 El túnel de San Adrián.

Álava-Santiago
El otro peregrinaje
25 DE JULIO, DÍA DE SANTIAGO, AÑO XACOBEO. GASTEIZ CELEBRA EL DÍA DEL BLUSA MIENTRAS LA
PROVINCIA REFUERZA SU RELEVANCIA EN UN CAMINO EMPRENDIDO, EN TIEMPOS MODERNOS, POR
LAS MÁS DIVERSAS INQUIETUDES. ÁLAVA SE ADECÚA A ESTE RELATIVAMENTE NOVEDOSO PEREGRINAJE. [TEXTO: DAVID MONREAL]
ijo de Zebedeo y
Salomé. Apodado, junto a su
hermano Juan,
como hermanos
boanergués
(hijos del trueno) por su
maestro. Jacob es casi dos milenios después de su muerte referente del mundo
occidental. Su hermano era Juan, el Evangelista; su maestro, Jesús; y Jacob no era
otro que el apóstol Santiago. El hombre

H
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que evangelizó Hispania instigó una vía,
un peregrinaje que se constituía como el
tercero en importancia para el mundo
cristiano tras Roma y Jerusalén. En pleno siglo XXI, su trascendencia religiosa
no es que haya variado de manera sustancial, es que la ruta es, a día de hoy,
seguida tanto por religiosos como por
agnósticos. El componente de fe se ha relativizado en estos tiempos modernos en los
que las comodidades mandan.
“Hay tantos caminos como personas”.
Con esta frase lapidaria –por el objetivo

del tránsito más que nada– y sensata, a la
vez, el gourmet Ignacio Lavín inicia el
libro que el escritor bilbaíno Jorge González Paredes ha escrito sobre las rutas
alternativas tan seguidas en nuestros
días: La guía secreta del Camino de Santiago. Significativo y explícito arranque
para una publicación que, tomando como
referencia el Camino Francés y del Interior, uno de los grandes desconocidos del
recorrido, ahonda en los más bellos tramos de aquél mientras revela emplazamientos, alojamientos y restaurantes don- 



de disfrutar de una completa experiencia.
Y es que cada vez “hay más motivos
para realizar el Camino”, justifica González. A pesar de que gran parte de los
peregrinos se deban a la llegada hasta la
Puerta Santa de la catedral de Santiago,
los placeres terrenales forman parte de
este duro bagaje, a lo largo del cual es de
recibo permitirse un cierto homenaje. Si
no, que se lo digan a los cientos de blusas,
y alaveses en general, que salen hoy a la
calle con motivo de la celebración de la
jornada encomendada al apóstol, también
Día del Blusa; un preludio de las inminentes fiestas de Vitoria-Gasteiz.

TÚNEL DE SAN ADRIÁN
Como el Camino del Interior, el del Túnel
de San Adrián no figura con mayúsculas
en apenas guía alguna de las que relatan
las características del itinerario. Sin
embargo, los que lo han recorrido aseguran que el comienzo del tramo alavés del
Camino constituye uno de los más hermosos de la ruta. Incluso “los peregrinos
decían que tenían, a su paso, experiencias
místicas” relata Gonzalo Arroita. Amante del recorrido, el máximo responsable
de la revitalización de la zona antigua de
Vitoria aporta un interesante texto al
tomo de Jorge González (también colaboran en la obra ilustres peregrinos como
Paulo Coelho, Antxon Urrusolo o Carlos
Herrera) en el que relata la importancia
del territorio alavés.
En éste cuenta como Alfonso X el Sabio
fue ingresado en Vitoria poco después de
otorgar el fuero real que autorizaba la
libre circulación de peregrinos hacia Santiago. Alojado frente al templo que hoy es
la catedral de Santa María, el monarca
exigió que se le apostara sobre la frente
un pergamino con la cantiga, una suerte
de poesía medieval, también de Santa
María. Su recuperación fue milagrosa y
cuentan que Alfonso X profesó desde
entonces una gran devoción al templo gasteiztarra, que conforma, a día de hoy, uno
de los mayores atractivos del camino a su
paso por Gasteiz.
Una Gasteiz encomendada, en este año
Xacobeo, a la ruta peregrina como
demuestra la representación de las Cantigas que Ismael Fernández de la Cuesta
(uno de los mayores especialistas en canto gregoriano y música medieval, y director durante once años del Coro de Monjes
Benedictinos del Monasterio de Santo
Domingo de Silos en Burgos) llevará a
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 Espacio común en Los Arquillos.

 Ambiente en el Asador Sagartoki.

 Gonzalo Arroita en la catedral.

cabo en la ciudad en otoño.
Asimismo Vitoria se ha revestido,
durante el presente 2010, de varias baldosas que guían al peregrino hacia su norte. Pero, sin duda, la catedral de Santa

María –que puede ser visitada mientras
se encuentra en pleno proceso de reconstrucción– es la punta de lanza de los activos que la capital vasca ofrece al peregrino. “Para mí, la capilla de Santiago –un
anexo de la citada catedral– es lo más reseñable en Gasteiz”, apunta Arroita. “La llaman la Saint Chapelle de Vitoria”, prosigue. Y para quien prefiera supeditarse al
desenfreno antes que al ascetismo o a la
simple plegaria siempre queda seguir los
consejos de la mencionada Guía secreta
del Camino de Santiago que recomienda,
en terreno alavés, alojamientos como la
acogedora Casa de Los Arquillos (Paseo
de Los Arquillos, 1) o el Asador Sagartoki (Prado, 18). Opciones a tener muy en
cuenta dentro de la variopinta oferta que
se ha conformado en el territorio alrededor de la ruta que instigara aquel tal
Jacob.

