
Los enigmas y mitos del Camino de 
Santiago saltan a las tablas en el 

Cervantes 

El divulgador Ángel del Pozo estrena el próximo 27 de marzo 
el espectáculo teatral 'El Camino mágico de Santiago' 

 

Carlos González, en 'El Camino mágico de Santiago'. 
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«Son muchos los enigmas, mitos y leyendas que durante siglos han ido 
conformando la historia del Camino de Santiago. Hazañas de peregrinos, 
hospitaleros y malhechores, que en muchas ocasiones convirtieron la Ruta 
Jacobea en un escenario único, donde lo sobrenatural en ocasiones y el miedo 
en otras fueron protagonistas de historias que, a más de uno, le han quitado el 
sueño», advierte Ángel del Pozo, especialista en fenómenos extraños y 
misterios sin resolver. El autor de La cripta sellada (Castilla Ediciones, 2006), 
responsable de la ruta teatralizada ‘Valladolid Misterioso’, estrena este domingo 
en el Teatro Cervantes El Camino mágico de Santiago. 



Un espectáculo en torno a la historia de un agricultor del siglo XV, Anselmo, 
que siente la «misteriosa llamada en su interior del Camino». «He seguido el 
Camino a su paso por Castilla y León, reuniendo los misterios, enigmas, 
simbología oculta y leyendas de cada localidad. La obra, a su vez, muestra los 
peligros que debía afrontar cualquier peregrino en la ruta», explica Del Pozo.  

Y estos –ya fuesen reales o naciesen de la superstición–, advierte el experto, 
aguardaban en cualquier rincón. «Había mesoneros que, más que comida y 
alojamiento, buscaban timar, incluso emborrachando a los incautos», desliza el 
investigador, que ha tratado de mostrar en el espectáculo, dirigido 
por Verónica Álvarez, episodios relacionados con la brujería... o los milagros. 
«El Camino es un hacedor de lo sobrenatural. ‘Sana’ personas y transforma 
espiritualmente. Hay una referencia que dice que el Camino solo es para los 
ojos de los iniciados. Y hay muchísimas referencias a ciegos que recuperan su 
visión... pero, de qué ceguera hablamos», se pregunta Del Pozo, que ha 
contado con el reputado Eduardo Tarilonte  para crear la banda sonora del 
espectáculo. 

Hospitaleros, comerciantes, vividores, asesinos, frailes, monjas, templarios, 
damas, caballeros y diablos son interpretados por Carlos González, Elvira 
Abad, Gabriel Reyes, Coral Hilanderas, Roberto Lozares y Adrián 
Jiménez.  

Con El Camino mágico de Santiago, Del Pozo confía en rescatar la tradición 
oral sobre el fenómeno. «El mundo de los enigmas es innato al ser humano. 
Muchas personas, y más en tiempos de crisis, se cuestionan qué hay más allá. 
Quiero que la gente reflexione al ver la transformación del peregrino y se dé 
respuestas a sí mismo», apunta el responsable del espectáculo que, 
preguntado por el recorrido que puede tener el espectáculo más allá de la Ruta 
Jacobea, recuerda que el Camino de Santiago «nace en la casa de cada uno, 
de cada peregrino». 
 


