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George Greenia dona la cuantía del XXIII Premio Internacional 
Grupo Compostela-Xunta de Galicia al Instituto de Estudios de las 

Peregrinaciones de William & Mary 
 
Santiago de Compostela, 22 de mayo de 2019 – El galardonado con el XXIII Premio 
Internacional Grupo Compostela–Xunta de Galicia, George Greenia, anunció hoy la 
donación de la cuantía económica del galardón al Instituto de Estudios de las Peregrinaciones 
de William & Mary. Una entidad centrada en la “investigación científica de los viajes de 
transformación personal en todo territorio, tiempo y tradición”, según explicó. Tras detallar 
algunas de las líneas de investigación del instituto en torno a diversas rutas de peregrinación 
internacionales, destacó que el éxito del Camino de Santiago “ofrece un modelo de 
hospitalidad, de valores espirituales y de comprensión que inspira a todos”.  
 
Durante la presentación del galardonado y el Premio Internacional Grupo Compostela-
Xunta de Galicia, la consejera de Educación, Carmen Pomar, resaltó su relevancia para 
fortalecer el proyecto europeo, y señaló que en este momento “es más importante que nunca 
poner de relevancia la figura de las personas y entidades que alcanzaron este reconocimiento”. 
En este sentido explicó que las premiadas y premiados, “desde la excelencia que demuestran 
en sus disciplinas particulares, desarrollan un intenso trabajo a favor de lo que es sin duda lo 
más importante de los valores de Europa, la convivencia pacífica y cooperativa entre los 
pueblos”. 
 
Recordando el perfil del premiado, la secretaria ejecutiva del Grupo Compostela de 
Universidades, Teresa Carballeira, subrayó que la concesión del galardón de este año 
“simboliza a la perfección el espíritu del Grupo Compostela de Universidades al conjugarse 
en la figura de George Greenia la cultura del viejo continente y la energía dinamizadora del 
nuevo mundo”.  
 
El rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López, agradeció la presencia 
del premiado en Compostela y lo destacó como “profundo conocedor de los valores del 
Camino, valores a proyectar y que son parte esencial del éxito de esta ruta”. En este sentido, 
afirmó que no se podía “encontrar mejor embajador para avanzar en la difusión del fenómeno 
jacobeo”.  
 
Ceremonia de entrega 
 
La ceremonia de entrega del XXIII Premio Internacional Grupo Compostela–Xunta de 
Galicia tendrá lugar el próximo 4 de junio en el marco da XXV Asamblea General del Grupo 
Compostela de Universidades, que este año acogerá la Universidad de Guadalajara (México). 
En esta ceremonia Greenia recibirá una concha de oro, el emblema del Grupo Compostela 
de Universidades. 
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Perfil del galardonado 
 
George Greenia es fundador del Instituto de Estudios de las Peregrinaciones y presidente de 
Alpha Delta Gamma Sociedad Nacional Honoraria de Estudios Medievales y del 
Renacimiento, ambas pertenecientes a la institución de educación superior William & Mary. 
 
Autor de diversos libros de texto de aprendizaje del español y numerosos artículos sobre el 
Medievalismo hispánico. En la actualidad es editor en el boletín y diario medieval La Crónica 
sobre lengua y literatura españolas de la División de Español Medieval de la Asociación de 
Lenguas Modernas y forma parte del Consejo asesor de Cuadernos de Estudios Gallegos del 
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento del CSIC, así como del Comité científico de 
la revista de estudios jacobeos y de la peregrinación Ad Limina de la S.A. de Gestión del Plan 
Xacobeo.  
 
Entre las más de veinte distinciones y premios que ostenta, cabe destacar la Encomienda de la 
Orden de Isabel la Católica que otorga S.M El Rey de España y el premio Ángel del 

Camino concedido por la confraternidad Enxebre Orden de la Vieira de expatriados 
gallegos que apoyan el Camino de Santiago.  
 
George Greenia es profesor emérito de Lenguas Modernas, doctor en Lenguas 

Romances por la Universidad de Michigan (1984) y director emérito del Programa de 
Estudios Medievales y Renacentistas de William & Mary . 
 
 
 
 
 
Premio Internacional Grupo Compostela-Xunta de Galicia  
 

El Premio Internacional Grupo Compostela-Xunta de Galicia, desde su creación en 1997, ha 
galardonado a personas e instituciones singulares procedentes de diferentes ámbitos. En 
ediciones anteriores el premio reconoció la labor de personalidades como Jacques Santer 
(1997), Vaclav Havel (1998), Mohamed AlBaradei (2010), el Colegio de Europa (2012) y 
Marcelino Oreja Aguirre (2017). 
 

El Grupo Compostela de Universidades 
 

El Grupo Compostela de Universidades (GCU) es una asociación internacional sin ánimo de 
lucro, que trabaja en favor de la colaboración y promueve el diálogo en todos los ámbitos de 
la educación superior. El GCU comenzó su andadura en el año 1994 y desde su creación fue 
creciendo hasta unir a su camino a más de 60 universidades de todo el mundo. Todos los 
peregrinos del Grupo Compostela de Universidades comparten los valores de cooperación e 
integración desarrollados en torno al Camino a Santiago.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Michigan

