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A todos los compostelanos de nacimiento, de vecindad o de corazón 
que quieran construir con espíritu de concordia
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1. Primeras palabras de la autora a modo de introducción,  
me confieso ante ustedes

Nací en Santiago de Compostela un nueve de agosto. Parece que 
fue martes y yo vine al mundo poco más tarde de las 10 de la maña-
na. Nunca me gustó madrugar. Comienzo mi pequeña historia sobre 
la ciudad de Santiago de Compostela, mi ciudad, de ese modo, porque 
mi pertenencia a ella es quizá la única razón que me legitima para escri-
bir este libro.

Desde mi niñez mis padres me enseñaron que ser de esta ciudad 
era una cosa grande. No era un mérito del que yo me hubiese hecho 
acreedora, porque no tuve participación alguna en esa decisión, pero 
el resultado dependía de mí y era un orgullo. Un orgullo que había que 
disfrutar, pero que también conllevaba obligaciones, igual que sucede 
con el resto de los derechos o de los privilegios. Aunque se tengan, para 
merecerlos es preciso hacerse acreedores de ellos.

Supongo que en general todas las personas quieren los lugares de 
los que son oriundos, pero a mí me enseñaron que ser de Santiago era 
una cosa muy especial. Tener esta vecindad significaba ser gallega, pero 
también española y europea. Incluso ciudadana del mundo.

https://www.editorialreus.es/libros/santiago-visto-por-una-compostelana/9788429026108/


–10–

Milagros Otero Parga  Santiago visto por una compostelana

Ser “picheleira”, que es como nos conocen a los habitantes de San-
tiago1, me situaba en una de las ciudades más bonitas de España y quizá 
del mundo; en la ciudad del Apóstol Santiago, patrono de España, 
pero me exigía también estar a la altura de esta pertenencia, estudiando 
mi ciudad, conociendo el fenómeno jacobeo, cuidando su entorno, y 
en suma, haciendo todo lo posible por dar a conocer su patrimonio y 
su espiritualidad y hacerlo fácil, cómodo, querido y accesible a todos los 
que quisieran conocernos.

Foto 1: Cruz de Santiago de Compostela en una piedra del camino. 
Se trata de la Cruz típica de Santiago sobre una piedra cubierta de musgo, de las muchas que 
se pueden encontrar en cualquier parte del Camino o incluso en Santiago. Su forma se parece a 
las cruces latinas, aunque realmente está basada en una espada y se la conoce como la cruz con 
forma de espada. Su significado se atribuye a la representación del carácter de caballerosidad de 
Santiago Apóstol a la vez que representa la forma de su muerte. De ahí también el color rojo.

1  La explicación que parece más adecuada para justificar este sobrenombre es la que 
relaciona a los habitantes de Santiago de Compostela con los artesanos que hacían picheles 
de estaño. Los picheles son vasijas algo más anchas por la base que por el borde, y normal-
mente provistas de una tapa sujeta al pichel con un gozne en el remate del asa.
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