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El origen de estos caminos está en la inquietud humana por transcender sus limitaciones, su
horizonte psicológico, espiritual…. y geográfico … en este caso …
Por Camino de Santiago entiendo un espacio geográfico y un espacio no geográfico ...
Voy a diferenciar 3 momentos históricos en este único caminar hacia Santiago de
Compostela, hacia uno de los confines del continente europeo, …
Lo voy a hacer de forma somera, … en donde la música y más importante que la letra …
ANTIGÜEDAD

















Se dice que el origen del camino a Compostela, a Fisterra, está en los viejos caminos a
occidente. Caminos fueron los grandes impulsores culturales y espirituales de lo que hoy
llamamos Europa …
En el mundo antiguo, allá por Asia Central, en el siglo XII a.c algunos seres humanos
gracias al desarrollo de la escritura, las de matemáticas y de la agricultura … empezaron
a asentarse en el territorio abandonando el nomadismo …
Es fue uno de los hitos más transcendentales en la historia de la humanidad
El sedentarismo iba a dar pie a la aparición de las grandes culturas y civilizaciones tal y
como las conocemos hoy en día … ciudades, reinos, estados, naciones …
Los grandes referentes del misterio en la antigüedad eran los astros, … y muy especialmente
el SOL, EL ASTRO REY los iluminaba, calentaba y pautaba temporalmente la vida de la
gente ...
El SOL fue el primer gran inspirador de la idea de mas allá, Dios, … Realidad, … del
misterio ...
Atraídos por el Sol y como añoranza de la forma de vida nómada … a modo de “aventura”,
como “contra cultura” ... algunos hombres y mujeres se pusieron a caminar hacia
occidente …
Se dice que ya por el año 6.000 años a.c los Sumerios ya hablaban del sendero de ANU,
Dios del Sol, … un sendero hacia occidente …
El SUMER fue una de las primeras culturas que establecieron registros escritos y contables
de la vida cotidiana … con todas las consecuencias que este hecho ha tenido hasta nuestros
días ...
Sin embargo no es mi objetivo extenderme en esta cultura sedentaria… sino centrarme en la
ATRACCIÓN que en algunos SH … raros … , contra culturales, sintieron y hizo que se
pusieran a seguir a ANU … al Sol … camino hacia Occidente ...
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En el siglo VIII a.c los celtas también tenían su camino a occidente, a Galicia, a los
finisterres europeos, … era el llamado sendero de LUGH, dios de lo oculto, un dios extraño
… que no tenia sin funciones, …
Los celtas no tenían escritura, empleaban los símbolos y la tradición oral para iniciar a los
más jóvenes …
La cadena de Lugh, la vía láctea, el Sol ... indicaba el camino a seguir … que iba de este a
oeste recorriendo el paralelo 42 hasta los finisterres europeos, el fin del mundo conocido en
aquella época ...
Una gran metáfora geográfica de los límites existenciales humanos

Para los celtas el seguir al Sol era la puerta de entrada en el laberinto que les llevaba hacia
su destino, ... su centro …
Esta cultura fue dejando símbolos en forma de espirales y laberintos … a lo largo y ancho
del camino

En el siglo IV a.c. Aristóteles también habla de un camino a occidente en el texto de Las
Maravillas … el camino de HÉRCULES, un héroe, un mito, un semidios …
… “los nativos que viven a las orillas del camino protegen a los griegos que caminan” …
El impulso europeo a caminar hacia occidente seguía empujando a la gente a iniciar el viaje
siguiendo al Sol …
Más tarde en el siglo I a.c. los romanos unifican Europa con Augusto, emperador que
conocía bien los caminos a occidente, … y los utilizó también para culturizar y movilizar a
la población … fundando las principales ciudades de Europa …

A través de la geometría los romanos pretendían medir y ordenar el mundo, culturizar a los
peregrinos (nativos), romanizarlos, …
Con este objetivo Augusto establece un camino oficial a occidente … el denominado “Calix
Ianus” o el camino de Jano (sendero para personas), que iba desde Efeso (magna mater),
la puerta a oriente del imperio, a la puerta de occidente, la Callaecia, pasando por Roma …
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Jano era el dios etrusco de lo oculto, de la medicina, de las ciudades, del conocimiento, del
misterio … el dios de las puertas y también de los inicios, ...
Su principal templo en el Foro romano tenía 2 puertas, una hacia el este y otra hacia el
oeste, hacia el principio y el fin del día, y entre ellas estaba su estatua con dos caras, ...
mirando en direcciones opuestas … una especie de yin/yan … latino … la dualidad
integrada en el unidad …

En la península ibérica el Callis Ianus, el camino romano a occidente, se recorrió durante
más de 13 siglos y aún se puede recorrer hoy en 63 etapas de 21 km … que van desde el
cabo de Creus (Venus Pyrinea) … hasta el cabo Touriñan (Ara solis ) …
Era el sendero para los iniciados en los misterios de Jano, (Ianus … divinidad de los inicios
y origen etimológico de la palabra "iniciado"…)
En fin, es un continuo en la historia de Europa tratar de organizar el territorio ...
Y más allá de los aspectos culturales, políticos, … El SOL era el guía del camino, lo que
necesita el SH para avanzar, lo masculino : ANU, LUG, HÉRCULES, JANO, …
Tener la experiencia de ver el SOL por última vez … antes de que se perdiese por el
HORIZONTE… que muriese en el océano … en Galicia, en Fisterra, en a costa da morte,
era lo más a lo que se podía aspirar en la vida, tanto desde el punto de vista geográfico …
como espiritual … trascendente … o existencial …
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Más tarde ya en el siglo IV d.c y con la conversión del emperador Constantino al
cristianismo, se abrió una nueva etapa histórica
El Imperio Romano se había hecho demasiado grande y difícil de gobernar … por lo que
el emperador Teodosio I decidió dividir el imperio en dos partes … una oriental y otra
occidental … Constantino fue el heredero del la parte oriental del imperio ....
Terminaban los tiempos de una cristiandad primitiva, … de un cristianismo de pequeñas
comunidades que buscaban la santidad en medio de un ambiente adverso … a una época
cristiana de orden y dogma …
Constantino veía que el rito pagano se le iba de las manos en términos políticos y decidió
acoger a una nueva tradición, minoritaria, esencialmente espiritual, desconocida, para
crear -modelar- una nueva cultura política que organizase y homogenizase su imperio ...
Constantino también quería medir y ordenar el mundo … culturizar a los peregrinos
(nativos), romanizarlos, … ahora ... cristianizarlos, … por lo que siguió impulsando a sus
súbditos a peregrinar hacia occidente … por el Callis Ianus de Augusto …
Ya en el siglo IX d.c, aparece la tumba del apóstol Santiago en un lugar emblemático para la
cultura popular – pagana - Compostela … campo de estrellas …
Alfonso II rey de Asturias, que era súbdito del emperador Carlo Magno (el nuevo Augusto
...) viene desde Oviedo a comprobarlo por el denominado, hoy, camino antiguo

De acuerdo como Roma y desde Aquisgrán (Francia), Carlo Magno el nuevo emperador de
occidente, ayudado por las órdenes del Císter y del Cluny, establece un nuevo camino, …
SU camino a Occidente … desde Francia hasta el sepulcro del apóstol Santiago … en
Compostela
Carlo Magno, como buen político, quería que la gente en la península fuese por SU camino
… y no por el viejo Callis Ianus ...
Más allá de avatares políticos y contiendas militares … los antiguos constructores fueron
dejando su sabiduría y conocimiento místico – cristiano/pagano - en la arquitectura de
iglesias y catedrales a lo largo de los caminos de forma que … caminar por ellos era
acercarse al conocimiento, a la cultura, a la sabiduría, … era estar en la onda de los
tiempos …
Los antiguos constructores materializaron su conocimiento místico en el camino y solo en
el camino se podía obtener, … el camino de Santiago era como lo que hoy llamaríamos una
master class ... para alcanzar la plenitud … el conocimiento … la transformación … la
cultura
Hasta el siglo XVI no se podía leer la Biblia, solo algunos podían hacerlo, el resto de las
personas que aspiraban a la cultura de su tiempo (analfabetos e su mayoría) debían ponerse
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en camino y adquirir el conocimiento a través del simbolismo del arte románico que se
encontraba los caminos a Santiago, a Compostela











Nada nuevo, las antiguas escuelas de iniciación griegas ya practicaban el caminar como
impulsor de conocimiento, de la transformación, ...
La escuela Aristotélica, los peripatéticos, proponían el caminar como método para obtener
salud (que no es un objetivo menor) y sabiduría. Decían que caminar 22 km/ día era ideal
para prepararse para cualquier reto personal o iniciático

El interés por cristianizar occidente era grande pues la cultura pagana seguía campeando a
sus anchas … y la sustitución de ritos paganos por ritos cristianos se convirtió en la
prioridad …
Así, con la aparición de la tumba de Santiago en Compostela el viejo imperio romano
quedaba delimitado geometricamente …
Iba desde Efeso, en donde están enterrados Juan, hasta Compostela, donde ahora está
Santiago, las dos puertas de la cristiandad … y en el medio, Roma, donde está enterrado
Pedro
Los 3 apóstoles que acompañan a Jesús en la transfiguración …

Resurrección

Tentación







Transfiguración

Los 3 grandes hitos de la vida de Jesús y del cristianismo fueron grabados en piedra en las
iglesias del camino … : 9 resurrección / 6 tentación / 3 transfiguración
Símbolos del : 9 amor / 6 fe / 3 esperanza … el : 9 padre / 6 hijo / 3 espíritu …

El apóstol Santiago también se representó y representa de 3 formas distintas :
apóstol – amor 9, peregrino – esperanza 3 y como guerrero – fe 6
Estas son las 3 grandes puertas que abrió Jesús de Nazaret … el Dios - AMOR (el dios
sustancia) 9 … que se manifestaba en toda la CREACIÓN 3 y también en NOSOTROS, los
SH 6 …
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La idea de un Dios personal … humano ... es la esencia del cristianismo … EL VERBO SE
HIZO CARNE ...
Abá … papá … la buena nueva … el dios bueno … una nueva apertura mística …



Estos son también los 3 grandes temas en el eneagrama
Eneatipos básicos
IDENTIFICACIÓN CON EL CUERPO, SEPARACIÓN-DUALIDAD
CARNE: EGO INDOLENCIA-OLVIDO DE SI
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1

2

“la vida es sueño”

6
PÉRDIDA DE CONFIANZA
5
EN EL ENTORNO, DOLOR
DEMONIO: EGO COBARDÍA-MIEDO AL MIEDO
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AUSENCIA DE REFLEJO
DEL MUNDO ESENCIALAUTOIMAGEN, DESEO
MUNDO: EGO VANIDAD-ENGAÑO

A los grandes enemigos de este nuevo paradigma ... los monjes cristianos - los sabios de la
época - les llamaron : 9 carne / 3 mundo / 6 demonio
Para contrarrestar estos peligros definieron unos VOTOS, unas promesas, un CAMINO:
La castidad 9 : renuncia a la reproducción
La pobreza 3 : renuncia a la riqueza
La obediencia 6 : renuncia al poder

… el hardware de la historia siguió adelante … y en los periodos de transición y
sincretismo … como fue la edad media … siempre hay cosas que se ganan y otras que se
pierden
Los antiguos peregrinos, se movían en un entorno marcado por la existencia de múltiples
peligros … por lo alguien consideró que se necesitaba una guía … en el que además de
referencias geográficas del camino hubiese referencias místicas, de conocimiento e
iniciación, …
En el siglo XIII d.c., la orden cristiana medieval de los Templarios, conocedora de muchos
ritos antiguos y como verdaderos guardianes de estos secretos, … que no "encajaban"
bien con el nuevo dogma propuesto por el emperador Carlo Magno, … decidieron
dejarlos cifrados en un mapa para otros tiempos más favorables ...

Según el autor Carlos Castaño entre otros, el "Tablero de la Oca" puede tener su origen en
este conocimiento que los Templarios tenía del camino a Santiago ...
Pero no del camino francés de Carlo Magno … sino en el Callis llanus …. el camino de
peregrinación a occidente anterior a la cristianización, concretamente en el tramo que se
corresponde con el trayecto entre el Cabo de Creus en el Mediterráneo y el Cabo Touriñán
en el Atlántico
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Este autor dice que cada casilla del Tablero se correspondía con una etapa concreta de las
63, y poseía unas características específicas reconocidas en la toponimia de los lugares que
atravesaba y en los templos antiguos que han protegido con sus muros a peregrinos de todos
los tiempos ...
Algunas de estas "casillas" tenían un carácter religioso e iniciático. Eran lugares dedicados a
Cibeles, y sus Ocas eran el símbolo por las que se las reconocía mucho antes de llegar a
ellas ...
Los cantos de las Ocas que guardaban las "casillas" eran la guía para los peregrinos del
camino ...
De un canto a otro canto de las aves de Cibeles el peregrino podía realizar el camino
Según esta opinión el "Tablero de la Oca" sería una carta cifrada de la original ruta a
occidente, construida por Augusto y Agrippa en el siglo I a.C. y que fue sustituida por la
nueva ruta franca medieval
Las casillas principales (ocas) están situadas en las posiciones múltiples del número nueve,
con una “casilla” intermedia en la posición cinco y cuatro de acuerdo con la caminería
romana ... formando 2 espirales de 9 en 9 ...
Las demás casillas del Tablero eran de atención a los peregrinos
Ni la casilla de partida ni la de llegada son ocas
La casilla nº12, representada como un puente, se estableció con posterioridad, todos los
estudios coinciden en que no es original …
Las Ocas fueron consideradas el paradigma de la Sabiduría Sagrada. Todavía hoy hay
trece Ocas vivas en el claustro de la Catedral de Barcelona ... según este autor ...

La espiral del tablero es un símbolo muy antiguo y común a muchas culturas ... simboliza el
camino que permite al hombre renacer en el conocimiento
Representaba el ciclo "nacimiento-muerte-renacimiento" así como el Sol, que nace cada
mañana, muere cada noche y renace a la mañana siguiente ...
La espiral presente en el Tablero nos habla de un viaje de iniciación …



De las 63 casillas del Tablero, además de las 13 ocas, otras 9 tienen una simbología especial
…
Representan las nueve pruebas que todo peregrino debía superar ... : Nº 6 El Puente, Nº 19
La Posada, Nº 26 Los Dados, Nº 31 El Pozo, Nº 42 El Laberinto, Nº 52 La Cárcel, Nº 53
Los Dados, Nº 58 La Muerte, Nº 63 La Puerta del Gran Lago



¿ Tienen algo que ver estas 9 pruebas con las paradojas de los eneatipos … ?
El eneagrama y las nueve pruebas del tablero de la oca
El ego espiritual,, remedo de la experiencia desde el ego, …
Miedo a la muerte, …
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Transcender la dualidad, iniciarse,
hacerse responsable, …

1

2

Acoger la sombra

Hacer un trabajo

6
El ego imitando a la esencia, beber agua salada

El ego es la herramienta, …

3
5

4

Hacer un trabajo

1
Bajar al ego para conocer la luz, aceptación
Tener la experienicia de la desconexión para conectarse. Pecado-perdón
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Siguiendo siempre al Sol y en compañía de otros caminantes los Caminos a Santiago son
hoy en día un espacio de encuentro que nos pueden ayudar a crecer y a fructificar.
Son caminos de conocimiento y sabiduría cargados de historia y humanidad …
Puede ser un paseo por nuestras fronteras existenciales, … o un acercamiento a la
bondadosa sabiduría que Jesús de Nazaret nos propuso a través de sus parábolas …
Hoy como siempre lo realmente trascendente no es llegar a Santiago, a Compostela o a
Fisterra, sino estar en el camino ... vivirlo, superar SUS pruebas, sean las que sean, ...
Hoy en día el conocimiento circula por Internet, podemos viajar por todo el planeta con
facilidad …
Antes era el camino del románico (el conocimiento estaba en las catedrales e iglesias) el que
iniciaba a las personas, pero ahora ya tenemos la red …
Las metáforas geográficas ya no son los finisterres de Europa … sino Marte …
Sin embargo en el siglo XXI el mercado, la política y el sentido de transcendencia – el
desarrollo personal - siguen estando ahí ...
El camino de Santiago sigue siendo un caminar exterior para encontrar un caminar
interior, que es el gran objetivo
El camino de Santiago es una invocación a la presencia, a lo obvio, a vaciar el vaso, a
rendirse … una conversión, una resurrección, … que era el lenguaje que los antiguos
cristianos utilizaban para definir el no trabajo que hacían … transcender el ego … ir más
allá de nosotros mismos ...transformarse … diríamos hoy ...
No vais a aprender nada nuevo que no sepáis … solo reconocer lo que ya está escrito en
nuestros genes
Su singularidad es que en pocos lugares en mundo hay tanta gente haciendo este NO trabajo
… es un espacio en el que HAY un buen ambiente … emocional, cognitivo y existencial
Cuando el cuerpo descansa la mente se lanza al futuro. Cuando el cuerpo se mueve la mente
se apacigua y la capacidad cognitiva aumenta … vaciar el vaso …
Caminar es una meditación, contactamos con la respiración, con el cuerpo, puerta de
entrada del ego y de salida … a través de la presencia
El camino lo tiene que hacer uno solo pero si va acompañado es más ameno.
La gran experiencia del camino sigue hoy siendo única y en ella se puede obtener algo que
en otros sitios es más difícil ... ESCUCHAR ...
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