Por otra parte,
L i b r e d ó n tiene establecido un intercambio con unas 20
publicaciones de similares características. En suma la revista, que
desde su fundación ha cumplido con la periodicidad de dos números
al año, es un gran motivo de orgullo para la AGACS, que cree haber
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creado un medio que, lejos de caer en la endogamia o la
autocomplacencia, se ha abierto a la problemática actual del
Camino y de la peregrinación con un espíritu crítico y constructivo.
Desde el nº 14, además de la edición impresa, se distribuye
gratuitamente para todo el mundo y con gran éxito en formato PDF
a través de la página Web de la AGACS. En breve está prevista que
se puedan descargar a través de la web todos los números
publicados.
Publicaciones del Camino Portugués en Galicia: Guía editada por la
AGACS y la Consellería de Cultura (1993); Guía del Camino
Portugués a Santiago, Ponte de Lima-Valença (1996) por la AGACS,
Asoc. de Valença y Consellería de Cultura; Camiño de Santiago-Vía
da Prata, guía por la AGACS y Diputación de Ourense (1996);
Itinerario Camiño Inglés (1998), AGACS y Diputación de A Coruña,
con traducción inglesa y edición en castellano de 1999;
Prolongación Jacobea a Fisterra y Muxía, Guía Práctica do
Peregrino (2002), por la AGACS, Asoc. Neria y Xerencia de
Promoción do Camiño; Camiño Norte en Galicia, Guía Práctica do
Peregrino (2003), AGACS y Xerencia de Promoción do Camiño;
Camiño Primitivo en Galicia, Guía Práctica do Peregrino (2003),
AGACS-Xerencia de Promoción do Camiño.
Con 740 páginas y todas las ponencias presentadas, fue también
coordinada la edición de las Actas del V Congreso Internacional de
Asociaciones Xacobeas celebrado en Cee en 1999. La edición corrió
a cargo de la Diputación Provincial de A Coruña.
En la actualidad estamos preparando sendos folletos, sobre el Camino
Inglés y los testimonios jacobeos del Promontorio de Fisterra,
subvencionadas por la Diputación Provincial de A Coruña.
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8. IN T E RV E N C I O N E S E N

DE F E N S A

DEL

PATRIMONIO JACOBEO

Desde su nacimiento, y desde una perspectiva de independencia y total
altruísmo, la AGACS se planteó como primordial la defensa, ante
cualquier instancia, tanto del patrimonio jacobeo, material e
inmaterial , así como como de la peregrinación tradicional.
Así, ya en 1992, la AGACS inició, con respeto pero dejando claro nuestro
punto de vista, la oposición a las obras del Monte del Gozo.
Considerábamos acertadas y oportunas las obras de rehabilitación
del Camino Francés que se realizaron aquel año en Galicia,
asesorando y colaborando en todo momento con el arquitecto Jesús
Arsenio Díaz García, encargado de la obra por la Xunta de Galicia.
Pero Considerábamos (y consideramos) equivocadas las obras en el
viejo Monxoi. A resultas de ello, la AGACS realizó una campaña a
nivel europeo, que culminó con una marcha entre el Monte del
Gozo y la catedral de Santiago el día 25 de Julio de 1992,
convocatoria a la que respondieron peregrinos de toda Europa y
que tuvo enorme eco en toda la prensa nacional. Considerábamos
imprescindible cara al futuro, se realizaran las obras o no, que
había que intentar darle otro tratamiento al Camino de Santiago y
que, también pensando en el futuro, debíamos dejar constancia
clara de nuestra oposición.
En esa línea de defensa a ultranza del Camino de Santiago se pueden
inscribir las actuaciones ante el alcalde de Samos (con
manifestación ante el ayuntamiento incluida) y ante las distintas
instituciones públicas con motivo del asfaltado por parte de ese
concello de la ruta alternativa por el valle del río Oribio, así como
por el talado indiscriminado de arbolado autóctono. Asimismo, en el
año 2002, encabezamos una protesta internacional ante ese mismo
concello dada su pretensión de realizar un polígono industrial en las
márgenes del Camino, junto a los viejos muros de la finca del
monasterio, actuación que logramos detener con la colaboración de
multitud de organismos e instituciones, incluida la misma
Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia.
Interminable sería relacionar aquí todas las actuaciones llevadas a cabo
en defensa del patrimonio jacobeo ante las diversas instituciones y
administraciones públicas (algunas de ellas recogidas en los
recortes de prensa adjuntos).
Destacamos nuestra actuación en Negreira, consiguiendo detener el
asfaltado del Camino en el Marco Cornado, o en el Camino
Portugués, ante el corte del trazado, por parte de un particular, en
Areal (Padrón), asunto hoy en día en vías de solución gracias a la
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ayuda puntual y el interés que en este tema está poniendo la
Xerencia de Promoción do Camiño de Santiago.
En 2005 estamos desarrollando una campaña de concienciación para la
defensa integral del Camino Francés, en toda su extensión a lo largo
de España, de las numerosas obras públicas de infraestructura que
lo están destrozando en Navarra o Burgos. Asimismo, hemos
protestado por el corte del Camino, a las puertas de Compostela y
en pleno año santo del 2004, por la autovía de acceso al aeropuerto
de Lavacolla.
La última actuación singular tiene que ver con la futura autovía SantiagoLugo, que afecta gravemente al Camino Francés en varios puntos.
Para intentar detener el proceso, que consideramos grave por no
cumplir las leyes existentes sobre la protección del patrimonio
material e inmaterial y carente de un serio estudio de impacto
ambiental, hemos interpuesto una querella ante la Audiencia
Nacional en el verano de 2005.
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9.

HOSPITALIDAD

Gran número de asociados de la AGACS han ejercido y ejercen como
hospitaleros voluntarios del Camino de Santiago. Entendemos la
hospitalidad como uno de los pilares en los que se sustenta la
peregrinación; sin la que sería imposible entender el espíritu del
Camino.
En ese sentido, la asociación organizó cursos de preparación de nuestros
hospitaleros (Neda, 1998; Ourense, 2000 y Corcubión, 2005) con
participación muy activa tanto de asociados como de peregrinos en
general. La AGACS asumió la gestión y puesta en marcha, en el año
2001, del nuevo albergue de Santiago de Olveiroa (Dumbría), en la
prolongación jacobea al Finisterre, albergue del que nos ocupamos
durante su primer año de vida. Asimismo, enviamos hospitaleros de
apoyo a los albergues de Redondela, Ourense, Neda y Fisterra.
Con ocasión de la catástrofe del petrolero P r e s t i g e, toda la Asociación,
reunida en el monasterio de Sobrado dos Monxes en diciembre del
año 2002, determinó, junto a otras medidas en apoyo a la comarca
de A Costa da Morte, que siempre se había volcado con los
peregrinos, aportar una realización que no sólo contribuyera
humildemente a paliar el desastre, sino que fuera una esperanza
cara al futuro y un signo de agradecimiento a todos los peregrinos
que, procedentes de todas las partes del mundo, estaban
colaborando con nosotros en la limpieza de las costas. Y así, nos
comprometimos a abrir un nuevo albergue que reflejara nuestra
esperanza, nuestra ayuda y nuestra fe en el Camino. Año y medio
después hemos cumplido nuestra promesa, gracias a la colaboración
del Concello de Corcubión, la Fundación Arao y las donaciones
entusiastas de nuestros socios, de los vecinos y de asociaciones
jacobeas de todo el mundo y peregrinos en general, que han
permitido, tanto con sus aportaciones como con su trabajo, que el
sueño se cumpla.
El 24 de septiembre de 2004, y con un convenio de cesión por 20 años a la
AGACS, ha sido inaugurado oficialmente y abierto sus puertas el
albergue San Roque de Corcubión, un albergue de peregrinos para
los peregrinos, no subvencionado y gratuíto, donde durante todo el
año intentaremos dar la mejor acogida posible a los peregrinos del
Apóstol.
A finales de 2005 se habían hospedado en el albergue más de 2.800
peregrinos de hasta 35 nacionalidades diferentes. La asociación
lleva invertidos, en el mobiliario y otros aspectos del albergue, más
de 9.000 .
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10.

OT R A S AC T I V I D A D E S

Peregrinaciones y marchas por el Camino
De manera continuada, y año tras año, la AGACS ha organizado
peregrinaciones y marchas por todos los caminos en Galicia y
Portugal para su promoción y divulgación. Sería prolijo relacionar
todas ellas aquí, pero queremos resaltar las organizadas con la
asociación hermana de Ponte de Lima, con participación de más de
200 personas, y la “Peregrinación Internacional a Fisterra y Muxía”,
ya todo un clásico, que comenzáramos en 1997 y se viene realizando
año tras año (este año ha concluído la VIII edición), en colaboración
con la asociación comarcal Neria, con participación de cientos de
peregrinos. Dicha actividad constituye ya todo un acontecimiento
en el mundo jacobeo.

Homenajes
Homenaje a D. Eligio Rivas, celebrado por la AGACS en el Santuario dos
Milagres con gran participación de socios (12 de diciembre de
1998).
Homenaje a D. Elías Valiña (O Cebreiro, 1 de Abril de 1999), con
colocación de un gran monolito jacobeo frente al albergue de
peregrinos, en el que participaron familiares de D. Elías, miembros
de otras asociaciones jacobeas, socios propios y peregrinos. El
mismo día ascendimos el puerto a pie desde Ambasmestas y
celebramos una misa, con ofrenda floral en la sepultura, en
memoria del gran promotor del Camino y valedor de la Asociación
de Amigos del Camino de la Provincia de A Coruña.
Homenaje a Jesús Arias Jato, tuvo lugar el día siguiente al de Elías Va l i ñ a
en su albergue Ave Fénix de Villafranca del Bierzo. Le fue entregada
una figura de Sargadelos con placa de la asociación.
Homenaje en recuerdo de Alfredo Jeremías Sampedro (9-10 de Junio de
2001), realizado tras una visita previa a Barcelos, la primera
jornada, y marcha entre Ponte de Lima y Valença do Minho al día
siguiente. En memoria de quien tantos años, hasta su fallecimiento,
ocupó la secretaría de la AGACS, un enamorado de Portugal que se
desvivió por estudiar, recuperar y señalizar este itinerario, las
asociaciones hermanas de Valença y AGACS colocamos una placa de
de bronce, junto a la Capela do Senhor dos Aflitos (Fontoura,
Valença do Minho), que perpetúe el recuerdo de esta dedicación.
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Catástrofe del Prestige
Entre las actividades organizadas por la AGACS nos sentimos
especialmente orgullosos por las jornadas de limpieza de costas que
realizamos a raíz de la catástrofe del petrolero P r e s t i g e . Así, en
febrero de 2003, y con participación de más de un centenar de
peregrinos llegados de todos los puntos de España y Europa,
participamos en la limpieza del Coído de Cuño (Muxía), donde
ejecutamos una de las labores que nos habíamos fijado en apoyo de
esta comarca tan duramente dañada. Todo ello se refleja en la
edición especial de nuestra revista, que salió con urgencia con
motivo de esta catástrofe.

Página Web
Desde diciembre de 2002, la AGACS dispone de su propia página web
(w w w. a m i g o s d e l c a m i n o . c o m o w w w. a m i g o s d o c a m i n h o . c o m), que
con diseño de la empresa A b e r t a l, nos ha supuesto un rotundo y
sorpresivo éxito en el mundo de las nuevas tecnologías de
divulgación. Con un registro medio de marzo a octubre de 6.000
visitas mensuales, y miles de descargas gratuitas de toda la
información detallada ofrecida sobre los Caminos en Galicia y todos
los números de la revista Libredón en formato PDF. Con nueve
secciones permanentemente actualizadas, la página destaca por su
viva presencia jacobea en la sección Noticias y el éxito de la
incorporación de relatos de modernos peregrinos, así como por la
incorporación novedosa de todos los itinerarios gallegos con
cartografía completa y la red de albergues completa y actualizada.
En nuestro correo electrónico se atienden puntualmente más de 50
consultas diarias de peregrinos y futuros peregrinos.

Galardones
La AGACS recibió, en noviembre de 2004 (Año Santo), el máximo galardón
del mundo jacobeo: el “Premio Elías Valiña ao esforzo revitalizador e promocional do Camiño de Santiago”, convocado anualmente
por la Xunta de Galicia en memoria del párroco de O Cebreiro.

Programas Europeos
En el trienio 2005-2007 la AGACS participa, en colaboración con la
Asociación de Amigos do Caminho do Norte de Portugal y el Comune
di Fondo (Trentino, Italia) en el programa Grundtvig-2 (Sócrates)
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para formación de adultos en relación con el Camino de Santiago y la
Peregrinación. En tal sentido actuamos como coorganizadores del
Congreso Internacional Jacobeo de Fondo, que tendrá lugar los días
22, 23 y 24 de Julio de 2006, y prestamos nuestra asistencia y
organización para el peregrinaje colectivo que realizarán, en verano
de 2007, los vecinos de Fondo, que así pretenden revivir la historia
de sus antepasados, que peregrinaron de forma colectiva y con
carácter penitencial a finales del s. XV por salir libres de la peste.
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