GIJÓN/XIXÓN EN EL CAMINO DEL NORTE
Patrimonio de la Humanidad
Día Europeo del Camino de Santiago
> 18, 19 y 20 de octubre de 2019

La Federación Europea que gestiona el Camino
de Santiago como Itinerario Cultural Europeo, ha
convocado este año 2019 el primer Día Europeo del
Camino de Santiago, los días 19 y 20 de octubre.
Gijón/Xixón se suma esta iniciativa puesto que en
el conjunto de itinerarios jacobeos que forman el
Camino de Santiago, el Camino del Norte es uno de
ellos y recorre nuestro municipio de este a oeste.
El Camino del Norte, declarado Patrimonio
Mundial de la UNESCO en 2015, se adentra en el
concejo por el alto del Curviello, continua hacia
Carreño y Avilés por Puao, Veriña y el Monte Areo.
Este camino seguido por peregrinos desde época
medieval, a mediados del siglo xx, y coincidiendo
con el inicio del proceso de construcción europea,
vuelve a resurgir convertido en una ruta que aúna
valores religiosos, espirituales, culturales y de
diálogo entre gentes de muy distinta procedencia
geográfica, mentalidad y extracción social.
Por nuestra ciudad pasan una media de 2.300
peregrinos al año de diferentes nacionalidades,
mas de la mitad son, principalmente, alemanes,
franceses e italianos.

Patrimonio de la Humanidad

Organiza:

Día
Europeo
del
Camino
de
Santiago

PROGRAMA | 18, 19 y 20 de octubre de 2019

VIERNES 18 DE OCTUBRE

DOMINGO 20 DE OCTUBRE

SÁBADO 19 DE OCTUBRE

19.00 horas

De 10.00 a 12.00 horas

12.00 horas

19.00 horas

De 10.30 a 14.00 horas aprox.

18.00 horas

CHARLA

Paseo en barco por un tramo de
la ruta marítima desde el Puerto
Deportivo hasta el Cabo de San
Lorenzo

Lecturas muy peregrinas

Concierto ambiental homenaje
al Camino de Santiago

Paseo por un tramo del
Camino del Norte

Concierto: Danzas en el Camino

Uno de los elementos que caracterizan los
caminos jacobeos son las instituciones
hospitalarias que proliferan a partir del
siglo xiv y que darán asistencia a los
peregrinos hasta el siglo xix. De esta época
es el antiguo hospital de peregrinos de
Gijón/Xixón situado en el inmueble que hoy
en día alberga el Restaurante Zabala en
Cimavilla. Jovellanos, en 1804, comenta que
en su niñez esta alberguería era conocida
como el hospital de los «corraxos», nombre
que se daba en Gijón/Xixón a los peregrinos
y advenedizos.

En el conjunto de itinerarios jacobeos
que forman el Camino de Santiago,
el Camino del Norte es uno de ellos
y recorre nuestro municipio de este
a oeste; fue declarado Patrimonio
Mundial de la UNESCO en 2015.
Proponemos un paseo por un tramo
de este camino de costa, desde el
alto del Curviellu hasta el antiguo
hospital de peregrinos de Gijon/Xixón
en Cimavilla. Al comienzo del recorrido
se proporcionarán bolsas para la
recolección y limpieza de plástico con
el objetivo de convertir la caminata
en una acción de plogging –ejercicio
físico+recolección de plásticos–.

El Camino de Santiago de Xixón
en perspectiva, como bien del
Patrimonio Mundial e Itinerario
Cultural Europeo
A cargo de Pablo León Gasalla, jefe
de la Unidad de Documentación del
Servicio de Protección, Conservación
y Difusión del Patrimonio Cultural
de la Consejería de Cultura, Política
Llingüística y Turismo.
> Acceso libre hasta completar aforo.

El camino del norte comenzó a consolidarse
como vía de peregrinación durante los
siglos xii-xiii, no solo por tierra sino también
por vía marítima. En este contexto Gijón/
Xixón jugó un papel fundamental como
puerto de parada para aquellos peregrinos
que querían visitar San Salvador de Oviedo.
> Punto de encuentro: Espigón central de
Fomento. Oficina de Turismo de Gijón/
Xixón.
> Inscripción previa en Infogijón:
985 341 771 / infogijon@gijon.info
indicando nombre, apellidos y número
de teléfono.
> Número máximo: 12 pax.
> La salida estará condicionada a la
situación meteorológica y de la mar.

Taller de lectura y creación para público
infantil (6 a 12 años)
De los antiguos caminos de peregrinación
a los nuevos ¿hay tanta distancia como
parece? Partiendo de dos narraciones
gráficas muy diferentes, exploraremos
los símbolos y escenarios por los que
transcurre su búsqueda.
> Lugar:
Museo Casa Natal de Jovellanos.
> Inscripción previa en Infogijón:
985 341 771 / infogijon@gijon.info
indicando nombre, apellidos y número
de teléfono.
> Número máximo: 15 pax.

Grupo musical: Orquesta Céltica Asturiana
(www.orquestacelticaasturiana.com) con
un repertorio de música neo-renacentista
que tendrá lugar en el entorno del antiguo
hospital de peregrinos de Gijón/Xixón.
> Lugar: Plaza Jovellanos en Cimavilla.
> En caso de lluvia se trasladará al interior
del Museo Casa Natal de Jovellanos.

> Número de plazas: 50
> Inscripción previa en Infogijón:
985 341 771 / infogijon@gijon.
info indicando nombre, apellidos y
número de teléfono.

Grupo musical: Eloqventia
(www.eloqventia.com), especializado en
repertorio medieval, con intervenciones
musicales en tres lugares de la
parroquia de Deva: la Iglesia de San
Salvador, el Llavaderu y la Capilla de
Nuestra Señora de la Peña de Francia.
> Punto de encuentro: Iglesia de San
Salvador de Deva.

> Dificultad del recorrido: baja

> Actividad al aire libre.

> Duración: 2.30 h (aprox.)

> En caso de lluvia no se anulará la
actividad, pero la organización podrá
modificar el itinerario, manteniendo la
intervención de los músicos.

> Se recomienda llevar ropa y
zapatos cómodos.

Todas las actividades son gratuitas

Las rutas de peregrinación difundían ideas,
modas artísticas y estilos arquitectónicos
de influencia europea, como es el caso de la
arquitectura románica que siguió el eje del
Camino de Santiago. Un ejemplo en Gijón
es la Iglesia de San Salvador de Deva que
conserva la lápida original de consagración
de la iglesia donde cuenta que fue la reina
Velasquita quien mandó construir este templo
a finales del siglo x.
Cerca de la iglesia está la fuente del Güeyu
de Deva. Las fuentes eran imprescindibles
para los romeros.

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón agradece a
don Álvaro Armada y Barcáiztegui, conde de
Revillagigedo, por poner a disposición de la
actividad la Capilla de Nuestra Señora de la Peña
de Francia, del siglo xvii, de su propiedad.

