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ASOCIACIÓN DE 
CABALLEROS DEL 
CAMINO DE SANTIAGO 
DE ALLER  
«ANDRÉS BORETA»

¿EL PORQUÉ DE SU 
FUNDACIÓN?

El motivo para formar esta 
asociación nació de una inquietud 
por conocer la historia de nuestra 
tierra de nacimiento: el concejo de 
Aller, ya que considerábamos que lo 
que estaba publicado era bastante 
escaso y, en muchos casos, carecía 
de la profundidad y explicación 
suficiente, siendo uno de estos 
ejemplos El Camino de Santiago 
Allerano, ya que nos encontrábamos 
con datos que citaban hospitales 
y albergues de peregrinos pero 
echábamos en falta mucho más 
como podía ser una ampliación 
mucho mayor, toponimia (Camino 
Francés de Santiago…), advocaciones 
(además de la propia de Santiago 
o la muy popular de San Martín de 
Tours, entre otras cuestiones, y lo 
mismo ocurría con otros aspectos 
de la historia, sin olvidarnos de 
la prehistoria, que estaba casi en 
«pañales» en cuanto a las épocas más 
antiguas. Todas estas circunstancias 
y alguna más nos inclinó a formar 
la Asociación, si bien centrada 
principalmente, en el tema jacobeo ya 
que para nosotros era imprescindible 
conseguir que se conociese a niveles 
internacionales y promocionarlo, 
buscando su oficialización. 

Sello distintivo de la asociación. 
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LA DENOMINACIÓN
En nuestras manos nos encontramos 
con un Testamento del año 1590, 
efectuado por un peregrino, de origen 
francés, que con motivo de efectuar 
su peregrinaje por tierras alleranas, 
fundó un hospital de peregrinos, bajo 
la advocación de Nuestra Señora de 
Santa Ana, junto con su capilla:  
«…junto al lugar y sitio de la 
Puente de Soto y el camino real 
y pasajero, por donde pasan los 
pobres y pelegrinos que vienen de 
Cataluña, Aragón y Castilla pª las 
Santas Iglesias de San Salvador de 
Oviedo y Santiago de Galicia, según 
está sita en o tro lugar y términos 
de la feligresía de Sn. Martino de 
Soto, Arciprestazgo de Aller, en el 
Principado de Asturias», testamento 
que se efectuó el día 8 de Marzo 
del año citado en la Iglesia de 
San Martino de Vega. El mismo 
nos dice que era de la Diócesis de 
Fuer (Feurs) en Furee del Reyno 
de Francia y que tenía una gran 
devoción a Santa Ana «a quien tengo 
yo por mi abogada», de tal manera 
que, con motivo de esta fundación 
hospitalaria jacobea, lo que hasta 
ese momento (suponemos que su 
llegada y fundación ocurrió hacia el 
año 1575) se denominaba Sauceta, 
recibió el nombre de Santa Ana. 
Con estos datos consideramos que 
eran motivo para dar nombre a la 
Asociación, como homenaje a un 
peregrino francés que vivió y murió 
en Aller, ayudando a los peregrinos 
(falleció el 29 de octubre de 1596), 
y así nació La Asociación de 
Caballeros del Camino de Santiago 
de Aller «Andrés Boreta» un día 30 
de diciembre del año 1996, en un 
acto que se desarrolló, precisamente, 
junto al hospital de peregrinos de 
Santa Ana, quedando colocada una 
«vieira» tallada en el lugar.  

FINALIDADES
No tiene ánimo de lucro y sus fines 
principales, como ya se indicó, son 
la defensa y promoción del Camino 
de Santiago Allerano, logrando 
su oficialización, la investigación 
histórica, en general y el desarrollo 
de actividades relacionadas con lo 
expuesto, manteniendo relaciones de 
cooperación con otras asociaciones, 
grupos, personas, etc. Otro de los 
aspectos a desarrollar es lograr la 
«concienciación jacobea del pueblo 
allerano» así como dar a conocer 
nuestras raíces, es decir, el legado 
histórico que nos dejaron nuestros 
antepasados, protegerlo ,incluso, 
mejorarlo, sacándolo a la luz y 
promocionarlo para que se conozca 
en todos los lados, empezando por el 
propio Concejo.

ACTIVIDADES
Con el fin de lograr lo expuesto 
con anterioridad, se efectuaron 
numerosas conferencias, (incluso 
fuera de Aller: Valladolid, Oviedo), 
exposiciones, rutas, publicaciones 
en los distintos medios de 
comunicación, colaboraciones en 
distintas actividades realizadas por 
los pueblos alleranos, casos como 
el mercado medieval de Pelúgano, 
el de Murias, la feria de artesanía 
de Cabañaquinta, homenajes a 
distintos personajes del Concejo, 
investigación a lo largo y ancho 
del término municipal, visita a 
numerosos archivos de dentro y 
fuera de la Comunidad, incluso 
en el extranjero, presentación de 
datos documentales, tanto ante la 
administración local como regional, 
fundamentando la realidad histórica 
del Camino de Santiago Allerano, 
demandando su oficialización. Se 
mantuvieron reuniones con distintas 
Entidades Municipales y Regionales, 
tanto de dentro como de fuera de 
la Comunidad, tendentes a lograr 
el reconocimiento oficial jacobeo 
allerano, entre otras facetas.

Conferencia del Camino de Santiago 
de Aller en el centro asturiano de 
Valladolid con miembros de la 
asociación y Conchi del Fueyo.
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FINAL
Es mucho lo que podemos seguir 
escribiendo, pero el espacio que se 
nos concede ya no da para más, y 
sólo añadir que esta asociación tiene 
una página en Facebook donde se 
puede solicitar amistad: Caballeros 
de Santiago de Aller, carecemos de 
socios, siendo quienes forman parte 
de esa página como colaboradores. 
En breve tendremos también página 
personal donde se ampliarán los 
temas jacobeos. Por último estamos 
muy orgullosos de haber sido 
distinguidos con sendos galardones 
por la Sociedad de los Humanitarios 
de «San Martín de Moreda» (Aller) 
y por la AA.VV. de Collanzo como 
«allerano del año 2019».
Buen camino por el Camino de 
Santiago Allerano.
¡ULTREIA E SUSSEIA! 

Aller, 23 septiembre de 2019

1 / Miembros de la asociación, con la presidenta de 
los Humanitarios, recogiendo la medalla de honor 2015 
concedida a Caballeros de Santiago «Andrés Boreta», por 
su incansable trabajo de investigación y reivindicación de 
nuestra historia del Camino de Santiago Allerano. 
2 / Medalla de honor 2015 concedida por Humanitarios.
3 / Ilustración: Xosué del Fueyo.


