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Sociedad Francesa  
de Amigos de Santiago de Compostela

Fundada en 1950 por un grupo de investigadores y  
universitarios entre los que había también peregrinos, la  

Sociedad Francesa de Amigos de Santiago de Compostela 
tiene como finalidad el estudio de las manifestaciones  
históricas, artísticas y culturales del fenómeno jacobeo, así 
como la ayuda y los consejos a los peregrinos de hoy.
Enseguida se establecieron relaciones con las autoridades 

religiosas y civiles de la ciudad de Santiago de Compostela 
y de Galicia que consideraron a la Sociedad Francesa como  

el interlocutor privilegiado en sus relaciones con Francia y los  
peregrinos franceses.

LA SOCIEDAD FRANCESA, desde mediados de los años 1960, inventó un pasaporte 
específico para los futuros peregrinos, la “credencial”.  Contribuyó al redescubrimiento y 
señalización de los caminos, puso a la disposición de los peregrinos, así como de los cu-
riosos e investigadores, las informaciones que necesitaran y los medios para profundizar 
su iniciativa si lo deseaban.

El Centro de Estudios Compostelanos ha proseguido el otro objetivo de los fun-
dadores gracias a la publicación periódica de la revista “Compostelle” y a la organiza-
ción de coloquios, conferencias y exposiciones encaminadas a hacer conocer mejor la 
historia de las peregrinaciones y el patrimonio cultural vinculado a ellas en Francia y en 
España.

Gracias a ella, el Camino de Santiago fue reconocido Primer Itinerario cultural eu-
ropeo en 1987 e inscrito en el Patrimonio Mundial en 1998.  Algunas rutas de senderis-
mo señalizadas por la Federación Francesa de Senderismo Pedestre lo son igualmente 
como “caminos de Santiago”.

Fiel a los objetivos fijados desde su fundación es a la vez una Sociedad Culta y una 
Asociación fundada sobre un interés común por el pasado, el presente y el futuro de la 
peregrinación a Santiago, su conocimiento, su práctica y su desarrollo.

Jeanne Vielliard, Jean Babelon, René de La Coste-Messelière, Jeannine Warcollier, 
Adeline Rucquoi fueron sus figuras emblemáticas.
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Biografía de Jeannine Warcollier

El nombre de Jeannine Warcollier está íntimamente vinculado a  
la peregrinación de Compostela. Falleció en 2016 a la edad de 92 años.  
Hasta el final se mantuvo activa como secretaria general de la  
Sociedad Francesa de Amigos de Santiago.

NACIDA EN REIMS (Marne) fue una mujer entregada, soltera que consagró toda su vida 
a la notoriedad de la peregrinación de Compostela y a la Sociedad Francesa.  Una para-
doja que la divertía mucho: nunca realizó a pie el peregrinaje hacia la tumba del Apóstol 
Santiago y sin embargo dedicó enteramente su vida al renacimiento y a la promoción de 
las rutas de Santiago y de sus peregrinos. Los peregrinos que frecuentaban la calle de 
las Canettes, después la calle Jean Bart, conocían bien a la infatigable secretaria general.  
Era conocida y reconocida mucho más allá de la capital por su acción y sus conferencias.  

Llegó al Camino gracias a su hermano que, en 1958, salió con un grupo de nueve 
estudiantes parisinos a partir de Parthenay hacia Compostela.  La poliomielitis impedía 
al joven Michel Warcollier andar por lo que realizó la peregrinación en una carreta tirada 
por una yegua: Rosalía.  Se eligió Parthenay como punto de salida porque la familia de 
uno de los jóvenes organizadores era originaria de esta ciudad del Poitou y que este joven 
había oído hablar de Aimery Picaud de Parthenay-le-Vieux, conocido en aquel momento 
como el compilador de la “guía del peregrino” del siglo XII.  Era una época en la que no 
había nada en el camino:  ni albergues, ni señalización, ni caminantes, ni mapas ni todavía 
“credenciales” …  A petición de los peregrinos, a quienes se arrestaba por vagabundeo, 
la Sociedad Francesa de Amigos de Compostela lanzó en Francia la “Credencial”, here-
dera de las acreditaciones entregadas como salvoconducto por las autoridades religiosas 
a los peregrinos en la Edad Media.  En 1960, Jeannine Warcollier entra en la Sociedad, 
fundada en 1950 bajo la impulsión de Louis Bourdon, Jeanne Vielliard et René de La 
Coste-Messelière.  Desde ese momento se consagra al servicio del camino y de los pere-
grinos, instruyendo con sus consejos la peregrinación.  Responde al correo.  Aumenta su 
responsabilidad en la publicación de la Sociedad, así como de los numerosos artículos y 
libros de la Sociedad de Estudios Compostelanos.  

La peregrinación a pie a Compostela conoció un renacimiento importante en 1965, 
año de Jubileo.  Fue un periodo en el que España hizo un gran esfuerzo acondicionan-
do las rutas jacobeas y creando lugares de acogida.  Jeannine Warcollier contribuye a 
la organización de un gran número de exposiciones… como la de 1967 en el hospital 
psiquiátrico de Cadillac-sur-Garonne, fundado en el siglo XVII por el duque de Epernon 
con la condición de que seis camas fueran reservadas para albergar gratuitamente a los 
peregrinos de Compostela ya que su director era un apasionado de Santiago.  

Jeannine Warcollier “conservaba en su memoria toda la historia reciente de la pere-
grinación” como recordó la Sociedad Francesa de Amigos de Santiago en un homenaje 
rendido por la Presidenta: “Ella sirvió al Apóstol y a sus peregrinos hasta el final”.  Toda 
su vida trabajó voluntariamente, “era muy discreta, pero estaba en todas partes” recuerda 
alguien cercano a ella.

Católica, Jeannine Warcollier contribuyó también a la creación de la Cofradía Saint-
Jacques-de-Compostelle, fundada el 10 de septiembre de 1994 en la catedral Nuestra 
Señora de Chartres, que reúne a los “jacquets” (peregrinos franceses) que desean mante-
ner su devoción hacia el Apóstol y acompaña a los futuros peregrinos en su prepara-
ción espiritual.  Además, fue Dama de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de  
Jerusalén.
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Les membres du Jury

Patrice BERNARD
Président de la Société Française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle 

Isalas CALVO DE LA UZ
Directeur de l’administration et des relations avec les organisations des Amis  
de Saint-Jacques-de-Compostelle
Consilleria de Cultura e Turismo Xunta de GALICE

Monseigneur DON SECUNDO
Doyen du Chapitre de la Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle

Pascal DUCHENE
Président de l’Association Belge des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle

Alain GARROT 
Maire-adjoint de la ville de Lourdes 
Fondateur de La croisée chemins et initiateur des Rencontres Internationales  
des Pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle

Luis GUTIÉRREZ PERRINO 
President de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino  
de Santiago

Sébastien PENARI
Chargé à l’Agence de Coopération Interrégionale et Réseau :  
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle (ACIR) du développement scientifique  
et culturel – Relation aux adhérents 

Adeline RUCQUOI (à confirmer)
Présidente de la Société Française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle  
de 2006 à 2016
Médiéviste, Directeur de recherche émérite du CNRS
Membre français du Comité International des Experts du Chemin de Saint-Jacques 
auprès du gouvernement de GALICE
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Premio Jeannine Warcollier

La Société Française de Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle  
instituye un premio Jeannine WARCOLLIER para distinguir una acción  
particularmente notable de una asociación jacobea en favor  
de los peregrinos y de las rutas de peregrinación.
Jannine WARCOLLIER (1924-2016) durante toda su vida defendió los  
valores de los Caminos de Santiago en Francia y en Europa.   
A su iniciativa se crearon numerosas asociaciones jacobeas en  
Francia, pero también en Bélgica, en Alemania e incluso en España.  
Desde 1958 fue secretaria general de la Société Française des Amis  
de Saint-Jacques en París hasta su fallecimiento en abril del 2016.   
En Santiago de Compostela una sala de la Oficina de Acogida 
al Peregrino lleva su nombre.

Reglamento del Premio

Artículo 1 : El premio desea perpetuar y honrar la memoria de Jeannine Warcollier
que por su compromiso personal no cesó de dar a conocer los caminos de Santiago  
contribuyendo al renacimiento de la peregrinación hacia Compostela.

Artículo 2 : El premio Jeannine Warcollier tiene por objeto distinguir una asociación
jacobea cuya acción, en el año y con originalidad, haya ayudado a los peregrinos, 
aportándoles soluciones prácticas (señalización, acogida, revistas, ayudas precisas…), 
o haya contribuido a dar a conocer y hacer accesible los caminos a un gran número  
de personas o acrecentado el conocimiento histórico de la peregrinación a Santiago.  

Artículo 3 : La solicitud deberá incluir una presentación de la asociación y exponer la
acción propuesta para la distinción en un máximo de 3 páginas mecanografiadas. Tres 
idiomas son posibles: francés, inglés, español.  Se pueden adjuntar documentación 
(fotos, documentos, artículos de prensa, …)  Las solicitudes serán enviadas por correo 
postal al 8 bis rue Jean Bart, 75006 Paris, o por internet antes del 31 de mayo del 2020.  
La participación en el Premio es gratuita.

Artículo 4 : Las asociaciones se comprometen a comunicar en sus solicitudes de
candidatura únicamente informaciones exactas y sinceras y a no omitir datos que  
serían susceptibles de alterar el fallo del jurado.  El jurado se otorga la posibilidad  
de comprobar las informaciones dadas por las asociaciones.

Artículo 5 : El presente reglamento, adoptado por el consejo de administración de la
Société Française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle, puede ser modificado 
por él a su iniciativa o a propuesta del jurado a la mayoría absoluta de sus miembros 
respectivos.

Artículo 6 : El Premio Jeannine Warcollier concede un premio otorgado por un jurado
bajo la égida del presidente de la Société Française des Amis de Saint-Jacques.   
El comité de organización designará la asociación ganadora a más tardar el 30 de junio 
del 2020.  La entrega del premio se hará en París. 

Artículo 7 : Los organizadores se reservan el derecho de modificar o anular el Premio 
Jeannine Warcollier si las circunstancias le obligan.  En ese caso, se informará a las 
asociaciones participantes en el plazo más breve.


