¿QUÉ ES LA GUÍA SECRETA DEL CAMINO DE SANTIAGO?
La guía secreta del Camino de Santiago viene a satisfacer una demanda cada vez más acuciante entre los peregrinos que se deciden a emprender la ruta jacobea: un libro que no
sólo refleje las etapas por las que discurre o los monumentos destacados, sino que recoja
aquellos aspectos que hacen del Camino una experiencia única en todos los sentidos: los
alojamientos con encanto, los restaurantes más curiosos y originales y sus recetas secretas, los bares, tiendas y los puntos de interés que merece la pena visitar.
Es la primera vez que se hace un compendio de estas características, tan completo y tan
acorde con esta nueva manera de hacer el Camino.
Bajo la batuta de reconocidas personalidades como el escritor Paulo Coelho, los periodistas Carlos Herrera y Antxón Urrosolo y el director de la Agencia de Revitalización Integral
de la Ciudad Histórica de Vitoria, Gonzalo Arroita, que cuentan sus inolvidables experiencias en la ruta jacobea, el autor, Jorge González plasma en estas páginas el resultado de
varios meses de investigación por el Camino Francés y el Camino Interior, un gran desconocido cuyas claves quedan desveladas en este libro.
La Guía Secreta del Camino de Santiago viene presentada en una edición de lujo con
tapas duras, solapa con imán invisible, marca páginas y el acabado de las páginas es
excelente y de gran durabilidad, pensado para que la obra se mantenga en perfecto
estado después de unos cientos de km en el Camino.

¿Tiene interés un libro sobre la Ruta Jacobea?
La gran repercusión de La Guía Secreta del Camino de Santiago
El 1 de julio de 2010 salió a la venta La Guía Secreta. Lo presentamos en el programa Hora
25 de la Cadena Ser, con Angels Barceló. Desde entonces, dado el interés, el incremento
de las ventas y la gran repercusión en los medios de comunicación, hemos realizado cinco
presentaciones, que hemos convertido en auténticos acontecimientos en cada ciudad.
Nuestra idea ha sido no sólo limitarnos a hablar del libro, sino a celebrar un acto de promoción de la ciudad y de la ruta de Santiago, con degustaciones culinarias y catas de
vinos de las distintas regiones.
9 de julio de 2010

Presentación del libro en Vitoria

8 de septiembre de 2010
Presentación en Madrid

16 de enero de 2011

Presentación en Castrojeriz (Burgos)

4 de enero de 2011

Presentación en Bilbao

31 de marzo de 2011

Presentación en Burgos

La repercusión en los medios ha sido espectacular, de hecho La Guía Secreta del Camino
de Santiago se ha convertido en el libro más mediático de todos los publicados durante el
Año Jacobeo. Entrevistas en radio, televisión y prensa, reportajes y programas especiales
han servido para promocionar el libro:
1 de julio de 2010
Sale a la venta. 20.00 h.
Entrevista en hora 25 de la Cadena SER con Angels Barceló a nivel nacional

5 de julio de 2010
Reportaje y entrevista en ASPALDIKO, programa
de Antxón Urrosolo en la ETB2

15 de julio de 2010
12.15 h. Entrevista en “Hoy por hoy” de SER Vitoria
Entrevista en Onda 0 Vizcaya

18 de julio de 2010
Entrevista en Onda Cero Vitoria

21 de julio de 2010
21.05 h. Entrevista en Radio Vitoria

22 de julio de 2010
Entrevista Cadena Cope “La Mañana con Ely del
Valle y Enrique Campo
Entrevista en Cadena Cope “La tarde con Cristina”

2 de julio de 2010
17.30 h. Entrevista en “La tarde con Cristina” en
la COPE a nivel nacional

10 de julio de 2010
Reportaje en Noticias de Álava

16 de julio de 2010
Reportaje en el suplemento de el Correo: GPS

23 de julio de 2010
Suplemento Viajes del periódico ABC

24 de julio de 2010
Reportaje en el suplemento de Diario de Noticias
de Navarra, de Gipuzkoa y Deia, en Vizcaya: ON

��

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

� 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]

H

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

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- ��
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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

� 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.
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25 de julio de 2010
Reportaje en el Diario Vasco de 3 páginas

26 de julio de 2010
Entrevista en RNE a las 10.30 h
Reseña del libro en la página web de la EITB

27 de julio de 2010

3 de agosto de 2010

Entrevista en RNE

Entrevista en Aragón Radio

16 de agosto de 2010

19 agosto de 2010

Reportaje en el Diario de La Rioja

Reseña del libro en la revista Interviú

4 de enero de 2011

5 de enero de 2011

Reseña del libro en El Correo

Artículo “Lugares recónditos” en Deia

16 de enero de 2011

1 de abril de 2011

Artículos con motivo de la presentación de la
Guía Secreta del Camino de Santiago en Castrojeriz en Noticias de Burgos, Diario de Burgos, El
Correo de Burgos y El Pais

28

Artículos con motivo de la presentación de la
Guía Secreta del Camino de Santiago en El Mundo, Diario de Burgos y Gente Burgos
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A continuación, algunos de los extractos de los reportajes:
Un libro imprescindible para conocer los entresijos de la ruta jacobea.
“Cuando una guía es arte”. ABC
El libro recupera claves inéditas de esta ruta de peregrinación milenaria.
El País
Interesante y nutritivo. Ya han pedido dos ediciones para Alemania y Francia.
Cadena COPE
Imprescindible en la mochila.
El Correo
Una guía que descubre los secretos del Camino Vasco del Interior.
Diario Vasco

Distribución del libro
La Guía Secreta del Camino de Santiago ha sido publicado por la editorial vasca Ikusager
y se ha distribuido por librerías y centros comerciales de toda España.
Asimismo, el libro se puede adquirir en toda la red de albergues, alojamientos, establecimientos, centros de interpretación y puntos de interés del Camino Francés a lo largo de
toda la ruta.

Una colaboración de lujo: José María Ballester
“La ruta norte todavía está por descubrir”
José María Ballester
Director del programa Patrimonio y Territorio en la Fundación Marcelino Botín.
Coordinador del Itinerario Cultural La Lengua Castellana y su expansión en el Mediterráneo: las rutas de Sefarad.
Vocal del Consejo de Administración del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales de Luxemburgo.
Vocal del Consejo Ejecutivo de Europa Nostra,
Federación Europea de Asociaciones para la Defensa del Patrimonio Cultural.
Miembro del Jurado de los Premios para el Patrimonio Cultural de la Unión Europea / Concurso Europa Nostra.
Presidente del Grupo de Trabajo sobre Paisajes Culturales de Europa Nostra

La Guía del Camino de Santiago cuenta con una colaboración de lujo: José María
Ballester, vocal del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales es uno de los principales impulsores del Camino en la actualidad, al conseguir que fuese declarado primer
Itinerario Cultural Europeo.
José María Ballester es colaborador de la Guía Secreta del Camino de Santiago y
nuestra intención es que introdujera la edición en Bruselas en una presentación que
podría coincidir con la presentación de la candidatura de los Caminos de Santiago
del Norte de España como Patrimonio de la Humanidad.

El Camino de Santiago como referente en la
promoción de un nuevo turismo cultural y sostenible
Cuando el 31 de diciembre de 2010, la Puerta Santa echó el cierre se habían alcanzado
unas cifras históricas que ha permitido calificarlo como “el mejor Xacobeo de la historia”.
270.000 peregrinos llegaron hasta Santiago de Compostela, incrementando en casi un 50
por ciento las cifras registradas en el Xacobeo 2004.
Pero, ¿por qué está aumentando el interés por el Camino de Santiago de una forma tan
acusada? Como dice la experta Katharina Maak, de la Facultad de Ciencias Culturales de la
Europa-Universität Viadrina de Frankfurt/Oder en su estudio sobre el camino de Santiago
como posible motor turístico en zonas rurales –centrado en el caso de Brandeburgo en
Alemania- la demanda turística en España, pero también en Alemania, está cambiando.
“Mientras que durante mucho tiempo la demanda principal se basaba en paquetes de viajes, sobre todo en el segmento de mercado del turismo de «sol y playa», ahora la tendencia
es hacia viajes individuales y de corta estancia debido al crecimiento de las compañías aéreas de bajo coste. Crece la importancia sobre todo de los productos turísticos que están
basados en el patrimonio cultural y natural (turismo cultural, rural y también religioso)”.
A esto se une el hecho, tal y como se señala en el informe, de que el concepto de la ruta
de peregrinación ha cambiado mucho a través de los siglos. Si bien antes, la motivación
era la fe religiosa, en la sociedad posmoderna ha cambiado hacia una orientación más
bien laica y, principalmente, turística. Por eso, aunque el Camino y su destino todavía
están dotados de una fascinación enorme y atraen a una oleada creciente de peregrinos
con una motivación religiosa o espiritual, ha aumentado el número de personas que buscan encontrarse a sí mismos, descubrir límites internos, encontrar nuevos horizontes o
que simplemente quieren escapar de la rutina diaria.
Como señala también Jordi Tresserras, Coordinador del programa de Gestión Cultural/
Turismo Cultural de la Universitat de Barcelona, el camino de Santiago es en la actualidad
un modelo referencial. Presenta tanto una estructura de gestión con diferentes niveles
de implicación y competencias a nivel público y privado, con un alto grado de participación de la sociedad civil, un programa de señalización e imagen gráfica consolidada, una
línea de investigación y recuperación del patrimonio material e inmaterial a lo largo del
Camino y los diferentes tramos y una propuesta de desarrollo donde el turismo tienen un
papel fundamental.
Nos hemos fijado estos informes, porque, tal y como se recoge en el de Katharina Maak,
uno de los objetivos explícitos del desarrollo turístico por parte de las administraciones es
la creación de fuentes de ingresos adicionales y puestos de trabajo para la población local.
Para la estructura económica es importante una diversificación de las actividades productivas de acuerdo con el diseño de un producto turístico que integre alojamientos, actividades complementarias, productos agroalimentarios y artesanía. El informe señala que las
acciones del desarrollo turístico (por ejemplo a través de las inversiones en infraestructuras)

también pueden contribuir a una mejora de las condiciones socioeconómicas de la población residente y repercutir en el no-despoblamiento, produciendo una estructura demográfica más equilibrada.
En este sentido, el profesor Xose Manuel Santos Solla, profesor de de Geografía Humana
de la Universidad de Santiago, afirma que «El camino de Santiago se ha convertido en
el producto estrella. Se mejoran notablemente las distintas rutas, se abren albergues, se
inauguran casas de turismo rural cerca de las vías más transitadas, se construyen hoteles
y, sobre todo, se acompaña de una fuerte campaña promocional. A todo esto se le unen
fuertes inversiones en la ciudad de Santiago para renovar la oferta de alojamiento y complementaria así como para mejorar la accesibilidad.»
Estos informes dejan patente el creciente interés tanto por parte de peregrinos como de
instituciones por promover los itinerarios culturales en toda Europa. Precisamente, el Camino de Santiago fue el primero en ser definido como tal por la Unión Europea.

El Camino del Interior o Camino Vasco y el Camino
de la Costa a su paso por Guipúzcoa y Vizcaya
El Camino Vasco. El secreto mejor guardado
Desde antiguo, la ruta principal del Camino de Santiago, conocida como “Camino Francés”, atravesaba desde los Pirineos la provincia de Navarra para adentrarse en La Rioja y
Burgos. Pero muchos peregrinos europeos entraban en España a través de
Irún, conscientes de que, al margen de la fe, esta ruta hacia Santiago era uno de los ejes
de comunicación más importantes del norte peninsular.
La ruta del Interior, que atravesaba Guipúzcoa y Álava, fue promovida por el rey de Castilla
Alfonso X el Sabio, quien fundó a lo largo de ella varias villas fortificadas que le permitían
mantener en las mejores condiciones una importante ruta comercial.
El peregrino se va a encontrar en este Camino Interior una gran riqueza paisajística, desde
la montaña de la Euskadi profunda a la Llanada Alavesa, además de una interesante oferta cultural donde sobresale principalmente el románico. Hermosas aldeas, amaneceres
y ocasos imponentes, soberbia gastronomía y hospitalidad a raudales en una de las más
antiguas rutas de Europa.

El Camino de la Costa en País Vasco
Todavía por descubrir, el Camino de Santiago de la Costa Vasca parte de Irún y sigue por
rutas de una impactante belleza paisajística paralelas al Cantábrico hasta Balmaseda. Ya en
los siglos IX y X los peregrinos utilizaban esta ruta, sobre todo por parte de aquellos peregrinos que llegaban en barco desde otros países para conseguir la indulgencia del Apóstol.
Sorteando acantilados, bosques, montañas y poblaciones milenarias, el peregrino puede
contemplar toda la variedad de la geografía vasca: Hondarribia, Donosita, Zumaia, Markina,
Gernika, Bilbao o Muskiz son algunos de los hitos del Camino de la Costa.

