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EX LlBRIS 

Tres nuevas obras jacobeas 
desde Asturias 

E
n 'LibrOviedo', la Feria del 

Libro. de la capital del Princi
pado que este ana 2021 se 

celebr6 en Oviedo entre los 

dfas 11 V 20 de junio (con 

las imprescindibles limitaciones dic

tadas por la pandemia del 'covid-19'), 

tam bien hubo su habitual apartado 

para las publicaciones dedicadas al 

Camino de Santiago, debidas al espfritu 

creativo V divulgador de dos miembros 

de la Asociaci6n Astur Leonesa . 

En su marco, tuvieron ocasi6n de 

presentar sus obras dos autores, bien 

conociaos por las asociaciones astu

rianas V entusiastas peregrinos por los 

caminos jacobeos de nuestra regi6n . 

Comenzamos por Hanna Stefaniak, 

medica-dermat610ga polaca que reali

z6 sus estudios en Polonia V en Espa

na, en las universidades de Poznan 

V Valladolid, V que desde hace anos 

desarrolla en Oviedo su vida familiar V 

profesional. 

Gran entusiasta de la historia V del 

senderismo, desde hace muchos anos 

es miembro de la Asociaci6n Astur-Leo

nesa de Amigos del Camino de San

tiago, con quienes ha peregrinado a 

10 largo de multiples rutas jacobeas. 

Tambien ha colaborado con artfculos 

de divulgaci6n sobre temas jacobeos 

en varias revistas espanolas, como por 

ejemplo en "Peregrino" V ':A Santiago". 

Presenta ahora Hanna dos recien

tes publicaciones : La primera, que 

titula Caminos de Santiago, Histo

ria, /eyendas y mitos (Edaf, Madrid, 

2021), une la informaci6n hist6rica 

con la narrativa representada por las 

levendas V mitos jacobeos. En la men

cionada feria nos cont6 su autora que 

pretende que su obra sea "un todo 

sobre el Camino de Santiago". 

Dedica sus primeros capftulos a 

hacer una breve historia de la Espana 

medieval como tel6n de fondo a la 

historia del Camino de Santiago, sen

dero vertebrador de Europa, mientras 

en capftulos sucesivos va desgranando 

levendas, anecdotas V curiosidades a 

10 largo de varias rutas del Camino de 

Santiago hasta Finisterre, en relaci6n 

con la catedral compostelana, asf como 

su influencia en la literatura V musica 

europeas. 

Completa a continuaci6n su reco

rrido aludiendo a la mitologfa gre

co-romana V celta V su relaci6n con 

Finisterre, para terminar haciendo un 

resumen de informaciones pr,jcticas 

sobre las rutas actuales: gastronomfa, 

calendario de fiestas locales etc. 

EI segundo libro de Hanna, que 

titula : Aventuras en el Camino de las 

Estrel/as, (Europa Ediciones, Madrid, 

2020), es una deliciosa aventura que 

relata las peripecias de cinco nin~s, 

entre 8 V 13 anos, quienes acompana

dos de sus padres V tfos emprenden la 

aventura de preparar su Camino e ir 

descubriendo despues, 10 que significa 

recorrer el "Camino de las Estrellas" 

guiados por una concha magica, que su 

abuela les regala . 

Ellibro se ilustra con unos sencillos 

V expresivos dibujos de Marina Fer

nandez Camporro V es una estupenda 

herramienta para iniciar de forma muv 

amena a los mas pequenos de la casa 

en el significado del "Camino". 

EI otro autor tambien es un vetera

no V experimentado peregrino: Vicen

te Alvarez Rivero, nacido al pie del 

Camino en la asturiana de Villaviciosa. 

Segun el mismo declara: "en mi debut 

como peregrino descubrf que el cami

no de cada uno comienza en la puerta 

de su propia casa, por 10 que decido 

que mi pr6ximo reto empezara en mi 

villa natal" Vasf 10 plasma en su obra 

recien publicada : A Santiago desde 

Asturias, por el Camino Primitivo y 

La Costa (Ed. Salvador Fuente Calleja, 

Oviedo, 2020), la cual es el fruto del 

cuaderno de campo como peregrino 

V escritor, escrito en su "paso a paso" 

por el Camino. 

AI autor no se Ie escapa el mas 

mfnimo detalle de cuanto resulta inte

resante a 10 largo de la andadura, com

pletado con todos los datos tecnicos 

necesarios para el peregrina, como 

distancias, lugares de descanso etc. 

EI peregrina que siga la gufa del 

amigo Vicente puede estar seguro que 

alcanzara felizmente la meta de su 

caminar. 

EI libro cuenta can introducciones 

del presidente del Principado de Astu

rias, del arzobispo de Oviedo, del presi

dente de la Junta General del Principa

do V del alcalde presidente del asturia'-. 

no Avuntamiento de Ribadedeva . 

Jose Luis Galan 
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