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Libro destacado
ISBN. 978-84-18482-06-9
Los diarios del Camino de Santiago.
III Premio Alfonso II
Autores: Herbert Simon; Lioba Simon Schuhmacher
(traducción)

Una lectura interesante para el verano.
Esta obra narra las impresiones recogidas por Herbert Simon sobre sus andanzas por el Camino Primitivo de Santiago
en el año 1980. El manuscrito, presentado al concurso por su hija, la profesora Lioba Simon Schuhmacher, que también
se encarga de la traducción, explica cómo era el Camino Primitivo hace 40 años: un camino sin señalización, con pocos
alojamientos y utilizado por muy pocos peregrinos. Es decir, prácticamente olvidado y muy descuidado.

Descubre más sobre este libro
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