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E 
n un año Santo Compostelano 
como es este, es interesante abrir 
nuestra mente a la imaginación y 

agradecer a tantos y tantos peregrinos que 
cada año pasan por nuestro templo cate-
dralicio y disfrutan con los conciertos del 
Ciclo de Música en la Catedral. Vaya para 
ellos mi recuerdo y reconocimiento espe-
rando que en su largo caminar recuerden 
las sensaciones recibidas al formar parte 
de nuestros conciertos.

Pierre el francés...
Con muchos kilómetros en los pies y 

después de pasar diferentes penurias en 
mi caminar hacia la ciudad de Santiago, he 
llegado a la localidad de Astorga. Como es 
lógico lo primero que ha llegado a mis ojos 
ya desde lo alto del crucero de San Justo 
son las esbeltas torres de su Catedral que 
parecen desafiar al cielo. Pero ahora que 
estoy admirándola pegado a ella, llegan a 
mi interior sensaciones indescriptibles que 

sólo pueden reflejarse en los gestos de mi 
cara y quedarán grabadas en el fondo de 
mi corazón para siempre. Observando a la 
gente, parecen querer entrar en el interior 
del templo pese a no ser horario de visitas 
ni culto. Entonces escucho a dos mujeres 
que gritan a otras: “Vamos al concierto”. 

Pentagramas en el camino
Apuntes sobre el ciclo de música de 2009
(Año Santo 2010)

Manuel RODRÍGUEZ BELTRÁN
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Dudando de mis posibilidades ya que 
mi indumentaria no es la más conveniente 
para asistir a un concierto me decido a 
entrar en la Catedral para poder disfrutar del 
mismo. Siempre he sido un gran amante de 
la música y sobre todo de la antigua y por 
eso me apasionó la idea de poder escuchar 
un dúo de violas de gamba en un lugar 
tan especial. Mi sorpresa fue más grande al 
conocer que era gratuito y al resultado de 
los hechos me remito, cuando al terminar y 
aplaudir todo lo que mis cansadas manos 
hicieron posible seguía preguntándomelo y 
valorándolo. Al enterarme de que era una 
asociación de Amigos de la Catedral la que 
organizaba el concierto no dudé en felicitar-
les y animarles a seguir promocionando de 
esta forma la música antigua en tan marco 
sin igual. Ahora descansando en la cama 
del albergue no puedo más que recordar 
a los dos instrumentistas Hille Perl y Pere 
Ros que con sus ágiles manos hicieron el 
deleite de todos los que presenciamos el 
concierto y, poco a poco, recordando las 
melodías interpretadas, entro en un profun-
do sueño que me llevará hasta la madruga-
da siguiente.

Tomás el Valenciano....
- Camarero, ¡este cocido está estupendo 

me ha encantado! Quiero hacerle una con-
sulta he llegado desde Hospital de Órbigo 
y no he podido ver la catedral en su interior. 
¿Sabe usted el horario de Misas y si habrá 
alguna en horario de tarde?. Mañana partiré 
hasta Rabanal y me daría mucha pena no 
poder verla, ya que según he leído tiene un 
magnífico retablo De Gaspar Becerra.

Me quedo como estaba ya que el cama-
rero no sabe contestar a mi pregunta. Pero 
más tarde paseando por el atrio de la 
catedral puedo leer en un cartel situado en 
una bonita casa aparentemente restaurada 

(más adelante me enteré que era la antigua 
casa del sacristán): XIX Ciclo de Música 
en la Catedral. Con tal casualidad que hoy 
hay un concierto de órgano interpretado 
por Pablo Márquez Caraballo con el que 
años atrás coincidiera cuando realizaba 
mis estudios musicales. No pierdo la opor-
tunidad de disfrutar el concierto y lo que 
es más, paseo por las diferentes arterias 
de la catedral pudiendo disfrutar de tan 
magnífica obra de arte y ¡cómo no! de su 
impresionante retablo. El concierto no sólo 
no me defraudó sino que me dejó un inme-
jorable sabor de boca. Quizás tan bueno 
como el plato de callos que me comí para 
cenar en un restaurante casero de comida. 
No sé si por los ecos del órgano o la salsa 
de los callos, pero esa noche en el albergue 
tardé en dormirme.

Grupo de Carmelitas...
-Vamos chicas, no se dispersen que 

tenemos poco tiempo y hay que encontrar 
pronto un albergue donde pasar la noche. 
Cierto es que esta ciudad es muy bella pero 
ya tendremos tiempo de disfrutarla. 

-Hermana Concepción, he leído en un 
cartel que hoy hay un concierto en la 
Catedral. ¿Qué le parece si vamos con las 
chicas? Desde siempre se ha dicho que la 
música amansa a las fieras y según están 
hoy quizás nos vendría muy bien a todas.

-Excelente idea, Hermana Ma de los 
Ángeles. No hay mejor cosa que un buen 
concierto de música clásica para relajarse 
y de paso podremos disfrutar de tan bello 
templo.

Horas después en el albergue, una 
vez acostadas, las hermanas Carmelitas 
comentan con sus discípulas lo acontecido 
en el concierto. 

- Este grupo Alia Musica ha sido de una 
calidad excepcional, muy interesante poder 
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escuchar a las cinco mujeres que cantaban 
como verdaderos ángeles. Seguramente 
nos han transportado a la época de la 
Edad Media cuando tan poco valoradas 
estaban las mujeres. En fin agradezcamos 
a esa asociación de Amigos de la Catedral 
por permitirnos el lujo de pasar un rato tan 
agradable. Ahora descansad todas que 
mañana nos queda un camino largo hasta 
la Cruz del Ferro. Allí podremos dejar las 
piedras con las que cargamos desde el ini-
cio de nuestro camino. Descansad.

Antonio el de Pamplona...
Después de unos largos Kilómetros las 

fuerzas empiezan a flaquear. Mi intención 
es descansar hoy en un pueblo llamado 
Murias pero el cansancio me supera y deci-
do parar en Astorga. Parece un día festivo 
en el que hay muchos grupos con camisetas 
iguales y una bonita charanga ameniza las 
calles. Son las fiestas de la ciudad y todos 
parecen estar contentos porque van a ir a 
los toros a pasarlo muy bien. Luego me fijo 
en un cartel y lo que realmente verán es un 
espectáculo de recorteadores; pero en fin, 
parece darles igual y mientras comen una 
gran paella a la que me invitaron disfrutan 
cantando y bailando al son de diferentes 
canciones. Rehuyo a la tentación de bajar 

con ellos a la plaza de Toros, en parte por 
que no puedo dar un paso más y por otro 
lado quiero descansar un poco e ir a un 
concierto de órgano y de una contralto 
que hay en la Catedral por la tarde.

Después de descansar un poco en el 
albergue me desplazo al templo catedrali-
cio dispuesto a disfrutar de un buen con-
cierto. La rusa Lubov Molina demostró su 
gran valía como contralto y Esther Ciudad 
la acompañó a la perfección tocando el 
impresionante órgano de la catedral. Fue 
casi una hora de concierto que se hizo 
corta y mereció mucho la pena. 

Al salir de la Catedral ya es de noche y 
paseando por la calles veo por última vez 
a los jóvenes que siguen disfrutando de su 
fiesta. Parece que su espectáculo también 
mereció la pena, pero creo que mi decisión 
ha sido la acertada ya que me he impregna-
do de muchísima paz y eso me dará fuerzas 
para seguir mi caminar y afrontar las duras 
etapas que me quedan hasta Santiago de 
Compostela. Ahora a descansar y cuando 
llegue a mi destino en la Catedral Compos-
telana, abrazaré al Santo Patrón y segu-
ramente pasarán ante mi las imágenes de 
todo mi caminar incluyendo por supuesto 
el magnífico concierto del que he podido 
disfrutar. 




