CLAUSURA DE LAS TARDES LITERARIAS EN LA BIBLIOTECA JACOBEA DE CARRIÓN

El próximo sábado día 25 a las 6 de la tarde se clausuran las Tardes Literarias en la Biblioteca
que se han celebrado durante el presente mes de Octubre en las salas del Centro de Estudios y
Documentación del Camino de Santiago situadas en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión
de los Condes con la colaboración de la Junta de Castilla y León.
Para este acto se ha elegido un tema realmente interesante como es el conocer el viejo
Camino de Santiago que discurre por el
País Vasco y la cornisa cantábrica y que
fue estudiado en su día por Julián
González Prieto que ha seguido
investigando sobre el tema en los últimos
años y que se ha visto plasmado en el
libro “Vexu Kamín”. El propio autor
considera esta publicación un homenaje
a los miles de sencillos y sufridos
peregrinos que pasaron por estos viejos
caminos durante los primeros tiempos
del descubrimiento de la Tumba del
Apóstol Santiago en el Finisterre
Medieval y que a través de los tiempos
fue adquiriendo una mayor importancia
el llamado Francés quedando casi en el
olvido estos antiguos itinerarios que
como hemos dicho recorrieron los
caminos de la costa cantábrica
adentrándose algunos de ellos por el
interior, pero que todos llegaban a la
meta compostelana.
Como es tradicional después de la charla-coloquio tendremos un “café con pastas” para
prolongar nuestra habitual tertulia jacobea, estando previsto el que los asistentes sean
obsequiados con un libro de poemas sobre el Camino de Santiago y una monografía poética
dedicada al reconocimiento a los vecinos de Angrois, barriada de Santiago de Compostela
donde tuvo lugar el gravísimo accidente de ferrocarril ocurrido el 24 de julio de 2013 víspera
de la festividad del Apóstol Santiago.

