
Unos peregrinos finlandeses caminan desde Hämeenlinna 

hasta Renko el 25 julio 2007.  

La iglesia de Santiago en Renko es el termino norteño del Camino de Santiago. La 

tradición de la peregrinación ha revivido y 65 pereginos caminaron desde 

Hämeenlinna a Renko, unos 21 kilometros por la Ruta del Lince que aqui va casi 

solamente por bosques.  

 



Los peregrinos se están reuniendo a la Iglesia de Vanaja, una iglesia medieval. 

 
 



Los peregrinos comparten una reza común antes de salir a la ruta. 

 



La presidenta de ”Los amigos del Camino de Santiago” finlandés, la párroqa 

de Renko Soili Juntumaa,  revisa los detalles con Timo, un senderista experto 

que ha marcado la ruta en el bosque.  

 



En 40 minutos ya es la hora para descansar un poco, beber agua y recoger 

algunos arándanos.  

 



Despues de la parada segunda terminó el carretera forestal y alcanzó una 

sendero en un bosque tipical finlandés – una loma baja con pinos.  

 



En la parada tercera Soili nos cuenta algo del Camino, por ejemplo que han 

caminado por lo menos un par de finlandeses desde Renko hasta Santiago de 

Compostela – un viaje de 6 meses. Ya estamos de vuelta en una carretera 

forestal, el oro verde se move en ruedas.  

 



De vuelta en una sendero, en una parada, la ultima. Estamos sobre La Loma 

del Pastor, tal vez estamos en tierras que antes han sido parte de la finca del 

párroco.  

 



La iglesia de Santiago en Renko y nuestra meta. Se saben desde escritos que 

en 1501 ha caminado un peregrino aleman a Renko – habrá otros pero no hay 

otros que se puede verificar de Edad Media.  

 



Mientras los otros peregrinos se ducharon y comieron, Soili ha cambiado 

también su traje y nos da su bienvenida.  



El diario local, Hämeen Sanomat, 

nos vi en Hämeenlinna cuando 

todavia hacía el tiempo del 

mañana. Muy pronto se hacía sol 

y teníamos que quitar algo de las 

trajes a las mochilas. 

 

Un peregrino con un gorro azul y 

camiseta blanca ya está pensando 

su podcast siguinte.  


