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INTRODUCCIÓN AL TRABAJO REALIZADO 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nuestro trabajo ha consistido en inmortalizar a 

través de video y cuaderno de viaje una gran 

parte del patrimonio inmaterial que se ha 

generado a lo largo de los siglos en torno al 

Camino de Santiago en Galicia y en el Bierzo y 

que se ha transmitido oralmente de generación en 

generación bajo la forma de leyendas, cantigas, 

costumbres, rituales… Este legado aún 

permanece vivo en la memoria de algunos 

ancianos y ancianas del área rural, a los que 

nosotros llamamos “los sabios de la tribu”. 

 

Considerando imprescindible que esa memoria se 

proteja y se retrate para la eternidad, y que las 

generaciones venideras la conozcan, la compartan 

y tomen el relevo de los abuelos para mantenerla 

viva y fomentarla a través de las nuevas 

herramientas digitales, hemos realizado un viaje 

de recuperación artística y cultural a los confines 

de la creación rural, para que fueran los propios 

creadores, los guardianes de la memoria, los que 

retrataran su propio legado y fomentar así la 

interacción con las nuevas generaciones en un 

intercambio enriquecedor e integrador 

bidireccional.  

 

La trascendencia del proyecto cobra una gran 

dimensión no sólo por el valor intrínseco a las 

creaciones sino porque además El Camino de 

Santiago se ha constituido históricamente y a día 

de hoy como el más importante lugar de 

intercambio cultural, de concordia y de 

integración social en nuestra península.  



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 
 

Partiendo de esta premisa hemos realizado  un viaje 

de investigación en el que, de la mano de los 

protagonistas y creadores locales, hemos 

registrado para la posteridad en vídeo, foto, dibujo  

y texto, toda esa cultura popular artística que se está 

perdiendo en relación al Camino de Santiago, pero 

que permanece aún viva en la oralidad y el arte de 

sus ancianos y ancianas, al haber sido transmitida 

durante siglos de generación en generación. 

 

Con los videos hemos realizado un 

documental           (full HD gallego / español / 

inglés / portugués) y con el resto de 

material una exposición artística 

acompañada de una publicación. 

 

Para llevarlo a cabo hemos reactivado las 

dinámicas culturales populares de las zonas 

rurales, en la que ha resultado imprescindible la 

participación protagonista de los vecinos, en  tanto 

son los actores y  narradores principales de los 

tesoros que perseguíamos.  

 

Sin duda, esta recopilación, que se ha centrado en 

los pequeños núcleos de la España y Galicia 

olvidadas, donde   las tradiciones perviven de 

forma más genuina y virginal, ha contribuido  y 

contribuirá a aumentar la sensibilidad de  las 

comunidades locales y  visitantes en torno a los 

valores del Camino, que es el objetivo principal de 

nuestro proyecto y del ambicioso y necesario 

programa cultural en el que está albergado: “Por 

amor al Camino”, el cual busca recuperar la 

idiosincrasia propia del viaje de las estrellas como 

una aventura de autoconocimiento y 

trascendencia. Se trata de un proyecto pues de 

nueva creación y a su vez continuación de un 

proyecto propio más amplio, una propuesta 

artística (apoyada por la Xunta de Galicia), de 7 

trabajos interconectados entre sí. 
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El éxito sin paliativos del video en la época actual ha 

permitido un gran seguimiento en las redes sociales. 

Estos contenidos estarán  disponibles próximamente 

en apartados específicos de la web creados a  tal 

efecto, conectada a una plataforma digital que 

permita -a través de códigos qr- compartirlo de 

forma inmediata y contemporánea a la segunda 

fase de difusión. Los colectivos más jóvenes y otros 

que generalmente son propensos a sentirse 

excluidos podrán accedan a ellos siempre que 

quieran y empaparse de la voz, las historias y 

experiencias generadas a lo largo de la vida milenaria 

del Camino, de la idiosincrasia al fin y al cabo de 

Galicia y el indescriptible diamante que es  su ruta a 

Compostela.  

De esta forma estamos contribuyendo a mostrar 

su inmenso patrimonio humano (con la integridad 

e inmediatez que reúne lo visual y auditivo) 

favoreciendo el intercambio cultural entre la 

sociedad local y los peregrinos y visitantes, y a su 

vez la creación artística contemporánea, pues 

estas leyendas, historias, tradiciones, cantigas… 

que se escuchan todavía hoy en la ruta a 

Compostela, se alimentan de las lenguas 

peregrinas, de su atención, de su emoción, de su 

transmisión, pero también hacen beber a los 

artistas y creativos que nos acercamos a ellas con 

el deseo de encontrar el néctar de nuestras raíces 

más profundas. 

 

Pues todo ello constituye parte de nuestra raíz 

cultural, de nuestra esencia, y esos mayores a los 

que ya no escuchamos y que siempre  fueron los 

sabios de la tribu, tienen la capacidad –y la 

exclusividad- de transmitírnosla. Y nosotros, como 

buenos discípulos (a pesar de habernos desvinculado 

del mundo rural y por tanto haber roto esa cadena), 

el deber de capturarlo para la posteridad y 

compartirlo e integrarlo, y así hemos hecho y 

queremos continuar haciendo. 
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LAS ACTIVIDADES POR  

FASES 
 

 
 

Hemos contado con una base a modo de cuartel 

general para realizar  la logística principal y demás 

actividades del programa en la entrada a Galicia 

desde el Camino francés, al pie del Cebreiro, lo cual 

nos ha permitido una amplia comodidad de 

movimientos: se trata del albergue Ave Fénix, 

colaborador de esta propuesta, estrechamente 

ligado al famoso puerto, hacia el que cada mañana 

ve partir a los peregrinos desde hace más de 100 

años. Desde allí hemos salido numerosas veces a 

recorrer el Camino en busca de la  mayor cantidad 

(y calidad) de tradiciones orales, por la que 

consideramos la ruta por excelencia: Camino 

francés hasta Fisterra y Muxía. No hemos 

encontrado casual  la abundancia de patrimonio 

inmaterial encontrado en la Costa da Morte, 

constatando el punto de partida de la investigación 

de que la mar        ha actuado siempre como un 

vehículo de comunicación y gran motivo 

inspiracional. 
 

Dado que las zonas rurales son los lugares donde 

esta tradición sigue viva, las hemos considerado la 

fuente principal. Sin desdeñar los núcleos urbanos, 

donde tuvieron continuidad. Pero no sólo hemos 

desarrollado allí la recogida de información sino 

que una vez que ha estado el material recopilado, 

hemos vuelto a ellas para mostrarlo y disfrutar de 

forma compartida del trabajo  colaborativo.  

 

 

 

 

DIFUSIÓN POST CÁTEDRA 

Está previsto más adelante un plan de difusión a 

nivel nacional e internacional, como venimos 

realizando con el resto de propuestas del Plan 

(Brasil, Italia…) que permita dar a conocer la inmensa  

riqueza de estas áreas  del Camino a través de su 

legado cultural, lo  que ayudará a centrar la atención 

en su  patrimonio artístico y humano en pro de un 

turismo culto   y cuidadoso que sepa apreciar y valorar 

los atributos inmateriales y sutiles de la zona. 

 

 

 

 

Dicha difusión coincidirá con el viaje principal de 

investigación del próximo trabajo de Irene García-

Inés (documental sobre la hospitalidad rural 

popular en el Camino), que sirve de hilo conductor 

a toda la película y consiste en trasladar el velero 

artesanal y laboratorio La Maya remolcado con un 

land rover por Irene y Jesús Jato desde Venecia 

hasta Fisterra, proyectando este documental actual 

sobre las Tradiciones Orales en el Camino de 

Santiago en los pueblos cada noche y 

entrevistando a los mayores referentes de 

hospitalidad jacobea. 

Ello implica recorrer una buena parte de la Vía 

Francígena y Vía Postumia italiana, de la vía julia 

augusta en Italia y sur de Francia además del 

Camino de Santiago francés en su totalidad desde 

el Somport. Al llegar a la costa se realiza por mar el 

tramo entre Fisterra y Noia, navegando a bordo de 

La Maya, en una emulación del viaje del propio 

Santiago, presente en toda la odisea, lo que  

augura una enorme difusión no sólo en los cientos 

de kilómetros recorridos sino también a nivel 

mediático y de redes. 

En cuanto al resto de difusión nacional e 

internacional posterior a la entrega de esta 

memoria, está confirmada la presentación de este 

trabajo en las III Jornadas Culturales sobre el 

Camino organizadas por Irene García-Inés en el 

Camino de Santiago con la presencia de algunos 

de los más importantes expertos jacobeos (9-19 

Septiembre 2021), la Muestra de Cine Español 

organizada por la Embajada de España en Brasil 

en diferentes centros del país (Octubre 2021), el 

XII Congreso Internacional de Asociaciones 

Jacobeas  celebrado en Madrid del 21 al 24 de 

Octubre 2021 y el XCongreso de peregrinos ENAP 

 celebrado en Sergipe, Aracaju, Brasil, del 19 al 23 

de Noviembre del 2021. 
 

FASES DEL PROYECTO Y DESARROLLO 
Para llevar el  proyecto a la práctica hemos organizado 

sus distintas fases y actividades correspondientes a 

lo largo del período propuesto  fases , constando de 3

principales que corresponderían respectivamente  a 

los 3 meses de desarrollo de la Cátedra: 

Investigación / Pre-guión Febrero: 

 Preproducción Grabación / Guión  Marzo:  / 

Abril: Edición / Posproducción / Difusión  

 

 

INVESTIGACIÓN 
El tiempo dedicado a la investigación a fondo tanto in 

situ como de forma documental e histórico-artística 

ha ocupado una gran parte del tiempo. Para llevarla 

a cabo primero hemos realizado una amplia 

documentación bibliográfica y hemos contactado 

con un gran número de etnógrafos que habían 

realizado recogidas en las zonas por las que pasa 

el Camino. Ellos y ellas en muchos casos son los 

que nos han puesto en contacto con los 

informantes directamente. En otras ocasiones nos 

han derivado a asociaciones u organizaciones que 

abordan temas similares. Para ello se ha contado con 

la colaboración del divulgador cultural Dennis Álvarez. 

Los diferentes viajes de investigación siempre han 

comenzado en Villafranca del Bierzo. Habíamos 

planteado este tema como objeto de estudio 

compartido y reflexión artística en las II Jornadas 

Culturales sobre el Camino de Santiago y el VIII 

Encuentro Internacional de Artistas Visuales 

(realizados ambos eventos en Septiembre de 2020 

y dedicados a profundizar y trabajar sobre estas 

temáticas con los expertos y ponentes invitados, 

con la comunidad en torno al Camino y con los 

creativos del Encuentro), con lo cual teníamos un 

.  buen punto de partida

 

Durante los distintos viajes hemos pernoctado en 

lugares aledaños al Camino o en el mismo Camino, 

si bien la situación excepcional del Covid ha 

dificultado continuamente tanto el encontrar 

alojamientos disponibles como el acceso a 

personas de tan avanzada edad, por lo que en la 

mayoría de las ocasiones los contactos también 

han colaborado en dar soporte logístico de estancia 

y acercamiento a los vecinos.  

 

Con toda la información recogida durante la 

investigación realizamos primeramente un pre-

guión, tomando como hilo narrativo el Camino 

realizado durante el otoño-invierno del 2020 con un 

burro y un carro, desde Villafranca del Bierzo a 

Santiago. Hay prevista una segunda parte de ese 

Camino durante el mes de Agosto de 2021, 

acompañando a un grupo de arrieros entre los que 

se cuentan algunos personajes emblemáticos del 

Camino, con quienes cubriremos el tramo de 

Santiago a Muxía y cuya grabación queremos 

añadir a posteriori en el documental. 

 

 

 

GRABACIÓN: PREPRODUCCIÓN Y 

En la siguiente fase hemos dado orden al material 

recopilado, en base también a la grabación 

específica de los contenidos de los narradores y 

relatos, seleccionándolos y priorizando unos sobre 

otros atendiendo a distintos criterios de calidad.  

 

A continuación se realizó un primer viaje de 

scounting para seleccionar los escenarios donde 

grabar a los largo de todo el Camino, lo que llevó a 

comenzar la grabación por la Costa. 

 

La grabación en sí ha cubierto unos 20 días para 

atender con tiempo a los 25 narradores que 

contemplábamos finalmente grabar, además de 

. Se ha desarrollado en los recursos y transiciones

pueblos ligados al Camino de Santiago donde viven  

las personas o comunidades cuyo legado cultural 

hemos considerado de mayor valía y aportación 

artística de cara a los objetivos principales del 

proyecto. 

 

Las dinámicas empleadas han estado centradas 

en un  primer lugar en generar un ambiente de 

cohesión, confianza, escucha y cuidados dentro del 

grupo con el fin de que los participantes se sintieran 

en un espacio seguro para compartir sus vivencias 

entrando en contacto con su identidad grupal e 

individual.  

 

Para el trabajo concerniente a la publicación escrita, 

se procedió a fotografiar, grabar, anotar, dibujar… las 

expresiones artísticas de unos y otros, teniendo en 

cuenta su posterior procesado, selección y redacción.  

 

Al recuperar y poner en valor la creación y arte del co- 

lectivo rural pudimos apreciar claramente cómo se 

fomentaba  su autoconfianza y la autoapreciación de la 

cualidad identitaria cultural propia  en la mayoría de ,

los casos muy mermada según se desprende de su 

propia valoración o la de sus familiares más próximos 

(Hijos). Así como su relación directa  con el entorno 

territorial en el que se desarrollaba  la creación.   

 

 

GUIÓN 
Atendiendo por supuesto a   la  calidad formal de las 

grabaciones, y a la visual y auditiva pero también a 

la frescura y  genuinidad ante la cámara y a los 

atributos y condición del narrador o narradora 

dentro de la comunidad, se procedió a ejecutar un 

guión más definido que el realizado como pre-

guión en la primera fase y un storyboard.
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EDICIÓN / POSPRODUCCIÓN / DIFUSIÓN 
A lo largo de la última fase estuvimos dedicados a 

elaborar el documental,  cuidando especialmente la 

calidad investigativa y prestando mucha atención al 

sonido, etalonaje, colorimetría… buscando un 

resultado artístico y profesional en alta calidad, 

tanto de edición como de propuesta creativa.  Para 

ello hemos contado con la colaboración de la 

Productora Audiovisual Menendex Fims y la 

 empresa de sonido Punto de Oída.

Bajo los mismos criterios dimos forma a la 

publicación con los textos y dibujos realizados 

durante la investigación, tratando de recrear la 

 frescura del cuaderno de viaje. 

 

También fue el momento de organizar y  concretar 

todas las tareas de coordinación necesarias para 

presentar el trabajo en diferentes foros y volver a 

los Caminos a proyectar el  video documental, la 

publicación y organizar las exposiciones pertinentes 

con todo el material recopilado (anotaciones y 

dibujos), si bien se fue pre-acordando previamente 

durante los viajes de investigación. 

 

Con esta planificación hemos pretendido hacer 

hincapié en algunos puntos clave del Camino pero 

sin olvidarnos de las aldeas más pequeñas. 

 

La fase de muestra del trabajo realizado implicando 

a los y las protagonistas para que cuenten al resto 

de personas sus vivencias, ha permitido poner en 

valor sus aportaciones y ha constituido un momento 

de celebración de los aprendizajes donde se ha 

reconocido el esfuerzo colectivo y evaluado los 

resultados del proyecto. En todo el desarrollo del 

proceso hemos fomentado que los colectivos 

próximos a los creadores, como son sus familiares 

y amigos, se implicaran en la exposición final. 

 

Se ha involucrado activamente a la comunidad 

generando dinámicas grupales que permitieran no 

solo escuchar a los y las participantes del proyecto 

sino también reflexionar sobre el aporte de las 

personas mayores a la sociedad y el papel que 

tenemos todos y todas en la preservación de la 

cultura ancestral. De la misma forma, todo el 

trabajo está sirviendo como un homenaje a estos 

ancianos/as a quienes debemos tanto y que han 

sido tan duramente golpeados por el Covid, 

contexto histórico en el que se desarrolla toda la 

película. 

 

Los narradores se podrían clasificar en 2 grupos 
principales: por un lado los ancianos/as 
conocedores por herencia popular de la tradición 
oral relacionada con el Camino, y por otro los 
expertos en Patrimonio inmaterial que han ayudado 
a profundizar y contextualizar los relatos recogidos. 
Si bien alguno de los expertos es a su vez 
transmisor directo de los contenidos de forma 
artística, lo que nos ha permitido presentarles no 
sólo como divulgadores, sino también como 
continuadores de tan importante legado.   

   

• Villafranca del Bierzo: 

 

• Jesús Jato: Vecino de 80 años de Villafranca 
del Bierzo, responsable del albergue Ave Fénix, 
hospitalero, impulsor y divulgador del Camino de 
Santiago desde los años 40 y gran conocedor de 
sus tradiciones orales. 

 

• Nieves Fernández: Vecina de Villafranca del 
Bierzo que descubrió la llegada o partida del 
melodía del Maio Villafranquino hacia o desde el 
sur de Francia por el Camino de Santiago. 

 

• Fátima López Álvarez, Lucía Suárez 
González y Carmen Pájaro Núñez: vecinas 
jóvenes de Villafranca que han decidido dar 
continuidad a la Fiesta del Maio a pesar de la 
situación del Covid, involucrando al resto del 
pueblo. 

 

• O Cebreiro:  

 

• José María. Vecino nacido en O Cebreiro, 
gran conocedor de sus tradiciones orales y de la 
etnografía de la zona. 

 

• Ourense: 

 

• Elixio Riva: hermano paul de 96 años 
residente en el Santuario de Nª Señora de los 
Milagros, profesor, lingüista y etnógrafo gallego, 
con una labor sobresaliente especialmente en los 
campos de la lexicología, la onomástica y la 
toponimia. És también un reconocido difusor de los 
valores del Camino de Santiago.  

 

• Pontevedra:  

 

• Rafael Quintía Pereira: antropólogo, profesor 
y escritor gallego y gran conocedor del patrimonio 
inmaterial del Camino de Santiago.
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• Muxía: 

 

• Viki Rivadulla Conde: Vecina de Muxía. 

Artista plástica y recolectora de patrimonio cultural  

inmaterial a través de su blog personal Proxecto 

Buserana. Concejala de Cultura del Ayuntamiento 

de Muxía.  

 

• Juan José Fernández Traba: Vecino de 

Muxía. Último marinero que seca el congrio a la 

manera tradicional.  

 

• Lola Romero Gómez: Vecina de Muxía. 75 

años. Agricultora que cultiva en la arena de la 

playa A Cruz y entusiasta de la tradición oral 

 

• Monte Pindo: 

 

• Pepe do Fieiro (José Rodríguez): Vecino 

de O Fieiro (87 años). Pastor del Monte Pindo 

desde los 7 años. Gran conocedor de sus historias 

y leyendas así como de su orografía. 

 

• Gilberto Caamaño Beiro: Presidente de la 

Asociación Monte Pindo Parque Natural, gran 

conocedor de la orografía y la historia del monte.  

 

• Fisterra: 

 

• José Antonio de la Riera:  

Fundador y ex presidente de la AGACS, 

Asociación Galega de Amigos do Camiño, 

fundador de la FICS, investigador de los trazados 

jacobeos en Galicia (Camiño Portugués, 

Prolongación Jacobea a Fisterra y Muxía, Vïa 

Mariana), hospitalero, peregrino y escritor. 

 

• Antonio. Vecino de Fisterra. 102 años. 

Marinero y heredero de la tradición oral de la zona 

 

• Juan de Juanitera (Juan Din): 80 años. 

Vecino de Fisterra. Marinero y gran conocedor de 

la tradición oral.  

 

• Boente: 

 

• Fernando Vázquez Varela y Olga 

Rodríguez Diéguez: responsables del albergue 

de peregrinos-bar Fuente Saleta. Testigos directos 

De la situación del Camino en el contexto del Covd 

• Palas de Rei: 

 

• José Tirso Villasante Pereiro. Vecino y 

párroco de Palas. Ran conocedor de la 

tradición oral de la zona en relación al 

Camino. 

 

• Jesús García. Vecino de Vilar de Donas. 

94 años. Guía voluntario de la Iglesia de 

Vilar de Donas y divulgador del patrimonio 

que decidió destinar los donativos a la 

restauración de un retablo del siglo XVI. 

 
• Davide Salvado: Vecino de Palas de Rei. 

40 años. Músico y etnógrafo interesado en 

la música popular gallega. Fundador de la 

Asociación  A Casa do Río, espacio cultural 

en el Camino de Santiago 

 
• Manuel Codesido: Vecino de Palas de Rei. 

Tejedor de lino a la manera tradicional. 

 

• Rabanal del Camino:  

 

• Maximiliano Arce Simón: Vecino de 

rabanal. 84 años. Pastor retirado y 

tamboritero maragato 

 

• Triacastela:  

 
• Ermitas Cachafeiro. 92 años. Vecina de 

Ramil nacida junto al conocido castaño 

centenario del Camino de Santiago. Gran 

conocedora de la tradición oral de la zona. 

 
• Pico Sacro:  

 
• José Manuel Gacio Vázquez. Vecino de 

Lestedo, experto en el Patrimonio inmaterial 

alrededor del Pico Sacro y miembro de la 

Asociación Cultural Mestre Manuel Gacio. 

 
• O Coto: 

 

•  Mª Carmen Valiño Vázquez: Vecina de O 

Coto experta en hierbas medicinales que se 

usaban tradicionalmente en la zona para 

curar a los peregrinos. Socia fundadora de 

la Cooperativa Milhulloa 

 

d
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RESULTADOS LOGRADOS PRODUCTOS FINALES 
 

 

 
 

• Capturado para la posteridad el patrimonio ar- 

tístico el arte popular rural ligado al camino de 

Santiago en Galicia y multiplicada su visibilidad y 

difusión, tanto en su entorno más cercano como 

fuera de su territorio. 

• Fomentada la integración permanente del co- 

lectivo de mayores del mundo rural y potenciada 

su interacción con el resto del territorio y con las 

generaciones más jóvenes. 

• Creada una red territorial que fomenta el inter- 

cambio artístico intergeneracional y la revaloriza- 

ción del patrimonio artístico tradicional e intangi- 

ble. 

 

Transformación social 

 
• Proyección personal y mejora del bienestar: 

• Mejora de la autoestima  y confianza 

(proyección personal del proyecto hecho) 

• Mejora de habilidades personales y prácticas 
para el día a día. 

• Mejora de las aptitudes artísticas y de la creativi- 
dad. 

 
Cohesión social 

 
• Impulsados “encuentros improbables” 

(relaciones intergeneracionales y de diferentes 

entornos socioeconómicos y/o socioculturales) 

• Impulsados espacios neutrales de encuentro, 

de  relación y redes relacionales. 

• Impulso de la colaboración y cooperación entre 
personas usuarias. 

• Promoción de la comprensión intercultural y/o 
intergeneracional. 

 

Empoderamiento comunitario e implicación con el 
entorno 

 
• Mejora de las habilidades y capacidades organiza- 

tivas como comunidad. 

• Fomento de la participación ciudadana activa. 

• Facilitación de la consulta y asociación entre ciu- 

dadanía y administraciones locales. 

• Sensibilización de las administraciones públicas 

sobre las opiniones e intereses de los usuarios. 

Uno de los productos finales es un documental en 

alta calidad‘, un trabajo excelso a un coste mínimo, 

dada la implicación personal y emocional respecto al 

proyecto, con un enorme componente altruista 

respecto a esos 2 mundos olvidados: los ancianos y 

los pueblos. Incluso podíamos añadir un tercero: la 

cultura gallega y la cultura popular en general. Pero 

además hemos producido una colección de obras 

artísticas que retratan el proceso de trabajo y 

representación de la memoria cultural popular de los 

ancianos en torno a la temática del Camino de 

Santiago: 25 videos de entrevistas, fotografía docu- 

mental, 40 crónicas de viaje, 40 dibujos y anotaciones 

del work in progress a modo de cuaderno de viaje de 

artista. Este producto se convierte también en un 

registro o archivo visual de las tradiciones orales y 

artísticas jacobeas de las áreas rurales. 
 

Con todo este material, el segundo producto o forma- 

to final ha sido una publicación ilustrativa y una 

exposición   mutildisciplinar en el albergue Ave Fénix 

que itinerará pronto para mostrar y  resaltar este 

patrimonio artístico popular y rural ligado al camino 

de Santiago. Ambas irán acompañadas de distintos 

eventos en directo para presentarlo en los pueblos 

y ciudades del Camino seleccionados para ello. 

 
Los protagonistas de la exposición, los creadores ma- 

yores del mundo rural, han sido  a su vez los que han 

formado parte activa en la toma de decisiones 

sobre cómo querían que sus creaciones se  

mostraran en la exposición y en la publicación. 
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TÉCNICAS Y METODOLOGÍA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

 
 

Dinámicas participativas  
 

Hemos coaborado con asociaciones xacobeas y 

con nuestros contactos del Camino, hemos 

estudiado los archivos y la documentación de la 

literatura publicada, investigado en bibliotecas 

especializadas y publicaciones relacionadas en 

formato de boletines y catálogos de asociaciones 

veteranas, solicitado información a las entidades 

locales rurales, y accedido a las fuentes de 

información más directas.  
 

Dinámicas participativas 

 
Hemos llevado a cabo la metodología de design 

thinking para la creación de un foro común entre los 

vecinos y ancianos de cada pueblo de cara a 

presentar a la comunidad el proyecto y a 

seleccionar las más adecuadas a la propuesta. 

 

Trabajo creativo 
 
Lo hemos abordado desde una visión sistémica, 

que ha permitido explorar las propuestas en su 

cualidad individual pero también contemplar las 

potencia les posibilidades combinatorias. 
 

Registro artístico 
 
Hemos desarrollado una estructura de taller abierto 

a modo de open hub ABP para el desarrollo de 

procesos creativos interdisciplinares, que han 

permitido un desarrollo in situ de las técnicas y 

herramientas utilizadas: video HD, fotografía, 

bocetos de dibujo en acuarela, vio y grafito y texto 

poético a modo de cuaderno de viaje de artista. 

 

Desarrollo creativo 
 
Ejecución de un video-documental  en alta definición 

cuyos extractos sirven como vídeos en sí mismos. 

 

Exposición 
 
Comisariado de exposición estética y didáctica de 

Belcher haciendo hincapié en lo emotivo y 
evocativo. 

 

Difusión 
 
Divulgación por redes sociales y colaboración 
con entidades rurales para  las presentaciones 
físicas 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Hemos generado un documental, una publicación 
y una exposición artística en los que hemos 
recogido las creaciones artísticas populares 
relacionadas con el Camino de la mano de 22 
ancianos/as del área rural, y estos 3 formatos 
permiten preservarlas para la posteridad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Objetivo específico 1 
Hemos creado un retrato para la posteridad de las 

tradiciones orales rurales del camino de Santiago en 

Galicia. De esta forma hemos destacado la riqueza 

cultural, natural y humana del Camino de Santiago, y 

promovido el patrimonio cultural jacobeo como fuente 

de inspiración para la creación artística 

contemporánea. 

 

Objetivo específico 2 
Hemos fomentado la participación de los ancianos y 

ancianas de las zonas rurales del Camino en el 

proceso de creación y retrato de las diferentes 

formas artísticas. De esta forma hemos dado voz y 

recopilado las historias y experiencias que se 

generan a lo largo del Camino. 
 

Objetivo específico 3 
Hemos fomentado la integración del colectivo 

vulnerable de los ancianos y  ancianas rurales a 

través de la creación intergeneracional y comunitaria. 

De esta forma hemos apos tado por nuevas fórmulas 

de difusión y contenidos  innovadores que ponen en 

valor la esencia del Camino de Santiago, implicando a 

toda la población gallega en la celebración y 

generando un sentimiento de orgullo y pertenencia 

hacia los valores de nuestra comunidad. 

 
Objetivo específico 4 

Hemos fomentado la integración del mundo rural, 

resaltado su patrimonio artístico y lo vamos a llevar 

al resto de zonas rurales y ciudades para que sea 

compartido y puesto en valor. De esta forma 

invitaremos al diálogo alrededor de este  gran itinerario 

cultural europeo y fomentaremos el conocimiento del 

patrimonio relacionado con el Camino de Santiago, 

sobre todo entre los más jóvenes, consiguiendo un 

intercambio cultural entre la sociedad local       y los 

peregrinos y visitantes. 



 



 

BIBLIA 

 
1. Jesús Jato trabajando en la huerta del Arte 

del Albergue Ave Fénix 

Jesús Jato, mítico hospitalero del albergue Ave 

Fénix de Villafranca del Bierzo, uno de los 3 

refugios más antiguos del Camino de Santiago 

contemporáneo, no recibe peregrinos. En marzo 

de 2020 comenzó la crisis del Covid y de un día 

para el otro pasó de convivir con decenas de 

personas de todo el mundo a encontrarse solo 

entre las 100 camas y los 1000m2 que tiene el 

albergue. Cualquier rincón le recuerda la vida 

ajetreada diaria, ya que lo erigió a mano con 

ayuda de peregrinos/as de todos los rincones del 

globo tras el incendio que devastó el lugar y estos 

improvisados ayudantes dejaron su huella artística 

y creativa por todas partes. Con razón hoy el Ave 

Fénix ha sido declarado atractivo turístico por el 

Patronato de Turismo del Bierzo. Para levantarlo 

usaron piedras y madera de la zona, siendo 

prácticamente el 100% material reutilizado: de 

esos 1000m2, sólo 3 ventanas provienen de una 

tienda. Además es ecológico en su forma de 

autoabastecerse y en su filosofía de vida: energía 

solar, huerto ecológico, etc. Hoy queda totalmente 

integrado en el paisaje y en el conjunto histórico 

en que está enclavado: se encuentra a sólo 20 

pasos del templo jacobeo más importante 

después de la catedral compostelana: la iglesia de 

Santiago, con su archiconocida Puerta del 

Perdón, donde desde el medioevo se entregaba el 

jubileo a todos los peregrinos que por una razón u 

otra se vieran impedidos de seguir a Compostela. 

Ya se sabe que Villafranca del Bierzo aparece en 

el Codex Calixtinus del siglo XII como etapa 

fundamental de la ruta de las estrellas. De hecho 

el Ave Fénix se asienta sobre las ruinas de los 

hospitales medievales de peregrinos de San 

Lázaro y de Santo Domingo, conservándose éste 

último aún en pie. Allí nació Jato un día 1 de mayo 

de hace 80 años, y en esa misma casa, esa 

misma noche, dormían 6 peregrinos. Su abuelo 

les tiró un cuartal de castañas desde el balcón 

porque era la fiesta del Maio y había nacido su 

primer nieto varón, mientras su abuela Generosa 

compartía con ellos un pote caliente y curaba sus 

heridas con las plantas del huerto y sus propias 

manos. Jato aprendió y heredó de esta meiga los 

conocimientos y el espíritu altruista de acogida y 

consagró a ello el resto de su vida. Nació en 1940, 

el año del hambre, pero eso no era excusa para 

que lo poco que había se compartiera con los que 

hospedaban allí. Al revés. De hecho Jato desde 

niño llevaba el puchero tanto a los peregrinos 

como a los maquis que le esperaban escondidos   

 
en el aledaño cementerio- Y sin embargo él tuvo 

que ser amamantado por una burra porque su 

madre no tenía leche “de los disgustos de la 

guerra”...   

 
Años después, y antes de ser arrasado por el 

fuego, el Ave Fénix, que aún no se llamaba así, 

funcionaba como un invernadero donde Jato 

cultivaba plantas y flores. Por la noche acogía a los 

peregrinos bajo las carpas, sin siquiera pedir un 

donativo a cambio. Actualmente, ante la 

circunstancia de encontrarse solo y encerrado, 

retoma el trabajo de agricultor que nunca dejó y 

pasa el confinamiento haciendo semilleros de 

pimientos, que más adelante siembra y cuida hasta 

convertirse en 6.000 kilos de hermosos y brillantes 

frutos.   

 
2. Irene trabajando en el Taller de Arte del 

Albergue Ave Fénix 

Irene García-Inés es una peregrina que durmió por 

primera vez en el Ave Fénix cuando tenía 15 años. 

Quedó impresionada por el sentido de hospitalidad 

y el rito ancestral de la queimada con que Jato 

producía la catarsis de los caminantes. Entonces 

ella ya disfrutaba conectando con la esencia de los 

lugares y transmitiéndola a través de sus trabajos 

artísticos. Fue en esa misma época cuando decidió 

ser escultora.   

 
Hoy, 20 años después, se ha convertido en una 

artista plástica que se nutre del viaje como 

alimento creativo. Hace ya tiempo que viene 

detectando una pérdida de la esencia sociocultural 

de los lugares, debido a los típicos fenómenos del 

siglo XXI. De hecho, cuando fue invitada a 

participar en la Bienal de Venecia del 2011, quedó 

tan impactada de la decadencia sociocultural de la 

ciudad y la desconexión que existía entre esta y la 

gran exposición, que decidió crear un pabellón 

veneciano para que los vecinos pudieran expresar 

en él y a través del arte sus deseos, sentimientos, 

anhelos… en relación a la ciudad y la pérdida del 

patrimonio intangible y mostrar el que queda vivo. 

Como es una ciudad flotante, y la Bienal tiene un 

canal que la atraviesa, compró por 600€ un viejo 

velero artesanal, La Maya (muy ligado a la historia 

popular de Venecia) y lo restauró con la ayuda de 

los vecinos/as y artesanos/as de la ciudad. Tras 

varias incursiones artísticas entrando por el canal 

de la Bienal como un caballo de Troya, en 2017 lo 

inauguraron con una intervención artística 

audiovisual proyectada en las velas de La Maya y 

en la pared del Arsenale, acompañada de una 

performance con vecinos/as de muy distinto perfil 

(arquitectos, urbanistas, conductores de vaporetto, 

padres de familia…) que derivó en un debate 

vinculante de gran impacto en la ciudad.   

Desde entonces La Maya itinera con el objetivo de 

ayudar a las comunidades locales a preservar su 

soberanía cultural y su patrimonio inmaterial. El 

último gran viaje que Irene realiza es el Camino de 

Santiago desde Saint Jean Pied Du Port a finales 

de 2017, camina sola y observa que la ruta sufre 

una comercialización y turistificación cada vez más 

excesivas, lo que está provocando la pérdida de 

sus mejores atribuciones. Por eso decide escribir 

un libro para ayudar a vivirlo como una aventura, 

como el rito de paso que siempre fue. Al parar en 

el albergue de Jato, observa que él está sufriendo 

en sus propias carnes la decadencia del Camino. 

Deciden escribir el libro juntos. Él le propone 

realizar una escultura de Santo Domingo para 

sustituir la que ha sido robada de la fachada del 

hospital medieval, casa donde nació Jato. De esta 

forma van surgiendo una serie de propuestas que 

se acaban convirtiendo en un plan de agitación 

cultural, formado por 16 trabajos (8 producciones 

artísticas y 8 intervenciones socioculturales) 

titulado Por Amor al Camino, que Irene y Jato 

llevan a cabo juntos desde entonces con el 

objetivo de preservar la esencia jacobea más 

genuina.   

 
Las 2 primeras producciones artísticas son un 

Documental Audiovisual y un Diario de Viaje sobre 

las Tradiciones Orales del Camino de Santiago 

porque consideran que en estas leyendas, 

historias, dichos, cantigas, refranes, ritos, usos y 

costumbres de los peregrinos… se encierra parte 

del misterio que quieren salvar. Jato es un gran 

conocedor y heredero de ellas e Irene quiere 

contribuir a que no se pierdan registrándolas con 

su cámara y su cuaderno. Forman el tándem 

perfecto para rescatar la tradición y actualizarla a 

la realidad del siglo XXI: ella aporta su visión de 

artista joven y él sus 80 años de roce con el 

espíritu de Santiago.   

 
3. Celebración de las II Jornadas Culturales en 

el Albergue con narradores orales / expertos 

leoneses e investigadores internacionales 

Para ello, deciden recorrer juntos el Camino desde 

Villafranca a Fisterra e ir preguntando a los 

ancianos/as que han heredado este conocimiento 

por tradición oral popular a lo largo de los siglos. 

Dado que se ha roto la cadena con el mundo rural, 

las voces que no se registren quedarán perdidas 

para siempre. Antes, en Septiembre de 2020, 

celebran en el Ave Fénix las II Jornadas Culturales 

sobre el Camino (otro trabajo del plan Por Amor al 

Camino), centrándolas este año en las tradiciones 

orales jacobeas de León, por lo que reúnen a 

narradores y expertos para intercambiar con ellos 

conocimientos y reflexiones y celebrar un filandón. 

Éstas sirven de pistoletazo de salida a la 

investigación.   

4. La organización del Viaje de Investigación 

Deciden salir a continuar esa investigación por el 

Camino a la vieja usanza, con un burro y un carro, 

por su sentido simbólico y porque llevarán en él los 

pimientos del Bierzo que ha producido Jato para 

poder truequear por el Camino, como hacían los 

viejos arrieros maragatos. Además, parece ser que la 

mayoría de los albergues estarán cerrados y quizá 

tengan que dormir alguna noche en el vehículo. El 

carro, artesanal, de los años 60, se lo presta otro 

personaje emblemático jacobeo: Blas Rodríguez, 

hospitalero del albergue ACASAN de la Vía de la 

Plata. De camino hacia Fuenterroble de Salvatierra a 

recoger el carro por el propio Camino de Santiago, 

Irene y Jato aprovechan para ir investigando las 

narraciones orales de la zona del Bierzo y 

Maragatería. Se detienen en los pueblos y puntos 

significativos, como la cruz de ferro, envuelta en 

plena polémica sobre su “dignificación” y sobre los 

parques eólicos. También viajan después hasta 

Villablino, Orense y Pontevedra para hablar con 

algunos expertos y ancianos que conocen la tradición 

oral de la zona y preparar el viaje lo mejor posible.   

 
5. El Viaje de Investigación: el Camino en la Crisis 

del Covid 

Por fin, el 19 de Octubre de 2020 parten hacia el 

oeste con el carro y el burro. Este último, de nombre 

Óscar, pertenece a un herrador de Bembibre. Desde 

el primer minuto viven historias alucinantes de 

solidaridad y encuentran leyendas y narraciones que 

Irene va filmando y registrando en el cuaderno a 

través de crónicas y dibujos. Éstas se entremezclan 

con las aventuras del viaje. Recorren los viejos 

caminos de Santiago que Jato conoce a fondo y el 

propio investigador se convierte –no había duda- en 

el mejor entrevistado de la zona. Va cantando y 

narrando a cada paso las historias y poemas 

jacobeos más genuninos.   

 
Son prácticamente los únicos peregrinos, recorriendo 

un Camino vacío, con los albergues cerrados, bajo 

un temporal tras otro, los pueblos desiertos, y un 

ambiente extraño. Al llegar a Sarria, el burro no 

quiere seguir caminando. Surge el primer conflicto de 

la historia pues un experto les informa de que el 

animal está obeso y no tiene condiciones para hacer 

el Camino, por lo que es mejor que no continúe. El 

nudo va angustiado a los personajes hasta que por 

una serie de carambolas y coincidencias típicas del 

Camino, aparece prácticamente de la nada un 

tratante de burros y caballos que organiza un desfile 

de equinos en los albores del toque de queda y en 

plena noche de todos los santos. Irene y Jato se 

decantan por un burro alto y delgado y lo compran 

tras un breve regateo al estilo rural popular, con un 

apretón de manos. Después de muchas propuestas 

deciden bautizarlo Óscar II y continúan Camino. El 

burro nuevo es una bestia de mal carácter y mucho 

brío. Se ve que ha tenido mala vida. Se asusta a la   



primera de cambio y reacciona con recelo. En uno 

de esos aspavientos sale despavorido ante una 

vaca que muge y se pega la cabalgada de su vida 

con Jato a bordo del carro, que sobrevive de 

milagro lanzándose a lomos del burro en plena 

carrera. Irene y Jato tratan al animal con tanto 

cariño que le va cambiando el carácter y el cuerpo 

poco a poco, hasta perder los miedos y volverse 

un mimoso.   

 
6. La llegada a Santiago 

Así recorren el resto del Camino hasta Santiago, 

entrevistando a más ancianos, pero también a 

músicos que se alimentan de la cultura popular, a 

artesanos jóvenes y mayores que mantienen vivos 

con su trabajo oficios ancestrales aprendidos por 

tradición oral, y a expertos que contextualizan la 

investigación. Todos los encuentros los favorece 

el propio Camino, la dinámica del viaje, de manera 

natural. Al llegar a Santiago, ya es Navidad. Un 

amigo acerca a Óscar I desde la finca de Sarria 

donde un vecino con más burros y caballos ha 

quedado al cuidado. Quieren acceder a la ciudad 

pero surge un nuevo conflicto a causa de los 

animales. La policía no les dejan continuar sin un 

permiso ni los franciscanos pueden acoger a los 

Óscares como hacían hasta marzo del 2020.   

 
Después de una negociación con el 

Ayuntamiento, la primera parte acaba con final 

feliz e Irene y Jato entran en un Obradoiro 

desierto, pero con los carteles del Xacobeo21 

cubriendo los últimos remates de las obras de la 

Catedral. Al día siguiente se decreta el cierre 

perimetral. No tienen donde dejar el burro ni el 

carro antes las nuevas restricciones derivadas de 

la situación del Covid. Por suerte el carro se lo 

permiten aparcar en los Reyes Católicos, estando 

el parking libre de vehículos al no haber 

prácticamente clientes en el parador, y los burros 

pasan la noche con la policía.   

Irene y Jato despiden el 2020 y dan la bienvenida 

al 2021 en la nochevieja de una plaza del 

Obradoiro de nuevo semidesierta.   

 
A pesar de ser prácticamente los únicos 

peregrinos, no consiguen ser invitados a participar 

en los fastos de inauguración del Xacobeo21. Sin 

embargo, como la Catedral lleva cerrada desde 

noviembre, han de esperar al día 1 de Enero para 

acceder a ella y por esta carambola de 

acontecimientos se convierten en los primeros 

peregrinos en entrar por la puerta santa y recogen 

las 2 primeras compostelas del año jubilar.   

 
Quieren seguir hacia la costa pero Filomena y los 

cierres perimetrales les obligan a parar unos días. 

Irene acaba de inaugurar un máster en 

Creatividad Aplicada que diseñó durante el 

confinamiento e imparte algunas sesiones vía   

online desde el Camino. Mientras esperan a que 

amaine reciben una llamada de Blas, el dueño del 

carro, quien les cuenta que él recorrerá el tramo 

entre Santiago y Muxía en verano, con un grupo de 

arrieros, por la vía Mariana (la ruta de las diosas), 

e Irene y Jato deciden interrumpir su peregrinación 

y continuarla con Blas en ese viaje.   

.   

7. El Maio villafranquino y el cumpleaños de 

Jato 

El día 1 de Mayo de 2021 Jato cumple 81 años y se 

celebra una pequeña fiesta en el albergue. Apenas 

habrá sin embargo fiesta del Maio. Pero un grupo 

de adolescentes entusiastas se las apañan para 

que se celebre respetando con propuestas 

creativas las medidas de seguridad. Jato les cuenta 

cómo era el Maio cuando era pequeño. Una vecina 

detalla la anécdota de cuando descubrió por la 

radio que existe una versión francesa de la melodía 

del Maio, y una músico experta cuenta que ha 

investigado su venida o llegada por el Camino de 

Santiago. Irene y Jato salen con el carro envuelto 

en cañaveiras a recorrer el pueblo. Siguen sin 

pasar peregrinos y Jato pide una colaboración por 

las redes sociales. A cambio da clases on line de 

agricultura tradicional.   

 

 
8. El fin del Camino 

 

Llega Agosto y un grupo enorme de burros y carros 

se agolpa de nuevo en el Obradoiro. La crisis del 

Covid se está extinguiendo, el mundo parece otro y 

el viaje de Irene y Jato del otoño-invierno de 2020, 

se ha convertido en un documento histórico. Ahora 

ya apenas se ven mascarillas por la calle ni 

miradas temerosas desde las ventanas. Las gentes 

vuelven a estar alegres. Llegan a Muxía, y un grupo 

de gaiteiros, A Troula de Soutomaior, les recibe a 

golpe de gaita. Celebran una queimada y los 

mariñeiros, palilleiras y otros vecinos y expertos les 

cuentan las tradiciones de la zona. Después se 

despiden del grupo y continúan solos a Fisterra, 

justo a tiempo para ser los primeros peregrinos en 

atravesar la puerta santa de la iglesia del Santo 

Cristo, ya que su párroco, italiano, desconocía que 

tenía que abrirla el día 1 de enero y el ritual se 

quedó sin celebrar, a la espera de caminantes.   

Visitan el facho que demuestra el origen 

precristiano del Camino, ven la puesta de sol y se 

bañan en el mar del fin del mundo, en un ritual de 

renacimiento que coincide con el del planeta 

entero. Un nuevo mundo ha nacido y ellos han 

tirado del carro para salvar a bordo, con su 

cuaderno y con su cámara, los últimos vestigios del 

viejo, el cual es imprescindible conocer porque 

forma parte sustancial de lo que somos.   



Pastor y tamboritero maragato Maxi (Rabanal del Camino) / Cruz de Ferro / Experto E. Rivas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sec 1 Ext día Plano General Rabanal 

del Camino 

Recurso fuente Plano General 

Rabanal 

Plano General plaza Rabanal del 

Camino 

Sec 2 Ext día Plano Entero Maxi 

Patio casa 

Primerísimo Primer Plano Maxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plano General Maxi tocan y Diego y 

Dennis bailan Patio casa 

Plano Detalle manos Diego y Medio 

Plano Maxi toca flauta 

Sec 2 Ext día Gran Plano Aéreo Gral 

Cruz de Ferro y alrededores tarde 

Gran Plano Aéreo Gral Cruz de 

Ferro y alrededores tarde/ Bosque 

Plano Aéreo Gral Cruz de Ferro y 

alrededores atardeccer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Aéreo Gral Cruz de Ferro y 

alrededores atardeccer 

 

Plano Aéreo Entero Cruz de Ferro 

atardeccer / Irene y Jato en pie Cruz 

 

Plano Aéreo Gral Cruz de Ferro y 

alrededores atardeccer / Irene y 

Jato en pie Cruz / Giro 

 

Plano Aéreo Gral Cruz de Ferro y 

alrededores atardeccer rene y Jato 

en pie Cruz / Giro 

 

Plano Aéreo Gral Cruz de Ferro y 

alrededores atardeccer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran Plano Aéreo Gral Cruz de 

Ferro y alrededores tarde / Giro 

Plano General Cruz de Ferro y 

alrededores tarde / Irene y Jato 

Sec 3 Int Día / Santuario / Plano 

General etnógrafo E.Rivas sentado 

banco 

Primerísimo Primer Plano etnógrafo 

E. Rivas sentado banco 

Plano General etnógrafo E. Rivas e 

Irene de pie hablando 



Los Maios de Villafranca del Bierzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sec 1 ext día. Gran plano gral Villafranca Sec 2. ext. día /Plano detalle manos 

Jato 

Plano entero Irene 

y Jato sembrando 

Plano general Irene Jato y Óscar 

paseo 

Sec 3 ext día / GPG 

Villafranca tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano recurso Villfranca tarde Plano general Irene Jato y Óscar paseo Sec 4 int día / Plano medio grupo 

mesa 

Sec 5 ext día / Plano Gral Jato y 

Óscar 

Sec 6 ext día / P.Gral Irene Jato y Oscar 

carro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plano general Irene Jato y Óscar con 

carro 

Plano entero Irene Jato y Óscar con 

carro 

Plano medio Jato sentado en carro  Sec 7 ext día. Plano aéreo 

Villafranca. Barrio Castillo 

Plano aéreo Villafranca centro 

pueblo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sec 8 Ext día. Plano Medio vecinos 

vistiendo Maio 

Sec 9 Ext día 7 Plano general niños y 

Maio cantando calle 

Sec 10 Ext día / Plano Medio Irene y 

Jato hablando con vecinas jóvenes 

Sec 11 Ext día / Plano Gral Irene Jato 

y Dennis hablando con vecina mayor 

Plano Medio Jato y vecina mayor 

hablando 



Lavacolla / Monte Gozo y llegada a Santiago 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sec 1 Ext día. Gran Plano General . 

Irene Jato y los Óscares caminan 

bosque 

Sec 2 Ext día. Plano Entero Irene y 

Jato Óscar II. Óscar I y Khassilda 

detrás / Bosque 

Primerísimo Primer Plano Jato Sec 3 Ext día Plano General Irene y 

Jato tirando y empujando carro / 

Monte Gozo 

Sec 4 Ext/Int anochecer Plano 

General Jato y burro cuadra Monte 

Gozo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sec 5 Ext día Plano General Irene 

Jato y Khassilda con burros y carro 

Monte Gozo 

 

 

 

 

 

 

Sec 8 Ext día. Plano General Irene y 

Jato carro y burro hablando con 

Policía 

 

 

 

 

 

 
 

Sec 12 Ext Día Plano Medio Irene y 

Jato abrazados Obradoiro con burro 

y carro 

 

Ext día Plano General Irene Jato y 

Khassilda con burros y carro 

 

 

 

 

 

 

 
Sec 9 Ext día Plano Americano Irene 

Jato y Khassilda con burro y carro 

hablando con un policía 

 

 

 

 

 

 
 

Plano Entero Irene y Jato con burro y 

carro Obradoiro. Jato llora en suelo 

 

Ext día Plano General Irene Jato y 

Khassilda con burros y carro 

 

 

 

 

 

 

 
Plano General Irene y Jato carro y 

burro hablando con un policía 

 

 

 

 

 

 

 

Sec 13 Ext día Plano Entero Irene 

Jato y Khassilda con carro y burros 

Belén viviente Obradoiro 

 

Sec 6 Ext día Plano Entero Irene y 

Jato maniobrando carro y burro 

/salida a carretera 

 

 

 

 

 

 

Sec 10 Ext día Plano Medio Jato 

dando de comer a ÓScar II / Parque 

Santiagor II 

 

 

 

 

 

 
 

Sec 14 Ext día. Irene y Jato con 

burros y carro sentados Obradoiro 

frente a Reis Católicos 

 

Sec 7 Plano General Irene y Jato con 

burro y carro entrando a Santago / 

Puente Autovía SanLázaro 

 

 

 

 

 

 

Sec 11 Ext día Plano General Jato 

con carro y burros parados / Calle 

San Francisco en Santiago 

 

 

 

 

 

 
 

Sec 15 Int noche Plano General 

Irene y Jato con ÓScar I y carro y 

botones Parking Reis Católicos 



14 15  

COORDINACIÓN Y COLABORACIONES  EXTERNAS 
 

 

 
 

 

Arnaldo Saraiva (1939, Casegas, Beira Baixa) 
Profesor emérito, doctor e investigador científico y 

literario, ensayista, cronista y poeta portugués, fun- 

dador y director del Centro de Estudos Pessoanos, 

ex presidente de la Fundación Eugenio de Andrade y 

miembro de la Academia brasileña de Letras. Inves- 

tigador especializado en las áreas de literatura oral y 

marginal, estudios sobre el cuento popular, proverbio, 

acertijo, cancionero, etc. Fundó y dirigió el Estudios 

pessoanos, sobre figuras principales del modernismo 

portugués, como Fernando Pessoa, y la edición de 

algunos de sus textos fundamentales. Presidente de 

la Fundación Eugénio de Andrade, y socio corres- 

ponsal de la Academia Brasileña de las Letras. Su 

investigación se dispersa por innumerables revistas y 

periódicos, con artículos científicos y libros, en Archi- 

vos del Centro Cultural Portugués, Árvore, Cuadernos 

de literatura, Coloquio / Letters, JL, Público, Jornal de 

Notícias y Diários de Noticias. 
 

Javier Aguado González 
Doctor en Historia, por la UCM. Miembro del Cuerpo 

Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos del Es- 

tado Español. Director de “Espacio De Arte / Espacio 

Abierto”, y “Gestión de Patrimonio Artístico y Docu- 

mental”. Conservador de la “Colección Artística ABC”. 

Director del Espacio de Arte Trastévere en Madrid, 

desde 1992 a 2003. Ha organizado o comisariado 

más de 200 exposiciones artísticas y ha participado 

en diversos jurados de Premios artísticos. Profesor 

de Historia e Historia del Arte en la UCM, y en otras 

Instituciones públicas y privadas de materias rela- 

cionadas con la Historia, el Arte y la gestión cultural. 

Miembro del Comité Asesor de Artjaén (Feria de Arte 

Contemporáneo). Miembro del Intenational Institute 

for Archival Science of Trieste and Maribor (Consejo 

Internacional de Archivos), y de otras Instituciones 

relacionadas con el arte y la Historia. Ha participado 

en numerosos Congresos y Reuniones científicas, y 

es autor de numerosos trabajos y artículos científicos 

publicados en diversas revistas nacionales e inter- 

nacionales, así como de numerosos artículos perio- 

dísticos, críticas de arte y divulgación, catálogos, etc. 

(Currículum anexo). 
 

Luis Enrique Correa Piñeiro “O Caruncho” 
Músico regueifeiro y activista de la música popular 

gallega, miembro de formaciones como “Os Carun- 

chos”,“Os Folieiros”, el “Coro Cantares do Briòn” o 

participante en Dùos de canto de cegho. 

José Antonio de laRiera 
Fundador y ex presidente de la AGACS, Asociación 

Galega de Amigos do Camiño, fundador de la Frater- 

nidad Internacional del Camino de Santiago, inves- 

tigador de los trazados jacobeos en Galicia (Camiño 

Portugués, Prolongación Jacobea a Fisterra y Muxía, 

Vïa Mariana), hospitalero, peregrino y escritor. 
 

Artistas, ayuntamientos y asociaciones locales (El 
Camino cuenta con numerosas asociaciones en los 
distintos pueblos y ciudades) 

 

Codocóncodo 
Coworking creativo cuyo objetivo principal es crear 

espacios de trabajo donde todo tipo de personas 

puedan desarrollar su actividad profesional en la que 

tenga un gran protagonismo la creatividad, con el fin 

de aprovechar las sinergias que puedan surgir de la 

colaboración entre los diferentes coworkers. Codo- 

cóncodo desarrolla actividades de distinta índole que 

lo convierten en un centro activo y de referencia a 

nivel cultural. Cuenta con más de 300m2 en la mítica 

calle Bastero de tiendas de antigüedades que cada 

domingo da vida a una de las zonas más concurridas 

del Rastro madrileño. 
 

Espacio de Arte/EspacioAbierto 
Gestora cultural de Conservación de Patrimonio Artís- 

tico y Documental, cuya sede funciona también como 

galería de arte y se ha convertido en un icónico lugar 

de encuentro para artistas y creativos a nivel interna- 

cional. Desde hace más de 10 años Espacio de Arte 

/ Espacio Abierto organiza actividades culturales de 

diverso tipo, entre las que se encuentran los Encuen- 

tros Internacionales de Artes Visuales. 

 
Asociación Internacional de Canteros Hospitalarios 
de San Columbano 
Organismo sin ánimo de lucro que tiene como misión 

recuperar y proteger el patrimonio histórico-cultu- 

ral-espiritual de las rutas de peregrinación de todo 

el planeta y principalmente de los Caminos de San- 

tiago, ofreciendo ayuda y soporte a los peregrinos a 

nivel mundial, y contribuyendo en la construcción de 

albergues y hospitales, así como en su administración 

y gestión. 

Punto de oída 

Productora de toma de sonido directo y 
postproducción en cine y publicidad. Captación de 
sonido directo. Ficción, publicidad. Tratamiento 
acústico. Microfonía inalámbrica. Interiores, 

exteriores siempre con buen ambiente de trabajo. 

 

Berkori Producciones 
Asociación sin ánimo de lucro destinada a la gestión y 

creación de proyectos audiovisuales y culturales, con 

un gran equipo técnico y humano y utilizando el arte 

como forma de expresión. Sus puntos fuertes son el 

dominio del lenguaje audiovisual, el uso de dron para 

planos aéreos, el tratamiento del color y la creación 

musical. 
 

Almudena Rodríguez 
Educadora social, máster en cooperación al desa- 

rrollo, experta en educación emocional y en género. 

Miembro desde hace 3 años de un grupo de teatro 

comunitario intergeneracional que trabaja con 30 

mujeres en torno a la igualdad de género. Tiene 

formación en teatro social y en metodologías acti- 

vas ycreativas para la innovación social. Ha formado 

parte del proyecto “Cambia el Marco” realizado con un 

grupo de jóvenes y el cineasta Jonás Trueba donde se 

mostraban las vivencias a través del cine. Ha desarro- 

llado una investigación y ha participado en un proyec- 

to de acompañamiento a personas mayores en Cruz 

Roja y en Centra Care and Support durante 1 año y 

medio. Ha trabajado con personas vulnerables como 

jóvenes migrantes, personas sin hogar, y mujeres en 

situación de reclusión. Actualmente trabaja en la ONG 

Jóvenes y Desarrollo desarrollando proyectos edu- 

cativos innovadores y participativos para fomentar la 

ciudadanía global (Currículum anexo). 

Pablo García-Inés 
Producción de contenidos y grabación. Jefe de 

investigación en la productora 93metros. Periodista, 

economista y antropólogo especializado en documen- 

tales, con 26 documentales realizados para diferentes 

canales internacionales (Discovery Channel, Movistar, 

La Sexta...). Empieza su carrera profesional como co- 

municador de la ONG CEPAM en Guayaquil, especia- 

lizada en defensa de los Derechos de la mujer. En los 

más de 7 años que lleva trabajando como productor 

de documentales sobre todo ha tratado temas socia- 

les (Currículum anexo). 
 

Marta Catalán 
Realizador audiovisual y fotografía, especializada en 

grabación de videos y toma de fotografía documental. 

Experiencia en el sector audiovisual como realizador 

y productor de contenidos de género documental. 

Experiencia en voluntariado con niños en riesgo de 

exclusión social, labores de planificación y producción 

de actividades lucrativas y educativas (Currículum 

anexo). 

 

Menendex films 

Empresa dedicada a la comunicación audiovisual, 

especializada en publicidad, video corporativo, 

contenidos online y cine documental, para lo que 

ofrece servicios creativos y de producción, a la vez 

que produce contenidos propios. 

 

Dennis Álvarez 

Divulgador cultural especializado en patrimonio 

inmaterial y geolingüismo en Galicia y el Bierzo. 





DIFUSIÓN DEL PROYECTO EVALUACIÓN 
 

 

 
 

Como en anteriores proyectos del plan Por amor al 

Camino, le damos vital importancia a la cuestión de 

la difusión, y contamos con los medios que ya nos 

conocen y nos han permitido dar voz a nuestras acti- 

vidades en otras ocasiones. Nos dirigiremos de nuevo 

a las televisiones y medios de comunicación autonó- 

micos y locales pero también a aquellos de alcance 

internacional gracias al contacto directo de quienes 

nos escucharon anteriormente.   

 

Tanto las III Jornadas Culturales como el viaje 
remolcando la Maya de Venecia a Muxía 

permiten augurar una amplísima  y  larga 

promoción en todo el planeta, especialmente en 

el contexto jacobeo y más detenidamente en 

los 3 países que se recorren durante el periplo. 

 
Además de esta difusión se prevé presentar el 

documental en el Congreso de las IV Congreso 

de la Cátedra del camino de Santiago y de las 

Es de destacar la gran repercusión y visibilidad que 

de por sí facilita la ubicación del albergue Ave Fénix y 

y la gran afluencia tanto de peregrinos como de 

visitantes de la Iglesia de Santiago que suele acon- 

tecer durante los años de Xacobeo. Todos ellos, 

provenientes de los rincones más impensables del 

globo, se convertirán en público en directo tanto de 

las actividades aquí programadas como de la obra 

realizada, una muestra de las cual quedará temporal- 

mente en el albergue para que futuros allegados 

puedan disfrutarlas in situ.   

 
Las similitudes del caminar en cuanto a proceso me- 

ditativo y creativo con las propias prácticas artísticas 

generan un espacio de investigación poco explorado 

en el que merece la pena detenerse a reflexionar. Al 

mismo tiempo, se vislumbra como el punto de en- 

cuentro más accesible para que artistas, allegados y 

narradores del camino puedan continuar con su 

trabajo en equipo y darle difusión conjunta de gran 

alcance gracias a su mixtura internacional.   

La evaluación está siendo un proceso continuo 

durante todo el proyecto. Además de evaluar nuestro 

propio proceso de trabajo y desarrollo creativo, 

evaluamos las necesidades, las potencialidades, los 

sueños y expectativas de los y las personas mayores   

con respecto al proyecto mediante dinámicas, 

entrevistas individuales y grupales con el fin de que el 

proyecto responda a esto.   

 
Durante el proceso educativo y creativo al finalizar 

cada sesión creamos un espacio de diálogo don de 

los y las participantes pueden expresar cómo se 

encuentran en la grabación, qué están aprendiendo 

y qué les gustaría mejorar, cambiar...   

 
Posteriormente, se realiza una evaluación final a losy 
las participantes individual y grupal donde valoran   

el proyecto y su transformación personal y grupal tras 

haber participado mediante dinámicas que favorecen la 

libre expresión y la reflexión. Utilizamos metodologías 

cualitativas que permiten recoger testimonios y 

vivencias para ser difundidos como cuestionarios, 

entrevistas y dinámicas.   

 
Por otro lado, el proceso será evaluado por las perso- 

nas que asistan a los actos de difusión del proyecto, 

generando espacios de diálogo donde puedan com- 

partir sus impresiones y aportar soluciones o ideas 

logrando que la comunidad se apropie del proyecto 

y se sienta parte de él. El proceso de evaluación será 

recogido y sistematizado.   

Peregrinaciones de la Universidad de 

Santiago, celebrada en Santiago de 

Compostela el 21 y 22 de Julio de 2021, en el 

XII Congreso Internacional de Asociaciones 

Jacobeas celebrado en Madrid del 21 al 24 de 

Octubre de 2021, en el X Congreso 

Internacional de Peregrinos ENAP celebrado 

del 19 al 23 de Noviembre de 2021 en Aracaju 

(Sergipe, Brasil) , en la Muestra del Cine de 

Brasil organizada por la Embajada de España 

en Brasil en 2022 y en la 59º Bienal de 

Venecia, coincidiendo con el cierre artístico 

antes de la marcha de la ciudad a bordo de la 

Maya. 

Otro de los formatos que mejor permitirá la difusión 

de la iniciativa son los propios videos que se 

editarán con las grabaciones realizadas. A esta 

disección en minivideos breves adaptados a las 

redes sociales se sumarán el making off y el 

backstage como contenidos indispensables 

transmitidos en directo a lo largo de todo el 

proyecto.   

 
Todas las entidades implicadas manifiestan el deseo 

de difundir este proyecto a través de sus propios 

canales así como de contar con sus sedes como 

puntos neurálgicos para el desarrollo de iniciativas 

similares en el ámbito rural, por lo que ayudarán todo   

Además, la inmensa visibilidad que ha implicado 

pasar 2 meses recorriendo el Camino y 

transmitiendo las experiencias en directo (en vivo a 

los vecinos y digitalmente a los seguidores), 

permitirá que durante el período de difusión 

reconectemos de nuevo con una inmensa parte del 

público, con el valor añadido de proyectar en sus 

pueblos y ciudades el documental del que son 

protagonistas, acompañado esta gira de una 

intensiva actividad en redes, redirigidas a la web, 

que podrá encontrarse a lo largo de numerosos 

establecimientos públicos y privados gracias a la 

cartelería, las invitaciones y el dossier ilustrativo del 

proyecto.   

lo posible para llevarlo a cabo y que cuente con los 

apoyos necesarios. De la misma manera apoyarán 

los trabajos pertinentes relacionados con la 

adecuación del trabajo a los actores participantes y la 

celebración y proyección durante estos eventos de 

difusión.   



INNOVACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

 

 

Los ancianos y ancianas y el mundo rural son dos co- 

lectivos comúnmente olvidados, por lo tanto el hecho 

de trabajar con este colectivo doblemente excluido 

conlleva una fuerte carga innovadora. Además de 

que el proyecto es un trabajo de desarrollo 

exclusivamente propio.   

 
Por otra parte, el método de trabajo propuesto, en el 

cual son los propios vecinos de diferentes edades los 

que deciden (bajo nuestra guía) como quieren que 

se vea retratada la memoria artística y cultural de los 

ancianos es un método innovador que fomenta la 

integración generacional y la participación activa de 

los protagonistas y receptores del proyecto.   

 
Al aplicar métodos innovadores de trabajo colecti- 

vo como el Design Thinking a colectivos puramente 

tradicionales como son los ancianos y el mundo 

rural, generamos también un ambiente enriquecedor 

recíproco del que se puede extraer unos resultados 

sorprendentemente ricos.   

Sin obviar el emblema y apoyo que significa Jesús 

Jato en el Bierzo y en el mundo jacobeo entero a 

nivel internacional, gran conocedor de la cultura 

popular de la zona, heredero directo de las 

creaciones culturales que desde niño mamó a la vera 

del Camino. La actividad es ampliamente 

multidisciplinar, al reunir las artes visuales con 

campos tan variados como la cultura digital, el vídeo, 

la fotografía, la música popular y tradicional, el 

cuaderno de artista, el patrimonio inmaterial que 

supone este trabajo a nivel antropológico, de 

tradiciones, oficios, artesanía, paisaje, gastronomía, 

enología... narrado a través de sus creaciones 

populares y la difusión que hay prevista de todo ello a 

través de la publicación escrita, la web, las 

presentaciones y exposiciones artísticas pero 

también las distintas publicaciones, conferencias, 

estudios, foros, seminarios, intercambios con 

expertos, jornadas formativas y libros que se incluyen 

en el plan Por amor al Camino, en el que este trabajo 

ocupa su privilegiado lugar.   

INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO 

 
La España rural está abandonada en muchos senti- 

dos, pero uno de los más llamativos es el olvido de 

su patrimonio artístico y cultural oral e intangible. El 

hecho de que el núcleo central de actuación sean 

estas León y Galicia olvidadas, y más 

concretamente su colectivo más vulnerable, los 

ancianos y ancianas, hacen que esta propuesta sea 

doblemente innovadora y necesaria en su 

territorialidad.   

 
Además, el considerar el Camino de Santiago como 

un territorio dotado de entidad propia en sí mismo 

favorece la integración territorial de los diferentes 

pueblos que lo componen, independientemente de su 

provincia, sus límites políticos o su dialecto.   

 
Si bien es verdad que existen propuestas culturales 

en torno al Camino de Santiago, ninguna está cen- 

trada en la recuperación de la memoria artística y 

cultural de los mayores. Por lo tanto, este proyecto  

Al concebir el plan de ejecución como un viaje en 

todas sus etapas, primero de investigación, luego de 

creación y después de exposición, otorgamos al pro- 

yecto un gran dinamismo y versatilidad, además de 

conectarnos a la esencia misma del elemento integra- 

dor del proyecto: el Camino de Santiago, el viaje más 

ancestral de Europa.   

 
Consideramos que la actividad no se puede ajustar 

más a la audiencia propuesta puesto que a menudo 

es el propio público el actor y protagonista de la obra 

artística. Los peregrinos que se entrecruzan también 

tienen la posibilidad de figurar como testigos y 

continuadores temporales de las expresiones 

artísticas. Se trata de una actividad inauditamente 

original al remitirnos al origen mismo de nuestra 

esencia cultural y de la esencia cultural jacobea, 

impulsando el talento emergente de los jóvenes 

pero también permitiendo que absorban el de sus 

abuelos y abuelas. Contamos para poder acceder a 

tal intimidad intergeneracional con renombrados 

artistas y creadores rurales que han querido 

involucrarse a modo de colaboradores directos del 

proyecto.   

Todas las actividades planteadas están dirigidas al 

aire libre (excepto las presentaciones artísticas en 

galerías), en espacios públicos, haciendo de ellos 

un inmenso ágora donde celebrar conjuntamente 

las expresiones artísticas de mayor significado 

colectivo para la comunidad, y están relacionadas 

con el bienestar y con la vida activa: no sólo son 

respetuosas con el entorno y con la naturaleza 

sino que ponen en valor la relación que desde 

siempre tuvo el ser humano con ello. De la misma 

forma visibilizan nuestros lazos sociales como 

comunidad a través de esta emocionalidad 

compartida de significado colectivo que siempre 

permitió el arte popular, y tienen un sentido 

pedagógico a nivel estético y de sensibilidad 

cultural, pilares fundamentales dentro de la filosofía 

de La Maya Lab.   

y el plan general “Por Amor al camino” del que for- 

ma parte, constituyen una estrategia de integración 

territorial innovadora que busca fomentar el intercam- 

bio artístico y cultural generacional con el territorio 

de León y Galicia y el Camino como elemento 

aglutinador y potenciador del patrimonio intangible.   
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EQUIPO PRINCIPAL DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

 

 

La Maya Lab 
Laboratorio cultural itinerante de arte y debate fun- 

dado por la artista plástica Irene García-Inés. La 

Maya Lab nace en un velero con la misión de reflotar 

saberes, patrimonios y esencias culturales ibéricasy 

mediterráneas al borde del naufragio. Su objetivo es 

promover proyectos creativos que faciliten el desa- 

rrollo de la sensibilidad estética, social y ambiental, 

trabajando los artistas con las comunidades locales 

en su propio entorno. Así por un lado se ayuda a éstas 

a compartir y conservar el patrimonio inmaterial de 

forma natural, y por otro los artistas colaboran como 

nuevos vecinos, aportando su proceso creativo, para 

seguir generando y regenerando expresiones artísti- 

cas y culturales de significado colectivo. El proyecto 

troncal actual de La Maya Lab versa sobre la esencia 

iniciática del Camino de Santiago, bajo el título Por 

Amor al Camino, en colaboración con el Albergue de 

peregrinos Ave Fénix. 
 

Asociación Internacional de peregrinos Ave Fénix 
(Premio Elías Valiña 2001) 
Organismo sin ánimo de lucro que gestiona el Refu- 

gio para peregrinos Ave Fénix, mítico albergue para 

peregrinos del Camino de Santiago que fue cons- 

truido con la ayuda de peregrinos de todo el mundo 

tras el incendio que devastó el lugar. El edificio se 

levantó íntegramente a mano con materiales nobles 

reciclados al estilo de las casas tradicionales de la 

zona, al pie de la famosa iglesia xacobea de Santiago, 

sobre las ruinas del antiguo Hospital medieval para 

peregrinos de San Lázaro y anexo al antiguo Hospital 

medieval de Santo Domingo, también propiedad del 

albergue. El Ave Fénix es uno de los 3 refugios más 

antiguos del camino y está íntimamente ligado a la 

tradición rural popular de dar posada al peregrino. Su 

iniciador, Jesús Jato, co-director de este proyecto, fue 

uno de los miembros del pequeño grupo de “locos” 

que en los años 60 luchó por recuperar el Camino de 

Santiago, considerado hoy como Bien de Interés Cul- 

tural, Primer Itinerario Cultural Europeo y Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco desde 1993. 

Irene García-Inés 
Artista plástica y capitana de La Maya Lab. Irene se 

forma con artistas de prestigio desde sus inicios en 

Bellas Artes, siendo colaboradora del escultor Julio 

López Hernández o del pintor Antonio López. Se es- 

pecializa en escultura si bien siempre ha desarrollado 

su trabajo también en la performance, la pintura y el 

dibujo. En el 2011 desarrolla una estancia de inves- 

tigación en Oslo, y allí es invitada a participar como 

artista en la 54º Bienal de Venecia (pabellón norue- 

go). Es en esta ciudad donde funda La Maya Lab, un 

laboratorio itinerante (a bordo de un velero artesanal 

restaurado por los vecinos), que une a los artistas y a 

las comunidades locales para que ambos compartan 

sus procesos creativos y culturales y el patrimonio 

artístico-social de significado colectivo pueda visi- 

bilizarse, conservarse yregenerarse. A partir de este 

momento La Maya Lab se va trasladando a aquellos 

lugares en los que la esencia sociocultural sufre el 

peligro de desaparecer, sobre todo en zonas rurales, 

donde los olvidados ancianos y ancianas se convier- 

ten en los transmisores fundamentales de toda esa 

riquísima cosmovisión sociocultural que de otraforma 

se perdería con ellos. La obra de Irene forma parte de 

importantes colecciones tanto públicas como priva- 

das de varios países, trabajos por los que ha recibido 

prestigiosos premios, además de haber formado parte 

de numerosas exposiciones a nivel nacional e interna- 

cional: Museo de Arte Moderno de Barcelona, Gale- 

ría Andrea Tardini de Venecia, UBS (Unión Bancaria 

Suiza). Madrid, Palacete dos Viscondes doBalsemao. 

Oporto, Centro per l´Arte Contemporanea il Conventi- 

no. Monteciccardo, Italia, Casa de la Moneda, Madrid,... 

(Currículum anexo). 

 

 

Jesús Jato 
Mítico hospitalero arcediano responsable del Alber- 

gue para peregrinos Ave Fénix de Villafranca del 

Bierzo, uno de los 3 refugios contemporáneos más 

antiguos de la ruta a Compostela, icono del Camino 

de Santiago y leyenda viva que hereda de su abuela 

(siglo XIX) la tradición rural popular de dar posada al 

peregrino y la mantiene en activo durante los últimos 

80 años y a día de hoy. Presidente de la Asociación 

Internacional de Peregrinos Ave Fénix y de la Asocia- 

ción de Canteros Hospitalarios de San Columbano. 

Premio Elías Valiña 2001 por su labor ateniendo 

peregrinos ysalvaguardando los valores del Camino 

a través de su Refugio Ave Fénix. Premioa la Popula- 

ridad como personaje del año del Bierzo 1987. Gran 

conocedor y transmisor de las tradiciones populares 

y artísticas del Camino de Santiago e investigador de 

tramos perdidos del Camino. Veterano descubridor 

y defensor del Camino de Santiago Contemporá- 

neo desde sus inicios hasta la actualidad. Conocido 

visionario, taumaturgo, constructor, sanador, ex-fraile 

capuchino que a lo largo de su trayectoria ha trabaja- 

do comofotógrafo, zahorí, horticultor, camionero y un 

sinfín de desempeños que siempre ha hecho conver- 

ger en su labor de una vida consagrada al peregrino. 



MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAMAYA LAB 
 

 

 
 

La Maya Lab nace en Venecia en el 2011 con el objeti- 

vo de ofrecer una plataforma que permita visibilizar a 

través del arte el patrimonio sociocultural que corre el 

peligro de desaparecer. Actualmente desarrolla el 

plan Por Amor al Camino, en el que están 

contemplados 3 documentales audiovisuales. En 

proyectos anteriores siempre ha utilizado el video 

como medio de expresión artística y documental.   

 

Finalidad sociocultural 

 
• El desarrollo y la promoción de actividades artísti- 

cas/creativas y de proyectos culturales que contri- 

buyan a generar conciencia, a poner en valor y a 

defender la legitimidad de creación, conservación 

y mantenimiento de patrimonio cultural de signi- 

ficación colectiva por parte de las comunidades 

locales en sus hábitats, especialmente en el 

medio rural.   

 
• Recuperar y proteger el patrimonio histórico-cul- 

tural-artístico de las comunidades locales de 
cualquier lugar del mundo.   

• El desarrollo y la promoción de la creatividad, 
la imaginación, el pensamiento simbólico, la 
reflexión filosófica y conceptual, la mirada 
integral u holística, la investigación histórica y 
la expresión artística como base para la 
creación y conservación de patrimonio cultural 
de forma que actúe como vehículo 
cohesionador.   

• El apoyo a las comunidades más necesitadas 
socioculturalmente (ancianos, nuevas 
generaciones...) a la hora de conservar su 
legado cultural como herramienta de 
integración social. El fomento de la 
permacultura como filosofía integral para la 
concepción sostenible del hábitat en términos 
medioambientales.   

• Contribuir a la ejecución y adecuación de dichas 
actividades y proyectos.   

• Ofrecer ayuda y soporte a las comunidades 
locales en cualesquiera que sean las 
necesidades que se planteen respecto a la 
creación, desarrollo y conservación de su 
patrimonio cultural y su hábitat.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ASOCIACIÓN INTERNA- 
CIONAL DE PEREGRINOS AVE FÉNIX Y EL ALBERGUE QUE 
GESTIONA EN VILLAFRANCA DELBIERZO 

 
 

 

 
 

 
 

Villafranca es un pueblo monumental conocido por 

su gran patrimonio artístico y cultural y por ser uno 

de los enclaves principales del Camino de Santiago, 

apareciendo ya en el Codex Calixtinus del siglo XII 

como punto determinante de la ruta a Compostela. 

En su archiconocida puerta del perdón de la iglesia 
de Santiago se entregó el Xubileo durante siglos a 

todos aquellos peregrinos que por una razón u otra 

se veían impedidos de llegar a Santiago. Es conjun- 

to histórico-artístico desde 1965 y en 2018 ha sido 

elegido como el pueblo más bello de Castilla y León 

por CyLTV. Su Fiesta de la Poesía es probablemente 

la más importante del país, desde 1986 celebra los 
conciertos y Cursos de Composición Cristóbal Halffter 

y desde 2018 la Semana del Arte.   

 
Al pie de dicha mítica iglesia de Santiago se erige 

el Refugio Ave Fénix, levantado sobre las ruinas de 

dos hospitales medievales donde hace 800 años 

ya se acogía a peregrinos y desde finales del siglo   

XIX por parte de la familia de quien lo gestiona en la 

actualidad. Jesús Jato recoge una tradición familiar 

centenaria pues su abuela Generosa ya albergaba 

peregrinos en casa por puro sentido altruista en la 

década de 1890. De ella aprendería las bondades de 

la solidaridad con los caminantes y los conocimientos 

para curar sus dolencias con las manos y las hierbas 

del campo. Jato quedó claramente impregnado de la 

inspiración de aquella “meiga” con quien pasó su in- 

fancia y adolescencia y esa misma idiosincrasia es la 

que se respira hoy al entrar en el Ave Fénix. El sueño 

de Generosa era construir un albergue para peregri- 

nos, algo que nunca pudo realizar en vida. Sin embar- 

go, su nieto Jato compró el terreno en el que había 

proyectado construirlo: el solar donde antiguamente 
se hallaba el hospital medieval de San Lázaro, dedica- 

do a albergar peregrinos en el medioevo. Allí mon-   

tó primeramente unos invernaderos donde vender 

plantas y flores, negocio que alternó durante años con 

la compra-venta demaquinaria para el campo, con su   

trabajo de hortelano y con su profesión de camionero. 

En las carpas del invernadero siguieron dando cobijo 

a cuantos peregrinos pasaban por allí, ofreciéndoles 

un plato de puchero caliente y dándoles fuerzas y 

buenos consejos para seguir camino.   

 
Sin embargo, no todos los vecinos del pueblo vieron 

con buenos ojos que se diera ese trato de favor a los 

“forasteros” que atravesaban el pueblo y una noche 

las llamas invadieron el lugar, reduciendo a cenizas 

todo lo que allí se encontraba y dejando a la familia 

arruinada y con las propiedades embargadas.   

 
Sin embargo, de aquellas cenizas acabaría nacien- 

do el Ave Fénix, porque cuando peregrinos de todo 

el mundo se enteran de la noticia, deciden volver a 

Villafranca del Bierzo para echar una mano a hacer 

realidad el refugio y retornar así su solidaridad a 

quien les había ayudado mientras sufrían los avatares 

del camino. El resultado fue una construcción 100% 

ecológica y sostenible, realizada a mano con piedra y 

madera al estilo de las casas tradicionales de la zona. 

A día de hoy, de los 1000m2 con capacidad para 

pernoctar 100 personas, solo 3 ventanas de alumi- 

nio provienen de una tienda; el resto fue encontrado, 

recogido, manipulado, adaptado y colocado como 

elemento estructural o estético. Muchas de las per- 

sonas que ayudaron a levantar el Ave Fénix pudieron 

recrearsea nivel creativo mientrasrealizaban multitud 

de dibujos, trabajos de artesanía, esculturas, con que 

embellecieron la construcción, que a día de hoy llama 

la atención por su riqueza artística y estética y que ha 

sido elegida como atractivo cultural por el Patronato 

de Turismo del Bierzo.   

 
De esta mágica, solidaria e imprevista forma, año tras 

año, mano tras mano, donativo tras donativo, el Ave 

Fénix se fue haciendo realidad hasta llegar a ser el 

refugio emblemático que es hoy.   



 



ANEXO: LA NOTICIA DEL VIAJE PREVIO EN LOS MEDIOS Y RENDIMIENTO REDES SOCIALES 
 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rr07YnR6VEE&feature=youtu.be 
min. 37:47   

https://www.youtube.com/watch?v=Rr07YnR6VEE&feature=youtu.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

https://www.elprogreso.es/articulo/sarria/historia-amor-camino-santiago/202010301855241467396.html?fbclid=IwAR2T6lUaoOU6nwK3icAF9BDibchHw7IgHFxaK7yOgRJBG0naYlH2C8kDUH8   

https://www.elprogreso.es/articulo/sarria/historia-amor-camino-santiago/202010301855241467396.html?fbclid=IwAR2T6lUaoOU6nwK3icAF9BDibchHw7IgHFxaK7yOgRJBG0naYlH2C8kDUH8


 
 

 

https://www.elbierzodigital.com/el-hospitalero-jesus-jato-y-la-artista-irene-garcia-ines- 
reivindican-el-camino-a-santiago-con-burro-y-carro/350201?amp   

https://www.elbierzodigital.com/el-hospitalero-jesus-jato-y-la-artista-irene-garcia-ines-reivindican-el-camino-a-santiago-con-burro-y-carro/350201?amp
https://www.elbierzodigital.com/el-hospitalero-jesus-jato-y-la-artista-irene-garcia-ines-reivindican-el-camino-a-santiago-con-burro-y-carro/350201?amp


  
 

 

https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornal-mediodia-4700098?t=3244   

https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornal-mediodia-4700098?t=3244


  
 

 

https://www.bierzotv.com/peregrinan-con-burro-y-carro-para-reivindicar-la- 
esencia-del-camino-de-santiago/   

 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2020/11/05/dos- 
peregrinos-burro-avanzan-desierto-camino-frances-hospitalidad-da- 
techo/00031604578207667209700.htm?fbclid=IwAR0xhrF084N8EZ55z 
egfOjT7ik-HZx3NNORJviY8F1zeEWzXXj_uTa9neFY   

https://www.bierzotv.com/peregrinan-con-burro-y-carro-para-reivindicar-la-esencia-del-camino-de-santiago/
https://www.bierzotv.com/peregrinan-con-burro-y-carro-para-reivindicar-la-esencia-del-camino-de-santiago/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2020/11/05/dos-peregrinos-burro-avanzan-desierto-camino-frances-hospitalidad-da-techo/00031604578207667209700.htm?fbclid=IwAR0xhrF084N8EZ55zegfOjT7ik-HZx3NNORJviY8F1zeEWzXXj_uTa9neFY
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2020/11/05/dos-peregrinos-burro-avanzan-desierto-camino-frances-hospitalidad-da-techo/00031604578207667209700.htm?fbclid=IwAR0xhrF084N8EZ55zegfOjT7ik-HZx3NNORJviY8F1zeEWzXXj_uTa9neFY
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2020/11/05/dos-peregrinos-burro-avanzan-desierto-camino-frances-hospitalidad-da-techo/00031604578207667209700.htm?fbclid=IwAR0xhrF084N8EZ55zegfOjT7ik-HZx3NNORJviY8F1zeEWzXXj_uTa9neFY
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2020/11/05/dos-peregrinos-burro-avanzan-desierto-camino-frances-hospitalidad-da-techo/00031604578207667209700.htm?fbclid=IwAR0xhrF084N8EZ55zegfOjT7ik-HZx3NNORJviY8F1zeEWzXXj_uTa9neFY
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2020/11/05/dos-peregrinos-burro-avanzan-desierto-camino-frances-hospitalidad-da-techo/00031604578207667209700.htm?fbclid=IwAR0xhrF084N8EZ55zegfOjT7ik-HZx3NNORJviY8F1zeEWzXXj_uTa9neFY
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2020/11/05/dos-peregrinos-burro-avanzan-desierto-camino-frances-hospitalidad-da-techo/00031604578207667209700.htm?fbclid=IwAR0xhrF084N8EZ55zegfOjT7ik-HZx3NNORJviY8F1zeEWzXXj_uTa9neFY


 

 

 

https://www.elbierzodigital.com/el-hospitalero-villafranquino-jato-reivindica-el- 
camino-de-santiago-en-plena-pandemia/362816   

https://www.infobierzo.com/el-mitico-hospitalero-villafranquino-jato-llega-a- 
santiago-con-sus-2-burros-para-apoyar-el-peregrinaje-en-la-pandemia/588878/   

https://www.elbierzodigital.com/el-hospitalero-villafranquino-jato-reivindica-el-camino-de-santiago-en-plena-pandemia/362816
https://www.elbierzodigital.com/el-hospitalero-villafranquino-jato-reivindica-el-camino-de-santiago-en-plena-pandemia/362816
https://www.infobierzo.com/el-mitico-hospitalero-villafranquino-jato-llega-a-santiago-con-sus-2-burros-para-apoyar-el-peregrinaje-en-la-pandemia/588878/
https://www.infobierzo.com/el-mitico-hospitalero-villafranquino-jato-llega-a-santiago-con-sus-2-burros-para-apoyar-el-peregrinaje-en-la-pandemia/588878/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
https://www.leonoticias.com/bierzo/jato-vida-camino-20201225124958-   

nt.html https://www.lanuevacronica.com/vida-de-camino   

https://www.leonoticias.com/bierzo/jato-vida-camino-20201225124958-nt.html
https://www.leonoticias.com/bierzo/jato-vida-camino-20201225124958-nt.html
https://www.lanuevacronica.com/vida-de-camino


  
 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2021/01/02/sabia-ano- 
camino-iba-dificultoso-iba-llegar/0003_202101S2C2992.htm#   

https://www.salamanca24horas.com/provincia/guijuelo/documental-vida- 
camino-historia-jato-hospitalero-con-80-anos-realiza-camino-santiago-con-

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2021/01/02/sabia-ano-camino-iba-dificultoso-iba-llegar/0003_202101S2C2992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2021/01/02/sabia-ano-camino-iba-dificultoso-iba-llegar/0003_202101S2C2992.htm
https://www.salamanca24horas.com/provincia/guijuelo/documental-vida-camino-historia-jato-hospitalero-con-80-anos-realiza-camino-santiago-con-carro-charro-fuenterroble-salvatierra_2195059_102.html


 



 

 

+34 627 95 27 27                     Diseño y maquetación dossier: 

www.lamayalab.com                               Elena García-Inés 

subealamaya@gmail.com                          www.elenagarciaines.com 
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