GUADALUPE Y EL CAMINO DE SANTIAGO
Del libro El Camino de Santiago, Premio Antonio de Nebrija de 1967, publicado por la
Diputación de Lugo, de D. Elías Valiña Sampedro, “O cura do Cebreiro” :
“Cuando se aproximan los Años Santos compostelanos los monarcas españoles recuerdan a sus
súbditos y a todos los extranjeros las salvaguardas y privilegios para peregrinar seguros a través de
sus reinos. Así Juan II el 1º de enero de 1434 en Medina del Campo expide un salvoconducto para
todos los peregrinos extranjeros que quisieren visitar la tumba del Apóstol en Compostela. Juan II
toma esta decisión por temor a que la ley de represalias promulgada con ocasión de ciertos conflictos
entre comerciantes españoles y alemanes impidiese a muchos extranjeros emprender su
peregrinación.
Los Reyes Católicos desde Guadalupe, el 16 de enero de 1479 Año Santo, siguiendo el
ejemplo de sus mayores muy devotos todos del Apóstol, otorgan una amplia Carta de Seguro a
todos los fieles cristianos no sólo de España sino también de Italia, Francia, Inglaterra, Alemania
,Hungría, Estados danubianos, Suecia, Noruega y cualquier otra nación que tuviese propósito de
venir en romería a Santiago, por la que los recibían a todos bajo su protección y amparo.
Ya antes don Fernando el 3 de mayo de 1478 desde Toledo, enterado de los atropellos que
algunos señores de Galicia hacían a las personas y bienes de los peregrinos a Santiago, escribe a
todas las personas que tenían algún cargo o representación pública ordenándoles que persigan y
castiguen con todo rigor y con las más severas penas a todos los que causaren alguna molestia o
extorsión a los peregrinos de Santiago.
Como anécdota singular cuentan que una vez lo paró la Guardia Civil en un recóndito lugar de
los Pirineos. Extrañados por la figura del cura dibujando unas llamativas flechas en un paso fronterizo
utilizado a menudo por los etarras, los agentes le reclamaron una explicación de sus actos. "Estoy
preparando una gran invasión", les contestó Valiña. El tiempo le ha dado la razón”.

¿podremos hacer en Guadalupe otra gran invasión?

D. Elías Valiña Sampedro

