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LIBROS, PUBLICACIONES Y OTROS 

 

«Camino de Santiago. Vía de la 
Plata» de Francisco J. Relloso Rodríguez 

Según la propaganda, se trata de una Guía del Camino por 
la Vía de la Plata (Sevilla-Santiago de Compostela) basada en la 
experiencia personal del autor. Especialmente dirigida a los 
amantes de la naturaleza, el arte y la cultura, y especialmente a los 
aficionados al senderismo y grandes marchas. 

En realidad no es una guía (y si lo es deja bastante que 
desear,, aunque seguro que hay quien pudiera utilizarla como tal), 
sino más bien de la narración de experiencias a lo largo del 

Camino de Santiago del Sur… algo así como un “relato de peregrino”, de los que tanto 
abunda por la web. 

Recuerda mucho – quizá porque recorren el mismo camino, y utilizan casi los mismos 
calificativos -  a aquel otro relato titulado “A trompicones” de Íñigo Ybarra Mencos de hace 
casi una década (justo es reconocer que Relloso parece más andarín…) 

Cita una serie de lugares de apoyo y avituallamiento – logística en definitiva – que 
podrían ser tenidos en cuenta por el peregrino que decidiese recorrer el Camino durante este 
Año Santo, como sigue diciendo la propaganda 
 

Guía espiritual de los Caminos de 
Santiago 

La presente guía, dirigida a quienes desean llevar a cabo el 
camino de Santiago como algo distinto de una simple excursión, 
pretende completar la perspectiva de las guías existentes. Por ello, no 
recuerda las etapas materiales de dicho itinerario, sino los sucesivos 
«paisajes interiores» que recorre el peregrino, tanto desde el punto de 
vista psicológico como desde el espiritual, sin olvidar las 
implicaciones prácticas. 

Veinte capítulos, con desarrollo de un tema en cada uno, 
reflexiones, sentencias y entrevistas a otros peregrinos. 

No faltan oraciones y plegarias en cada apartado. Además incluye un pequeño anexo 
con lugares de acogida cristiana, oraciones, cofradías santiaguistas, etc… 

Resulta muy significativo que todos sus autores y colaboradores sean franceses. 
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turística, perdiendo su espiritualidad, a pesar de 
iniciativas como la que llevo a la Junta a instalar un 

sistema de GPS para guiar a los peregrinos. 

http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=579695 

 

La afluencia de peregrinos que caminan 
desde Roncesvalles cayó un 6% este Xacobeo 
La gran mayoría de las 272.110 personas que llegaron a Santiago en 2010 recorrieron unos 100 
kilómetros 

SELINA OTERO - VIGO El Xacobeo 
2010 fue un éxito, pero solo en Galicia. La mayor 
parte de los 272.110 peregrinos que llegaron a 
Santiago durante el Año Santo recién terminado 
eligieron el camino corto (algo más de 100 
kilómetros) para sellar la Compostela, iniciando su 
peregrinar desde Sarria o Cebreiro. Solo una 
minoría se atrevió a partir desde Francia, 
cumpliendo la travesía hacia el Apóstol en su 
plenitud, en el año jubilar. La 
afluencia de peregrinos de 
largo recorrido fue tan baja 
que supuso una caída de 
entre el 3 y el 6% con 
respecto al año 2009, según 
las estadísticas del Centro de 
Estudios y Documentación 
del Camino de Santiago, con 
sede en Palencia. 

Los últimos datos 
de la Oficina del peregrino 
compostelana, cerrada ya la 
Puerta Santa hasta 2021, indican que se han 
superado todas las previsiones de peregrinaje, más 
allá de los 272.100 caminantes, lo que supone, 
globalmente, un 85% más que en 2009 y casi el 
doble de la cifra registrada en el anterior Año 
Xacobeo (2004). Pero los peregrinos de largo 
recorrido no han sentido la llamada del Apóstol este 
Año Santo; prefieren cualquier otra fecha para 
poder hacer su recorrido en paz, huyende 
multitudes y aglomeraciones. Según la estimación 
del centro de estudios ubicado en Carrión de los 
Condes, que sigue desde el año 1993 la actividad 
del Camino Francés, solo unos 38.000 peregrinos 
iniciaron su caminar espiritual en Roncesvalles o 
Saint Jean Pied de Port, atravesando así los 775 

kilómetros de ruta jacobea, lo que supone, en 
tiempo, dedicarle un mes completo a la 
peregrinación. Cebreiro fue otro de los destinos más 
solicitados para los que arriesgaron más allá de 
Sarria: "desde el Bierzo calculamos que serían unos 
100.000", explica Ángel Luis Barrera, director del 
Centro de Estudios y Documentación del Camino 
de Santiago. 

Navarra, Aragón, La Rioja y Castilla y 
León no han notado el efecto 
Xacobeo. Al contrario, sus 
albergues han estado más 
vacíos de lo normal. "Es que en 
2009, el volumen de peregrinos 
que cruzaron todo el Camino 
Francés se incrementó un 19% 
con respecto a 2008, quizás 
porque aprovecharon para 
hacerlo antes de que se 
empezara el Año Santo. Esa 
tendencia nos permite augurar 
que este año posiblemente se 

produzca un repunte de los peregrinos de largo 
recorrido", argumenta Barrera, quien añade que la 
gran ventaja del Camino de Santiago es que es "un 
bien permanente y aunque los Años Santos son 
importantes, a estos itinerarios les sienta mejor la 
suave sinfonía del caminar de los peregrinos que las 
grandes algarabías jacobeas". ¿Qué hay detrás de la 
huida masiva del peregrino de largo recorrido? 
"Hacerlo entero supone un mes. Piden calma, 
concentración espiritual y que los albergues no 
estén imposibles. Además, muchos no están 
interesados en sellar la Compostela. Otros 
interrumpen el camino por etapas para hacerlo 
completo pero en tres años distintos", afirma Ángel 
Luis Barrera. 

 

http://www.farodevigo.es/sociedad‐cultura/2011/01/08/afluencia‐peregrinos‐caminan‐roncesvalles‐cayo‐6‐
xacobeo/506987.html 
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Las asociaciones temen que la Ruta Jacobea 
se convierta en moda turística 

 
23/01/2011 
La distancia total recorrida por los 

peregrinos es otra de las preocupaciones de quienes 
promueven el Camino de Santiago y dedican a su 
popularización y mejora una parte importante de 
sus vidas. En los últimos años se ha reducido y 
preocupa que se convierta en moda el realizar sólo 
los últimos kilómetros de la ruta. Asociaciones de 
peregrinos como la de Burgos aseguran que muchos 
peregrinos han optado este año por realizar los 
últimos cien kilómetros de la ruta. Aunque explican 
que esta tendencia no es la tendencia general ya que 
«no se 
corresponde 
con el espíritu 
de la ruta». 

Sin 
embargo, una 
vez más lo 
datos vuelven 
a constatar 
desequilibrios
. El número 
de visitante 
que transitó 
por el Camino 
Francés a su 
paso por León 
difiere 
notablemente 
del número de 
peregrino que 
finalmente 
llegan a 
Santiago. 
Casi 270.000 
peregrinos recibieron el pasado Año Santo Jacobeo 
2010 la Compostela que entrega el Arzobispado de 
Santiago y que acredita que han realizado la 
peregrinación, ganando el Jubileo. Según los datos 
recabados por el Arzobispado, el pasado año se 
alcanzó un récord absoluto de caminantes, muy por 
encima de las cifras del último Jacobeo, en 2004, 
cuando se dieron 179.944 Compostelas, y de las del 
año 2009 , con 145.854. Tendencia contraria a la 
experimentada en León. 

Los datos de distancia recorrida registrada 
por la Asociación de Amigos del Camino de 

Santiago «Pulchra Leonina» reflejan un descenso 
desde el año 2008. En aquel año la media de 
distancia recorrida por peregrino era de 444 
kilómetros, descendió a 435 al año siguiente y en el 
2010 cayó hasta los 422 kilómetros, la mínima de 
toda la década. 

La asociación también avisa de que, 
aunque los extranjeros siguen recorriendo más 
distancia que los peregrino nacionales, el descenso 
registrado en el número de kilómetros que recorren 
antes de llegar a Santiago también es el mayor de la 
década. 

Por otra 
parte, León sigue 
siendo un enclave de 
referencia en la Ruta 
Jacobea. La 
popularidad de la 
provincia entre los 
peregrinos mantienen 
a León como uno de 
los territorios de más 
solera antes entre 
Santiago y 
Roncesvalles. 

La ciudad de 
León es el segundo 
punto favorito para 
comenzar la 
peregrinación a la 
Catedral del de 
Santiago. Según la 
estadística de la 
asociación «Pulchra 
Leonina», el 14.9% de 
los peregrinos inician 

el camino entre el Bernesga y el Torío. 
El punto preferido es el enclave que 

conforman Sant Jean de Pie Port y Roncesvalles, 
que entre ambos atraen al 51.4% de los peregrinos 
para iniciar el viaje. Burgos y Pamplona son los 
otros puntos de arranque favoritos para los viajeros. 

Por otra parte, las instituciones de 
Gobierno también han mostrado su opinión 
contraria a que la Ruta Jacobea se convierta en una 
moda turística. La consejera de Turismo de la Junta, 
María José Salgueiro, explicó que la Junta no 
quiere que el Camino se convierta en una mera ruta 
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  EDITORIAL: 
Fuerte ha empezado el año 2011 nuestra aún “infantil” asociación: 

En el mes de Enero se ha comenzado a señalizar el tramo Utrera – Sevilla, 
que si bien ya lo estaba por la población de Dos Hermanas, aún quedaba 
realizarlo por su variante alcalareña. incluso hemos inaugurado 
pernoctando en Alcalá el primer albergue de peregrinos de este Camino 
Gades - Hispalis. 

Poco a poco, el Camino Gaditano - ¡… el primero de los Caminos 
Gaditanos …! – se va consolidando como una opción más, tan válida como 
cualquier otra, para aquellos peregrinos que desean encaminarse hacia las 
reliquias de nuestro Apóstol para orar ante Ellas. 

No nos duele oír/leer en diversos medios, foros y mentideros 
jacobeos, aquello de «Camino de Santiago solo hay uno…», que parece 
que van a añadir “…y el Camino Francés es su profeta”…, sobre todo por 
que ya son sobradamente conocidas las personas que así se han 
manifestado siempre. 

No…, no es eso 

Lo que realmente nos inquieta es que “personalidades relevantes”, 
que son incapaces de hablar de la ruta que propugnan más allá del 1991, o 
del Xacobeo ´93, nos “regalen” desde sus estrados – cuando nuestra 
naciente asociación empezaba a moverse, por cierto – con aquello de «los 
Camino son los que son» … O bien cuando algún “excelentísimo 
presidente mozárabe” calificaba a la opción para la que ahora recibe 
pingües subvenciones, como “invento”. 

No queremos que nuestra defensa (¿… quién iba a decirnos que la 
defensa de la opción gaditana la haríamos frente a otras instituciones 
jacobeas, en lugar de frente a las administraciones y/o empresas…?) sea 
vista como un localismo…; simplemente reivindicamos el derecho de 
nuestros paisanos de poder peregrinar «ad limina Sancti Iacobi», como 
cualquiera de los peregrinos que – desde la Edad Media – hizo lo propio 
desde su casa en Centroeuropa 

Desde nuestra posición de asociación jacobea joven, ubicada en un 
Camino de Santiago también joven (si bien es cierto que asentada en la que 
fué la más importante calzada hispánica del Imperio), contra los que 
proclaman que “No hay más Camino de Santiago que el Camino Francés”, 
nos reafirmamos – y ya que parafraseamos los diversos escritos religiosos 
– en que el Camino de Cádiz es “uno y trino”, … y que «el que tenga oídos 
para oir, que oiga»… 

José Luis Taboada. Presidente 

 

 

Director: 
José Luis Taboada Barberi 

Consejo de redacción: 
Antonio Miranda Sánchez 
Yolanda Rodríguez Vargas 

 

 

c/ Sopranis, núm. 26 
11006 CÁDIZ 

www.asociaciongaditanajacobea.org 

info@asociaciongaditanajacobea.org 

Cualquier manifestación incluida en esta 
publicación es responsabilidad exclusiva de su 

autor 

 

Nuestra portada: 
Iglesia de Santiago de Tarifa. 

Este  ruinoso  templo,  que  preside  el  paso  de 
embarcaciones,  representa  la ardua  labor que 
nos  espera  a  los  miembros  de  la  Asociación 
Gaditana del Camino de Santiago en el finalizar 
los fastos del «Xacobeo 2010». 
¿Podría  ser un óptimo punto de partida en el 
Camino del  Estrecho?  ¿Os  imagináis que  cada 
peregrino dejara una nota en la puerta, con las 
palabras «¡RESTAURACIÓN YA!» 
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ASOCIACIÓN 

15 de Enero DE 2011. 

Señalización del tramo Utrera – Alcalá de 
Guadaíra. 

Nublado amaneció el día en la utrerana 
Vereda de Los Panaderos, como se conoce 
popularmente en esta localidad al Camino de la 
Cuesta de Carretilla que enlaza – y ahora, 
jacobeamente – la renombrada capital de los 
mostachones, con la panadera Alcalá de Guadaíra. 

Aún estaba presente, empapándolo todo, el 
relente mañanero que dificultó notablemente  el 
agarre de la pintura (ya de pos sí demasiado líquida 
para la ocasión). 

Poco a poco, desde la c/ Progreso de 
Utrera, en pleno polígono industrial, las marcas 
amarillas recorrían el inicial asfalto, sobre el puente 
del ferrocarril a Málaga, hasta que al poco 
desaparecería el piso gris, para dejar paso al 
camino térreo, si bien también desaparecieron  - en 
gran medida – sitios donde pintar. También 
desapareció  - a medida que avanzaba la mañana - 
la niebla matutina, y es que “mañanita de niebla…” 

Tuvimos un poco de todo: El habitual 
tentempié en mitad del campo, charcos… hasta un 

cetrero con ave en ristre con el que departimos 
sobre su afición. Lo que no hubo poco, sino mucho, 
y en cantidad, fue barro… Un matrimonio sevillano 
que vino a acompañarnos quedó “atrapado” hasta 
las rodillas en uno de los muchos barrizales de 
nuestro paso. 

La subida de la cuesta de Carretilla nos 
hizo echar “el resto”, pero cual no fue nuestra 
sorpresa cuando vimos que la entrada a Alcalá ya 
estaba “pintada” por algún fervoroso peregrino. 

Por allí mismo, en la misma entrada de la 
población, en la misma Avda. de Portugal 
estuvimos haciendo el “mantenimiento post-
jornada” en una agradable velada que se prolongó 
hasta bien entrada la tarde, en que las flechas se 
dirigieron hasta el corazón de la localidad 
(¿Flechas… , corazón…? ¿No suena a amor entre 
Alcalá y el Camino de Santiago?). 

Tras visita a la Iglesia de nuestro Patrón, 
nuestro grupo fué a Sevilla para iniciar el regreso a 
Cádiz. 
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bandidos, etc. Ante tamaño desafío el peregrino 
contaba con escasos recursos: el bordon para 
ahuyentar a las alimañas, una capa raída de tosco 
tejido que no soportaba la lluvia y un calzado 
gastado o roto tras varios meses de camino. 

RUTAS MÁS FÁCILES.Por eso eran 
muchos los que escogían otra ruta más fácil, hacia 
el suroeste, aprovechando una vía romana. Este es 
el orígen del Camino de Invierno, que pasa por el 
Bierzo, el Barco de Valdeorras, A Rúa, la Ribeira 
Sacra.. hasta Santiago 

http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/rua‐perez‐publica‐guia‐recorrer‐camino‐invierno/idEdicion‐2011‐
01‐25/idNoticia‐633094/ 

 

El Camino de Santiago Levante-Sureste, 
sendero de Gran Recorrido 
La intención es potenciar este trazado de 1.200 kilómetros y darlo a conocer mejor entre 
senderistas y aficionados a la montaña 

22.01.11 - 13:22. ICAL | ÁVILA 
Las asociaciones del Camino de Santiago 

de Levante-Sureste, que discurre por Ávila, 
Valladolid y Zamora, quieren convertir esta ruta 
jacobea en un sendero de Gran Recorrido (GR), 
para potenciar el trazado y darlo a conocer mejor 
entre senderistas y aficionados a la montaña. 
Asimismo, desean obtener la declaración de Bien 
de Interés Cultural (BIC) para este itinerario. 

Según informaron fuentes de la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago de Ávila, todas 
las agrupaciones de esta ruta que une el Levante 
español con la capital compostelana están 
trabajando con la unificación de criterios para el 
impulso y señalización de la vía, que se denominará 
GR-239 y que tiene una longitud aproximada de 
1.200 kilómetros. 

Estos trabajos de promoción y señalización 
los llevará a cabo QF Turisme, empresa encargada 
de la señalización de este GR, cuyo recorrido 
deberá estar homologado por las federaciones 
autonómicas de montaña. Por el momento, ya está 
señalizado en la Comunidad Valenciana, la de 
Madrid y gran parte de Castilla-La Mancha. 

Esta iniciativa, liderada por la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago en Valencia, 
pretende dotar a la ruta de Levante de una figura 
jurídica a través de un GR, de modo que 
asociaciones, federaciones y administraciones 
locales, provinciales y autonómicas acepten su 
trazado y permitan su señalización, dotándolo de 
entidad propia y protección. 

Balance del Año Jacobeo 
El Año Jacobeo celebrado en 2010 ha 

dejado en Ávila un importante incremento de 

peregrinos que se decantaron por esta ruta jacobea, 
mucho más desconocida que otras como el Camino 
Francés o la Vía de la Plata. El albergue de 
peregrinos de Las Tenerías, que ha cumplido dos 
años desde su apertura, recibió el pasado año a 354 
peregrinos, lo que supone un 60% más que en 2009. 

Según fuentes de la asociación abulense, 
este considerable aumento se debe por un lado al 
Año Jubilar y, por otro, al mayor conocimiento de 
la ruta del Levante-Sureste, un camino de carácter 
histórico recientemente recuperado, totalmente 
señalizado y en el que se ha ampliado la cobertura 
de red de albergues. 

En Ávila, de las seis etapas que discurren 
la provincia, solo queda pendiente abrir albergues 
en Cebreros y Arévalo. El Ministerio de Economía 
y Hacienda, a través de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, ha autorizado la cesión 
gratuita al Ayuntamiento de El Tiemblo de una 
finca en la que se sitúa una antigua casa de peones 
camineros, que se rehabilitará como refugio para 
los caminantes. 

Del total de peregrinos llegados a Ávila, el 
84% eran hombres y el 16% restante, mujeres. Más 
de la mitad, el 65% eran españoles, aunque también 
se alojaron en la capital el año pasado algunos 
caminantes franceses, italianos, alemanes, 
estadounidenses, canadienses, brasileños, 
australianos y coreanos. El 54% iba a pie y el resto, 
en bicicleta. 

El mayor número de peregrinos se 
encuentra en el grupo de edades de entre 41 a 70 
años, con el 60%. El más joven tenía 13 años y el 
más veterano, que además hizo el camino en 
bicicleta, 78 años. 

http://www.nortecastilla.es/20110122/local/avila/jacobeo‐201101221322.html 
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peregrino ha cambiado y hace la ruta también en 
años que no son jacobeos", espetó Salgueiro. 
La obra recoge artículos publicados en EL 
MUNDO y escritos por "distintas" personas que se 
dedican a diversos ámbitos de la cultura y pueden 
mostrar sus experiencias, "porque cada persona 
significa algo diferente". 
La consejera aprovechó la oportunidad de la 
presentación de este libro para destacar que 2010 
concluyó con "ausencia de problemas" en la 
peregrinación a Santiago por las diferentes rutas 
que discurren por la Comunidad, "sin ruido y con 
buenas noticias, un mérito de todos", dijo, tanto las 
administraciones, como las asociaciones de defensa 
del Camino y los medios de comunicación, según 
informa Ical. "Esperemos que 2011 también se 
desarrolle en estos términos", sostuvo. 
Por su parte, el director de El Mundo de Castilla y 
León, Vidal Arranz, comentó que esta es la segunda 
publicación sobre el Camino de este periódico en 
un solo año, después de que en enero de 2010 se 
editara una obra de referencia con datos sobre la 
ruta, obra de Luis Grau. "Este libro también será 
una referencia, pero no de albergues y lugares de 
interés, sino para que lo lea el peregrino en sus 
momentos de asueto y descanso", manifestó. 
Arranz subrayó que el interior de esta publicación 
combina grandes firmas con otras que no lo son, 

pero todos tienen en común mostrar su visión 
personal. En ella han reflejado su sentir sobre el 
Camino escritores como el leonés Antonio Colinas, 
que abre el libro con "una vía de iniciación" al 
itinerario, o el vallisoletano Gustavo Martín Garzo, 
que muestra una reflexión de una persona con 
"desdén" hacia la peregrinación a Santiago de 
Compostela. 
Pero además han plasmado su pluma otros 
escritores como Rubén Abella, Esperanza Ortega, 
Julio Llamazares o Pedro Trapiello, pero también 
periodistas y columnistas como Eduardo Keudell, 
Fernando del Val, Luis Miguel de Dios, Lola 
Leonardo, Tomás Hoyas, Eloísa Otero y Ernesto 
Escapa, entre otros. Les acompañan, además, 
artistas como Ángel Marcos y Miguel Martín. 
Por ello, por la aportación recogida de todos, Vidal 
Arranz realzó la "pluralidad" del libro, que no sólo 
se refiere al espiritualismo que inunda el Camino, 
sino también al "ateísmo" de quienes deciden 
recorrerlo por fines ajenos al cristianismo. 
La publicación se distribuirá, al precio adicional de 
un euro más el periódico, durante cuatro días: el 
sábado 22 de enero, domingo 23, lunes 24 y martes 
25 de enero. Se estima que se repartan alrededor 
de15.000 ejemplares. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/20/castillayleon/1295534976.html 

 

 

Rúa Pérez publica una guía para recorrer el 
Camino de Invierno 
Es el primer libro que se escribe sobre este desconocido itinerario jacobeo. 

25.01/2011 
Santiago. Acaba de publicarse un esperado 

libro sobre el Camino de invierno titulado Camino 
de Santiago. Guía del Camino de Invierno (de 
Ponferrada a Santiago por Valdeorras y la Ribeira 
Sacara) del que es autor José D. Rúa Pérez y que ha 
sido editada por la editorial A Pena d´agua 
edicions. 

Es la primera guía de estas características 
que se escribe sobre esta ruta, lo cual ya constituye 
un hecho noticiable. Hasta el momento, se trata de 
un itinerario desconocido. 

Nadie hasta ahora, a pesar del bombardeo 
mediático que se ha hecho últimamente sobre el 

Camino de Santiago, se había tomado la molestia 
de poner en valor un Camino con unos paisajes tan 
impresionantes como los cañones del río Sil. 

Sobre el Camino de Invierno nos dice el 
autor que el peregrino medieval que llegaba a 
Ponferrada en pleno invierno probablemente 
encontraría un paisaje nevado o lluvioso, con los 
caminos y veredas llenas de barro y charcos. 
Enfrente se le presentaba un desafío formidable: 
cruzar O Cebreiro. 

Tenía que arrostrar peligros sin cuento. 
Junto con la meteorología adversa, que aumentaba 
extraordinariamente la dureza de la ascensión, había 
otros factores no desdeñables: los lobos, los 
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Los datos: 
Señalización suficiente para no perderte, 
es decir, buena. 

Tiempo empleado 9 horas incluidas las 
paradas 

Velocidad media en movimiento 5,2 
Kms/hora 

Velocidad media con paradas incluidas 4,4 
Kms/hora 

Distancia recorrida desde la estación de 
RENFE de Las Cabezas de San Juan 
hasta la propia de Utrera 39,65 Kms. 

16 de Enero DE 2011. 

Vª Etapa de peregrinación: Las Cabezas de 
San Juan – Utrera 
 

El domingo 16 comenzamos a caminar desde la 
misma  estación de RENFE en Las Cabezas de San 
Juan a las 08:20 horas, anduvimos los 5 kms. que 
nos separaban del pueblo pasando por la iglesia de 
San Juan Bautista, donde oramos y pedimos con 
todo fervor que nos amparase durante la etapa, 
desayunamos en el bar «La Parada». 
Posteriormente retrocedimos sobre nuestros pasos, 
callejeamos hasta salir dirección Utrera por el 
Camino de El Coronil, el carril tenía abundantes 
charcos con agua pero en buenas condiciones. 

Llegamos a El Torbiscal donde dimos cuenta de un 
buen tentempié con su correspondiente trago de 
una bota de vino incluída, a partir de aquí se puso 
seria la cosa, terreno sembrado de trigo a un lado y 
de zanahoria al otro, blando muy blando, tanto que 
se hundía la bota en el barro, motivo por el que 
pesaban mas las botas que la propia mochila, pero 
como peregrinos que somos continuamos hasta, 
alcanzar la vía del tren y paralelo a ella 
continuamos hasta pasarla por debajo igualmente 
con mucho barro pero solo unos metros. 

El resto todo fué terreno firme de zahorra o subbase 
- como tambien se le denomina -, hasta alcanzar 
Utrera entre las 16:45 y las 17:00 horas. 

Dirigimos nuestros pasos a la iglesia de Santiago 
pero al estar cerrada, continuamos hasta el bar 
situado frente a la estación de RENFE, cervecita, 
tapita, café y a las 18,36 nos subimos al tren 
llegando a Cádiz a las 20,00 horas. 

La climatologia fué estupenda, con niebla hasta las 
11-12 horas, para dar paso al sol que calentó un 
poco el cuerpo pero sin llegar a pasar calor. 
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gran parte de las parroquias. Para dar una solución, 
desde 1993 se aplica una resolución que permite al 
Concello otorgar licencias más allá de los 30 metros 
sin necesidad de pedir permiso a la administración 
autonómica. Este proceso es el que siguieron los 
responsables municipales habitualmente, aunque en 
numerosos casos también ponían en conocimiento 
de Patrimonio los trabajos que se iban a ejecutar. 

En los últimos 17 años que se aplicó esta 
medida no hubo ningún problema. Las únicas obras 

que fueron rechazadas por la Xunta fueron las que 
estaban dentro del límite de los 30 metros. Ninguna 
situada fuera de este margen sufrió problemas. 

Los primeros edificios en los que actuó 
Patrimonio fueron los dos de la Rúa da Calexa, 
denunciados hace un poco más de un año por un 
peregrino por su impacto visual en el camino. La 
segunda denuncia fue la de un particular sobre la 
casa de la calle de Lemos. Ambas fueron tramitadas 
por los técnicos de Patrimonio. 

http://www.lavozdegalicia.es/lemos/2011/01/21/0003_201101L21C11991.htm 

 

 

Miradas plurales de la experiencia jacobea 
El Mundo y la Junta presentan '40 miradas al Camino' 
Reúne la visión personal de escritores y artistas sobre la ruta jacobea 

 
Actualizado jueves 20/01/2011 18:05 horas 
EL MUNDO ha presentado este jueves en Fitur su 
última publicación dedicada al Camino de Santiago 
tras la guía "más ortodoxa" sobre la ruta jacobea 
que escribió Luis Grau, dentro de las 'Guías del 
Duero'. 
'40 miradas al Camino' reúne una serie de 
artículos de escritores y artistas que refleja una 
visión personal de la ruta jacobea a su paso por la 
Comunidad, un compendio de "la pluralidad de 
visiones que admite y provoca la experiencia 

jacobea", según afirmaba este martes en Fitur el 
director de EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, 
Vidal Arranz. 
La titular del departamento, María José Salgueiro, 
asistió a la presentación del libro donde recordó las 
numerosas colaboraciones realizadas con este diario 
en materia jacobea. Además, señaló que, aunque el 
Año Santo ya haya finalizado, el Camino "sigue ahí 
y no desaparece, de ahí el esfuerzo y cuidado del 
Gobierno regional por mantener la ruta en 
condiciones de forma permanente. "La filosofía del 
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Vecinos de Sarria serán los protagonistas de 
vídeos de promoción del municipio 

28/01/2011 - El Progreso (Sarria) 
Nadie conoce mejor Sarria que los propios 

vecinos y, por ello, nadie mejor que los sarrianos 
para explicar los atractivos del municipio. Así lo 
entiende el Concello, que ha decidido poner en 
marcha una novedosa iniciativa, consistente en 
grabar vídeos promocionales de Sarria 
protagonizados por los ciudadanos para colgarlos 
en YouTube y dar a conocer en el exterior el 
patrimonio, la gastronomía, los paisajes, el Camino 
de Santiago o el modo de vida de la villa y su 
entorno. 

Con este fin, el Ayuntamiento solicitará la 
ayuda de la Fundación TIC de la Diputación para 
encargarse de la parte técnica y la colaboración de 
vecinos dedicados a distintas profesiones para que 
expongan ante las cámaras su visión sobre Sarria, 
explica la concejala de turismo, Paula Vázquez. «A 
idea é gravar vídeos nos que a propia xente de 
Sarria venda a nosa vila», resume la edil. 

El proyecto se enmarca también en una 
apuesta del Concello por las nuevas tecnologías. 
«Modificamos a páxina web, creamos unha conta 
en facebook, que terá proximamente unha galería 
de fotos de Sarria, e unha canle en youtube. Todo 
iso está dando resultados moi positivos», dice 
Vázquez. 

En concreto, la página web de la 
Administración sarriana recibió durante el pasado 

año 125.000 visitas. El 60% de los usuarios 
accedieron a través de motores de búsqueda, casi el 
25% entraron de forma directa y la cantidad 
restante llegaron a la página mediante enlaces de 
otras webs. 

En opinión de la edil, estas nuevas 
tecnologías permiten «interactuar» con los 
ciudadanos, por lo que fueron utilizadas para 
recoger opiniones sobre el proyecto de reforma de 
la casa de la cultura o recibir propuestas para el 
cambio de nombre de dos calles de Sarria. 

PROYECCIÓN 
 Consultas llegadas desde 77 

países. Los asuntos relacionados con Sarria han 
suscitado gran interés no sólo en otras comunidades 
sino también en el extranjero. Prueba de ello son las 
visitas a la web del Concello, realizadas desde 77 
países, según los datos ofrecidos por el gobierno. 

 Alemania y Francia. Más de 
90.000 visitas proceden de España, seguida de 
Alemania y Francia, con casi 400 en cada caso. 
Italia, Estados Unidos, Portugal y Argentina 
superan con creces las 200 entradas. Además, se 
registra un importante número de consultas de Gran 
Bretaña, Suiza y México. 

 Camino de Santiago.  La 
relevancia de Sarria dentro del Camino de Santiago 
se baraja como una de las razones de este interés. 

http://elprogreso.galiciae.com/nova/74580.html 

 

 

La ley de protección del camino afecta a toda 
Sarria 

21/01/2011 
Las denuncias de los últimos meses sobre 

edificios construidos en las inmediaciones del 
camino de Santiago han generado una cierta alarma 
en Sarria. 

La ley de protección del camino entró en 
vigor en 1992 y su restricción más radical es que no 
se puede construir a menos de 30 metros de la ruta 
y a partir de esa distancia es preciso solicitar 
permiso a Patrimonio. Esta normativa afectaría a la 
práctica totalidad del casco urbano de Sarria y a 
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22 y 23 de Enero DE 2011. 

VIª Etapa de peregrinación: Utrera – Alcalá 
de Guadaíra – Sevilla 

Este fin de semana fué completito, 
gratificante, de esos donde las mariposas revolotean 
del estómago al corazón y te limpian la mente. 

Es complicado reflejar o describir la 
generosidad, la acogida, pues bien no puedo copiar 
y pegar desde mi corazón a un mensaje lo que he 
vivido este fin de semana, pero así sucedió 
cronológicamente. 

Sábado 22 de enero 08:15 horas estación 
de RENFE-Utrera, la mañana se presenta fría, el 
aire se clava en la piel, para calentar un poco 
atravesamos la calle y nos metemos en el bar mas 
cercano a desayunar, mollete con aceite de oliva y 
bromeando pido dos cafés, al mirarme el camarero 
le indico...sí dos, uno me lo bebo y el otro me lo 
vuelco por encima... hacia mucho frío. 

Nos dirigimos a la iglesia de Santiago y 
pedimos que... "Dios nos coja confesados", los 
lugareños nos miraban como a bichos raros 
lloviznaba casi sin parar pero a buen paso y 
sorteando en lo posible el barro, nos plantamos a 
pié de la Cuesta Carretilla (antigua vereda de Los 
Panaderos) no sin antes ofrecer ayuda a un joven 
que se quedó con su furgoneta en el barro al vadear 
un arroyuelo.  

Iniciamos el ascenso 
al "Mostelares alcalareño" 
necesitando cada vez mas y 
mas aire, los bronquios 
protestan pero al fin los 
primeros pinos se dejan ver 
tras unas cuatro horas de 
caminata, de repente cerca de 
la ermita de San Roque nos 
encontramos a unos 
peregrinos de Alcalá que 
vinieron a recibirnos...nos 
fundimos en abrazos y 
subimos juntos hasta la cumbre.  

Nos condujeron hasta el albergue y cuando 
nos plantamos allí delante de las instalaciones no 
me lo podía creer, parecía estar en Fuenterroble, el 
Padre Manuel Angel - alma mater de AFAR y los 
chicos con problemillas en su vida - nos acogieron 
con todo el calor de sus corazones, se desvivían por 
atendernos, mantas, edredones, almohadas, 
calefactores no faltó de nada. 

Eran ya las 15:15 cuando nos invitan a 
comer un arroz con pollo, tortilla, ensalada y 
postre...es un momento especial para todos, con 
tanta solidaridad y generosidad, es la primera vez 
que ellos acogen a peregrinos, superatentos cada 
uno de ellos nos pregunta continuamente si 
necesitamos algo, estamos realmente sorprendidos 
con tanta atención. 

A las 20:00 horas en el comedor sacamos 
lo que llevábamos de comer y lo compartimos entre 
todos. 

Domingo 23 de enero: 

Y, pasando adelante, vió a otros dos hermanos, a Santiago, 
hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando 

las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó 
también.Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo 

siguieron. 

(Mt, 4, 22‐23. Del Evangelio de este mismo Domingo) 

Sobre las 8 de la mañana nos dirigimos a la 
Parroquia de Santiago donde el Padre Manuel 
Angel y el Padre Soto, nos dieron la bendición del 
peregrino, muy emotiva y mirando las nubes 
pensé...menos mal que nos han bendecido a 
nosotros, las mochilas y los bordones, falta nos hará 
con este tiempo de frío y lluvia. Aquí se nos 

sumaron cuatro peregrinos 
sevillanos y tres más 
llegados de Cádiz y con este 
grupo de unas veinte 
personas, continuamos hasta 
Sevilla donde nos esperaba 
un peregrino amigo nuestro, 
abrazos, fotos y sellar en la 
Capilla Real. 

Así terminó este fin 
de semana donde nuestro 
paso por Alcalá de Guadaíra 

nos ha marcado un poco por la acogida tanto de su 
gente como el flamante albergue de peregrinos en 
las instalaciones de AFAR. Dios os proteja, que 
sois muy necesarios. 

Buen Camino 

LUÍ 
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Sólo Galicia se salva de descenso entre 3 y 6 
por ciento en número peregrinos 

Sólo Galicia se ha salvado en el Jacobeo de 2010 del descenso de peregrinos que han realizado el 
Camino de Santiago, cifrado entre un tres y seis por ciento en Navarra, Aragón, La Rioja y 
Castilla y León, según el Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago, con sede 
en Carrión de los Condes (Palencia). 

07-01-2011 / 14:10 h 
De los datos obtenidos por el Centro de 

Estudios se deduce que "los peregrinos que han 
hecho el Camino de Santiago en estas comunidades 
en el pasado año jubilar no han sido tantos como se 
esperaba y que no se han cumplido las expectativas 
creadas en su día", ha manifestado su director, el 
palentino Ángel Luis Barreda. 

De hecho, el "boom jacobeo" se ha hecho 
notar en Galicia con cifras espectaculares, pero no 
en el resto de las comunidades jacobeas de Navarra, 
Aragón, La Rioja y Castilla y León, donde los datos 
que ha manejado el Centro de Estudios reflejan una 
reducción de entre el seis y el tres por ciento. 

Los datos en todas ellas han sido inferiores 
incluso al año anterior a este jacobeo. 

En este sentido el director del Centro de 
Estudios y Documentación del Camino de Santiago, 
con sede en el Real Monasterio de San Zoilo de 
Carrión de los Condes, ha señalado que "la gran 
ventaja del Camino de Santiago es que es un bien 
permanente y aunque los Años Santos son 
importantes, a estos itinerarios les sienta mejor la 
suave sinfonía del caminar de los peregrinos que las 
grandes algarabías Jacobeas". 

A su juicio, "en los próximos años se 
recogerá la cosecha de este año 2010 y bien merece 

la pena no aprovecharse de la situación, como 
hacían los pícaros medievales, para no dar al traste 
con lo conseguido hasta ahora, en el campo de lo 
espiritual y en el desarrollo económico que la ruta 
jacobea". 

En el conjunto de la peregrinación jacobea 
del pasado año los datos oficiales ofrecidos por la 
Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela 
indican que recogieron la Compostela la cifra de 
271.730 peregrinos. 

Si bien, la Federación Española de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago 
ha calculado que cerca de 300.000 peregrinos han 
hecho el Camino en todo o en parte de su recorrido. 

Esta diferencia de datos se debe a que no 
todos los peregrinos recogen la Compostela y que 
cada vez es más común que los peregrinos 
interrumpan el camino para reanudarlo al año 
siguiente. 

De los cerca de 300.000 peregrinos que 
han recorrido todo o parte del camino se calcula que 
entre 38.000 y 100.000 han atravesado Castilla y 
León, donde se ha apreciado un aumento 
importante del número de extranjeros, que han 
llegado a superar a los nacionales.EFE 1010336 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=646142 
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EUROPA PRESS. 21.01.2011 
El albergue de peregrinos de la capital 

altoaragonesa comenzará a funcionar en un mes, 
bajo la gestión de la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago. Coincidiendo con su 
inauguración se organizarán unas jornadas 
culturales sobre el Camino de Santiago a su paso 
por Huesca. 

Mientras tanto, continúan las obras de 
acondicionamiento del hospital de peregrinos, 
ubicado en un edificio formado por dos pisos piloto 
cedidos por el ayuntamiento, y situado en la calle 
de Valentín Gardeta del barrio del Perpetuo 
Socorro. 

Las obras que se están llevando a cabo, en 
estos momentos, consisten en el acondicionamiento 
de los baños, con la instalación de duchas y las 
acometidas de agua, luz y gas. El albergue, en el 
que también habrá literas, cocina y un punto de 
información turística, contará con una capacidad 
para 20 personas. 

El presidente de la Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago de Huesca, Julio Aznar, ha 
indicado que en el mes de febrero está ya previsto 
que se pueda recibir a los peregrinos, que podrán 
pernoctar una jornada. "Recogeremos a toda la 
gente que venga y les atenderemos. Casi todo el 
año, habrá un hospitalario voluntario, que se 
encargará de tenerlo todo a punto", ha manifestado 
Aznar. 

Aznar ha subrayado que en los últimos 
cuatro años, 5.000 peregrinos han pasado por la 
ciudad de Huesca, una cifra que se espera se 
incremente gracias al nuevo albergue, puesto que 
muchos de ellos se alojan en hoteles. 

El Ayuntamiento de Huesca, la Comarca 
de la Hoya y la Diputación Provincial han 
colaborado para hacer realidad este hospital de 
peregrinos, después de mucho tiempo de espera. 
Con la puesta en marcha de este albergue en la 
capital, la comarca de la Hoya contará con otros 
cinco hospitales de peregrinos situados en Pertusa, 
Sarsamarcuello, Pueyo de Fañanás, Bolea y Ena.

 

http://www.20minutos.es/noticia/935166/0/ 
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DOCUMENTOS 

El Códice Calixtino (VI). 
Libro 1º. 
Capítulo V: Sermón del Santo Papa Calixto en 
la pasión de Santiago Apóstol que se celebra 
el día 25 de Julio. 

El día de la muy santa festividad del 
apóstol Santiago brilla hoy de nuevo para nuestra 
veneración, y en él debemos inmolar a Dios con 
votos e himnos un sacrificio de alabanza para que el 
piadoso dispensador de la indulgencia nos conceda 
el perdón, como dio el Apóstol la palma de su vida. 
Porque fue Santiago, como afirma la narración 
evangélica, hijo de Zebedeo, hermano de Juan el 
Evangelista, gala de los hispanos, abogado de los 
gallegos, santo en la vida, magnífico en la virtud, 
ardiente en la caridad, hermoso en sus obras, 
luminoso en sus palabras. La divina providencia, no 
sólo le consagró en el seno de su madre, sino que le 
eligió antes de la creación del mundo para por 
medio de él mostrarle la luz de la verdad y para 
pastor de piedad del pueblo español. Muy digno de 
veneración es Santiago, que teniendo la primacía en 
el ilustre colegio de los apóstoles mereció ser el 
primero de ellos en recibir la corona del martirio y 
subir a los cielos y el primero en poseer el cetro de 
la victoria, la corona de la gloria y asiento en el 
paraíso celestial. San Lucas, en los Hechos de los 
Apóstoles, no dice que ninguno de ellos muriese 
antes que Santiago; pero además se lee que vivían 
los otros después de ser contada su pasión. Por eso 
hay que pensar que en el coro apostólico se sienta el 
primero, laureado por su martirio. Porque Cristo 
nuestro Señor, que reparte sus dones dando a cada 
cual lo que quiere, y que concedió a San Esteban 
protomártir el principado del coro de los mártires en 
el cielo y puso a San Pedro como príncipe de los 
apóstoles en la tierra en premio de su fe, también a 
su amado Santiago le ha dado la primacía de los 
apóstoles en los cielos por el primer triunfo de su 
martirio. Y por eso está tanto más próximo a El, 
honrado sobre los otros en la gloria, en cuanto fue 
su imitador antes que los demás apóstoles en la 
pasión. De esta pasión mandamos celebrar la 
sacrosanta solemnidad el día 25 de julio, con vigilia 

y ayuno y octava, a todas las iglesias, no sólo de 
Galicia, y también la festividad de sus milagros el 3 
de octubre, cómo resucitó a un hombre que se había 
suicidado e hizo los demás, mandamos a todos los 
obispos en sus sínodos y a los presbíteros en sus 
iglesias anunciar esto así de viva voz. Y no menos 
ordenamos que todo el pueblo se reúna en la iglesia 
con todo el clero, descansando de trabajos 
materiales, y pase dichos días en alabanzas a Cristo, 
con repiques de campana, con tapices, colgaduras y 
paños desplegados por la basílica; con cánticos 
repetidos como en las fiestas es costumbre para 
festejar tan santas solemnidades. Y si alguna 
basílica en algún lugar estuviera por acaso en 
entredicho, en nombre del Señor y del apóstol la 
absolvemos por esos días para que en ella se celebre 
solemnemente con gran júbilo el oficio divino con 
maitines y horas propias para todos los que vayan a 
oírlo. Para quienes así festejen estas solemnidades 
habrá premios y tormentos para los que se nieguen. 
Con razón deben, por tanto, celebrar así sus fiestas 
los que esperan sus beneficios, como festejan el día 
de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Cante, 
pues, al Señor jubilosa la corte celestial himnos de 
alabanza; alégrese la tierra con celeste gozo en esta 
sacra festividad del excelso apóstol de Cristo 
Santiago; felicítese la Iglesia de los fieles, honrada 
con sus virtudes; entone a Dios gozosas loas la 
mente humana, iluminada con su patrocinio. Sin 
duda es bueno que nosotros con toda devoción 
alabemos en la tierra a quien los ángeles honran en 
los cielos. Porque si todos los miembros de mi 
cuerpo se tornaran lenguas y cantaran con voz 
humana, no alabaría lo bastante a Santiago, grande 
en Cristo. Pues ¿qué alabanzas diré de aquel que así 
que oyó la voz del Señor junto al mar de Galilea le 
siguió dejando todo? ¿Quién más santo que aquel 
que, constante en la fe, entregó por Cristo su cuerpo 
a los suplicios de la pasión, venciendo a Herodes? 
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cristiana y judía enclavado en una ubicación "privilegiada", a las puertas de la ciudad y en el 
Camino de Santiago. 

 

EUROPA PRESS. 24.01.201 
El alcalde de León, Francisco Fernández, 

inauguró hoy el Centro de Interpretación y de 
Recepción Peregrinos de Puente Castro, un punto 
de encuentro de las culturas romana, cristiana y 
judía enclavado en una ubicación "privilegiada", a 
las puertas de la ciudad y en el Camino de Santiago. 

Fernández señaló que la iglesia de San 
Pedro, que alberga el citado Centro, recuerda la 
"encrucijada de caminos" que ha marcado la 
historia de Puente Castro, un lugar receptor de 
peregrinos, hacia los que se dirige este centro de 
interpretación en el que podrán hallar información 
antes de entrar en el centro de la ciudad. 

"Un lugar de reposo, de información y de 
comunicación servirá de marco de entrada por la 
Ruta Jacobea", recalcó. 

Asimismo, destacó que Puente Castro 
puede presumir, especialmente, de su pasado judío, 
motivo por el cual el equipo de Gobierno municipal 
intenta "abrir una ventana" para dar a conocer esa 
historia "más desconocida" que ha sido 
"fundamental" para la historia leonesa. 

Además, recordó que las excavaciones 
arqueológicas realizadas en las inmediaciones de la 

iglesia de San Pedro da "buena cuenta" de la 
importancia de la presencia judía en la zona, que 
fue "esencial" en la historia judía en España y que 
duró más de seis siglos. 

Igualmente, explicó que la elección de 
Puente Castro para ubicar el Centro de 
Interpretación y de Recepción de Peregrinos 
permite asimismo recordar el pasado romano y 
cristiano en León. En este contexto, resaltó que el 
Centro supone un "punto de encuentro" de esas tres 
culturas, así como de todos los vecinos de Puente 
Castro. 

Las actividades que se realizarán en el 
nuevo Centro comenzarán esta tarde con una 
actuación musical del Grupo Gratie D*Amore y 
tendrán continuidad con exposiciones, actuaciones 
musicales, talleres de informática y cuentacuentos. 

Así, el Centro de Recepción de Peregrinos 
y Centro de las Tres Culturas de Puente Castro 
acogerá eventos para todos los vecinos de todas las 
edades en el espacio cultural, que se ha realizado 
con la colaboración del Obispado de León, que ha 
cedido la iglesia para este uso; Caja España y el 
Ejecutivo central, a través del Plan E. 

 

http://www.20minutos.es/noticia/937730/0/ 

 

 

El albergue de peregrinos de la ciudad de 
Huesca comenzará a funcionar en el mes de 
febrero 
El albergue de peregrinos de la capital altoaragonesa comenzará a funcionar en un mes, bajo la 
gestión de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Coincidiendo con su inauguración se 
organizarán unas jornadas culturales sobre el Camino de Santiago a su paso por Huesca. 
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conforme a las necesidades y motivaciones del 
peregrino del siglo XXI. 

Para esto, el proyecto contempla en primer 
lugar la definición de este itinerario medieval, 
añadiendo las variantes que se hayan podido 
producir a lo largo de los siglos. 

A continuación, se realizará un estudio 
técnico que abarque la señalización en el campo y 
en las ciudades por donde transcurre la ruta. 

Una vez definido el itinerario, se procederá 
a la "georreferenciación" de la ruta mediante el 
sistema GPS, para poder explotarla desde proyectos 
de Sistema de Información Geográfica. 

Además, ha destacado la especial 
trascendencia que concede el proyecto a las 

actuaciones de promoción de la ruta y de sus 
recursos culturales, gastronómicos y paisajísticos. 

Además de utilizar los sistemas 
tradicionales, como las ferias de promoción, la 
edición de material turístico y las acciones de 
comercialización, el programa prestará especial 
atención a los medios audiovisuales, en especial a 
los programas de televisión dedicados a la difusión 
del medio rural. 

Asimismo, está previsto realizar un 
congreso anual en cada una de las provincias 
afectadas, donde expertos, universidades, 
investigadores y público en general puedan 
comprobar y debatir el desarrollo del proyecto. EFE 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=660736 

 

 

Centro de Interpretación y de Recepción de 
Peregrinos de León será un punto de 
encuentro de tres culturas en el Camino 
El alcalde de León, Francisco Fernández, inauguró hoy el Centro de Interpretación y de 
Recepción de Peregrinos de Puente Castro, un punto de encuentro de las culturas romana, 
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¿Quién podría pregonar dignamente las glorias del 
que mereció ver al Hijo de Dios transfigurado en la 
claridad del Padre? «Bienaventurados –dice el 
Señor- los ojos que ven lo que veis, vosotros». ¿O 
qué alabanzas ha de darle en la tierra la falange de 
los fieles a quien Dios le concedió la primacía entre 
los apóstoles en los cielos? Porque así como el que 
entrando en un campo rebosante de variadas flores 
ve de golpe esta variedad y pasea de un lado a otro 
su mirada sin saber qué flores le conviene tomar y 
cuáles dejar, así yo ahora, al entrar en el prado de 
las virtudes y milagros del gran apóstol Santiago, 
dudo por dónde he de empezar a hablar; siento 
deseos de ir recogiendo las flores de sus hechos, 
mas como forman un mar inmenso, no me es 
posible reunirlas en breve espacio. Porque cuando 
miro las excelsas obras que realizó con otros 
discípulos antes de la ascensión del Señor, presente 
Este, y la predilección en que le tuvo, me asombro. 
Y cuando examino las maravillas que después de la 
venida del Espíritu Santo. Paráclito obró por la 
divina gracia antes de su pasión, me espanto. Pero 
cuando en el interior de mi corazón rememoro los 
innumerables e incomprensibles milagros que desde 
el día de la muerte hasta hoy, no sólo en Galicia, 
sino en todos los pueblos que invocan su nombre, 
ha llevado a cabo por obra de Dios y aun solamente 
los que yo he visto con mis ojos, me quedo por 
completo estupefacto. Mas como la autoridad de los 
evangelistas me mueve a decir primero lo que 
acerca de él se contiene en los Evangelios, esto 
explanaré con mis palabras.  

Veneremos todos en el Señor a Santiago, 
el hijo de Zebedeo, patrón de Galicia, que mereció 
ser venerado por nuestro Señor Jesucristo sobre 
todos los apóstoles y tiene el tercer lugar en la 
vocación y elección. Pues por la elección, según 
San Mateo, tiene el tercer lugar, ya que pasando 
nuestro Salvador por junto al mar de Galilea llamó 
primero a Pedro y a Andrés, y habiendo avanzado 
un poco «vio a otros dos hermanos, Santiago el de 
Zebedeo y Juan, con su padre, Zebedeo, que 
remendaban sus redes, y les llamó diciendo: Venid, 
seguidme y os haré pescadores de hombres». ¡Oh 
admirable clemencia la del Redentor! De ignorantes 
hizo doctores, de perversos buenos, de necios 
sabios, de pescadores predicadores excelentes. ¡Oh 
gran misterio del Salvador! ¡Oh maravilloso 
premio, por el que pescadores de peces merecieron 
ser hechos pescadores de almas! Porque como 
Santiago y Juan fueron pescados por Jesús, ellos a 
su vez nos pescan con su predicación en la red de la 
fe. Los mismos apóstoles que fueron pescados por 
el Salvador nos han pescado a nosotros, sacándonos 
de las aguas saladas donde están las cabezas del 
dragón. Porque estos pescadores los había 
prometido ya a los pueblos rodeados de peligros en 
el mar de este mundo, el Restaurador del género 
humano antes de la encarnación de su Hijo, 
diciendo por el profeta Jeremías: «Yo os mandaré 

muchos pescadores». Con razón el Hijo llamó así y 
mandó pescar almas a los que el Padre había ya 
elegido. Felices, pues, los apóstoles que seguían a 
tan gran Maestro en persona; felices los que podían 
lucir en presencia del sol; felices aquellos a quienes 
fue dicho: «Seguidme», y dejando al instante a su 
padre y las redes y la barca, siguieron al Salvador. 
Y siguen al Señor, no sólo con los pasos de sus 
pies, sino con la imitación de las buenas obras. 
Luego con justicia le alcanzan quienes le siguen 
con los pasos de sus pies y con la imitación de los 
buenos actos. La verdadera fe no conoce el afecto 
de las cosas temporales, no conoce la 
consanguinidad, ignora al padre y a la madre, niega 
toda causa de recusación. Al fin está escrito en la 
antigua Ley: «El que ha dicho a su padre y a su 
madre: «No te conozco», y a sus hermanos: «No sé 
quiénes sois», éstos han guardado mi palabra y han 
observado mi pacto», dice el Señor. Estos 
hermanos que vemos, por la gracia de Cristo dicen 
al padre, dicen a la madre, dicen a los hermanos, 
hermanas, hijos, amigos y a todos sus afectos: «No 
os conocemos. ¿Queréis que sepamos quiénes sois? 
Creed en nuestro Padre y empezaremos a teneros 
por hermanos de Padre. No conocemos al padre, 
no conocemos a la madre. Porque uno es el Padre 
que nos ha creado a todos. Nosotros conocemos al 
Padre. ¿Queréis que también os conozcamos a 
vosotros? Conoced también vosotros al verdadero 
Padre para que seamos todos hermanos».  

Felices, pues, los apóstoles y felices 
también según el mundo. Porque Santiago y Juan, si 
no hubieran despreciado a sus padres, su nombre no 
sería hoy honrado como lo es. Si no los hubiesen 
despreciado no resonarían hoy ellos en tantas 
iglesias por el mundo. Si no hubieran despreciado a 
sus padres yo no los conocería como maestros. Si 
no hubieran dejado a su padre Santiago y Juan, yo 
no me dignaría tenerlos por hermanos. Pero dejaron 
cosas pequeñas y las hallaron grandes. Dejaron a un 
padre terrenal y le hallaron celestial, en el que 
vinieron a ser padres de todos los creyentes. 
Despreciaron la potestad de un padre de la tierra, 
pero recibieron la potestad de atar y desatar. 
Despreciaron una herencia terrena, pero se hicieron 
herederos de los cielos. Dejaron su casa en una 
aldea, mas fueron príncipes de las iglesias en todo 
el orbe. Despreciaron a sus conocidos y allegados, 
pero se crearon en todo el mundo hermanos e hijos. 
Abandonaron todo lo terrenal y encontraron todo lo 
celestial. Si, pues, dejaron todo y nada retuvieron 
para sí, ¿qué será de nosotros, que poseemos todo y 
dejamos tan poco?. Y hasta poseemos con el deseo 
lo que no tenemos como lo que tenemos. Porque 
Santiago y Juan, si no hubieran despreciado lo 
carnal no tendrían lo espiritual. Y asimismo 
nosotros no poseeremos en modo alguno los bienes 
celestiales si no abandonamos los carnales. Dejaron 
todas sus cosas y hallaron todas las prosperidades. 
Y aun en lo temporal nada les faltó, porque tenían 
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con ellos al Dispensador de todos los bienes. Así, 
pues, nada faltará a los que dejaren todo si tienen a 
Dios consigo. Y lo atestigua El mismo, que 
preguntó así a sus discípulos: «Cuando os envié sin 
alforjas, ni bolsa, ni calzado, ¿qué os faltó? », y 
dijeron ellos: «Nada». Y en otra parte dijo: «Buscad 
primero el reino de Dios y todas estas cosas se os 
darán por añadidura». Porque el mismo Señor hizo 
todas las cosas, suyo es el mundo y El creó todo. 
Quien le tiene a El tiene también sus cosas. A quien 
tiene tan gran tesoro nada le falta. «Espera en el 
Señor –como dice el Salmista- y haz bien, y habita 
la tierra y serás alimentado con sus divinos 
manjares». Y en otro lugar: «Echa el cuidado de ti 
sobre el Señor y El te sustentará». Nada inquiete, 
pues, al cristiano ni piense en el día de mañana. 
«Porque a cada día le basta su afán». Alabemos, 
por tanto, al Señor y Salvador nuestro que eligió del 
mundo a los hermanos Santiago y Juan y los hace 
gozar en su reino. Esta es la verdadera hermandad 
que no pudo sufrir violencia entre las mudanzas del 
mundo, sino que abandonándolo todo se apresura a 
seguir las dichosas huellas del Redentor. 
Despreciando los bienes terrenales llegaron al reino 
celestial. Fueron hermanos en la tierra y hermanos 
son en los cielos; hermanos por el padre terrenal y 
hermanos en el Padre celestial. Son verdaderamente 
hermanos éstos a quienes eligió el Señor «en 
caridad sincera» y les concedió el reino celestial, 
porque por sus enseñanzas brilla la Iglesia como el 
sol y la luna. Resplandece como el sol en los 
contemplativos; como la luna, en los activos. Dos 
son también los luminares de la morada del cielo y 
dos los candelabros ardientes ante el Señor, cuya 
luz jamás se extinguirá por los siglos. El uno, sin 
duda, empurpurado por el martirio; el otro, en 
cambio, con la blancura de la confesión. Porque «a 
los que el Señor llamó, a ésos los justificó, y a los 
que justificó, a ésos los magnificó». Y los 
magnificó por cierto en las cosas celestiales, porque 
«demasiado son honrados tus amigos, ¡oh, Dios! ». 
Así, pues, a este Santiago y a Juan, su hermano, 
cuando el Redentor en el monte imponía a sus 
discípulos los nombres más apropiados, según 
cuenta San Marcos, «los llamó Boanerges, lo cual 
es hijos del trueno». Porque como los ruidos del 
trueno resuenan en la tierra y la hacen retemblar, así 
resonó y se estremeció el mundo entero con sus 
voces cuando ellos «predicaron por todas partes 
con ayuda del Señor, que corroboraba sus palabras 
con las señales consiguientes». A este Santiago 
otorgó el Señor tanta gracia que le hizo ver su 
venerando cuerpo transfigurado en la gloria del 
Padre sobre el monte Tabor. Porque Santiago, 
amado del Señor, siendo con él testigos Pedro y 
Juan, contempló el rostro de Aquél resplandeciente 
como el sol y sus ropas brillantes como la nieve, y 
oyó al Padre que con El hablaba y que decía: «Este 
es mi Hijo muy amado, en quien tengo mi 
complacencia: escuchadle». Y vio con El hablando 

a dos profetas, Moisés y Elías, de los que el uno 
había muerto muchos siglos antes y el otro había 
sido arrebatado al cielo. Y, ¡oh maravilla!, 
aparecieron vivos los que ya se contaban entre los 
muertos. La transfiguración de nuestro Salvador 
representa simbólicamente la futura resurrección y 
la vida eterna. La faz del Señor, que resplandeció 
como el sol, significa la gloria incomparable de los 
santos y la incalculable alegría que en el último día 
han de recibir. Por lo cual dice la Escritura: «Los 
justos brillarán como el sol en el reino de su 
Padre». Su vestido, que brilló como la nieve, 
simboliza la inmortalidad de nuestro cuerpo, que 
hemos de recibir en la resurrección. Por eso dice 
San Pablo: «Es preciso que esto corruptible se 
revista de incorrupción y este ser mortal se revista 
de inmortalidad». La Ley antigua está expresada 
por Moisés y la profecía por Elías, y por los tres 
discípulos la nueva gracia que se tiene por la fe en 
la Trinidad. Así, pues, entre dos profetas y tres 
discípulos quiso nuestro clementísimo Redentor 
aparecer transfigurado como el sol esplendoroso, a 
fin de que la vieja Ley y la profecía y el Evangelio 
diesen testimonio en el mundo de su divinidad 
verdadera y de su humanidad asumida: para que 
«en la voz de dos o tres testigos se apoyase todo el 
Verbo», es decir, el que «se hizo carne y habitó 
entre nosotros». De Este dan también testimonio 
todos los profetas. El Tabor, que se traduce por luz 
que viene, o sea el monte al que llevó el Señor 
desde el valle a sus discípulos, alude al propio 
Unigénito de Dios, luz eterna que ha de venir al 
tiempo del juicio y que llevará a sus elegidos de la 
corrupción a la incorrupción, de la mortalidad a la 
inmortalidad, de lo más bajo a la excelsitud de los 
cielos, y hará que se regocijen en la futura 
resurrección con la claridad de su rostro: la que 
Santiago vio simbólicamente en el mismo monte. 
¡Oh qué felices los ojos que vieron al Redentor de 
todos los santos transformado en el esplendor del 
Padre! ¡Oh merecimiento sublime el de los tres a 
quienes tocó ver en el mundo lo que al mundo no es 
dado! ¡Oh vaticinio de Isaías: «No se ofuscarán los 
ojos e los que verán al Señor»!. Sépase además que 
en aquel monte y lugar donde el Señor se 
transfiguró edificó el pueblo fiel, al crecer la 
religión cristiana, una basílica de admirable fábrica 
con el nombre del Salvador y en memoria de 
aquella transfiguración, y puso en ella observantes 
de la regla monástica. Cuentan también los 
habitantes del mismo que tanto resplandor lució el 
día de la transfiguración sobre el monte que una 
piedra que antes era negra apareció blanca como el 
alabastro hasta el día de hoy. Y de esta piedra los 
que viven en el lugar hacen con limas de hierro 
crucecitas que reciben de ellos los peregrinos al 
visitar aquellos sacrosantos lugares y en testimonio 
de la transfiguración del Señor se las llevan 
cuidadosamente colgadas del cuello al regresar a su 
patria. Y cuanta más piedra se corta para este 
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TIENE UNA LUXACIÓN DE HOMBRO 

La Benemérita 
auxilia a un 
peregrino del 
Camino de Santiago 
en Atarés 

HUESCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) - 
Agentes de montaña de la Guardia Civil 

han auxiliado a un peregrino que caminaba hacia 
Santiago de Compostela y que ha sufrido una 
luxación de hombro entre las localidades 
altoaragonesas de Atarés y Santa Cilia de Jaca. 

En una nota, la Subdelegación del 
Gobierno en Huesca ha informado de que el 
rescatado es Francisco T.L., de 57 años de edad y 
vecino de Sevilla, quien ha sido trasladado a un 
centro de salud de Jaca. 

http://www.europapress.es/aragon/noticia‐
benemerita‐auxilia‐peregrino‐camino‐santiago‐

atares‐20110131185516.html 

refuerzo. Se ha documentado 28,76 metros de largo 
de puente, aunque la cimentación y la zanja de robo 
de los sillares aparecida en el proceso de 
excavación indican que su longitud total rondarían 
los 40 metros construidos, y a partir de entonces 
continuaría al norte, ya a ras de suelo, en la calzada. 

En ambas áreas intervenidas, tanto en la 
calzada situada en la Casa de Campo como en el 
puente sobre el río Aljucén, se ha colocado un 
vallado perimetral para la protección de los 
yacimientos. Además, en la ‘Casa de Campo' se ha 
construido un puente para el paso de personas y 
vehículos que salva la calzada. 

Asimismo, la musealización de los 
yacimientos ha implicado la colocación de paneles 
explicativos, tres en la casa de campo y uno en el 
puente romano sobre el río Aljucén, y por otro lado, 
se ha procedido a la restitución y colocación de 
vinilos correspondientes a tres paneles de granito de 
gran dimensión situados en la denominada ‘Casa de 
Campo', que informan al caminante. 

 

http://www.extremaduraaldia.com/extremadura/la‐
consejeria‐de‐cultura‐recupera‐dos‐tramos‐de‐la‐
calzada‐romana‐de‐la‐via‐de‐la‐plata/117739.html 

 

 

Presentado el proyecto "Camino Mozárabe 
de Santiago" con participación región 

0-01-2011 / 17:30 h 
Mérida, 20 ene (EFE).- El director general 

de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del 
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino 
(MARM), Jesús Casas, y el consejero de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Juan María 
Vázquez, han presentado hoy en Madrid el 
Proyecto "Camino Mozárabe de Santiago". 

En una nota, la Delegación del Gobierno 
en Extremadura ha informado hoy de que la 
presentación ha tenido lugar en madrid, en el stand 
de la Red Rural Nacional en la Feria Internacional 
de Turismo (Fitur). 

Se trata de una iniciativa coordinada por el 
Centro de Desarrollo Rural "La Serena" y en la que 
participan grupos de Andalucía y Extremadura. 

Durante el acto, se agrega, Casas ha 
subrayado la importancia y el valor histórico y 

cultural de las rutas jacobeas, "en torno alas que se 
han forjado tradiciones y culturas que se han ido 
transmitiendo de generación en generación, y que 
se constituyen en la actualidad como un activo 
importante para el desarrollo social, cultural y 
económico de las comarcas españolas". 

Dentro de estas rutas, ha añadido, se 
encuentra el Camino Mozárabe de Santiago, que 
utilizaban los cristianos que vivían en los reinos 
árabes para enlazar con otros caminos que 
conducían al norte de España, como la Vía de la 
Plata. 

Según Casas, el proyecto cuenta con una 
financiación del MARM de 500.000 euros y tiene 
como objetivo general la generación de un modelo 
innovador de planificación y gestión del Camino de 
Santiago como Itinerario Cultural Europeo 
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La Consejería de Cultura recupera dos tramos 
de la calzada romana de la Vía de la Plata 

Gloria Pajuelo 
31 ene 2011 actualizado 14:51 
La directora general de Patrimonio 

Cultural, Esperanza Díaz, visitó esta mañana la 

intervención arqueológica en la calzada romana, en 
su salida hacia el norte en el término municipal de 
Mérida, que la Consejería de Cultura y Turismo ha 
llevado a cabo dentro del proyecto Alba Plata II. 
Para esta intervención se ha destinado un 
presupuesto de 211.935 euros. 

Dicha actuación, explicó la directora, se ha 
realizado en dos tramos diferentes de la calzada 
romana de la Vía de Plata: en un tramo de calzada 
en la ‘Casa de Campo de Mérida', y en el puente 
romano sobre el río Aljucén. En ambos casos se ha 
llevado a cabo la excavación, la documentación de 
los restos, así como su protección y musealización. 

En uno de los tramos, concretamente el 
que se localiza en la conocida Casa de Campo de 
Mérida, se ha excavado un área de 38 metros de 
longitud por 9,50 metros de anchura, 
documentándose un tramo muy bien conservado de 

la calzada. Se ha determinado su anchura, que varía 
entre 6,55 y 6,20 metros. Con objeto de su 
conservación, se ha procedido a la consolidación de 
los restos mediante la reintegración a modo de 

nivelación con mortero del mismo color que la 
tierra circundante 

Asimismo, señaló Esperanza Díaz, en esta 
zona han aparecido distintos fragmentos de 
miliarios, hallándose uno de ellos in situ, siendo 
además el único de esta zona que se ha conservado 
prácticamente completo. Está situado a dos metros 
y medio de distancia del borde de la calzada en su 
margen oriental, siendo legible en él la inscripción 
VI. 

El otro tramo en el que se ha intervenido, 
se localiza en el puente romano sobre el río 
Aljucén. Esta actuación ha permitido conocer toda 
la técnica constructiva del puente y se ha 
determinado que los paramentos son de sillería, 
formados por grandes piezas de granito aparejados 
en seco. Entre ambos muros de delimitación del 
estribo existe un relleno de tierra con cantos para su 
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menester tanta más se dice que aumenta al cabo del 
año. Muchos sanan untándose con vino puro en que 
se haya hervido una cruz de esta piedra. Feliz en 
extremo y grato a Dios Santiago, y aun de toda 
alabanza dignísimo, a quien el Padre celestial quiso 
mostrarle al Salvador del mundo, mortal todavía, 
transfigurado en la divinidad del Padre, lo cual no 
pudo ver jamás profeta o patriarca.  

Feliz el que mereció ver al Cristo 
prometido.  

Por eso mereció ser muy distinguido entre 
los otros por el Señor con el favor de un amor 
especial. Pues cuando nuestro eterno Amador, 
Redentor piadosísimo y Salvador resucitó a la hija 
del jefe de la sinagoga, no permitió que nadie le 
siguiera dentro de la casa, según San Marcos, para 
ver el milagro, fuera de este Santiago y otros dos 
discípulos. Porque El, que supo llevar consigo a los 
buenos al descanso eterno y apartar de sí a los 
ingratos, se dignó también mostrar este milagro a su 
querido amigo. ¡Oh gracia inefable del Salvador! 
¡Oh veneranda actuación suya! Por ella el Artífice 
del mundo hizo ver restaurado a Santiago un vaso 
roto ya por una doble muerte. Además este 
Santiago, juntamente con su hermano Juan, pidió al 
Señor, cosa admirable, aquel don excelentísimo que 
ninguno de los otros discípulos o profetas antes o 
después se atrevió a pedir, como dice San Mateo, 
pues se acercó a Jesús la madre de los hijos del 
Zebedeo con sus hijos Santiago y Juan y 
postrándose pidió que pudieran sentarse en su 
gloria uno a su derecha y otro a su izquierda. Y ha 
de saberse que los hijos del Zebedeo recibieron la 
dignidad de sentarse junto a Cristo, más no con la 
diferencia que pedía la madre, que el uno se sentase 
a su izquierda en su reino y el otro a su derecha, 
porque está dicho que nadie ha de sentarse a la 
izquierda en el reino celestial cuando se lee que en 
el juicio final todos los elegidos han de ponerse a la 
diestra de Cristo. Además parece imposible que esté 
sentado alguien entre el Padre y el Hijo, ya que el 
Hijo lo está a la diestra del Padre y el Padre a la 
izquierda del Hijo. Así lo afirma San Lucas en el 
libro de los Hechos de los Apóstoles, diciendo: «Y 
el Señor, Jesús, después que habló a sus discípulos, 
fue levantado al cielo y está sentado a la diestra de 
Dios». Y esto mismo atestigua San Esteban, que 
dice: «Estoy viendo los cielos abiertos y a Jesús en 
pie a la diestra de Dios». Pero si quieren entenderse 
en sentido místico la izquierda y la derecha de 
Cristo, es seguro que ellos se sentaron a su 
izquierda y a su derecha, pues por el asiento a la 
izquierda de Cristo se entiende místicamente en este 
pasaje la vida presente y por el asiento a su derecha 
la vida eterna. Porque así está escrito: «Lleva la 
longevidad en su diestra y en su izquierda la 
riqueza y los honores». En el asiento de la izquierda 
de Cristo está sentado todo el que en la vida 
presente desea dirigir dignamente al pueblo fiel. En 

el asiento de su derecha está sentado todo el que 
tiene un lugar de reposo en la vida eterna. Por tanto, 
los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan estuvieron 
ambos sentados temporalmente a la izquierda de 
Cristo, cuando en la vida presente dirigieron con 
apostólico gobierno a las gentes fieles; es decir, en 
el reino de la Santa Iglesia, de la cual dijo la misma 
Verdad: «El reino de Dios está dentro de vosotros». 
Pues por el reino de Dios se entiende la Iglesia, 
como en otra parte se dice por el mismo Hijo de 
Dios: «Enviará el Hijo del hombre a sus ángeles y 
recogerán de su reino todos los escándalos». Y a la 
diestra de Cristo, o sea en la eterna 
bienaventuranza, están ahora sentados Santiago y 
Juan probadamente, contemplando con los demás 
apóstoles la deseada faz del Señor, de donde se dice 
que vendrán el último día con Él como jueces de 
todas las generaciones.  

Mas, una vez que hemos dicho de qué 
manera se han sentado a la izquierda y a la derecha 
de Cristo, veamos qué significa su madre, qué los 
mismos hijos y qué Zebedeo. Místicamente, esta 
madre venerable representa a la Iglesia presente, 
que por el agua santa de la regeneración vino a ser 
madre de dos hijos, o sea de dos pueblos, de los 
judíos y de los paganos, por los que acercándose al 
Señor rogó en un salmo diciendo: «Desde el cabo 
de la tierra clamé a Ti: cuando mi corazón se 
angustiaba a una peña me exaltaste». Del pueblo 
judaico vino a ser madre la Iglesia, porque muchos 
vinieron de él a la fe cristiana en otro tiempo, y 
entre ellos Pablo, que tiene asiento a la izquierda de 
Cristo, por dirigir al pueblo fiel pasado, presente y 
futuro con las enseñanzas de sus epístolas. Es 
madre la Iglesia del pueblo pagano porque muchos 
de él se convirtieron en otro tiempo a la fe del 
Señor por el bautismo, entre ellos Cornelio y otros. 
Por tanto, para estos hijos impetró de Cristo la 
Santa Madre Iglesia asiento a su izquierda, puesto 
que de ellos se instituyó obispos y sacerdotes para 
dirigir al pueblo fiel en la vida presente. Y también 
impetró asiento para ellos a la diestra del Señor, 
porque a los hijos que regeneró por la gracia del 
bautismo los hace ahora sentarse en la celestial 
bienaventuranza por la constancia de su fe y sus 
buenas obras. Su esposo es Zebedeo, que se traduce 
por hostia del Señor o bien el que abandona al 
diablo fugitivo. Y en este lugar simboliza al Esposo 
de la Iglesia, que se ofreció a sí mismo a Dios Padre 
como hostia viva en el ara de la cruz por nuestras 
culpas, y que también abandonó al diablo fugitivo y 
soberbio cuando le alejó de la comunidad de los 
ángeles buenos y cuando apareciendo en carne le 
echó del mundo diciendo: «Ahora el príncipe de 
este mundo será arrojado fuera». Mas Zebedeo, 
cuando se toma en mal sentido, se interpreta como 
el diablo fugitivo que abandona; pero cuando se 
toma en el bueno, como en este pasaje, cambiando 
la interpretación se traduce por el que abandona al 
diablo fugitivo. Hijo de este esposo es Juan, que 
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significa gracia de Dios y representa 
figurativamente a los que conservan la gracia 
recibida en el bautismo hasta el fin de su vida por 
sus buenas obras. En los cuales es además la gracia 
de Dios tan abundante que no sólo se elevan a sí 
mismos a la mansión celestial, sino que también 
inflaman a otros aconsejando y obrando bien. De 
este esposo es también hijo Santiago el Mayor, que 
significa “suplantador” y “consolador”. Pues Iacob 
es suplantador y us, con aspiración hus, se traduce 
por consolador. Y muy bien es Santiago 
“suplantador y consolador”, porque a los que un día 
con su predicación arrancó de los vicios, con el 
consuelo del Espíritu Santo los confirmó en la fe de 
Cristo por la imposición de sus manos. Mas ahora, 
a quienes devotos le invocan de todo corazón con 
sus ruegos y auxilios ante Dios, suele arrancarlos de 
los males. Y a los que aleja de los vicios los 
corrobora en las santas virtudes por medio del 
mismo consuelo del Espíritu Santo. Y así como el 
labrador o el hortelano arranca de su huerto las 
hierbas inútiles y planta las buenas, lo mismo 
Santiago, labrador de Cristo, cortó en un tiempo 
con su predicación del campo de la Santa Iglesia los 
espinos y zarzas de los vicios, sembrando las rosas 
y azucenas de las virtudes, así representa 
simbólicamente a los que con penitencia y buen 
obrar suplantan los pecados de la carne. Pero ha de 
tenerse en cuenta que todos los que desean el reino 
de Dios han de tener necesariamente a estos hijos 
de Zebedeo. Porque si cada uno de nosotros no 
tuviere consigo a estos dos hermanos, de ningún 
modo poseerá el reino de Dios. Pues si no 
tuviéramos la gracia e Dios suplantáramos nuestros 
vicios, no tendremos en modo alguno la vida 
perdurable. Permaneciendo en nosotros la gracia de 
Dios tendremos a Juan, suplantando los vicios de la 
carne tendremos a Santiago. En estos dos hermanos 
están, por tanto, representados todos los santos que 
existieron desde el principio del mundo hasta el día 
de hoy. Todos tuvieron la gracia de Dios, todos 

suplantaron los pecados de su carne, mas se verá 
que antes nos conviene tener a Santiago y después a 
Juan. Pues si antes no suplantamos en nosotros los 
vicios, nunca tendremos la gracia de Dios, y 
Salomón lo dice: «Porque el Espíritu Santo de la 
disciplina huirá del engaño». Antes, pues, debemos 
suplantar las culpas de la carne para que 
merezcamos poseer la gracia de Dios. Porque 
primero Santiago, con su suplantación, limpia los 
templos de nuestros corazones y después Juan los 
engalana con la gracia divina. Pidamos que 
Santiago limpie ahora el templo de nuestro corazón 
para que habite en él la gracia de Dios. Si está, 
pues, escrito que Juan fue más amado del Señor que 
los demás y si se le sabe extraño al pecado de la 
carne y a la persecución de la espada, esto significa 
que la vida contemplativa es amada por el Señor y 
ajena a la corrupción de la carne y tranquila entre 
las adversidades. Y si lee que Santiago fue 
suplantador de los vicios y laureado con el martirio, 
esto indica que la vida activa debe suplantar los 
vicios, apartándolos de sí, y soportar las 
adversidades de la vida presente para que pueda ser 
coronada juntamente con la contemplación. Porque 
la vida activa se emplea unas veces en la paz y otras 
en la adversidad, pero la vida contemplativa se halla 
en la paz más que aquélla. Esto es lo que afirma el 
Señor cuando le habla a Marta, que se afanaba por 
servirle, y aludiendo a la vida activa le dice: 
«Marta, Marta, te inquietas y te apuras por muchas 
cosas». Y unas palabras después dijo, indicando la 
vida contemplativa: «María ha escogido para sí la 
mejor parte, que no le será arrebatada». En esta 
parte, pues, escogida y deseada merezcamos 
también gozar nosotros, a fin de que en unión de 
Santiago, cuya votiva festividad celebramos, 
podamos disfrutar en los reinos celestiales con el 
auxilio de nuestro Señor Jesucristo, que con el 
Padre y el Espíritu Santo vive y reina Dios por los 
siglos infinitos de los siglos. Amén.  

 

San Esiquio Patrón de 
Tarifa 

 

En el «Sermón del Santo Papa Calixto, en 
la solemnidad de la elección y traslación de 
Santiago Apóstol que se celebra el día 30 de 
Diciembre»1, está escrito: 

«¿De qué modo se hizo la traslación del 
mismo Apóstol?. Por boca de muchos fieles se 
viene asegurando, que el venerable cuerpo entero, 

                                                            
1 Capítulo XVII del Libro I del Códice Calixtino. 
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El ayuntamiento no solo destinará el 
edificio a este fin sino que servirá para alojar a 
personas en un caso de emergencia, ya que 
actualmente no dispone de un servicio de estas 
características.  

El desvío de peregrinos ha ido en aumento 
ante los cambio de trazado por las obras del Tren de 
Alta Velocidad entre Pozuelo de Tábara y Rionegro 
del Puente, que ha obligado a variar el paso por 
algunos tramos por los cortes del trazado.  

El camino tradicional discurre desde Santa 
Marta de Tera por Olleros de Tera, Villar de Farfón 
a Rionegro del Puente. El recorrido alternativo es 
por la carretera desde Tábara a Otero de Bodas, 
sobre todo para ciclistas. 

Con este nuevo albergue se amplía el 
número de plazas en la comarca en torno al 
reconocido como Camino sanabrés o Camino de 
Fonseca que parte desde el desvío de la Vía de la 

Plata en Granja de Moreruela. Así el albergue más 
importante es el ubicado en Rionegro del Puente 
con 30 plazas y uno de los mejor acondicionado del 
tramo de Carballeda. Completan la oferta los 
municipios de Mombuey con 8 plazas en su 
albergue, Cernadilla con 5 plazas, San Salvador de 
Palazuelo con 4 plazas.  

Entre las zonas Carballeda y Sanabria está 
el municipio de Asturianos que también ha 
habilitado un espacio para albergue de peregrinos 
en el pabellón deportivo. El siguiente punto con 
alojamiento para peregrinos es Puebla de Sanabria 
con un establecimiento privado de 26 plazas. El 
municipio de Requejo dispone de dos albergues, 
uno de titularidad privada y otro municipal.  

En la Alta Sanabria se encuentra el último 
albergue, de la provincia de Zamora, en Lubián de 
16 plazas, antes de entrar en A Gudiña con un 
albergue de la Xunta de Galicia de 26 plazas. 

http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2011/01/23/otero‐bodas‐rehabilitara‐antigua‐fragua‐albergue‐
peregrinos/492858.html 
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REDACCIÓN. O BARCO - 23-01-2011  
Ourense es una provincia bendecida por 

miles de manantiales mineromedicinales y aguas 
termales, un recurso que quiere convertirse en la 
punta de lanza de una oferta turística basada en la 
salud y el relax. Balnearios como los de Laias, 
Caldaria, Arnoia o Baños de Molga son hoy los 
pioneros de este nuevo nicho de mercado al que 
pronto se sumarán nuevas iniciativas empresariales. 
Xunta de Galicia, Padroado de Turismo y Concello 
de Ourense han acudido a Fitur como una oferta 
específica y con precios atractivos capaces de tentar 
a todos los presupuestos. 

Junto con esta propuesta, el gran atractivo 
del stand de Ourense en Fitur es el Proyecto 
Estaciones: la recuperación de los antiguos 
apeaderos del ferrocarril que quedaron en desuso y 
que han sido recuperados con fines turísticos. Son 
seis estaciones con diferentes orientación. Os 
Peares, ya en funcionamiento con un aula del tren y 
cafetería-biblioteca; Santa Cruz de Arrabaldo que 
acogerá el Museo del lino y el Museo de traje 
regional de Galicia; la estación de Baños de Molgas 

que acogerá la Fundación Moncho Borrajo; la 
estación de Vilar de Santos que se convertirá en 
sede de la Asociación europea de ferrocarriles; la 
estación de Campobecerros que seguirá albergando 
peregrinos en la Vía de la Plata; y la estación de A 
Mezquita que acogerá la base del Plan de 
Competitividad 'Portas de Galicia'.  

El resto de reclamos turísticos no por más 
conocidos son menos interesantes. Las ofertas en la 
Ribeira Sacra sorprenden y captan turistas con sólo 
mostrar las fotos del caprichoso camino construido 
por el Sil; los monasterios recuerdan la pujanza y el 
esplendor de estas tierras; y los monumentos civiles 
el cruce de culturas y la importancia estratégica de 
esta región.  

Otras alternativas están pensadas para los 
más inquietos, para los deportistas y para aquellos 
que necesitan actividad y quemar adrenalina en sus 
escapadas vacacionales. Así, destacan el ráfting, la 
hípica, quads, piraguas, viajes en catamarán, esquí 
acuático, deportes invernales o simplemente rutas 
de senderismo por algunos de los rincones vírgenes 
de la provincia.  

http://www.laregion.es/noticia/140836/turismo/bienestar/busca/ampliar/mercados/ 

 

 

Otero de Bodas rehabilitará la antigua fragua 
como albergue de peregrinos  
El Ayuntamiento destina a la actuación 22.000 euros procedentes del programa de acción local 
Leadercal  

Domingo 23 de enero de 2011 
ARACELI SAAVEDRA  
El Ayuntamiento de Otero de Bodas 

reformará el edificio de la antigua fragua para 
convertirlo en un albergue de peregrinos, y habilitar 
dos plazas para pernoctaciones ocasionales dentro 
del pueblo según señaló el concejal del municipio 
David Ferrero Rodríguez.  

La reforma se ejecutará con un 
presupuesto ya aprobado de 22.000 euros de los 
fondos destinados a los ayuntamientos del 
programa Leadercal que gestiona el Grupo de 
Acción Local.  

El edificio ocupa una superficie de unos 25 
metros cuadrados con espacio para alojar un 
dormitorio para dos plazas y un baño.  

El proyecto estará finalizado y presentado 
antes del 31 de enero. Las obras consistirán en la 
sustitución de la techumbre por un tejado de teja 
tradicional, el rejuntado de paredes de piedra, el 
solado del piso interior y la distribución y 
separación interior del baño y el dormitorio.  

El pequeño edificio se destina en estos 
momentos a almacén municipal. El concejal de 
Otero de Bodas explicó que el pueblo no está 
incluido en el trazado del Camino de Santiago -
Mozárabe Sanabrés- si bien la proximidad con el 
camino tradicional abre las posibilidades a ser un 
camino alternativo o secundario, como lo es ahora. 
David Ferrero indica que con frecuencia los 
peregrinos se desvían por esta zona en su caminata 
por la carretera nacional 631.  
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que había sido degollado por Herodes, 
acompañándolo un ángel por el mar fue trasladado 
en una navecilla por sus discípulos de Jerusalén a 
Galicia entre grandes manifestaciones milagrosas. 
La cual Galicia y España, debido a la traslación 
del mismo, por la predicación de los discípulos 
apostólicos, regenerados por la gracia del 
bautismo, ha obtenido el reino de los cielos. » 

Igualmente, donde 
«Empieza el prólogo del 
Bienaventurado Papa 
Calixto sobre la Gran 
Traslación de Santiago»2, 
el autor nos dice 

«A nueve, empero, 
se dice que los eligió el 
Apóstol en Galicia durante 
su vida; siete de los cuales, 
mientras los otros dos se 
quedaban en Galicia para 
predicar, fueron con él a 
Jerusalén, y después de su 
pasión trajeron su cuerpo 
por mar a Galicia; y 
acerca de ellos escribió 
San Jerónimo en su 
Martirologio3, cual lo 
aprendió del 
bienaventurado 
Cromacio4, que, después 
de sepultado en Galicia el 
cuerpo de Santiago, fueron 
ordenados con las ínfulas 
episcopales en Roma por 
los apóstoles Pedro y 
Pablo5, y fueron enviados a 
predicar la palabra de 
Dios a las Españas6, 
todavía sometidas al error 
gentil. Finalmente, pues, tras haber ilustrado a 
muchos pueblos con su predicación, murieron 
precisamente el día quince de Mayo7, Torcuato en 
Acci8, Tesifonte en Vergi9, Segundo en Abula10, 

                                                            
2 Op. Cit. Prólogo del Libro III: Donde empieza el libro III 

de Santiago 
3 Martyrologium Hieronymianum. S. V 
4 Obispo, y amigo del citado San Jerónimo. Siglos IV-V 
5 García Villada, Historia Eclesiástica de España, tomo I 
6 R. Menéndez Pidal. Historia de España 
7 Precisamente, la celebración de estos Santos Varones 

Apostólicos (como los denomina el santoral), se 
conmemoró el día 1º de Mayo según el ritual mozárabe 
y el 15 del mismo mes, según el canon actual. 

8 Posiblemente Guadix (Granada). R. Menéndez Pidal op. 
cit. 

9 Posiblemente Albumiel de Cambil (Jaén), pero puede 
que también Berja (Almería) 

10 Abla, cerca de Almería (queda descartado Ávila) 

Indalecio en Urci11, Cecilio en Iliberis12, Esiquio en 
Garcesa13, Eufrasio en Iliturgis14. Perdura hasta 
hoy un estupendo milagro en testimonio de su 
preciosa muerte. Pues, como se dice en la vigilia de 
su ya citada solemnidad, en la ciudad de Guadix 
junto al sepulcro de San Torcuato, detrás de la 
iglesia, todos los años un olivo que florece 
milagrosamente, se adorna con sus maduros frutos, 
de los que al punto se saca el aceite con que se 

encienden las 
lámparas ante su 
venerable altar.» 

Y añade 
posteriormente en el 
Capítulo I15 del 
mismo Libro III 

«El, pues, 
mientras los otros 
iban a diversas 
regiones del mundo, 
llevado a las costas 
de España por 
voluntad de Dios, 
predicando enseñó 
la divina palabra a 
las gentes que allí 
vivían y la tenían 
por patria. Y 
habiéndose detenido 
allí algún tiempo, 

mientras 
fructificaba entre 
espinas la pequeña 
semilla que quería 
recoger entonces, se 
cuenta que confiado 
en Cristo eligió 
siete discípulos, 
cuyos nombres son 

estos: Torcuato, Segundo, Indalecio, Tesifonte, 
Eufrasio, Cecilio, Esiquio, para con su ayuda 
extirpar de raíz, arrancándola, la cizaña, y confiar 
en condiciones más favorables la semilla de la 
divina palabra a una tierra que permanecía estéril 
de largo tiempo.» 

Respecto a los nombres hay quienes 
opinan que «están en armonía con el tiempo en que 
                                                            
11 Posiblemente Torre de Villaricos (Almería). R. 

Menéndez Pidal op. cit. 
12 Posiblemente Elvira (Granada). R. Menéndez Pidal op. 

cit. 
13 Para algunos Garcesa = Carteia, en la bahía de 

Algeciras, para otros cerca de Cartagena 
14 Posiblemente Cuevas de Lituergo (Jaén). R. 

Menéndez Pidal op. cit. 
15 Donde Empieza la traslación del Apóstol Santiago, 

hermano del Apóstol y Evangelista San Juan, que se 
celebra del día treinta de Diciembre, de qué manera fue 
llevado desde Jerusalén a Galicia 
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vivieron y con el país en que ejercieron su 
apostolado»84. 

Torcuato, que aparece como jefe de la 
misión, hay quien opina que pudo ser un soldado 
galardonado con un torques o collar por alguna 
acción de guerra y de ahí su nombre de Torcuato. 
Convertido al cristianismo y dejada la milicia, 
podía muy bien ser el responsable enviado al frente 
de la misión apostólica85. Torcuato y Segundo son 
nombres estrictamente latinos. Cecilio y Eufrasio 
son de origen romano provincial o 
hispanorromanos. 

Tesifonte y Esiquio son de origen griego; 
mientras que Indalecio es el único autóctono 
ibérico86. 

Parece ser que San Esiquio fue 
evangelizado por el propio Apóstol Santiago ya en 
Hispania, por lo que parece lógico pensar que fuera 
hispano. 

Según la hagiografía, estuvo San Esiquio 
con el Hijo del Trueno, predicando por la Gallaecia, 
para – posteriormente -acompañarlo a Jerusalén. 
Allí, Santiago fue ejecutado por orden de Herodes 
Agripa, (año 44 de nuestra era) y sus restos traídos 
a Hispania por sus discípulos - entre ellos nuestro 
patrón - para ser sepultado allí donde ejerció su 
prédica.16 

San Esiquio según el deseo de su maestro, 
partió con otros seis17 compañeros hacia Roma, en 
donde San Pedro los ordenó obispos de Hispania. 

De vuelta en Hispania, y estando en las 
proximidades de Acci8 el día en que sus habitantes 
celebraban una fiesta pagana, los cristianos tuvieron 
un enfrentamiento con los celebrantes. Los 
cristianos huyen, pero son perseguidos, y tras pasar 
un puente, éste se hundió en el mismo momento de 
pasar los perseguidores. Acontecimiento18 que fue 
considerado como milagroso, motivo por el cual la 
señora principal de aquellas tierras se convirtió a la 
fe cristiana19. 

Después del suceso de Acci8, llega San 
Esiquio a Tarifa y «allí hizo assiento en su officio 
de Apostol y Obispo. Fue el que primero enseñó la 
luz de el Evangelio en esta tierra, ahuientando las 
tinieblas de la Gentilidad, el que con gran sudor y 
fatiga extirpó los errores de la superstición en los 
campos, que fueron fecunda sementera de el 
                                                            
16 SEGURA GONZÁLEZ, W. "Patronazgo de Sanct Hiscio 

por la Villa de Tarifa". ALJARANDA, nº 16. pp. 12-14. 
Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Tarifa. 
Tarifa, 1995. 

17 Se supone que Teodoro y Atanasio quedaron 
custodiando el sepulcro 

18 Similar a la leyenda del gobernador Duyo en Puente 
Maceira 

19 También similar a la Historia de la Reina Lupa en el 
Libredón 

Evangelio. Aquí obraria este sancto grandes 
milagros que acompañaria con vida sanctissima»20. 

 
El cuerpo principal del opúsculo de Díaz de Rivas21 
consiste en la atribución a nuestro Santo, el citado 

San Esiquio, como fundador de una primitiva 
iglesia pionera tarifeña en plena época romana, en 

el siglo I d. C. aprox. Tal y como bien expone 
Wenceslao Segura22, el autor del XVII proponía 
que la ciudad de Tarifa proclamara patrón a este 

santo. De hecho, según se creía, San Esiquio había 
fundado la iglesia de la antigua Carteia de la época 

romana; como es bien sabido, la erudición 
renacentista (a partir de Pedro de Medina y de 

Florián de Ocampo) defendía que la antigua Carteia 
estaba emplazada en el lugar de Tarifa23. 

San Esiquio muere ejecutado en tiempo de 
las persecuciones de Nerón, en la ciudad de 
Granada, acompañado de su compañero San 
Cecilio, Obispo de Illeberi12. 

Tras ser quemado, sus discípulos 
recogieron sus restos y lo depositaron en el Monte 
Santo24 de Granada. Este hecho – y siempre según 
Pedro Díaz de Rivas – fue registrado con una 
inscripción en una lámina de plomo25: «En el año 

                                                            
20 DÍAZ DE RIVAS, P., Patronazgo de Sanct Hiscio por la 

Villa de Tariffa. Al Excelentissimo Señor Don Fernando. 
Enríquez Afán de Ribera, Mss. 1.686, Biblioteca 
Nacional. 

21 DÍAZ DE RIVAS, P., Patronazgo de Sanct Hiscio por la 
Villa de Tariffa. Al Excelentissimo Señor Don Fernando. 
Enríquez Afán de Ribera, Mss. 1.686, Biblioteca 
Nacional. 

22 SEGURA GONZÁLEZ, W. "Patronazgo de Sanct Hiscio 
por la Villa de Tarifa". ALJARANDA, nº 16. pp. 12-14. 
Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Tarifa. 
Tarifa, 1995. 

23 GOZALBES CRAVIOTO, E. "Tarifa, San Hiscio y los 
Olcades". ALJARANDA, nº 32. pp. 4-7. Servicio de 
Publicaciones del Ayuntamiento de Tarifa. Tarifa, 1999. 

24 ¿…Sacro-Monte…? 
25 Libros Plúmbeos: La historia resumida de estos libros es 

la siguiente: tras la caída de reino andaluz de Granada 
en manos castellanas y las consiguientes 
persecuciones de los cristianos hacia los musulmanes, 
un grupo de moriscos) idean un método para conseguir 
ser reconocidos como castellanos viejos en una 
sociedad que condenaba a judíos, musulmanes y 
conversos. En 1588, al destruir la Torre Turpiana, 
alminar de la Mezquita mayor de la Medina musulmana, 
para construir la Catedral de Granada, se descubrió una 
caja que contenía una tabla con la imagen de la Virgen, 
un lienzo, un hueso y un pergamino escrito en latín, 
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El proyecto de georreferenciación de 
recursos y servicios turísticos desde Mérida 
(Cáceres) a Astorga (León), ha contado con la 
colaboración del Ministerio de Cultura y en él han 
participado, además de la organización Red 
Arrayán, la Agrupación Innovadora TURINCAL y 
el Centro de Telecomunicaciones de Castilla y León 
CEDETEL, como apoyo tecnológico. 

“MAST-Vía Plata” en Salamanca 
Como propuesta para disfrutar de lugares 

con encanto en la provincia de Salamanca, Red 
Arrayán propone el recorrido por la Ruta GR-100 
de la Vía de la Plata, único tramo ya homologado 
como Ruta de Gran Recorrido de este importante 
itinerario eco-cultural. Concretamente entre las 
localidades de Puerto de Béjar y Navarredonda de 
Salvatierra. Por otra parte todos los servicios y 
recursos turísticos del recorrido de la Vía de la Plata 
en la provincia de Salamanca están 
georreferenciado y se pueden descargar en 
dispositivos móviles y GPS a través de la 
Plataforma MAST de Movilidad Aplicada al sector 
Turístico. 

Para la visualización previa y poder 
descargar de forma gratuita los tramos del recorrido 
elegido, es posible descargar esta plataforma en la 
siguiente dirección web: www.plataformamast.net  

Este proyecto innovador ha identificado 
todos los recursos patrimoniales y especialmente 

los servicios demandados por el turista: hostelería, 
alimentación, sanidad, transporte, estaciones de 
servicio, artesanía, actividades, etc. La principal 
ventaja de esta plataforma es que el usuario puede 
tener en una sola página la información que 
necesita para programar su viaje en origen. Pero 
también, en el propio recorrido del destino, podrá 
acceder a toda esta información e interactuar 
añadiendo nuevas propuestas, imágenes, 
comentarios y puntos de interés, ya que hablamos 
de una red social interactiva.  

Otro de los aspectos novedosos del 
Proyecto es la creación de una WEB TRILINGÜE 
donde estarían recogidos en varios idiomas, todos 
los tramos homologados y señalizados, además de 
una descripción de los recursos patrimoniales y 
servicios turísticos de cada una de las comarcas 
donde transcurre en su trazado tradicional. 

La organización RED ARRAYÁN, 
pretende de esta manera aglutinar una serie de 
ACCIONES vinculadas de puesta en valor, 
señalización, difusión y promoción de esta 
importante Ruta que vertebra el oeste español, no 
solo como “Ruta de Santiago del Sur”, sino también 
como interesante Ruta Turística que vertebra 
histórica, ambiental y culturalmente varios 
territorios y provincias de la Comunidad de Castilla 
y León y de esta con otras regiones españolas. 

 http://www.salamanca24horas.com/provincia/40456‐red‐arrayan‐presenta‐en‐fitur‐mast‐via‐plata‐un‐
proyecto‐innovador‐de‐movilidad‐turistica 

 

El turismo de 
bienestar busca 
ampliar mercados 
Ourense acudió a Fitur con una 
propuesta específica para tentar a 
todos los bolsillos 

La gran apuesta turística de Ourense de cara al futuro es la oferta termal. Y eso es algo que 
pueden observar todos los visitantes que se acerquen a la Feria Internacional de Turismo, 
Fitur, que hoy cierra sus puertas.  
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 Todas las etapas 
y albergues del Camino 
Francés, Aragonés, 
Primitivo, Camino del 
Norte, Vía de la Plata, 
Sanabrés, Vasco del 
Interior, Portugués desde 
Tui y epílogo a 
Finisterre. La altimetría, 
descripción del itinerario 
y qué ver y qué hacer en 
cada una de ellas. 
También ofrece la 
historia del Camino de 
Santiago, consejos para 
hacer el camino a pie y en bicicleta y monumentos 
descritos e ilustrados de algunas de las rutas.  

 Un foro para relatar experiencias, expresar 
dudas o resolver las de otros peregrinos.  

 Un apartado para 
enviar fotografías y 
compartirlas.  

 Posibilidad de 
votar y opinar sobre los 
albergues, etapas y 
fotografías.  

 Información 
práctica para llegar a los 
puntos de partida y 
regresar desde Santiago.  

 Infografías y 
calculadora del gasto que 
supone la peregrinación.  

 Cuenta de twitter 
@caminoasantiago con las últimas noticias sobre el 
mundo jacobeo 

 http://www.consumer.es/web/es/viajes/2011/01/25/198505.php 

 

 

Red Arrayán presenta en Fitur 'Mast-Vía 
Plata', un proyecto innovador de movilidad 
turística 
Red Arrayán pretende con este proyecto mejorar la competitividad de esta Ruta eco cultural 
que apunta como un nuevo destino de turístico en España de referencia internacional.  
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segundo de el Imperio de Neron, padeció martyrio 
en este lugar Ilipulitano, escogido para este effecto, 
Sanct Esiquio, discipulo de el Apostol Sanctiago, 
con sus discipulos Turilo, Panucio, 
Maronio,Centulio, por medio de el fuego, en el qual 
fueron abrassados vivos. Passaron a la vida eterna, 
i se convirtieron, como las piedras en cal. Los 
polvos de los quales esta en las cavernas de el 
Monte Sagrado24: el qual en su memoria se 
reverencie, 
como la razon lo 
pide»26. 

El 
hecho de que 
San Esiquio, 
fuera ordenado 
obispo por el 
mismo San 
Pedro y que 
murió 
martirizado, fue 
suficiente para 
que los tarifeños 
de hace 
cuatrocientos 
años lo eligieran 
como santo 
patrón.27 

Los 
historiadores, 
por los siglos 
XVI y XVII 
mantenían que la 
antigua Carteya 
era la actual 
Tarifa. Conclusión incorrecta aunque en cierta 
medida lógica, habida cuenta de que Tarifa era por 
aquellos años la ciudad más importante en la orilla 

                                                                                      
árabe y castellano. El 15 de marzo de 1595, el 
buscador de tesoros Sebastián López, encontró en una 
cueva en las laderas de Valparaíso, una de las colinas 
que conforman Granada, una lámina de plomo con 
unas inscripciones en latín que decían «Cuerpo 
quemado de San Gestión Mártir. Fue martirizado en 
tiempo del imperio de Nerón». Los acontecimientos se 
precipitan al aparecer algunos días después una 
segunda lámina referente a San Esiquio,. El Arzobispo 
de Granada ordena nuevas búsquedas y aparecen 
huesos, una calavera y el primer libro «De 
Fundamentum Eclesiae», que resultó ser de plomo, de 
láminas redondas y escritos por ambas caras en 
caracteres y puntos apenas legibles. Poco después 
aparecerán nuevas láminas de plomo que suministrarán 
noticia del santo granadino San Cecilio, martirizado 
junto a otros doce, once para algunos y seis para otros, 
Torcuato, Indalecio, Tesifonte, Esiquio, y Segundo, por 
los romanos. 

26 DÍAZ DE RIVAS, P. Op. cit 
27 SEGURA GONZÁLEZ, W. " La reliquia de san Hiscio" 

Revista. ALJARANDA, 

del Estrecho, donde los historiadores antiguos 
situaban al enclave romano de Carteya28. 

Ha sido frecuente afirmar que san Esiquio 
es patrón de Tarifa desde tiempos remotos. Pero 
más bien parece que los tarifeños decidieron tomar 
al primer obispo de Carteya como patrón de la 
ciudad en fecha relativamente reciente, quizás a 
principio del siglo XVII29. 

El 28 
de octubre de 
1620 llegaron 
a Tarifa las 

supuestas 
reliquias de 
san Hiscio 
donadas por el 
arzobispo de 
Sevilla. Su 

recibimiento 
se convirtió en 
un gran 
acontecimient

o popular 30. 

En la 
actualidad la 
reliquia del 
Santo Obispo 
de Carteya se 

sigue 
conservando 

en la iglesia 
mayor de 
Tarifa (San 
Mateo). Se 

encuentra en un sencillo relicario de plata a modo 
de copón, que sustenta un vaso de cristal de forma 
poliédrica en cuyo interior se encuentran envueltos 
en telas los supuestos restos del patrón de Tarifa. La 
tapa que la cubre, también de plata, se culmina en 
un pequeño crucifijo. El estado de conservación del 
relicario es bueno, exigiéndose una limpieza a 
fondo y la reparación del sistema de cierre31. 

La nula devoción a la que ha caído San 
Esiquio en el municipio de Tarifa, ha dejado en el 
olvido sus reliquias, incluso su recuerdo, como bien 
lo muestra el escaso número de personas que hoy 
en Tarifa llevan el nombre del patrón de la 
Ciudad32. 

                                                            
28 SEGURA GONZÁLEZ, W. Op. cit. 
29 SEGURA GONZÁLEZ, W. Op. cit. 
30 SEGURA GONZÁLEZ, W. Op. cit. 
31 SEGURA GONZÁLEZ, W. Op. cit. 
32 SEGURA GONZÁLEZ, W. Op. cit. 
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Pero… ¿Quién 
era Prisciliano? 

Por  D. Marcelino Menéndez 
Pelayo33 

Mucho se ha controvertido, sobre todo 
en los últimos años, sobre si los despojos 
que dan la razón de ser a la Catedral de 
Compostela corresponden al Hijo del 
Trueno, 
Parece que los últimos  años, la 
posibilidad de que dichos restos 
pertenezcan a Prisciliano, obispo hereje 
de los primeros tiempos de la 
cristiandad hispana, se hace cada vez 
más sugerente, y cobra mayor fuerza 
entre los “peregrinos laicistas” (¡¿…!?). 
A continuación transcribimos parte del 
capítulo 1º de la primera parte de la 
obra Historia de los heterodoxos 
españoles publicada por el Dr. 
Menéndez Pelayo, a principios del s. 
XX. 
Como curiosidad histórica, es de 
destacar el tono nacionalista y 
ostensiblemente católico del autor, 
propio de esta época, probablemente 
influenciado por la crisis del 98. 

                                                            
33 Hombre tradicional  y catól ico su niñez la pasó entre l ibros, a los quince años, entre 1871 y 1873 
estudió en la Universidad de Barcelona de manos de Milá y Fontanals en la materia de f i lología románica. 
El  s iguiente año lo hizo en la Universidad de Val ladol id,  doctorándose en 1875 con la tesis "La novela 
entre los lat inos". 
Más tarde publ icó diversos art ículos sobre la ciencia en España en la revista "Revista europea" en 1876 y 
posteriormente en "La ciencia española" en los años 1876 al  79. Estamos hablando de que el  joven 
Marcel ino tenía 20 años. 
Entre 1878 y 1898 ocupó la cátedra de l i teratura española en la Universidad Central .  Entre 1880 y 1882 
escribe tres tomos sobre "Historia de los heterodoxos españoles",  en este año de 1881 entra en la Real 
Academia de la Lengua y en 1882 en la de la Historia. 
Entre 1883 y 1901 cinco tomos de "Histor ia de las ideas estét icas". En el  año 1892 "Ensayos de crít ica 
f i losóf ica". 
En el  año 1898 pasa a ser Director de la Bibl ioteca Nacional .  
En 1901 entra a formar parte de la Real Academia de Bel las Artes de San Fernando. 
Erontre los años 1890 y 1908 escribió la nada menos despreciable ci f ra de trece tomos t i tulados 
"Antología de los poetas l í r icos castel lanos". 
También le dió t iempo para escri i r  4 volúmenes de "Antología de poetas hispanoamericanos",  usando el  
termino hispanoamericano como de un erudi to se esperaba y un sinf ín de obras l i terarias que lo 
encumbran al más alto puesto del  humanismo español . 
Como se puede observar su biografía esta repleta de estudios, así era Marcel ino Menéndez,  una v ida 
dedicada al  estudio. 
Su obra completa son 65 volúmenes, s in inclui r sus notas personales ni  sus epistolar ios. 
Hablando un poco más de el ,  sabemos que rechazaba en sus primeros años el  humanismo y la lengua 
alemanas. Más tarde, en su madurez biológica y l i teraria no sólo aprendió el  alemán sino que empezó a 
desdecirse públ icamente de sus errores del  pasado. No sólo se desdi jo de lo escri to sobre Alemania y su 
cul tura sino de la propia española, pues aún siendo un gran amante de su patr ia renegaba de la Edad 
Media, años bárbaros para el  y no solo para el ,  la Edad Media siempre ha tenido connotaciones 
negativas cuando la real idad es otra,  en esta época se fortaleció la unidad interna de las Naciones entre 
otras cosas. 
Su sepultura se encuentra en la Catedral de su amada ciudad. 
La ciudad de Santander le dedicó su más afamada Universidad con su nombre, la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. 
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EROSKI CONSUMER presenta la Guía del 
Camino de Santiago Portugués desde Tui 
Fraccionada en seis etapas, incluye descripciones de todo el itinerario y las localidades por 
donde pasa, información detallada de cada uno de los albergues, mapas interactivos con 
fotografías y perfiles altimétricos 

25 de enero de 2011  
El Camino Portugués va de tapado y, sin 

embargo, desde el Año Santo de 2004, cuando la 
Oficina del Peregrino comenzó a tomar estadísticas 
del número de peregrinos que cumplían la 
peregrinación y la ruta jacobea que seguía cada uno, 
es el segundo itinerario más demandado, sólo 
superado por el todopoderoso Camino Francés. El 
pasado 2010 lo recorrieron 34.113 personas, un 
12,6% del total, y superó en más de 17.000 
peregrinos al Camino del Norte y en más de 20.000 
a la Vía de la Plata.  

Atendiendo al interés general y a las 
numerosas peticiones de los lectores, EROSKI 
CONSUMER recorrió a pie a finales de agosto de 
2010 la peregrinación por el Camino Portugués 
desde la localidad pontevedresa de Tui, donde el 
itinerario entra en España. La información de la 
guía, como la del resto de caminos jacobeos ya 
publicados, se ha elaborado gracias a los datos 
recogidos por GPS y a la experiencia de campo. 
Así, además de obtener las distancias y la altimetría 
de cada etapa, se ha podido hacer una descripción 
detallada del itinerario y se han utilizado más de 
150 fotografías para ilustrar el recorrido y los 
mapas interactivos. También, en la sección cómo 
llegar a las salidas, se ha incluido un apartado sobre 
cómo desplazarse hasta Tui para iniciar la 
peregrinación.  

14 albergues distribuidos en 119 kilómetros  

La guía hace especial hincapié en los 
albergues de peregrinos y cada uno de ellos se 
muestra en una ficha informativa de más de 50 
apartados. En los 119 kilómetros que separan Tui 
de Santiago de Compostela, sin contar los 
alojamientos de la capital gallega, hay 14 albergues 
de peregrinos que suman 520 plazas. El último se 
inauguró oficialmente el 29 de diciembre de 2010 
en el Concello de Valga con 80 plazas, aunque a día 
de hoy aún no ha abierto. Once de ellos son 
públicos, o propiedad de la Xunta de Galicia o 
municipales; dos son privados y el restante, situado 
en Herbón, es de la Comunidad de Franciscanos y 
está gestionado por la Asociación Galega de 
Amigos do Camiño de Santiago.  

Ha llamado la atención el escaso número 
de albergues privados y la escasa capacidad de los 
albergues públicos localizados en grandes 
poblaciones, que oscilan generalmente entre las 25 
y 50 plazas. Sobre todo en los meses estivales, y 
más el pasado Xacobeo, el número de plazas no es 
suficiente para albergar a todos los peregrinos y, 
como en otros caminos, se tienen que habilitar 
pabellones para poder alojarlos. El 9 de enero el 
Correo Gallego publicaba que de los 21.734 
peregrinos que durmieron en Padrón en 2010, 
13.315 tuvieron que hacerlo en el polideportivo.  

En el móvil y como aplicación gratuita para el 
iPhone e iPad  

Desde el año pasado la Guía del Camino 
de Santiago de EROSKI CONSUMER puede 
consultarse desde cualquier móvil a través de su 
versión mobile. También se desarrolló una 
aplicación gratuita para iPhone e iPad que muestra 
todos los contenidos del web y quien la haya 
descargado no tendrá que actualizarla de nuevo para 
poder visualizar la guía del Camino Portugués. Esta 
información se incluye de forma automática en la 
aplicación, al igual que el resto de actualizaciones 
diarias del web.  

¿Qué ofrece la Guía Práctica EROSKI 
CONSUMER sobre el Camino de Santiago? 
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-Santo Domingo de la Calzada en 2008, 
aunque no tenía muy claro que valiera para ese 
cometido de acoger y atender a los peregrinos 
durante 15 días. Era una forma de estar vinculado 
con el Camino, ya que es como una droga sana 
porque la gente repite. De nuevo soy hospitalero en 
2009, en Puente Duero, aunque siempre quise venir 
al albergue de Zamora porque me dolió cuando hice 
la Ruta de la Plata que la ciudad careciera de uno. 
Al enterarme de que se hacen cargo de él los 
voluntarios, intento venir y lo logro finalmente a 
finales de diciembre, lo que era mi asignatura 
pendiente. Mi experiencia en Zamora ha sido muy 
buena. 

-¿Cuál es su visión del Camino desde el 
papel de hospitalero? 

-El Camino para el peregrino lo es todo, 
porque a diario convives con gente muy especial. 
Ves sitios nuevos. Como hospitalero conoces a 
gente nueva cada día. Ganas el dar al peregrino eso 
que tú querías que te dieran al acceder a un 
albergue. Cuando llega un caminante sabes cómo 
está porque tú has pasado por eso. Le das lo que 
tienes y eso es el gran valor del hospitalero. Otra 
función es que el peregrino pasa muchas horas solo 
y es muy importante el saber escucharle y de eso 
nace este libro. 

-¿Qué es «Sentimientos peregrinos?  
-El Camino es la vida en un mes. Hay 

personas con las que convives unas horas y te 
marcan más que otras que han tenido una presencia 
más larga en tu existencia. He pretendido recoger 
los relatos de como peregrino pensaba o sentían 
cuando hacía el Camino. El libro se basa en 
situaciones que he vivido y que también he 
percibido como hospitalero, pero con nombres 
ficticios. La publicación nació porque colgaba mis 
relatos en foros de caminantes cuando pasé a tener 
mucho tiempo libre. Al difundirlos todos los días 
los lectores me animaron a que los recopilara y los 
publicara finalmente formalmente en un libro. 

-Esta publicación, ¿está más enfocada 
hacia las personas que han hecho el Camino? 

-Lo puede leer cualquiera. Se lo he 
facilitado a personas que no han peregrinado hasta 
Santiago y me han comentado que les gustaría 
hacerlo ahora porque han visto que el Camino 
aporta muchas cosas que ellos no se esperaban.  

-¿Tendrá una continuidad este primer 
volumen? 

-No lo sé. Es complicado publicar por 
primera vez. Este libro lo edita una persona que se 
encontró con el mismo problema que yo, que quería 
publicar y nadie le apoyaba. El libro se puede 
adquirir a través de Internet y me consta que algún 
peregrino de América Latina lo ha comprado tras 
leer un borrador. No sé si habrá una continuación, 
pero ya cuento con más material porque tengo 
escritos otra veintena de relatos. Además, en los 
últimos meses he escrito una novela ambientada en 
el Camino. Se trata de un drama que, como casi 
todas las cosas en las rutas Jacobeas, tiene un final 
más dulce que amargo. Tengo escritas más de 300 
páginas, pero todavía me falta un título. Me gustaría 
presentarla a algún concurso. 

Venialbo, 1957 
A los diez años dejó su pueblo natal para 

trasladarse a Vizcaya. No obstante mantiene 
contacto con su pueblo siempre que puede. «Tengo 
una pequeña casita y una viña y me gusta venir con 
cierta frecuenta», concreta. Ha trabajado siempre 
como administrativo y el pasado año pasó a 
engrosar «la lacra de la lista del desempleo». Una 
de sus principales aficiones era el Camino y la 
disponibilidad de tiempo le ha hecho implicarse 
más directamente como hospitalero voluntario. 
Desde 2003 ha realizado distintas rutas peregrinas. 
Ahora ha plasmado sus vivencias como caminante 
y como hospitalero en un libro que hoy presenta en 
el salón de actos de la Alhóndiga. 

 

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2011/01/27/escribo‐vivencias‐peregrino‐hospitalero‐
camino/493846.html 
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Historia de Prisciliano. 

 
En el consulado de Ausonio y de Olybrio 

(año 379) comenzó a predicar doctrinas heréticas un 
discípulo de Elpidio y de Agape llamado 
Prisciliano, natural de Galicia, de raza 
hispanorromana, si hemos de juzgar por su nombre, 
que es latino de igual suerte que los de Priscus y 
Priscilla. El retrato que de él hace Sulpicio Severo 
nos da poquísima luz, como obra que es de un 
pedagogo del siglo V, servilmente calcada, hasta en 
las palabras, sobre aquella famosa etopeya de 
Catilina, por Salustio. Era Prisciliano, según le 
describe el retórico de las Galias, de familia noble, 
de grandes riquezas, atrevido, facundo, erudito, 
muy ejercitado en la declamación y en la disputa; 
feliz, ciertamente, si no hubiese echado a perder 
con malas opiniones sus grandes dotes de alma y de 
cuerpo. Velaba mucho: era sufridor del hambre y de 
la sed, nada codicioso, sumamente parco. Pero con 
estas cualidades mezclaba gran vanidad, hinchado 
con su falsa y profana ciencia, puesto que había 
ejercido las artes mágicas desde su juventud. De 
esta serie de lugares comunes, sólo sacamos en 
limpio dos cosas: 

primero, que Prisciliano poseía esa 
elocuencia, facilidad de ingenio y varia doctrina 
necesaria a todo corifeo de secta; 

segundo, que se había dado a la magia 
desde sus primeros años. 

Difícil es hoy decidir qué especie de magia 
era la que sabía y practicaba Prisciliano. ¿Era la 
superstición céltica o druídica, de que todavía 
quedaban, y persistieron mucho después, restos en 
Galicia? ¿O se trata de las doctrinas arcanas del 
Oriente, a las cuales parece aludir San Jerónimo 
cuando llama a Prisciliano “Zoroastris magi 
studiosissimum”? Quizá puedan conciliarse 
entrambas opiniones, suponiendo que Prisciliano 
ejercitó primero la magia de su tierra y aprendió 
más tarde la de Persia y Egipto, que en lo esencial 
no dejaba de tener con la de los celtas alguna 
semejanza. Sea de esto lo que se quiera, consta por 
Sulpicio Severo que Prisciliano, empeñado en 
propagar la gnosis y el maniqueísmo, no como los 
había aprendido de Marco, sino con variantes 
sustanciales, atrajo a su partido gran número de 
nobles y plebeyos, arrastrados por el prestigio de su 
nombre, por su elocuencia y el brillo de su riqueza. 
Acudían, sobre todo, las mujeres, ansiosas siempre 
de cosas nuevas, víctimas de la curiosidad, y 
atraídas por la discreción y cortesanía del heresiarca 
gallego, blando en palabras, humilde y modesto en 
el ademán y en el traje: medios propios para 
cautivar el amor y veneración de sus adeptos. Y no 
sólo mujeres, sino obispos, seguían su parecer, y 
entre ellos Instancio y Salviano, cuyas diócesis no 
expresa el historiador de estas alteraciones. 

Extendióse rápidamente el priscilianismo 
de Galaecia a Lusitania, y de allí a la Bética, por lo 
cual, receloso el obispo de Córdoba Adygino (o 
Higino), sucesor de Osio, acudió en queja a Idacio 
(o Hydacio), “metropolitano de Mérida”, si hemos 
de leer en el texto de Sulpicio “…emeritae 
civitatis…”, o “sacerdote anciano”, si leemos, 
como otros quieren, “…emeritae aetatis…”. 
Comenzó Idacio a proceder contra los 
priscilianistas de Lusitania con extremado celo, lo 
cual, según el parecer de Sulpicio Severo, que 
merece en esto escasa fe, por ser enemigo capital 
suyo, fue causa de acrecentarse el incendio, 
persistiendo en su error Instancio y los demás 
gnósticos que se habían conjurado para ayudar a 
Prisciliano. 

Tras largas y reñidas contiendas, fue 
necesario, para atajar los progresos de la nueva 
doctrina, reunir (año 380) un concilio en Zaragoza. 
A él asistieron dos obispos de Aquitania y diez 
españoles, entre ellos Idacio, que firma en último 
lugar. Excomulgados fueron por este sínodo los 
prelados Instancio y Salviano y los laicos Helpidio 
y Prisciliano (149). 

Los ocho cánones en Zaragoza 
promulgados el 4 de octubre de dicha era, únicos 
que hoy conocemos, más se refieren a la parte 
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externa de la herejía que a sus fundamentos 
dogmáticos. 

1. El primero veda a las mujeres la predicación y 
enseñanza, de igual modo que el asistir a lecciones, 
prédicas y conventículos virorum alienorum.  

2.  

3. El segundo prohíbe ayunar, por persuasión o 
superstición, en domingo, ni faltar de la iglesia en 
los días de Cuaresma, ni celebrar oscuros ritos en 
las cavernas y en los montes. 

4. Anatematizóse en el tercero al que reciba en la 
iglesia y no consuma el cuerpo eucarístico. 

5. Nadie se ausentará de la iglesia (dice el cuarto) 
desde el 16 de las calendas de enero (17 de 
diciembre) hasta el día de la Epifanía,  

6. ni estará oculto en su casa, ni irá a la aldea, ni 
subirá a los montes,  

7. ni andará descalzo… so pena de excomunión. 

8. Nadie se arrogará el título de doctor, fuera de 
aquellas personas a quienes está concedido. 

9. Las vírgenes no se velarán antes de los cuarenta 
años. 

Téngase en cuenta todas estas 
indicaciones, que utilizaremos en lugar oportuno. 
Ahora basta fijarse en la existencia de conciliábulos 
mixtos de hombres y mujeres, en el sacrílego fraude 
con que muchos recibían la comunión y en la 
enseñanza confiada a legos y mujeres, como en la 
secta de los agapetas34. De otro canon hizo ya 

                                                            

34 Movimiento sectario femenino fundado por Agapia 
durante el siglo III, destinado a atraer jóvenes a la secta 

memoria Sulpicio Severo: el que prohíbe a un 
obispo recibir a comunión al excomulgado por otro; 
copia textual de uno de los decretos de Ilíberis. 
Contra el ascetismo que afectaban los priscilianistas 
se endereza el sexto, que aparta de la Iglesia al 
clérigo que, por vanidad y presunción de ser tenido 
en más que los otros, adoptase las reglas y 
austeridades monásticas. 

Firman las actas Fitadio, Delfino, Eutiquio, 
Ampelio, Augencio, Lucio, Itacio, Splendonio, 
Valerio. Symposio, Carterio e Idacio. La 
notificación y cumplimiento del decreto que 
excomulgaba a los priscilianistas con expresión de 
sus nombres, como textualmente afirman los Padres 
del primero Toledano, confióse a Itacio, obispo 
ossonobense, en la Lusitania, a quien hemos de 
guardarnos de confundir con Idacio el de Mérida, a 
pesar de la semejanza de sus nombres y doctrinas y 
vecindad de obispados. 

No se había mantenido constante en la fe 
el obispo de Córdoba Higino, que fuera el primero 
en apellidar alarma contra los priscilianistas; antes 
prevaricó con ellos, razón para que Itacio le 
excomulgase y depusiese, apoyado en el decreto 
conciliar, sin que sepamos el motivo de la caída del 
prelado bético, natural, sin embargo, dentro de las 
condiciones de la humana flaqueza, y no difícil de 
explicar, si creemos que Prisciliano era tan 
elocuente y persuasivo como nos le describen sus 
propios adversarios. 

Si con la deposición de Higino perdían un 
obispo, otro pensaron ganar los gnósticos Instancio 
y Salviano, elevando anticanónica y 
tumultuariamente a la silla de Ávila a su corifeo 
Prisciliano, persuadidos del no leve apoyo que sus 
doctrinas alcanzarían si armasen con la autoridad 
sacerdotal a aquel heresiarca hábil y mañoso. 
Redoblaron con esto la persecución Idacio e Itacio, 
empeñados en descuajar la mala semilla, y 
acudieron (“parum sanis consiliis”, dice Severo) a 
los jueces imperiales. Éstos arrojaron de las iglesias 
a algunos priscilianistas, y el mismo emperador 
Graciano, a la sazón reinante, dio un rescripto (en 
381) que intimaba el destierro “extra omnes terras” 
a los herejes españoles. Cedieron algunos, 
ocultáronse otros, mientras pasaba la tormenta, y 
apareció dispersarse y deshacerse la comunidad 
priscilianista. 

                                                                                      
de los gnósticos. Seguían las doctrinas que se encuentran 
orientadas en un sentido más social que religioso. 
Enseñaban que todo era puro para la conciencia pura y 
que se podía jurar y perjurar antes que revelar los 
secretos de la secta. Querían reducir las ideas morales 
hasta un mínimo para la constitución de otro orden moral y 
social, en que se entregaban a prácticas naturalistas. 
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Autor de «Sentimientos peregrinos»  

«Escribo sobre mis vivencias como peregrino 
y hospitalero en el Camino»  
«Cuando te ocupas de un albergue le ofreces al caminante todo lo que tienes» 

Jueves 27 de enero de 2011 
N. S. El 

zamorano José 
Almeida ha 
publicado 
«Sentimientos 
peregrinos», una 
serie de relatos 
basados en 
experiencias 
surgidas en el 
Camino. Su 
primer libro lo 
presenta hoy en 
la Alhóndiga a 
partir de las 
19.30 horas.  

-¿Cómo 
comenzó su 
vinculación con 
el Camino? 

-El 
primero lo hice 
en 2003, fue el 
Camino Francés 
desde 
Roncesvalles. 
Pensé que no lo 
iba a repetir, 
pero el 
verdadero 
camino 
comienza 
cuando concluye 
la ruta porque 
mientras que 
estás andando 
vas asimilando 
muchas cosas. 
Todos los 
peregrinos 
cuando hacemos 
el Camino de 
Santiago vamos tomando notas y nos gusta dejar 

escrito lo que hemos hecho. Cuando llegas a casa 
vas 

escribiendo 
tu diario del 
Camino. Yo 
lo hice así en 
la primera 
ocasión y el 
libro fue 
para mis 

allegados. 
En 2004 
recorrí el 
Camino de 
la Costa, en 
2005 recorrí 
el de la Vía 
de la Plata 
en compañía 
de un amigo 

que 
enfermó. En 
2006, ya 
solo, hago el 
Aragonés y 
el primitivo 

desde 
Oviedo. 

Además me 
operaron de 
una rodilla, 
con una 
recuperación 
difícil, por lo 

que 
finalmente 

opte por 
hacer un 
curso de 

hospitalero 
voluntario. 

-¿Y 
cuál fue su 

primer destino? 
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La Oficina de Peregrinaciones del 
Arzobispado de Santiago de Compostela recibió 
270.818 peregrinos en 2010, lo que representó un 
incremento del 50% respecto al anterior Año Santo, 
celebrado en 2004, cuando realizaron el Camino de 
Santiago 179.944 romeros. En comparación con el 
año 2009, el incremento de peregrinos fue del 85%, 
según se desprende de los últimos datos publicados 
por la Oficina de Peregrinaciones.  

Del total de peregrinos contabilizados en 
2010, 119.574 (44,15%) fueron mujeres y 151.233 
(55,84%) hombres. A pie llegaron 236.597 
(87,36%), en bicicleta 32.793 (12,11%), a caballo 
1.367 (0,50%) y 50 (0,02%) en silla de ruedas. En 
cuanto a la edad de los caminantes, 78.850 (el 
29,12%) eran menores de 30 años. Un total de 
157.927 romeros (el 58,31%) tenían entre 30 y 60 
años y 34.041 peregrinos (el 12,57%) superaban los 
60 años.  

El Camino Francés fue el más utilizado por 
los caminantes para realizar su peregrinación a 
Santiago de Compostela, con 189.120 usuarios 
(69,83%). Le siguieron el Portugués, con 34.113 
romeros (12,60%), el del Norte, con 16.926 

(6,25%), la Vía de la Plata, con 14.008 (5,17%), el 
Primitivo, con 6.979 (2,58%), y el Inglés, con 867 
(0,32%). En cuanto al lugar de inicio, la mayor 
parte de los romeros, 67.871 (25,06%), comenzaron 
el Camino de Santiago desde Sarria, punto en el que 
se establecen los 100 kilómetros mínimos para 
conseguir la "Compostela".  

El 69% de los peregrinos fueron españoles. 
El mayor número de caminantes procedía de las 
comunidades de Galicia, con 34.058 (18,23%), 
Madrid, con 32.876 (17,59%), Andalucía, con 
24.740 (13,24%), Cataluña, con 20.482 (10,96%), 
Comunidad Valenciana, con 17.119 (9,16%), 
Castilla y León, con 13.020 (6,97%), Castilla La 
Mancha, con 8.811 (4,72%), y País Vasco, con 
7.160 (3,83%).  

Los peregrinos extranjeros ascendieron a 
83.968 (el 31,01%). El país que mayor número de 
caminantes aportó fue Alemania, con 14.526 
(17,30%). Le siguieron Italia, con 14.197 (16,91%), 
Francia, con 9.138 (10,88%), Portugal, con 7.782 
(9,27%), Estados Unidos, con 3.342 (3,98%), 
Irlanda, con 2.295 (2,73%), Brasil, con 2.113 
(2,52%), y Holanda, con 2.054 (2,45%).  

http://www.consumer.es/web/es/viajes/2011/01/03/198152.php 

 

 

 

El Camino entre Cádiz y Sevilla estrena 
albergue. 

21/01/2011 

Este fin de semana se ha inaugurado el albergue de peregrinos de Alcalá de Guadaíra. 
Este albergue se encuentra en el km.1,5 de la carretera Alcalá-Dos Hermanas pero muy cerca 
del casco urbano y, según fuentes de la asociación jacobea gaditana, sus instalaciones son 
sorprendentes. Más información enla asociación gaditana del Camino de Santiago. 

http://www.jacobeo.net/index.php?m=boletin_noticias&pad=33&detalle=OK&noti=855 
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Pero no eran Prisciliano, Instancio ni 
Salviano hombres que se aterrasen por decretos 
emanados de aquella liviana corte imperial, en que 
era compra y venta la justicia. Esperaban mucho en 
el poder de sus artes y de sus riquezas, bien 
confirmado por el suceso. Obcecábalos de otra 
parte el error, para que ni de grado ni por fuerza 
tornasen al redil católico. Salieron, pues, de España 
con el firme propósito de obtener la revocación del 
edicto y esparcir de pasada su doctrina entre las 
muchedumbres de Aquitania y de la península 
Itálica. Muchos prosélitos hicieron entre la plebe 
Elusana y de Burdeos, pervirtiendo en especial a 
Eucrocia y a su hija Prócula, en cuyas posesiones 
dogmatizaron por largos días. Entrambas los 
acompañaron en el viaje a Roma, y con ellas un 
escuadrón de 
mujeres (“turpis 
pudibundusque 
comitatus”, dice 
Sulpicio), con las 
cuales es fama 
que mantenían los 
priscilianistas 
relaciones no del 
todo platónicas ni 
edificantes. De 
Prócula tuvo un 
hijo el mismo 
autor y fautor de 
la secta, entre 
cuyas ascéticas 
virtudes no 
resplandecía por 
lo visto la 
continencia, aun 
después de haber 
ceñido su cabeza 
con las sagradas ínfulas, por obra y gracia de sus 
patronos lusitanos. 

En la forma sobredicha llegó el nuevo 
obispo a Roma, viaje en verdad excusado, puesto 
que el gran pontífice San Dámaso, que, como 
español, debía de tener buena noticia de sus 
intentos, se negó a oír sus excusas ni a darle 
audiencia. Sólo quien ignore la disciplina de 
aquellos siglos podrá extrañar que se limitase a esto 
y no pronunciase nuevo anatema contra los 
priscilianistas. ¿A qué había de interponer su 
autoridad en causa ya juzgada por la Iglesia 
española reunida en concilio, constándole la verdad 
y el acierto de esta decisión y siendo notorios y 
gravísimos los errores de los gnósticos que tiraba a 
resucitar Prisciliano? 

Nuevo desengaño esperaba a nuestros 
herejes en Milán, donde encontraron firmísima 

oposición en San Ambrosio35, que les cerró las 
puertas del templo como se las había de cerrar al 
gran Teodosio. Pero tenían Prisciliano y los suyos 
áurea llave para el alcázar de Graciano, y muy 
pronto fue sobornado Macedonio, “magister 
officiorum”, que obtuvo del emperador nuevo 
rescripto, a tenor del cual debía ser anulado el 
primero y restituidos los priscilianistas a sus 
iglesias. ¡Tan desdichados eran los tiempos y tan 
funestos resultados han nacido siempre de la 
intrusión del poder civil (resistida donde quiera por 
la Iglesia) en materias eclesiásticas! 

Pronto respondió la ejecución al decreto. 
El oro de los galaicos amansó a Volvencio, 
procónsul de Lusitania, antes tan decidido contra 
Prisciliano; así éste como Instancio volvieron a sus 

iglesias 
(Salviano había 
muerto en 
Roma), y dio 
comienzo una 

persecución 
anticatólica, en 
que sobre todo 
corría peligro 
Itacio, el más 
acre y resuelto 
de los 

contradictores 
de la herejía. 
Oportuno juzgó 
huir a las 
Galias, donde 

interpuso 
apelación ante 
el prefecto 
Gregorio, el 
cual, por la 

autoridad que tenía en España, llamó a su tribunal a 
los autores de aquellas tropelías, no sin dar parte al 
emperador de lo acontecido y de la mala fe y 
venalidad con que procedían sus consejeros en el 
negocio de los priscilianistas. 

Supieron éstos parar el golpe, porque a 
todo alcanzaban los tesoros de Prisciliano y la 
buena voluntad de servirle que tenía Macedonio. 
Por un nuevo rescripto quitó Graciano el 
conocimiento de la causa al prefecto de las Galias y 
remitióla al vicario de España, en cuyo foro no era 
dudosa la sentencia. Y aún fue más allá Macedonio, 
sometido dócilmente a los priscilianistas. Envió 
gente a Tréveris para prender a Itacio, que se había 
refugiado en aquella ciudad bajo la égida del obispo 
Pritanio (…o Britanio). Allí supo burlarlos 
hábilmente, mientras acontecían en la Bretaña 

                                                            
35  Cosiderado como uno de los Padres de la Iglesia 
occidental junto con Agustín de Hipona, San Jerónimo de 
Estridón y San Gregorio Magno  
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señaladas novedades, que habían de influir 
eficazmente en la cuestión priscilianista. 

La anarquía militar, eterna plaga del 
imperio romano, contenida en Oriente por la fuerte 
mano de Teodosio, cayó de nuevo sobre el 
Occidente en los últimos y tristes días de Graciano, 
bien diversos de sus 
loables principios. 
Las legiones de 
Britania saludaron 
emperador al 
español Clemente 
Máximo, que tras 
breve y simulada 
resistencia aceptó la 
púrpura, y pasó a las 
Galias al frente de 
130.000 hombres. 
Huyó Graciano a 
Lugdunum (Lyón) 
con pocos de sus 
partidarios, y fue 
muerto en una 
emboscada, dúdase 
si por orden y 
alevosía de Máximo, 
cegado entonces por 
la ambición, aunque 
le adornaban altas 
prendas. El tirano 
español entró 
victorioso en 
Tréveris, y su 
compatriota 
Teodosio, que 
estaba lejos y no 
podía acudir a la 
herencia de Graciano, tuvo que tratar con él y 
cederle las Galias, España y Britania para evitar 
mayores males. Corría el año de 384, consulado de 
Ricimero y Clearco. 

Era Máximo muy celoso de la pureza de la 
ortodoxia, aunque de sobra aficionado, como todos 
los emperadores de la decadencia, a poner su 
espada en la balanza teológica. Sabía aquella virtud 
y este defecto nuestro Itacio, que trató de 
aprovecharlos para sus fines, dignos de loa si no los 
afeara el medio; y le presentó desde luego un 
escrito contra Prisciliano y sus secuaces, lleno de 
mala voluntad y de recriminaciones, según dice con 
su habitual dureza Sulpicio Severo. Bastaba con la 
enumeración de los errores gravísimos anticatólicos 
y antisociales de aquella secta gnóstica para que 
Máximo se determinara al castigo; pero más 
prudente que Itacio, remitió la decisión al sínodo de 
Burdeos, ante el cual fueron conducidos Instancio y 
Prisciliano. Respondió el primero en causa propia, 
y fue condenado y depuesto por los Padres del 
concilio, a quienes no parecieron suficientes sus 

disculpas. Hasta aquí se había procedido 
canónicamente; pero, temeroso Prisciliano de igual 
sentencia, prefirió (enhorabuena para él) apelar al 
emperador, a cuyos ministros esperaba comprar 
como a los de Graciano; y los obispos franceses, 
con la inconstancia propia de su nación (dícelo 
Sulpicio, que era galo), consintieron en que pasase 

una causa 
eclesiástica al 
tribunal del 
príncipe, a quien 
sólo competía en 
último caso la 
ejecución de los 

decretos 
conciliares. 

Fortuna que 
Máximo era 
católico, y aquella 

momentánea 
servidumbre de la 
Iglesia no fue para 
mal, aunque sí 
para escándalo y 

discordia. 
Debieron los 
obispos (dice 
Severo) haber 
dado sentencia en 
rebeldía contra 
Prisciliano, o si 
los recusaba por 

sospechosos, 
confiar la decisión 
a otros obispos, y 
no permitir al 

emperador 
interponer su autoridad en causa tan manifiesta, y 
tan apartada de la legislación civil, añadiremos. En 
vano protestó San Martín de Tours36 contra 
aquellas novedades, y exhortó a Itacio a que 
desistiese de la acusación, y rogó a Máximo que no 
derramase la sangre de los priscilianistas. Mientras 
él estuvo en Tréveris, pudo impedirlo y aun obtener 
del emperador formal promesa en contrario, pero, 
apenas había pasado de las puertas de la ciudad, los 
obispos Magno y Rufo redoblaron sus instancias 
con Máximo, y éste nombró juez de la causa al 
prefecto Evodio, varón implacable y severo. 
Prisciliano fue convicto de crímenes comunes, 
cuales eran el maleficio, los conciliábulos obscenos 
y nocturnas reuniones de mujeres, el orar desnudo y 
otros excesos de la misma laya, semejantes a los de 
los carpocracianos37 y adamitas38. Remitió Evodio 

                                                            
36 Este San Martín es el conocido por el milagro que dio 
origen a la leyenda de “el veranillo de San Martín” 
37  Movimiento cristiano del siglo II que profesaba las 
doctrinas de Carpócrates de Alejandria, gnóstico que 
rechazaba el Antiguo Testamento, defendía la pre 
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años y un sorprendente 12,57 por ciento eran 
mayores de 60 años. En cuanto a la nacionalidad de 
los peregrinos, como es natural, la mayoría son 
españoles, con un 68,99 por ciento. Gallegos, 
madrileños, andaluces y cartalanes suman 
prácticamente la mitad de los peregrinos. Fuera de 
nuestras fronteras son los alemanes, italianos, 
franceses, y portugueses los más activos. Llama la 
atención el hecho de que un país católico como 
Irlanda sólo aporte un 2,73 por ciento.  

Lugar de salida 
Un cuarto de los peregrinos iniciaron su 

camino en Sarria, a poco mas de 100 kilómetros de 
la capital del santo. En Cebreriro comenzaron  un 

8,14 por ciento, en Tui  un 6,70 y en la frongtera 
francesa, a un lado u otro, algo más del once por 
ciento. Les siguen con porcentajes más bajos, 
Ponferrada, León,  Astorga, Ourense, Oporto, 
Valença do Minho y Ferrol.  El Camino Francés 
sigue siendo el camino estrella. Nada menos que un 
69,83 por ciento de los peregrinos lo utilizaron. El 
Portugués fue  el segundo, con un notable 12,60 por 
ciento. El resto también han experimentado un 
incremento, pero no puede considerarse notable. 
Así, el Camino del Norte fue el elegido por un 6,25, 
la Via de la Plata, por un 5,17; el Primitivo  por un 
2,58 por ciento y el Ingles por sólo un 0,32. 

 

http://desnivel.com/excursionismo/en‐2010‐casi‐se‐duplico‐el‐numero‐de‐peregrinos‐ 

 

 

La peregrinación a Santiago de Compostela 
aumentó un 50% respecto al anterior Año 
Santo. 
En comparación con el año 2009, el incremento de romeros fue del 85% 
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la calzada. En concreto, y de manera inminente, 
comenzaron las obras en tres de los puentes más 
destacados, los citados que cruzan sobre el río 
Albarregas y el río Guadiana en Mérida y el de la 
localidad de Garrovillas de Alconétar.  

El objetivo fundamental, como 
denominador común en estas intervenciones, es 
resolver un conjunto diverso de patologías que se 
han detectado, dando prioridad a las más urgentes. 
Los problemas son generados por patologías que se 
producen en los elementos constructivos que 
componen los puentes y los cuales son generales y 
comunes a toda la extensión de los monumentos.  

El catálogo de actuaciones incluye 
tratamiento en la epidermis de las estructuras -los 
sillares, mampostería y tapiales-, contra las 
agresiones físicas por desgaste a los agentes del 
clima y/o acción mecánica de la mano del hombre -
golpes y roces fundamentalmente-, y agresiones 
biológicas, plantas, excrementos de paloma y 
líquenes...; limpieza; revisión y mejora de los 
drenajes si es el caso; consolidación de pavimentos 
y muros; eliminación de plantas superiores 
enraizadas; limpieza de musgos, líquenes y hongos 
en sillares, juntas y coronación de pretil; limpieza y 
acondicionamiento de bóvedas y otros elementos 

constructivos; aplicación de tratamientos 
protectores e hidrofugantes de la piedra, previa 
impregnación superficial, creando una capa 
repelente al agua, polvo y heladas, evitando la 
formación de bolsas o cuñas de hielo; picado y 
rejuntado de los paramentos y estructuras murarias; 
y colocación de elementos que ayuden a interpretar 
a los visitantes el puente y su contexto dentro de la 
Vía de la Plata.  

Durante la obra se realizarán una serie de 
estudios y trabajos de investigación para conocer 
bien el monumento, aprovechando los medios 
auxiliares con los que se va a contar para la 
realización de la obra. Estos trabajos serán 
complementarios pero necesarios en la intervención 
de levantamientos topográficos y fotogramétricos; 
lectura estratigráfica histórica de los paramentos y 
de los elementos constructivos; y supervisión 
arqueológica.  

Las intervenciones contarán con partidas 
destinadas a la supervisión arqueológica de las 
zonas de intervención durante la ejecución de la 
obra, para asegurar una ejecución de la obra 
adecuada desde el punto de vista científico de la 
arqueología y la historia.  

 

http://www.hoy.es/v/20110108/sociedad/puentes‐romanos‐merida‐garrovillas‐20110108.html 

 

CIFRAS RÉCORD 

En 2010 casi se duplicó el número de 
peregrinos 
Más de 270.000 personas consiguieron el pasado año la Compostela en Santiago, casi un 50 por 
ciento más que el último año santo celebrado en 2004 y un 85 por ciento más que en 2009. 

ioni - Martes, 4 de Enero de 2011 - 
Actualizado a las 13:17h.  

270.818. Este es el número justo de 
personas que solicitaron en la Oficina del Peregrino 
de antiago de Compostela, la Compostela, el 
documento que “certifica” la peregrinación a 
Santiago. La Compostela sólo se concede a los 
pregrinos que han caminado los últimos 100 
kilómetros o que han hecho en bicicleta o a caballo 
los ultimos 200. De los 270.818 peregrinos  el 
44,15 por ciento  fueron  mujeres.  La gran mayoría, 

un 87,36 por ciento, lo hicieron a pie, un 12,11 en 
bicicleta, sólo un 0,50 lo hicieron a caballo y 50 
peregrinos lo hicieron en silla de ruedas. Algo más 
de la mitada, el 54,75 por ciento, alegaron razones 
religiosas, el 40,15 por ciento peregrinaron por 
motivos religiosos culturales, y el 5,10 por ciento 
por interés cultural.  

La edad no es un problema 
Más de la mitad de los peregrinos llegados 

a la Oficina, un 58,31 por ciento, tenían entre 30 y 
60 años, un 29,12 por ciento eran menores de 30 
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las actas del proceso a Máximo; abrió éste nuevo 
juicio, en 
que 
apareció 
como 
acusador, 
en vez de 
Itacio, 
Patricio, 
oficial del 
fisco, y a la 
postre 
fueron 
condenados 
a muerte y 
decapitados 
Prisciliano, 
los dos 
clérigos 
Felicísimo 
y Armenio, 
neófitos del 
priscilianis
mo; 
Asarino y 
el diácono 
Aurelio, 
Latroniano 
y Eucrocia. 

De 
todos estos 
personales 
tenemos 
escasísimas 
noticias y la 
rápida 
narración 
de Sulpicio Severo no basta para satisfacer la 
curiosidad que despiertan algunos nombres. Aún es 
más breve el relato del Chronicon atribuido a San 
Próspero de Aquitania, que tiene a lo menos la 
ventaja de señalar la fecha: En el año del Señor 385, 
siendo cónsules Arcadio y Bauton…, fue degollado 
en Tréveris Prisciliano, juntamente con Eucrocia, 

                                                                                      
existencia de las almas para explicar las imperfecciones 
del hombre y sostenían que San José engendró 
carnalmente a Jesucristo. 
38 Secta herética en la que jugaba un importante papel el 
erotismo. Aunque sus orígenes hay que buscarlos en el 
siglo I y II de nuestra era, cuando Epifanio los menciona 
en una enciclopedia sobre los movimientos heréticos, la 
secta renació con pujanza en el siglo XIII en Alemania, 
siendo perseguidos sus miembros por herejes, por orden 
del papa Honorio En su doctrina se afirmaba que, tras un 
período de dura ascesis se alcanzaba un estado de 
perfección espiritual que permitía la realización de 
cualquier impulso carnal, sin miedo a caer en el pecado, 
como era la situación de Adán y Eva en el Paraíso. Estos 
movimientos de curiosa índole nudista y en muchos casos, 
notablemente orgiástica— han pervivido hasta el siglo XXI. 
 

mujer del poeta Delfidio; con Latroniano y otros 
cómplices 

de su 
herejía. 

¡Oj
alá 

tuviéramos 
algunos 

datos acerca 
de 

Latroniano 
o 

Matroniano! 
San 

Jerónimo le 
dedica este 
breve y 

honroso 
artículo en 
el libro «De 

viris 
illustribus»: 
«Latroniano
, de la 
provincia de 

España, 
varón muy 
erudito y 
comparable 

en la poesía 
con los 

clásicos 
antiguos, 

fue 
decapitado 

en Tréveris 
con 

Prisciliano, Felicísimo, Juliano, Eucrocia y otros 
del mismo partido. Tenemos obras de su ingenio, 
escritas en variedad de metros.» ¡Lástima grande 
que se hayan perdido estas poesías, que encantaban 
a San Jerónimo, juez, tan delicado en materias de 
gusto! 

De Eucrocia, madre de aquella Prócula que 
sirvió de Tais a Prisciliano, y mujer del retórico y 
poeta de Burdeos Delfidio, hay memoria en otros 
dos escritores, Ausonio y Latino Pacato. Ausonio, 
en el quinto de los elegantes elogios que dedicó a 
los profesores bordeleses, llama afortunado a 
Delfidio, porque murió antes de ver el error de su 
hija y el suplicio de su mujer: 

Minus malorum munere expertus Dei, 
medio, quod aevi raptus es, 
errore quod non deviantis filiae, 
poenaque laesus coniugis. 

En el Panegírico de Teodosio aprovechó 
Pacato la remembranza del suplicio de Eucrocia 
para ponderar la clemencia teodosiana, en cotejo 
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con la crueldad de Máximo, ya vencido y muerto en 
Aquilea. “Exprobrabatur mulieri viduae – dice - 
nimia religio et diligentius culta divinitas”. Esta 
afectación de religiosidad y de ascetismo, que podía 
deslumbrar a un declamador gentil como Pacato, 
era común en los priscilianistas. 

A la ínsula Sylina, una de las Británicas 
fueron relegados Instancio y Tiberio Bético. Valióle 
al primero haber sido condenado por el sínodo, 
pues de otra suerte hubiera padecido igual suplicio 
que Prisciliano. Tértulo, Potamio, Juan y otros 
priscilianistas de ninguna cuenta quedaron 
sometidos a temporal destierro en las Galias. 
Urbica, discípula de Prisciliano, fue apedreada en 
Burdeos por el pueblo. 

Tiberiano Bético tiene capítulo en Los 
varones ilustres de San Jerónimo: “Escribió (dice el 
Santo) un apologético en hinchado y retórico estilo, 
para defenderse de la acusación de herejía; pero 
vencido por el cansancio del destierro, mudó de 
propósito, e hizo casar a una hija suya, que había 
ofrecido a Dios su virginidad”. Este pasaje es 
oscuro, aun dejando aparte la interpretación de los 
que han leído absurdamente matrimonio «sibi» 
copulavit. Como los priscilianistas condenaban el 
matrimonio, parece que con casar a su hija quiso 
dar Tiberiano muestras de que había vuelto la 
espalda a sus antiguos errores, aunque incurrió en el 
de no respetar los votos. Por eso dijo de él San 
Jerónimo que había tornado como perro al vómito 
(“canis reversus ad vomitum”). 

No se extinguió con la sangre derramada 
en Tréveris el incendio priscilianista. Pero antes de 
proseguir la historia de esta herejía, quieren el 
orden de tiempo y el de razón que demos noticia de 
sus exagerados adversarios los itacianos y de los 
graves sucesos que siguieron en las Galias al 
suplicio de los gnósticos españoles. 

El Priscilianismo después de Prisciliano. 

La deposición de Itacio fue mirada por los 
priscilianistas como un triunfo. Galicia, Lusitania y 
alguna otra región de la Península estaban llenas de 
partidarios de su doctrina. Ellos trajeron a España 
los restos de Prisciliano y demás heresiarcas 
degollados en Tréveris y comenzaron a darles culto 
como a mártires y santos. No se interrumpieron los 
nocturnos conciliábulos, pero hízose inviolable 
juramento de no revelar nunca lo que en ellos 
pasaba, aun a trueque de la mentira y del perjurio 
que muchos doctores de la secta, entre ellos 
Dictinio, declaraban lícitos. “Iura, periura, 
secretum prodere noli”, era su máxima. Unidos así 
por los lazos de toda sociedad secreta, llegaron a 
ejercer absoluto dominio en la iglesia gallega, cuya 
liturgia alteraron, hicieron anticanónicas elecciones 
de obispos en gentes de su bandería y produjeron, 
en suma, un verdadero cisma. Los demás obispos 
de España excomulgaron a los prevaricadores, y 

siguióse un breve período de anarquía, en que a la 
Iglesia sustituyeron las iglesias, dándose el caso de 
haber dos y aun más prelados para una sola diócesis 
y hasta de crearse obispos para sedes que no 
existían. 

El principal fautor de estas alteraciones era 
Sinfosio (a quien se supone obispo de Orense), 
acérrimo en la herejía, aunque había firmado las 
actas del concilio de Zaragoza. Seguía y amparaba 
los mismos errores su hijo Dictinio, escritor de 
cuenta entre los suyos, a quien su padre había hecho 
obispo de Astorga con asentimiento de los demás 
priscilianistas. A la silla de Braga había sido 
levantado otro hereje: Paterno. La confusión crecía, 
y, temerosos los mismos sectarios de las resultas, o 
arrepentidos, en parte, del incendio que por su 
causa abrasaba a Galicia, determinaron buscar un 
término de avenencia y proponérselo al grande 
obispo de Milán, San Ambrosio, para que con 
palabras conciliadoras persuadiese a nuestros 
prelados católicos a la concordia, previas por parte 
de los galaicos ciertas condiciones de sumisión, 
siendo la primera el abjurar todos sus errores. San 
Ambrosio había presenciado las dolorosas escenas 
de Tréveris, donde se negó a comulgar con los 
itacianos, y él mismo escribe haber visto con honda 
pena de qué suerte llevaban al destierro al anciano 
obispo de Córdoba Higino. Hallábase, pues, su 
ánimo dispuesto a la clemencia, y, juzgando 

sinceras las palabras de los priscilianistas y 
aceptables sus condiciones, sin mengua del dogma 
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Los puentes romanos de Mérida y Garrovillas 
recuperan su esplendor  

Las actuaciones 
forman parte de la 
rehabilitación del 
Camino Histórico de la 
Vía de la Plata en 
Extremadura  

08.01.11 
Los puentes romanos de Mérida sobre el 

Guadiana y el arroyo Albarregas y el de Garrovillas 
de Alconétar recuperan el brillo de la época de las 
legiones. La directora general de Patrimonio, 
Esperanza Díaz, ha presentado recientemente las 
rehabilitaciones efectuadas en estas construcciones 
fluviales. Las intervenciones se enmarcan dentro 
del Proyecto Alba Plata II, que pretenden la 
recuperación de la calzada así como de los 
elementos que la estructuran.  

Esperanza Díaz explicó que el objetivo de 
las intervenciones realizadas en Mérida han sido 
«resolver patologías que se han detectado», así 
como las consecuencias de las agresiones sufridas 
en los elementos constructivos que componen el 
puente, tales como pintadas o incendios; además de 
una revisión y mejora de los sistemas de drenaje. 
En el caso del Puente sobre el Albarregas, además, 
se han mejorado las condiciones de visita y una 
mejor difusión de su historia mediante la 
colocación de un atril interpretativo.  

Asimismo, en el puente de Garrovillas de 
Alconétar, según ha explicado la directora general 
de Patrimonio Cultural, también se han eliminado 
las patologías que sufría y se ha procedido al 
refuerzo de las estructuras para garantizar su 
estabilidad. En este caso también se han mejorado 
las condiciones de visita al monumento.  

Esperanza Díaz ha añadido que en todo 
momento se han realizado estudios y trabajos de 
investigación para conocer bien los monumentos, 
aprovechando los medios auxiliares con los que se 
ha contado en la realización de las obras, como 
levantamientos topográficos y fotogramétricos, y la 
lectura estratigráfica histórica de los paramentos.  

La inversión en estos trabajos ha ascendido 
a 171.000 euros en el Puente Romano sobre el río 
Guadiana, y 111.000 euros en el puente sobre el 
Albarregas, mientras que en el caso de Garrovillas 
de Alconétar, el presupuesto asciende a 60.000 
euros.  

El proyecto  
La iniciativa Recuperación del Camino 

Histórico de la Vía de la Plata en Extremadura, 
Proyecto Vía de la Plata II (Puentes) se abordan una 
serie de actuaciones encaminadas a conseguir la 
restauración de edificios patrimoniales de singular 
valor histórico; la recuperación y puesta en escena 
de yacimientos arqueológicos, así como su 
musealización destinada al uso social de los 
mismos; y la recuperación de la calzada y los 
elementos que la estructuran físicamente, como son 
los puentes históricos de la misma.  

El presupuesto total para la ejecución del 
proyecto Vía de la Plata II asciende a 4,67 millones 
de euros, de los cuales 1,868 -el 40% del total- 
corresponden a la subvención o ayuda concedida 
por los mecanismos financieros del Espacio 
Económico Europeo y el resto, 2,802 millones de 
euros (60%) la parte correspondiente a la 
cofinanciación con fondos propios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.  

En este marco se procede a realizar tareas 
de prevención y consolidación de varios de los 
elementos de paso más relevantes en el entorno de 
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Peregrina, que algo queda  

El Camino de Madrid se asienta como 
alternativa jacobea  

10.01.11 
Los peregrinos que han hecho el Camino 

de Santiago en la comunidad de Castilla y León en 
el pasado Año Jubilar de 2010 no han sido tantos 
como se esperaba, por lo que no se han cumplido 
totalmente las expectativas creadas en su día. El 
'boom jacobeo' sí se ha hecho notar en Galicia con 
cifras espectaculares, pero no ha sido así en el resto 
de las comunidades influenciadas por el espíritu 
jacobeo, como Navarra, 
Aragón, La Rioja y la 
propia región castellana y 
leonesa, donde los datos 
del Centro de Estudios y 
Documentación del 
Camino de Santiago con 
sede en el Real 
Monasterio de San Zoilo 
de Carrión de los Condes, 
en Palencia, cifran una 
reducción de entre el 3% 
y el 6% en la afluencia de 
peregrinos.  

Los datos en 
todas ellas han sido inferiores incluso al año 
anterior a este jacobeo, y solo los casi 18.000 
peregrinos que comenzaron su andadura en el 
pueblecito de Saint Jean Pied de Port, en el Pirineo 
francés, han contabilizado un aumento notable de 
andariegos en los llamados itinerarios europeos.  

«Un bien permanente»  
En este sentido, el director del centro, el 

palentino Ángel Luis Barreda, ha señalado que «la 
gran ventaja del Camino de Santiago es que es un 
bien permanente, y aunque los Años Santos son 
importantes, a estos itinerarios les sienta mejor la 
suave sinfonía del caminar de los peregrinos que las 
grandes algarabías xacobeas».  

Asimismo, indica también que «ahora 
vendrán otros años que recogerán la cosecha de este 
ejercicio pasado 2010, y bien merece la pena no 
aprovecharse de la situación, como hacían los 
pícaros medievales, para no dar al traste con lo 

conseguido hasta ahora, y no solo en el campo de lo 
espiritual, sino también en el desarrollo económico 
que la ruta jacobea, en sus diferentes itinerarios, 
pueda beneficiar a los pueblos y comarcas por 
donde discurren las calzadas santiaguistas».  

Pero dentro de este balance, conviene 
introducir algunas matizaciones de las que no sale 
tan mal parada la provincia segoviana. Ahora que 
tanto se habla de 'los caminos', hay que anotar que 

el itinerario mas clásico, el 
reconocido como Camino Francés, 
sigue siendo la opción mas 
destacada y preferida, con 
porcentajes superiores al 90%, 
mientras que el resto se diluye 
entre la cantidad de viejas y nuevas 
rutas que han aparecido en el 
panorama jacobeo de los últimos 
años. Entre estas, destaca el 
Camino de Madrid, que atraviesa 
territorio segoviano. Esta opción, 
junto con la Vía de la Plata, se 
consolida como una alternativa 
interesante para los peregrinos 

jacobeos que discurren por la comunidad de 
Castilla y León en tramos muy importantes.  

Albergues  
El itinerario que marca el Camino de 

Madrid discurre por la parte oeste de la submeseta 
norte de la Península Ibérica, antes de cruzar el 
macizo galaico e introducirse en la comunidad que 
le da nombre.  

La Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago de Segovia es una de las grandes 
defensoras de esta alternativa y lleva años de lucha 
por reivindicar esta ruta. En los últimos años se han 
acometida mejoras para los peregrinos que parten 
de la Puerta del Sol. Así, se han habilitado 
albergues en Santa María la Real de Nieva, Nava de 
la Asunción, Coca, Villeguillo y Añe. Además, la 
agrupación también ha dispuesto sellos para las 
credenciales de los peregrinos. 

 

http://www.nortecastilla.es/v/20110110/segovia/peregrina‐algo‐queda‐20110110.html 
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ni de la disciplina, escribió a los obispos de España 
(aunque la carta no se conserva), aconsejándoles 
que recibiesen en su comunión a los conversos 
gnósticos y maniqueos. Uno de los capítulos de 
concordia que San Ambrosio proponía era la 
deposición de Dictinio y (sin duda) de los demás 
obispos tumultuariamente elegidos, que debían 
quedar en el orden de presbíteros. Conforme a las 
cartas del Obispo de Milán y a los consejos del 
papa Siricio, reunieron nuestros prelados en 396 un 
concilio en Toledo. 

Sinfosio, con los suyos, se negó a asistir, y 
con visible cautela dijo que ya había dejado los 
errores de Prisciliano y de los mártires (así 
llamaban a los degollados en Tréveris); pero sin 
hacer abjuración formal, ni dar otra muestra de su 
arrepentimiento, ni cumplir condición alguna de las 
propuestas por San Ambrosio. Y supieron los 
Padres del concilio que la conversión era simulada, 
puesto que Sinfosio y los restantes seguían 
haciendo uso de libros apócrifos y aferrábanse 
tenazmente a sus antiguas opiniones, por lo cual 
nada se adelantó en este sínodo, si ya la falta de sus 
actas y el silencio de los demás testimonios no nos 
hacen andar a oscuras en lo que le concierne. 

A pesar de haberse frustrado la avenencia, 
el priscilianismo debía ir perdiendo por días favor y 
adeptos, sin duda por la tendencia unitaria y 
católica de nuestra generosa raza. Sólo así se 
comprende que cuatro años más tarde, en 400, 
abjurasen en masa, y con evidentes indicios de 
sinceridad, los que poco antes se mostraban reacios, 
y no eran constreñidos ni obligados por fuerza 
alguna superior a tal acto. Verificóse este 
memorable acontecimiento en el concilio primero 
Toledano, con tal número designado por no 

conservarse más que el recuerdo del que debió 
precederle. Este sínodo es tanto o más importante 
que el tercero de los toledanos, por más que 
(¡inexplicable casualidad!) no haya obtenido la 
misma fama. Si en el concilio de 589 vemos a una 
raza bárbara e invasora doblar la frente ante los 
vencidos, y proclamar su triunfo, y adorar su Dios, 
y rendirse al predominio civilizador de la raza 
hispanorromana, de la verdadera y única raza 
española; no hemos de olvidar que, ciento ochenta 
y ocho años antes, otro concilio toledano había 
atado con vínculo indisoluble las voluntades de esa 
potente raza, le había dado la unidad en el dogma, 
que le aseguró el triunfo contra el arrianismo 
visigótico y todas las herejías posteriores; la unidad 
en la disciplina, que hizo cesar la anarquía, y a las 
iglesias sustituyó la Iglesia, modelo de todas las 
occidentales en sabiduría y en virtudes. 

Que era obra de unidad la suya, bien lo 
sabían los Padres toledanos, y por eso Patruino, 
obispo de Mérida, que los presidía, abrió el concilio 
con estas memorables palabras: «Como cada uno de 
nosotros ha comenzado a hacer en su iglesia cosas 
diversas, y de aquí han procedido tantos escándalos 
que llegan hasta el cisma, decretemos, si os place, 
la norma que han de seguir los obispos en la 
ordenación de los clérigos. Yo opino que 
deberíamos guardar perpetuamente las 
constituciones del concilio Niceno y no apartarnos 
de ellas jamás». Y respondieron los obispos: «Así 
nos place; y sea excomulgado todo el que obre 
contra lo prevenido en los cánones de Nicea» . 
Nótese bien: en los Cánones de Nicea, en la 
disciplina universal (católica) de Oriente y de 
Occidente; porque la Iglesia española, fiel a las 
tradiciones del grande Osio, nunca aspiró a esa 
independencia semicismática que algunos sueñan. 

 

REVISTA DE PRENSA 

 

Lita Fernández: “Hay que legislar y tomar 
medidas para que se vayan mejorando los 
albergues” 
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07/01/2011 
Elena Prieto - La 

presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago cree que el 
Año Jacobeo “ha ido bien” pero se 
queja de los problemas de 
masificación 

Nacida en Valencia hace 
67 años, ocupa desde mayo del año 
pasado la presidencia de la 
Federación de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago, 
además de ser la responsable de la 
agrupación de su ciudad natal. 
Hace 25 años recorrió por primera 
vez a pie la ruta jacobea, un viaje 
que le permitió descubrir “una 
forma diferente de entrar en 
contacto con el entorno y con la 
gente”. Desde entonces, ha 
peregrinado en numerosas 
ocasiones y por distintas vías, 
como el Camino Francés, el de 
Levante, el Primitivo y la Vía de la 
Plata.  

Acaba de concluir el Año 
Santo Jacobeo, ¿qué valoración 
haría de su desarrollo?  

En principio ha ido bien. 
La afluencia de peregrinos ha sido importante, no 
tanto los seis primeros meses del año, pero después 
la gente se animó. Lo peor fue la masificación en 
los albergues y las personas que llegan y sólo 
piensan en su litera y cómo la tienen que conseguir, 
da igual que vayan a pie, en bici o en coche, pero es 
lo de todos los años, no ha sido diferente pero como 
había gente hubo más problemas.  

¿Cómo se podría resolver ese problema 
de masificación?  

Creo que los políticos se tienen que mojar, 
saber lo que quieren. Si lo que quieren es que pase 
mucha gente da igual cómo pues entonces no se 
toman medidas. Pero estamos en el siglo XXI. En 
Francia desde hace muchos años funcionan los 
Gites d’Etape en los GR, que tienen diferentes 
categorías, igual que los hostales, y en los hay que 
pagar pero a cambio te proporcionan unas camas 
limpias, sin posibilidad de contagio de insectos, y te 
permiten controlar un poco la afluencia de público. 
Luego están los albergues juveniles con unas 
condiciones un poco inferiores. Aquí no tendría que 
ser diferente porque están surgiendo albergues de 
todos los tipos, vinculados a la iglesia, a diferentes 
grupos, los municipales, etc., y eso es muy difícil 
de organizar. Así que hay que legislar y tomar 
medidas para que se vayan mejorando, no 
punitivas, sino de educación, también del peregrino, 
dar más información sobre qué es el Camino y 

cómo se tiene que ir a él porque las asociaciones 
solas no podemos.  

¿Cómo cree que influyen en el Camino 
acontecimientos como el Jacobeo?  

La influencia no es buena porque cuanta 
más gente pasa más se degrada. Todas las 
administraciones quieren preparar los caminos y lo 
que hacen es destruirlos. Una vía no es mejor 
porque esté asfaltada o porque sea más ancha, sino 
porque se conserva en su estado natural. También 
tiene otra parte buena, que es que en pueblos 
pequeños con muy poco desarrollo económico cada 
peregrino que pasa, por muy poquito que deje, le 
permite obtener un poco de beneficio.  

¿Qué repercusión cree que tendrá que 
no haya otro Año Santo hasta 2021?  

Espero que repercuta positivamente y que 
sirva para preparar mejor la afluencia del siglo XXI. 
Hay que mantener los caminos como vía de 
contacto con la naturaleza y conservar el patrimonio 
que esté en peligro. De aquí al año 2021 habría que 
racionalizar los caminos porque si los mantenemos 
todos eso nos va a permitir enfocar el futuro no sólo 
hacia las nuevas tecnologías sino utilizarlos para 
desplazar a gente que tiene otras inquietudes, como 
el turismo a pie.  

¿Cómo definiría el Camino de Santiago 
del siglo XXI?  
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Es un camino que no es sólo devocional, 
en la Edad Media también era así pero hoy en más 
medida porque primero somos más y segundo la 
información llega a más sitios por las nuevas 
tecnologías. Es fundamentalmente un camino de 
experiencia personal y eso no debería olvidarlo la 
persona que lo hace. El Camino debe servir para 
construir valores como personas, ser un lugar donde 
se vea la generosidad, la camaradería y el amor por 
la naturaleza. Deberíamos introducir en la mente de 
los peregrinos otras reflexiones para que descubran 
el Camino en su gran riqueza, no sólo el Francés, 
todos los caminos porque en todos se pueden 
recoger experiencias gratificantes.  

Precisamente para mucha gente la única 
vía jacobea es el Camino Francés, ¿qué opina al 
respecto?  

Por todos los caminos hubo peregrinos, 
pero la peregrinación como tal, la masiva que venía 
de Europa y estaba organizada, es la del Camino 
Francés. Las otras eran rutas por las que iban 
peregrinos de forma individual que se acomodaban 
a las vías comerciales y las sendas que les 
proporcionaban seguridad y podían tener 
infraestructuras como hospitales que les permitieran 
llegar etapa a etapa a Santiago. El Francés fue otra 
cosa, fue un camino de peregrinación urbanizado y 
planificado, y como tal ha llegado hasta nosotros. 
Eso lo debe saber la gente. Lo que pasa es que hoy, 
en el siglo XXI, el peregrino que quiera ir a 
Santiago no tiene que ir necesariamente a 
Roncesvalles (Navarra) o a Somport (Huesca), si 
quiere puede salir desde su casa, esté donde esté, y 
utilizar una ruta histórica.  

¿Qué significa para usted recorrer la 
ruta jacobea?  

El viaje a pie es una forma diferente de 
entrar en contacto con el entorno y con la gente. Si 
además es largo se vive de otra forma porque en 
casa tenemos demasiadas seguridades, en nuestro 
entorno de todos los días la mayor parte de lo que 
hacemos es rutinario, no tenemos ni que pensar, y si 
bien el Camino también llega a ser una rutina sí 
tenemos que mentalizarnos de hacerlo todos los 
días porque es un esfuerzo importante. Siempre en 
la vida lo que más cuesta es lo que más se recuerda. 
Yo he descubierto otra vida más allá de mi entorno 
cercano y he aprendido a abrir los ojos y los oídos a 
los diferentes colores y sonidos de la naturaleza, 
que sólo se pueden escuchar si uno va callado, si 
madruga para ver los colores de la mañana... son 
experiencias que tiene que vivir uno para 
entenderlas.  

¿Cuál fue su primer contacto con el 
Camino?  

Fue hace 25 años. Yo estaba en Francia y 
un día oí hablar del Camino y decidí hacerlo aunque 
no sabía lo que era. Salí de Roncesvalles con dos 
amigos y tardamos 24 días en llegar a Santiago, 
muy cargados, sin albergues y sin derechos porque 
un peregrino es una persona que decide por su 
cuenta hacer el Camino y, por lo tanto, no puede 
obligar a nadie a que le trate de una forma o de otra. 
He vuelto muchas veces al Camino y la experiencia 
sigue siendo igual de gratificante pero el primer 
viaje es el que se recuerda especialmente.  

¿Qué supone para usted presidir la 
Federación de las Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago?  

Mucho trabajo y una gran responsabilidad. 
Yo tenía muchos compromisos adquiridos ya y esto 
requiere una gran dedicación, pero es una cosa que 
hago con gusto. La responsabilidad viene de que no 
es lo mismo trabajar para uno que representar a 
otras asociaciones con unos intereses diferentes, 
aunque en este caso la facilidad es que todos 
buscamos lo mismo.  

¿Qué balance hace de sus primeros ocho 
meses en el cargo?  

Es un balance positivo. Lo que pasa es que 
no he llegado a todos los sitios donde quería porque 
he dedicado este tiempo a entrar en contacto con 
administraciones y con otras asociaciones que a 
veces se consideran un poco alejadas del 
funcionamiento de la Federación, y se me acumula 
un poco la faena.  

¿Qué objetivos se plantea durante su 
mandato?  

A mí me gustaría que la Federación tuviera 
un papel protagonista por lo menos para dejar oír su 
voz en todos los foros que haya sobre el Camino 
porque somos las personas que mejor lo 
conocemos. A corto plazo quiero seguir trabajando 
como siempre, en 2011 abriremos como cada año 
las diez oficinas del Peregrino con ayuda del 
Gobierno central, tendremos el Congreso 
Internacional en octubre en Valencia y otra serie de 
proyectos que tenemos que cuajar y que espero que 
a final de año se hayan cumplido. A largo plazo, me 
gustaría que cuando termine mi mandato la 
Federación sea un organismo donde todas las 
asociaciones se encuentren representadas e 
identificadas, y que no se me identifique a mí como 
presidenta, sino como Federación; ése sería el 
mayor legado que podría tener porque a partir de 
ahí el trabajo en común sería mucho más fácil.  

 

http://www.icaljacobeo.es/Mostrar.cfm/Entrevistas/I/lita/fernandez/hay/legislar/tomar/medidas/vayan/mejor
ando/albergues/217321 


