Nuño González, Jaime (textos) e Chema Román (ilustracións). Peregrinar a Compostela en la Edad
Media. Aguilar del Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico,
2016. ISBN 978-84-15072-91-1
Libro cun marcado carácter pedagóxico dedicado ao público xuvenil, pero que constitúe unha
interesantísima obra de divulgación, atractiva tamén para o lector adulto. A súa coidada edición,
bonitas ilustracións e textos ben documentados fan da súa lectura unha amena experiencia que te
mergulla de cheo no mundo medieval.
“Acudir hasta un santuario para venerar las reliquias allí depositadas, confiar plenamente en la
protección de los santos, convivir con el milagro, fueron parte esencial de la cultura medieval, un
tiempo en que lo maravilloso formaba parte de lo cotidiano (…).
En las siguientes páginas hemos tratado de abordar ese contexto espiritual que empujó a miles de
personas a convertirse en viajeros de fe, y el proceso, las ayudas y peligros que asumían. Hemos
querido contar cómo podía ser su camino hacia Compostela, su cotidianeidad, así como el ambiente
en la ciudad de destino, las características de su gran catedral románica y los ritos que el peregrino
debía seguir antes de regresar a su hogar y contar su impresionante aventura.” (Presentación do
libro)
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