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  EDITORIAL: 

Hoy iniciamos una nueva “aventura” en este proceloso 
mundo del asociacionismo jacobeo. 

Con este número 0 - que no deja de ser un borrador abierto 
a cualquier sugerencia y/o mejora – intentamos introducir un nuevo 
elemento que consolide a nuestra flamante asociación y sirva como 
medio de relación entre nuestros socios en particular, pero también 
entre todos los peregrinos en general, que – en definitiva – es a quien 
va dirigida esta publicación. 

Es por este motivo por el que hemos escogido como 
nombre, el objeto de uno de los brindis existentes en la canción «In 
taberna quando summus» del archiconocido «Carmina Burana» del 
siglo XIII: De este modo, en ambiente tabernario medieval, tras 
brindar por los cristianos, por los cautivos, por las monjas 
casquivanas, por los difuntos, etc., etc… el último brindis (¡… el 
décimotercero!) se hace en honor a los caminantes; «… tredecie, pro 
iter agentibus» (= décimo tercero, por los caminantes). ¡Pues bien! 
Vaya por ellos – por nosotros… -  nuestro brindis primero, con vino 
gaditano… del mismo color que pintara las flechas Elías Valiña. 

También por los caminantes va nuestra primera portada: La 
ermita a ellos dedicada, a escasos metros del Camino de Cádiz, y 
ubicada en El Puerto de Santa María. 

Por último invitaros a todos los que nos leéis a participar en 
esta revista. Sabemos que hay muchas publicaciones que invitan a 
esto mismo, pero que llegado el momento, bien porque contraviene 
los fines de la corporación, bien porque excede un determinado 
número de palabras, todo queda «en agua de borrajas». Podéis 
hacerlo a como carta al director, o bien como artículo, manifiesto, 
reivindicación, poesía, o cualquier otra composición que estiméis 
oportuna; lo único que pedimos es que esté relacionada con el 
mundo jacobeo o las peregrinaciones en general, y ¡por supuesto! 
que esté escrita con la tradicional cortesía peregrina…, algo así como 
cuando llegamos al albergue preguntando si hay sitio…: Sitio hay: 
pasad y ponéos cómodos 

José Luis Taboada. Presidente 

 

Director: 
José Luis Taboada Barberi 

Consejo de redacción: 
Antonio Miranda Sánchez 
Yolanda Rodríguez Vargas 

 

 

c/ Sorpanis, núm. 26 

11006 CÁDIZ 

www.asociaciongaditanajaco
bea.org 

info@asociaciongaditanajacobe
a.org 

Cualquier manifestación icluída en esta 

publicación es responsabilidad 

exclusiva de su autor 

 

Nuestra portada: 

Capilla de los Caminantes (El 
Puerto de Santa María). 
Se encuentra en el Paseo de la 
Victoria, a escasos 200 mtrs del 
trazado del Camino de Cádiz. 
En esta localidad es afamada 
porque la Hermandad rociera local, 
inicia su peregrinar tras el 
correspondiente acto religioso ante 
este recinto 



4 
 

CARTAS AL DIRECTOR 

EL  BANCO  BBVA  (y  Caja  Madrid  y  C. 
Extremadura)  ENEMIGO  DEL  CAMINO  DE 
SANTIAGO‐VÍA DE  LA PLATAEL BANCO BBVA 
(y  Caja Madrid  y  C.  Extremadura)  ENEMIGO 
DEL CAMINO DE SANTIAGO‐VÍA DE LA PLATA 

Vamos a ver: No critico que el Camino 
de  Santiago  pueda  ser  un  negocio  para 
asentar  a  la  población  rural  y  así  evitar  la 
emigración  a  las  ciudades.  Hay  también  una 
contraprestación  que  puede  venir  bien  al 
peregrino  o  senderista  (hostelería, 
avituallamiento, ayudas varias, etc.) 

Pero  ¡ojo!,  cuando  las  grandes 
corporaciones pretenden meter sus zarpas en 
el  Camino  de  Santiago  con  la  intención  de 
hacerse  la  foto  y  quedar  como  buenos 
protectores,  como  sería  el  caso  de  algunas 
iniciativas  del  BBVA  que  oferta  ciertos 
Seguros, hay que tener cuidado. 

Os  cuento  todo  esto  por  que  tenéis 
que saber que el Banco BBVA participa con un 
10%  en  el  proyecto  de  refinería  de  petróleo 
justamente  encima  del  trazado  del  CAMINO 
DE SANTIAGO‐VÍA DE LA PLATA. Es decir: 

¡¡BBVA ES ENEMIGO DEL CAMINO DE 
SANTIAGO!! 

No  sería  mala  idea  hacer  una 
CAMPAÑA  INFORMATIVA dirigida al BBVA, en 
especial  a  D.  FRANCISCO  GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ,  Presidente  del  Consejo  de 
Administración  (también:  Presidente  de  la 
Fundación  BBVA  y  patrono  de  la  Cruz  Roja, 

Fundación  de  Ayuda  contra  la  Drogadicción, 
Fundación Víctimas del Terrorismo, Fundación 
Príncipe  de Asturias,  Real  Instituto  Elcano...), 
para que de ejemplo y sea coherente y RETIRE 
SU  PARTICIPACIÓN  EN  ESTE  PROYECTO 
PETROQUÍMICO sobre el Camino de Santiago.  

O,  por  qué  no,  ¡¡AMENAZAR  CON 
RETIRAR NUESTROS DINEROS DE SU BANCO Y 
HACER  UNA  CAMPAÑA  FUERTE  CONTRA  EL 
MISMO;  TAMBIÉN  CONTRA  CAJA  MADRID 
(participa  en  un  10%  en  este  proyecto 
petroquímico)  Y  CAJA  EXTREMADURA 
(participa en un 3. 
Hay que tener cuidado con  la HIPOCRESÍA DE 
ESTAS  INSTITUCIONES, y el BBVA es aquí, por 
ahora, ¡¡¡UN GRAN HIPÓCRITA!!! 

Diego Muñoz Hidalgo 
Amigos del Camino de Santiago‐Vía de la Plata 
606‐19 45 82 
iegobeturiense@hotmail.com">diegobeturien
se@hotmail.com 

 

 

 

Las cartas deberán dirigirse a la dirección de la revista o 
bien a info@asociaciongaditanajacobea.org 

Para  publicar  una  carta  en  esta  sección  serán 
condiciones sine qua non: 
1º) Que el emisor se identifique con su nombre. 
2º) Que el  tema en cuestión se  refiera a algún aspecto de 

los Caminos de Santiago, y nunca de carácter personal. 
3º) Que los términos usados no sean malsonantes (aunque 

se hallen comprendidos en el DRAE). 
La  Redacción  de  la  revista  se  reserva  el  derecho  de 

solicitar  el D.N.I.  al  remitente  cuando  la  controversia  del 
asunto así lo requiera. 
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ASOCIACIÓN 

20/03/2010 y 25/04/2010 

Jornada Cádiz-San Fernando y San Fernando-
Puerto Real 

El sábado 20 de Marzo 
la Asociación Gaditana del 
Camino de Santiago «Via 
Augusta», ha recorrido en 
peregrinación el tramo 
comprendido entre Cádiz y 
San Fernando. Ha sido una 
etapa agradable por la 
Bahia de Cádiz, tanto por el 
recorrido en sí, como por la 
climatologia que nos ha 
respetado hasta el final del 
trayecto. 

De igual modo el pasado domingo dia 25 recorrimos San Fernando-
Puerto Real, fué un dia agradable donde el calor no fué inconveniente para 
que la convivencia y el buen “rollo" reinase durante toda la etapa. 

Gracias a todos, los que vinieron de San Fernando, de Cádiz, de 
Puerto Real, de Algeciras, de 
Sevilla y de Málaga, de 
nuevo...Gracias a todos. 

El martes 27, dos socios 
estuvieron caminando e 
inspeccionando la zona El 
Cuervo-Lebrija-Las Cabezas 
de San Juan. Mucho calor 
pero lo importante es que 
estaba todo el camino bien 
practicable y bien señalizado. 

LUI   

11/04/2010  

Señalización Dos Hermanas-Sevilla 
En este día, algunos miembros de nuestra asociación han terminado 

de señalizar el tramo que faltaba del Camino de Cádiz, concretamente el 
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que transcurre desde la población de Dos Hermanas hasta la capital 
sevillana. 

El balizado de esta etapa quedaba pendiente – desde hace más de 
un año – debido a las interminables obras existentes entre la población 
nazarena y el barrio de Montequinto (igualmente perteneciente a Dos 
Hermanas, aunque ya cerca de Sevilla). 

Por más que se ha esperado la finalización de dichas obras, y que 
esta no tiene visos de llegar, así como el hecho de que se acerca el verano 
de un Año Santo que promete ser multitudinario, nuestra corporación se 
ha visto obligada a señalizar esta porción por un itinerario alternativo 

Las flechas amarillas llegan hasta las inmediaciones de la Puerta de 
Jerez de Sevilla, ya cerca de la Torre de la Plata (¡…no podía ser de otro 
modo…!) y con la Catedral al fondo 

Desde aquí animamos a todos los peregrinos que estaban indecisos 
por la falta de señalización, a peregrinar a Santiago desde la ciudad más 
antigua de Occidente 

Antonio Miranda  

Del 19 al 22/04/2010  

Investigación del Camino del Estrecho 
Nuestra asociación ha iniciado el proceso de reconocimiento de vías 

y senderos – preferentemente históricos – que podrían ser utilizados por 
los peregrinos a Santiago que 
deseen partir desde el extremo sur 
de la Península: Durante cuatro 
jornadas se han explorado las 
diversas alternativas en este 
sentido, concluyéndose como 
trazado más idóneo el trazado 
Tarifa – El Lentiscal – Benalup-
Casas Viejas – Medina-Sidonia y 
Puerto Real, donde se enlazaría 
con el Camino que parte de la 
Capital Gaditana. 

Desde estas páginas queremos agradecer su impagable ayuda a 
Detlef Gehring y a Curro «El Maestro», sin la cual nuestras indagaciones 
no hubieran obtenido resultado 

Antonio Miranda   
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REVISTA DE PRENSA 

 
25.03.10 

Nuevas señales para marcar el Camino 
Se instalarán 150 triángulos en el suelo y 5 
postes informativos  

 

C.D.R. / León 
 

El Camino de Santiago a su paso por 
León contará (a partir del próximo 5 de abril) 
con una serie de nuevas señales que indiquen 
la ruta; así lo señaló la concejala de Cultura, 
Evelia Fernández, que presentó las señales 
junto a la representante de Caixa Cataluña, 
cuya obra social ha colaborado en la iniciativa, 
pues “La Caixa siempre premiará proyectos de 
interés cultural” dijo su representante Rosa 
Terrón.  

Fernández afirmó que los elementos 
que van a señalar la ruta “que une a toda 
Europa” se basan en un “diseño simple y 
novedoso”, y vendrán a paliar una 
“señalización deficiente”, según la información 
recogida tras encuestas alos peregrinos durante 
los últimos años. Precisamente este nuevo 
proyecto, en el que ha colaborado la Obra 
Social de La Caixa, contará con un presupuesto 
de 67.280 euros (la entidad bancaria aporta 
20.000) y se ha elaborado a raíz de las 
necesidades planteadas por los peregrinos. Y 
siguiendo con las preferencias de estos, parece 
que lo que mejor identifican es el color 
amarillo, por lo que se han diseñado 150 
triángulos de vidrio de alta resistencia, con 
láminas fotoluminiscentes con la concha 
jacobea grabada. Son un total de 150 triángulos 
que irán fijos al suelo “y que complementarán 
las conchas que actualmente indican la ruta”, 
afirmó la concejala, quien añadió que “irán 

desde Puente Castro hasta San Marcos y hacia 
San Andrés”.  

Asimismo se instalarán “cincototems, 
cinco postes informativos que se verán incluso 
de noche (fluorescentes) y que no precisan 
energía eléctrica”. Estos postes informativos 
(también en llamativo color amarillo) se 
instalarán en cinco lugares estratégicos, como 
son Puente Castro, el Albergue Municipal, el 
de las Carvajalas, el Espacio Vías y la Oficina 
Municipal de turismo. 

Por último, el proyecto incluye el 
diseño de un plano guía con el itinerario de la 
Ruta Jacobea a su paso por León y que 
pretende que el peregrino pueda recorrer la 
ciudad “sin perderse”; además, mostrará 
algunos de los principales espacios culturales, 
como el Auditorio o el Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León (Musac), 
que aparecerán identificados con un código de 
colores marcados en el propio plano guía. 

La colocación de estos sistemas de 
señalización comenzará el próximo 5 de abril, 
aunque se irá realizando de manera paulatina a 
medida que vayan terminando algunas de las 
obras actuales.  

 
http://www.la‐cronica.net/2010/03/25/vivir/nuevas‐senales‐para‐marcar‐el‐camino‐74095.htm 
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jueves 25 de marzo de 2010 

Ruta Vía de la Plata reedita la Guía de 
Naturaleza  

La reedición de la Guía de Naturaleza de la Ruta 
Vía de la Plata acaba de ser finalizada, y muy pronto va a 
estar disponible en las Oficinas de Turismo de las ciudades 
miembro de la asociación, para aquellos usuarios que lo 
deseen. Mientras tanto ya se puede descargar la versión 
digital en la web de Ruta Vía de la Plata. 

Con la reedición de esta guía, se ha pretendido 
actualizar sus contenidos y mejorar el manejo de la misma, 
agrupando los elementos por Comunidades Autónomas e 
introducirlos con un texto alusivo a las características 
de paisaje natural en cada una de estas comunidades. 

Pocos itinerarios pueden presumir de una riqueza 
natural tan importante como la que se presenta en esta guía 
que muestra parajes de gran belleza y donde queda patente 
la diversidad de sus múltiples paisajes. 

Toda la naturaleza de la Ruta Vía de la Plata se 
presenta ahora, en esta nueva edición de la Guía de 
referencia. 

 

 
 

http://www.expreso.info/es/noticias/biblioteca/1396

9_ruta_de_la_plata_reedita_la_guia_de_naturaleza 

 

Jueves, 25 de marzo 2010 

Vallejo califica de "ambicioso" el 
programa del 'Año Jacobeo' con 
actividades "pensadas para el 
peregrino" 
Los Grupos Parlamentarios se 
preguntan por la inversión en el Camino 
del Ebro y por la coordinación entre 
administraciones 
LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) 
-  

   La consejera de Turismo, 
Medio Ambiente y Política Territorial, 
Aránzazu Vallejo, calificó hoy de 
"ambicioso" el programa de actividades e 
iniciativas previstas dentro del 'Año 
Jacobeo'. Diversas actuaciones que están 
"pensadas para el peregrino" para que 
"aproveche los recursos de La Rioja y las 
ventajas y descuentos previstos". 

   Vallejo, acompañada de la 
directora general de Turismo, Mónica 
Figuerola, compareció hoy ante la 
Comisión de Turismo, Medio Ambiente 
y Política Territorial del Parlamento de 
La Rioja, a petición del Grupo 
Parlamentario Socialista, para explicar 
las iniciativas turísticas durante el 'Año 
Jacobeo' y el desarrollo de 'La Rioja 
Tierra Abierta'. 

   En el primero de los asuntos, la 
consejera aseguró que "una de las 
principales apuestas turísticas de este año 
será la celebración del Año Santo 
Jacobeo 2010 que servirá para 
promocionar una región con destacado 
peso en el Camino de Santiago". 

   Durante su intervención, tanto 
Vallejo como Figuerola desgranaron la 
programación del Año Jacobeo que 
incluye un amplio programa de actos con 
conciertos, actividades de promoción, 
exposiciones y concursos destinados a 
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Martes, 30 marzo 2010 

Cultura consolida el paso por tres puentes de la 
Vía de la Plata 

La directora general de Patrimonio Cultural, 
Esperanza Díaz, ha presentado esta mañana en Mérida las 
obras de tareas de prevención y consolidación de varios de 
los elementos de paso más relevantes en el entorno de la 
Calzada de la Plata, en el marco del proyecto Alba Plata II. 
En concreto, y de manera inminente, comenzarán las obras 
en tres de los puentes más destacados: el que cruza sobre el 
río Albarregas, con un presupuesto de 150.000 euros, y el 
Puente Romano sobre el río Guadiana, por 220.000 euros, 
en Mérida, y el situado en la localidad de Garrovillas de 
Alconétar, con 76.000 euros.  

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 en los 
elementos constructivos que componen los puentes y que son 
generales y comunes a toda la extensión de los monumentos. 

El catálogo de actuaciones incluye, entre otras 
actuaciones, tratamiento en la epidermis de los sillares, 
mampostería y tapiales; revisión y mejora de los drenajes, si 
es el caso; consolidación de pavimentos y muros; eliminación 
de plantas superiores enraizadas o limpieza y 
acondicionamiento de bóvedas y otros elementos 
constructivos. 

 

 
 

http://digitalextremadura.com/not/827/cultura_consoli

da_el_paso_por_tres_puentes_de_la_via_de_la_plata/ 

potenciar los valores turísticos y 
culturales de los 65 kilómetros del 
tramo riojano. 

   Las Consejerías de Turismo, 
Medio Ambiente y Política Territorial 
y de Educación, Cultura y Deporte 
"han unido esfuerzos para festejar un 
evento cultural y religioso que 
provocará la llegada de miles de 
peregrinos a La Rioja", destacó la 
consejera. 

   En el plano turístico, la 
titular de la Consejería de Turismo ha 
recordó que se ha firmado un 
convenio con Turespaña y el resto de 
Comunidades Autónomas de la senda 
jacobea para la promoción 
internacional del Año Jacobeo, 
señalando que La Rioja asiste este año 
con un mostrador específico sobre el 
Camino de Santiago a las principales 
ferias nacionales e internacionales de 
turismo. Nuevo autobús turístico, 
'Jacobús' 

   Entre las actividades más 
destacadas del Año Jacobeo, Vallejo 
se refirió al nuevo autobús turístico 
del Camino de Santiago, 'Jacobús', 
que permitirá recorrer los principales 
puntos de la senda jacobea. La 
iniciativa se pondrá en marcha esta 
Semana Santa, en concreto el sábado 
3 de abril, y se llevará a cabo durante 
todos los sábados hasta el 26 de junio 
con paradas en Logroño, Navarrete, 
Nájera, Azofra, Santo Domingo de la 
Calzada y Grañón para que los 
asistentes puedan visitar a pie los 
lugares más emblemáticos del Camino 
de Santiago riojano. 

   Turismo tiene previsto 
desarrollar una campaña específica de 
publicidad sobre el Año Jacobeo 2010 
en La Rioja para incrementar la 
presencia en los medios de 
comunicación nacionales e 
internacionales, ha creado una página 
web 
www.caminodesantiagoporlarioja.com 
con información detallada sobre el 
Camino de Santiago y una línea de 
objetos de merchandising con nuevos 
productos para el peregrino que se 
ofrecen gratuitamente al sellar el 
pasaporte en los albergues riojanos. 
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Un parte meteorológico hecho para 
peregrinos 

M. VÁZQUEZ. SANTIAGO Los 
peregrinos que elijan este año para hacer el Camino 
de Santiago podrán estar un poquito menos 
pendientes del cielo antes de empezar cada jornada. 
La tecnología también se ha puesto al servicio del 
caminante y para evitar sorpresas innecesarias en 
una tierra que se caracteriza por su meteorología 
cambiante y a veces sorprendente, los peregrinos 
podrán consultar por primera vez una previsión 
meteorológica hecha exclusivamente por y para 
ellos.  

Este nuevo servicio, fruto de un convenio 
de colaboración entre la Dirección Xeral de 
Emerxencias, la Agencia Estatal de Meteorología y 
MeteoGalicia, permitirá disponer durante todo el 
año de una predicción específica en cada ruta para 
informar y poner sobreaviso a los romeros sobre 
posibles nevadas, olas de frío, niebla, 
precipitaciones, rayos o cualquier otro fenómeno 
meteorológico que pueda suponer un peligro para 
los peregrinos o dificultar en exceso la travesía. 

Para que la predicción tenga la máxima 
eficiencia y fiabilidad, los pronósticos estarán 
disponibles por tramos y podrán consultarse en 
todos los albergues de las rutas, tanto públicos como 
privados, en los puntos de información a los 
peregrinos, en las páginas web de MeteoGalicia y la 
Aemet e incluso en un teléfono específico.  

La información incluye la predicción 
meteorológica para la mañana y la tarde, con la 
temperatura máxima y mínima de cada punto e 
incluso el índice ultravioleta, una información que 
completan con una tabla de recomendaciones sobre 
el tiempo máximo de exposición al sol y el tipo de 
protección más adecuada. 

 
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2010/0

3/30/parte‐meteorologico‐hecho‐

peregrinos/371166.html 

DESCUENTOS 
   Otras actividades previstas en el 

plano turístico son la edición de una guía 
actualizada del Camino de Santiago, 
descuentos en la programación cultural con la 
credencial del peregrino, descuentos en 
bodegas y casas rurales, potenciación de visitas 
a los recursos emblemáticos del turismo 
religioso riojano, conciertos, creación de una 
red social de fotografía con motivos del 
Camino de Santiago, cursos de cata, paseos a 
caballo entre viñedos del Camino de Santiago 
y reuniones de colectivos vinculados a la ruta 
jacobea. 

   Figuerola indicó que próximamente 
se presentará un programa de descuentos del 
10 por ciento en los hoteles riojanos, 
denominado 'Pon un hotel en tu camino' 

   Además el Año Jacobeo 2010 tendrá 
una importante vertiente cultural diseñada por 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
con una programación que contiene conciertos 
de música clásica en templos, la publicación de 
un libro sobre el Camino de Santiago francés y 
la señalización de la ruta jacobea a su paso por 
La Rioja, entre otras citas. 

   El Gobierno de La Rioja colaborará 
con el resto de Comunidades Autónomas del 
Camino de Santiago para potenciar este Año 
Santo Jacobeo con actividades comunes en los 
programas 'Hitos del Camino', una exposición 
fotográfica y pictórica itinerante, peregrinaje 
musical, cuentos del camino, concurso de 
cuentos cortos y apertura de monumentos. 

GRUPOS PARLAMENTARIOS 
   Por su parte, la portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista, Cristina Cabañas, 
preguntó a la consejera por si además de las 
inversiones en el camino francés de la Ruta 
Jacobeo iban a realizarse algunas en el Camino 
del Ebro. 

   En este sentido, Vallejo indicó que 
existe un "número bajo" de peregrinos que 
realizan la ruta por este Camino, debido en 
gran parte porque el francés "cuenta con 
mejores infraestructura". No obstante, recordó 
que, en su momento, se construyó un albergue 
de peregrinos en Calahorra para alojar a 
quienes hicieran ese recorrido. Apuntó que 
gran parte del problema de este Camino es que 
"confluyen tres rutas paralelas al mismo", 
como son el propio Camino del Ebro, la GR 
del Ebro y la vía pecuaria. 

   El portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto, José Toledo, preguntó por la 
colaboración entre administraciones, siendo 
respondido por parte de la consejera de que 
habían sido "satisfecha" la colaboración entre 
todas. 

   Finalmente, el portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular, José Miguel Crespo 
tildó de "ambicioso, completo y amplio" el 
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programa previsto dentro del 'Año Jacobeo'. 

'LA RIOJA TIERRA ABIERTA' 
   A continuación Vallejo se refirió a la 

exposición 'La Rioja Tierra Abierta' celebrada 
el pasado año 2009 en la catedral de Santo 
Domingo de la Calzada.  

   Recordó que la cuarta edición de 'La 
Rioja Tierra Abierta. Pecado. Penitencia. 
Perdón', organizada por el Gobierno de La 
Rioja y Fundación Caja Rioja, se desarrolló 
entre los meses de abril y octubre de 2009. La 
muestra, que ha supuesto una inversión de 4 
millones de euros, recibió 121.000 visitantes, 
el 92 por ciento españoles y entre los 
extranjeros destacaron franceses, alemanes e 
ingleses. Por Comunidades Autónomas, el 51 
por ciento llegaron de La Rioja, el 10 por 
ciento del País Vasco y, a continuación, 
figuran madrileños y castellano leoneses. 

   Entre los principales atractivos de 'La 
Rioja Tierra Abierta. Pecado. Penitencia. 
Perdón' de Santo Domingo de la Calzada, la 
Consejera de Turismo, Medio Ambiente y 
Política Territorial se ha referido a la 
participación activa de los visitantes gracias a 

los numerosos elementos expositivos 
interactivos así como a la presencia de obras de 
arte cedidas por los Museos Vaticanos. 

   Vallejo hizo hincapié en la 
importancia de este evento para Santo 
Domingo de la Calzada por cuanto ha supuesto 
la rehabilitación de una parte importante del 
patrimonio histórico, artístico y cultural de su 
catedral, consiguiendo que el cincuenta por 
ciento de la inversión efectuada permanezca en 
el tiempo y redunde en la protección del 
patrimonio. 

   En concreto, el Gobierno de La Rioja 
y Fundación Caja Rioja promovieron la mejora 
del pavimento y la iluminación del templo, la 
restauración de diferentes capillas y la dotación 
de un sistema digital expográfico que ha 
convertido la catedral de Santo Domingo de la 
Calzada en una de las mejor interpretadas de 
España. En estas actuaciones de mejora del 
pavimento e iluminación, organización de 
actividades culturales y financiación del 
voluntariado jubilar se contó con la 
colaboración de entidades como Endesa, 
Telefónica, Gas Natural y 'la Caixa'. 

 
http://www.europapress.es/la‐rioja/noticia‐vallejo‐califica‐ambicioso‐programa‐ano‐jacobeo‐

actividades‐pensadas‐peregrino‐20100324182800.html 

 

 

 26/03/2010  

En Santa Marta 

Nace el centro de iniciativas turísticas del camino mozárabe sanabrés  
El colectivo pretende dar a conocer «las señas de identidad de la zona» 
M. A. C. Un grupo de personas de las comarcas de Tábara, Tera, Carballeda y Sanabria han 
presentado en Santa Marta de Tera el Centro de Iniciativas Turísticas del camino mozárabe-sanabrés, 
aludiendo a la importancia para los peregrinos del fenómeno de la luz equinoccial que se produce en la 
iglesia de la localidad del valle del Tera. 
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Los integrantes del grupo cultural 
presentaron en sociedad, el pasado domingo, 
sus objetivos rememorando un poco la historia 
de la cofradía 
de «Los 
Falifos» de 
Rionegro del 
Puente. Cuando 
nace esta 
hermandad ya 
Santa Marta 
contaba 
también con un 
hospital de 
peregrinos 
como Rionegro, 
explicó la 
presidenta del 
CIT, María Jesús Castaño. 

 
Los objetivos de la agrupación pasan por la 
puesta en valor de la historia, el arte, la cultura, 
gastronomía y folclore de la zona, difundiendo 
las señas de identidad. Precisamente en la 
próxima cita, sin determinar fecha todavía, se 
pretende organizar un encuentro de escuelas de 
folclore del camino mozárabe-sanabrés. La 

constitución del CIT en este Año Santo viene 
dada por un incremento de peregrinos que 
viene relizando últimamente el Camino por el 

ramal de la Vía 
de la Plata, 
desde la Granja 
de Moreruela, 
pasando por 
Tábara, Litos, 
Villanueva de 
las Peras, Santa 
Croya de Tera, 
Santa Marta y 
bordeando el río, 
por Camarzana, 
hasta Rionegro, 

Mombuey, 
Puebla de 

Sanabria, hasta llegar a Lubián para retomar el 
itinerario jacobeo francés. 

 
El grupo cultural del Centro de Iniciativas 
Turísticas estuvo arropado por un 
representante del Comisionado del Camino de 
Santiago de la Junta de Castilla y León, así 
como por un nutrido grupo de personas que fue 
obsequiado después 

de contemplar la luz equinoccial con productos donados por empresas de la zona. 
 
http://www.laopiniondezamora.es/benavente/2010/03/26/nace‐centro‐iniciativas‐turisticas‐

camino‐mozarabe‐sanabres/425069.html 

 

26/03/2010 

25 personas participan en la formación como hospitaleros voluntarios  
El primer curso impartido en la capital aborda desde la atención sanitaria hasta la colaboración 
con los peregrinos 

N. S. Un total de 25 personas asisten 
este fin de semana al primer curso de 
formación de hospitaleros voluntarios que se 
desarrollará en el Centro de Interpretación de 
las Ciudades Medievales. 

Los interesados son personas de todas 
las edades, tanto de Zamora como de otros 
puntos de la geografía nacional, que cuentan 
con experiencia o están sensibilizados con el 
Camino de Santiago que quieren prestar 
labores de apoyo y voluntariado en el albergue 

los peregrinos que transitan por Zamora en su 
senda hacia la ciudad compostelana, según 
indicaron a este medio fuentes de la concejalía 
de Turismo. 

La sesión de hoy comienza con un 
acercamiento a la figura del hospitalero a lo 
largo de la historia antigua y más reciente. La 
actitud que hay que tener con los peregrinos 
centrará gran parte de la jornada junto a los 
métodos prácticos de organizar la labor de 
recepción del caminante.  
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La colaboración para que el peregrino 
conozca el lugar que los acoge y la atención 
médica vertebran el programa del segundo día. 
La formación la imparten «Los Hospitaleros 
Voluntarios del Camino de Santiago», 
amparados por la Federación Nacional de 
Asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago de España. 

El curso forma parte de las acciones 
organizadas por «Turismo Zamora» con 
motivos de la celebración del Año Jacobeo. A 
esta iniciativa se sumarán una exposición sobre 
la peregrinación y la Vía de la Plata, la 
colaboración con el Obispado de Zamora con 
el objetivo de celebrar una eucaristía dirigida a 
los caminantes, la elaboración de un menú del 
peregrino en el que se darán a conocer la 
gastronomía de la ciudad a un precio asequible. 
Dada la avalancha que se prevé de peregrinos a 
pie o en bicicleta que pernocten en Zamora se 

pretende promocionar los hostales y las 
pensiones de la ciudad así como confeccionar 
una ruta para los viandantes por los lugares 
más emblemáticos.  

El albergue de peregrinos de Zamora, 
situado en la cuesta de San Cipriano, lo 
atienden en la actualidad hospitaleros que se 
encargan de su apertura y mantenimiento así 
como de la atención al peregrino. A él llegaron 
el pasado año más de dos millares de personas, 
la mitad de ellos de origen español y la otra 
mitad caminantes extranjeros. 

El edificio abrió sus puertas al público 
hace dos años y anteriormente albergó la sede 
de la concejalía de Juventud. En la actualidad 
dispone de un total de 34 plazas distribuidas en 
seis habitaciones, cuatro cuartos de baño así 
como un salón con capacidad para una 
veintena de personas, un comedor, una cocina 
a lo que se suma un lavadero. 

 

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2010/03/27/25‐personas‐participan‐formacion‐

hospitaleros‐voluntarios/425282.html 

 

 

29-03-2010 / 13:40 h 

(Galicia) POLITICA,REGIONES‐AUTONOMIAS 

Ayuntamientos programa Voluntariado Xacobeo 2010 recibirán ayuda de 8.000 ? 
La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, firmó en la mañana de hoy los 

convenios de colaboración con los 18 ayuntamientos que forman parte de la mencionada 
iniciativa. 

Este programa la desarrollan 
conjuntamente las consellerías de Traballo e 
Benestar y de Cultura e Turismo, y se 
pondrá en marcha esta Semana Santa y en 
los meses de verano, al ser estas dos 
temporadas en las que se prevé una llegada 
más fuerte de peregrinos. 

Al acto celebrado hoy en Santiago 
asistieron el director general de Juventud y 
Voluntariado, Ovidio Rodeiro, y el director 
gerente de la Sociedad de Xestión do Plan 

Xacobeo, Ignacio Santos, en representación 
de la Consellería de Cultura y Turismo. 

En concreto, la firma del convenio 
tuvo lugar con los ayuntamientos de 
Triacastela, Sarria, Portomarín, Palas de 
Rei, Melide, Arzúa y O Pino, en 
representación del Camino Francés; Tui y A 
Guarda, del Camino Portugués; Padrón por 
la Ruta de Arousa; Laza, Xunqueira de 
Ambía y Lalín, por la Vía de la Plata; 
Ribadeo y Vilalba, del Camino del Norte; 
Mesía, del Camino Inglés, y, por último, 
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Negreira y Fisterra, que serán los 
representantes de su Camiño. 

El programa Voluntariado Xacobeo 
2010 tendrá presencia, de esta forma, en los 
nueve Caminos de Santiago. 

La conselleira Beatriz Mato afirmó 
que los convenios firmados, por los que las 
corporaciones locales podrán recibir hasta 
8.000 euros, hacen posible "organizar y 
aprovechar mejor la colaboración de los 
voluntarios gallegos en el desarrollo del Año 
Santo". 

Mato explicó que uno de los 
objetivos del programa es promover los 
valores sociales asociados al voluntariado y 
establecer una red de voluntariado de los 
caminos, "para poner de manifiesto el 
espíritu solidario que caracteriza a los 
gallegos y gallegas, acogiendo y orientado a 
los millares de peregrinos que nos visitan", 
subrayó. 

Además, la titular de Traballo e 
Benestar destacó que el compromiso 
alcanzado hoy con los ayuntamientos "es 
una oportunidad para afianzar la relación 
de la Xunta con las corporaciones locales y 
para que estos animen a sus vecinos a 
participar". 

Por su parte, el director gerente de 
la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Ignacio 
Santos, dijo que este programa de 
voluntariado "permitirá mostrar a los 
peregrinos lo mejor de Galicia" y lograr que 
"tengan a su disposición toda la información 
necesaria en su recorrido". 

Destacó además Ignacio Santos la 
importancia que para el Xacobeo tiene 
"acoger como se merece a cada uno de los 
ciudadanos de cualquier parte del mundo 
que lleguen a Galicia con motivo de este año 
tan especial y único", que, recordó, "no se 
volverá a repetir en 11 años". 

Al programa Voluntariado Xacobeo 
2010 se han inscrito hasta la fecha alrededor 
de medio millar de personas, y hasta el 
próximo día 7 estará abierto el plazo de 
inscripción para el segundo curso que se 
desarrollará entre el 12 de abril y el 3 de 
mayo. 

Los requisitos para participar como 
voluntario es ser mayor de edad y conocer 
las zonas de trabajo del programa, ya que el 
voluntariado local adquirirá una especial 
relevancia. 

Los ayuntamientos nombrarán a un 
coordinador que tendrá la función de 
informar y dar publicidad al programa, 
captar y coordinar a los voluntarios locales 
y no locales, y servir de enlace 
permanentemente tanto con Protección 
Civil y otras autoridades como con la 
Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado. 

Por su parte, la Consellería se 
encargará de la coordinación global del 
programa, de la formación y distribución de 
los voluntarios y de la acreditación de su 
trabajo. EFE 

 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=327812 

 

 

29.03.2010 

Hogar por un día  
El albergue de peregrinos ha acogido desde 
la llegada de los hospitaleros a 241 
caminantes, la mitad extranjeros  
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TANIA SUTIL «El peregrino de hoy 
es el turista de mañana». Así define el concejal 
de Turismo, Cultura y Promoción de la 
Ciudad, Luis Javier Alonso, a los 241 
caminantes que han pasado por el albergue de 
la capital desde el uno de noviembre, cuando 
se inició una nueva etapa protagonizada por los 
hospitaleros tras casi dos años de gestión por 
parte de la Asociación «Amigos del Camino de 
Santiago». La cifra de españoles que han hecho 
noche en el albergue asciende a 117 mientras 
que el número de extranjeros es de 122, la 
mayoría alemanes.  

Durante los cinco meses gestionados 
por estos voluntarios, que permanecen en 
Zamora en periodos de quince días, el albergue 
ha ganado en flexibilidad de horarios al abrir 
de 12.00 a 13.30 y de 15.30 a 22.00 horas, una 
franja que el hospitalero amplía en sucesivas 
ocasiones para dar un mayor servicio a los 
peregrinos que llegan a Zamora, tal y como 
constata Luis María Ortiz, el voluntario que 
permanece en el albergue en la actualidad 
«para ofrecer al caminante humilde y solidario 
todo el calor posible a su llegada». El 
hospitalero, en la misma línea que el propio 
concejal del área, hace un llamamiento a los 
zamoranos para que se formen como 
voluntarios porque «son necesarios para 
sustituirnos ante eventualidades o para 
liberarnos durante unas horas». Hasta 25 
personas se han formado en el primer curso 
regional de hospitaleros voluntarios celebrado 
este fin de semana en la ciudad a cargo de 
«Hospitaleros Voluntarios del Camino de 

Santiago», grupo amparado por la Federación 
Nacional de Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago de España.  

El concejal de Turismo subraya el 
carácter gratuito de la estancia en el albergue 
pero recuerda la existencia del donativo. En 
este sentido, Luis María Ortíz de Urbina valora 
que «el donativo no es gratuidad porque es 
necesaria la colaboración económica y hay que 
intentar que el caminante se comprometa», 
matiza el vasco quien, además, fue el primer 
hospitalero de la ciudad. 

La llegada del hospitalero ha supuesto 
«una mejora en instalaciones y servicios que 
son claves en este año Jacobeo», precisa 
Alonso. Entre estos adelantos el edil habla de 
«la dotación de nueva ropa de cama en todas 
las habitaciones, la instalación de pequeños 
electrodomésticos y el suministro de 
desayunos gratuitos». A los peregrinos que 
pasen por el albergue zamorano, ubicado en la 
cuesta de San Cipriano e inaugurado en enero 
de 2008, se les facilitará nuevo material 
informativo en inglés y castellano. El 
desplegable, con un diseño atractivo y 
manejable, ofrece datos sobre los actos 
litúrgicos para peregrinos e información 
turística, sanitaria, cultural y patrimonial, 
además de un plano de situación de albergues y 
refugios de la Vía de la Plata. Todo un acopio 
de eventos y atractivos de la ciudad para que el 
caminante regrese a la capital más adelante 
«pero en esa ocasión como turista», confía 
Alonso.  

 
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2010/03/30/hogar‐dia/425806.html 

 

 
25/03/2010 
Mérida 

Un libro recoge la historia hospitalaria de la Vía de la Plata, desde un enfoque 
multidisciplinar  
El ejemplar se presenta el, 26 de marzo, en el hotel 'Las Lomas' 
 

La Via de la Plata y sus 
particularidades. Un recorrido que abarca toda 

la historia hospitalaria de esta vía, desde sus 
comienzos hasta la actualidad, desde un 
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30/03/2010  14:44 h 

ALBERGUES | Calzadilla de la Cueza 

Un peregrino denuncia un supuesto caso de abusos sexuales 
en un albergue de Palencia 
Hay contradicciones en el relato de los hechos  
El hospitalero sudamericano está en libertad a la espera de lo que 
dicte el Juzgado  
RTVCYL ∙  

Un joven de origen alemán ha denunciado un supuesto caso de 
abusos sexuales en un albergue del Camino de Santiago en la 
provincia palentina, en concreto Calzadilla de la Cueza.  

En la denuncia acusa a uno de los hospitaleros. Desde el 
albergue para peregrinos se muestran sorprendidos con la denuncia ya 
que en los tres años que el voluntario lleva trabajando, nunca habían 
tenido queja sobre él.  

Centro de descanso y atención al peregrino, este albergue de 
Calzadilla de la Cueza en Palencia ha visto enturbiada su rutina con la 
denuncia de un menor. Un joven de origen alemán dice que un 
hospitalero abuso sexualmente de él. 

Dice que según lo que se desprende del informe de la Guardia 
Civil hay contradicciones en el relato de los hechos y hablan de que el 
adolescente tenía antecedentes en su país. 

El hospitalero sudamericano está en libertad a la espera de lo que 
dicte el Juzgado de Instrucción de Carrión de los Condes en Palencia. 

 
http://www.rtvcyl.es/fichaNoticia.cfm/CASTILLA%20Y%20LE%C3%93N/

20100330/peregrino/denuncia/supuesto/caso/abusos/sexuales/palenci

a/AF1A69DA‐9339‐C9A8‐F172E8DA2420B8BD 

enfoque multidisciplinar, analizando los 
aspectos geográficos, históricos, funcionales, 
arquitectónicos y sanitarios de los hospitales 
asentados históricamente en la Vía.  

Un total de 439 páginas, profusamente 
ilustradas, fruto del trabajo de diez redactores, 
en su mayoría pertenecientes a diversos Rotary 
Clubs castellano-leoneses y extremeños, con la 
colaboración de otros expertos y asociaciones 
culturales, que han investigado durante dos 
años. 

La narración de este libro, ‘Historia 
Hospitalaria de la Vía de la Plata', sigue el 

recorrido el recorrido de la Vía, deteniéndose 
en sus particularidades, y en cada localidad se 
ofrece primero un resumen de su recorrido, 
historia e instituciones, pasando luego a la 

consideración de sus 
hospitales, que atiende 
a su creación, 
evolución y, 
eventualmente, a su 
extinción.  

De la Vía se 
considera su trazado 
primitivo entre Mérida 
y Astorga, que discurre 
en tierras castellano-
leonesas por 82 
localidades, 16 de ellas 
en León, 29 en 
Zamora, y 37 en 
Salamanca, y por 32 

localidades 
extremeñas, 4 en 
Badajoz y 28 en 
Cáceres.  

El estudio 
describe por primera 
vez las características 
de los 285 hospitales 
ubicados en la Vía de 
la Plata a lo largo de la 
historia, de los que 53 
radican en su porción 
leonesa, 75 en la 
zamorana, 85 en la 
salmantina, y 72 en la 
extremeña. La serie se 
inicia con el 
Xenodoquio fundado 
en Mérida por el 
Obispo Masona a 
finales del siglo VI, 
que se acepta como el 
primer hospital 
documentado de 
España y uno de los 
más antiguos de 

Europa, y finaliza con el Hospital de 
Recoletas, inaugurado en Zamora el año 2007. 

Por la variabilidad del concepto 
histórico de hospital, desde lugares de 
exclusión o acogida de pasajeros hasta los 
actuales centros para curar enfermos, ofrece un 
indudable interés la consideración conjunta de 
los 123 hospitales medievales descritos, junto 
con otros 78 creados desde entonces hasta 
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1800, 28 inaugurados posteriormente, hasta 
1940, y 56 hospitales más recientes. El largo 
periodo considerado permite, además, apreciar 
las variaciones de la personalidad de los 
fundadores, de la ubicación y tamaño de los 
hospitales, de sus nombres, de sus funciones, y 
de sus características arquitectónicas, lo que 
dota a la obra de considerable atractivo.  

Se estima que el trabajo tiene carácter 
pionero en el recorrido estudiado, por lo que su 
publicación cubre el vacío hasta ahora 
existente respecto a los numerosos estudios 
referidos a la historia hospitalaria de otras rutas 
del camino de Santiago. Los participantes han 
ofrecido desinteresadamente su tiempo y 

esfuerzo a favor de la labor social de sus 
Clubs, realizando una importante aportación a 
la sociedad, en línea con los objetivos de 
Rotary, que se juzga oportuna por coincidir 
con el actual Año Jacobeo.  

Este libro, que ha contado con el 
patrocinio de las Consejerías de Sanidad de 
Castilla y León y Extremadura, y de Caja 
Duero, se presentará mañana, 26 de marzo, por 
el doctor ingeniero industrial José Luís Perona 
Larraz, que fue subsecretario de Turismo y 
secretario de Estado de Sanidad, a las 20,30 
horas en el hotel ‘Las Lomas'. Una cita que no 
se perderá el alcalde de Mérida, Ángel Calle.  
 

 
http://www.extremaduraaldia.com/merida/un‐libro‐recoge‐la‐historia‐hospitalaria‐de‐la‐via‐

de‐la‐plata‐desde‐un‐enfoque‐multidisciplinar/98702.html 
 

 

VÍA DE LA PLATA 

Tres puentes romanos se restaurarán y limpiarán 
MÉRIDA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El Puente Romano de Mérida, así como el que cruza el río Albarregas en la capital extremeña, y 
el situado en la localidad de Garrovillas de Alconétar (Cáceres), verán sus estructuras restauradas 
y limpias tras una actuación que durará entre cuatro y seis meses. 

   En particular, la intervención 
consistirá en resolver una serie de "patologías" 
detectadas en estos monumentos históricos 
como la limpieza de todos los agentes físicos y 
biológicos, así como otros daños físicos 
causadas tanto "por la mano del hombre", 
como por las recientes inclemencias 
meteorológicas. 

   Todo ello, con el fin de poner y valor 
y consolidar aquellas partes o estructuras que 
se encuentren en mal estado de conservación, 
tanto en la pavimentación como en las propias 
estructuras, según explicó hoy la directora 
general de Patrimonio Cultural de la Junta de 
Extremadura, Esperanza Díaz, en un encuentro 
con los medios en la cabecera del Puente 
Romano de Mérida. 

   Esperanza Díaz afirmó que 
"problemas graves no" se han visto en los 
puentes, aunque señaló que también se 

repararán los drenajes que se encuentren. En 
definitiva, agregó, la intención es darle un 
"lavado de cara" a estas estructuras. 

   También se consolidarán los 
pavimentos y los muros, se eliminarán las 
plantas superiores enraizadas, se limpiarán los 
musgos, líquenes y hongos en sillares, juntas y 
coronación de pretil, así como las bóvedas y 
otros elementos constructivos. 

   Igualmente, se aplicarán tratamientos 
protectores e hidrofugantes de la piedra, previa 
impregnación superficial, creando una capa 
repelente al agua, polvo y heladas, y evitando 
la formación de bolsas o cuñas de hielo.  

   Y, por último, se realzará el picado y 
rejuntado de los paramentos y estructuras 
murarias, y se colocarán elementos que ayuden 
a interpretar a los visitantes el puente y su 
contexto dentro de la Vía de la Plata. 
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"CAMINOS DE LIBERTAD" 

Más de 90 presos recorrerán el Camino 
de Santiago 
Varios jueces de vigilancia recorrerán el 
camino junto a los reclusos en esta segunda 
edición de "Caminos de libertad". Desde una 
de las cárceles explican que con la iniciativa, 
los presos, tramo a tramo del camino, 
aprenden a convivir y a respetarse.   
EUROPA PRESS 

Más de noventa presos de nueve cárceles 
españolas recorrerán varios tramos del camino hasta 
llegar finalmente a Santiago el día 11 de mayo. Allí, 
los noventa internos asistirán a la Misa del 
Peregrino.  

Es una iniciativa de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias que puso en marcha 
el año pasado: "la realización del Camino de 
Santiago potencia en las personas aspectos de la 
vida esenciales para la convivencia y el desarrollo 
individual, como hábitos saludables y espirituales, 
fundamentales para que los internos acaben 
integrándose", aseguran desde uno de los centros. 

Organizado como un maratón, cada prisión 
andará un tramo distinto hasta llegar a Santiago. El 
Camino Francés lo recorrerán internos y 
funcionarios de los centros penitenciarios de 
Pamplona, Palencia, Soria, Madrid, Segovia y 
Ávila. Otro grupo procedente de Las Palmas hará el 
Camino del Norte; el Primitivo lo realizarán 
internos del centro penitenciario de Lugo, y el 
portugués, internos del centro de Palma de 
Mallorca. 

Además, todos los reclusos han realizado 
diversas salidas como entrenamiento previo para 
poder realizar su tramo del Camino y han 
estudiado aspectos históricos y culturales del 
mismo. 

 
http://www.libertaddigital.com/sociedad/mas

‐de‐90‐presos‐andaran‐el‐camino‐de‐santiago‐

1276389625/

PROYECTO ALBA PLATA  
   Se trata de tres actuaciones 

enmarcadas en el Proyecto Alba Plata II en el 
que trabaja el Gobierno regional "para la 
recuperación y la puesta en valor del camino 
milenario de la Vía de la Plata" y en el que se 
intenta restaurar y consolidar edificios 
patrimoniales de singular valor histórico, la 
puesta en valor de yacimientos arqueológicos y 
la musealización de los mismos, destinada a su 
uso social. 

   Esperanza Díaz recordó que este 
proyecto tiene una inversión total de "más de 
4,5 millones" de euros en los que la Junta 
cofinancia el 60 por ciento y el 40 por ciento 
restante procede de la subvención concedida 
por los Mecanismos Financieros del Espacio 
Económico Europeo. 

   Así, en esta intervención concreta, la 
inversión será de 220.000 euros en el Puente 
Romano, de 150.000 en el Albarregas y de 
76.000 euros en el puente de Garrovillas de 
Alconétar. 

   Además, la directora general destacó 
que "aprovechando" esta actuación, se van a 
realizar los estudios de estratificación y de 
levantamientos topográficos de los puentes y, 
"por supuesto", apuntó, "todas estas 
intervenciones contarán con un seguimiento 
arqueológico para completar los estudios" de 
estos monumentos. 

   Díaz indicó que ésta es "la primera 
vez" que las actuaciones del Proyecto Alba 
Plata II tienen lugar en puentes, puesto que 
hasta el momento se han recuperado edificios 
"singulares" con el fin de acoger albergues o 
centros de interpretación. 

   Igualmente, resaltó que "queda 
pendiente" la intervención en un puente en 
Aldeanueva del Camino (Cáceres), que se 
acometerá más adelante porque todavía no está 
licitado, por lo que "en breve" se presentará 
también la actuación en el cuarto puente que 
está dentro de este proyecto de Alba Plata II. 
En concreto, Díaz consideró que "después de 
Semana Santa o un poquito más" tarde 
comenzará esta actuación. 

MURALLA TEMPLARIA DE JEREZ  
   Por otro lado, a preguntas de los 

periodistas sobre el proceso de apuntalamiento 
y recuperación de la muralla templaria de Jerez 
de los Caballeros (Badajoz), la directora 
general explicó que "se encuentra actualmente 
en el estudio y en la selección de la empresa" 
especializada que llevará a cabo dicha 
actuación. 
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   No obstante, apuntó que al tratarse 
de un "bien histórico" y de una zona en la que 
hay una calle y viviendas, es necesario que la 
empresa seleccionada realice un "pequeño 
proyecto" sobre la intervención. Cuando esto 
esté preparado, añadió, se mostró "segura" de 
que "no va a haber ningún problema" para 
llevarlo a efecto. 

   Asimismo, recordó que para 
financiar esta actuación, la Consejería de 
Cultura y Turismo se acogerá a las ayudas del 
Gobierno para el desarrollo de "obras de 
emergencia tras las distintas catástrofes" 
causadas por el temporal, como puede ser, dijo, 
"la gran cantidad de agua caída" en la zona. 

 
http://www.europapress.es/extremadura/badajoz‐00380/noticia‐tres‐puentes‐romanos‐via‐plata‐

extremadura‐restauraran‐limpiaran‐plazo‐maximo‐seis‐meses‐20100330125454.html 

 

 
Tejiendo alternativas 
Daniel Jiménez • 31/3/10  

Mañana dará inicio en la localidad zaragozana de Ruesta el encuentro “Redes en Red, 
tejiendo alternativas”. Un espacio que busca promover alianzas entre las personas que 
piensan que es necesario superar el sistema capitalista actual para dar lugar a un 
mundo más justo, democrático y sostenible.  
En esta reunión van a participar colectivos de carácter muy heterogéneo, dedicados a temas tan 
variados como el decrecimiento, la permacultura,  el anticapitalismo, la  autogestión, la igualdad 
de género, el anarcosindicalismo o la economía solidaria. El principal objetivo es construir vías de 

cooperación y entendimiento entre todas estas corrientes. 
“En lugar de buscar lo que nos separa, 

buscamos lo que nos une”, explica a Noticias 
Positivas Magnolia Medard, miembro del 
centro de coordinación de Redes en Red. Esta 
entidad nació en el pasado mes de diciembre 
con el propósito inicial de organizar el 
encuentro de Ruesta, aunque su intención es 
continuar promoviendo iniciativas similares 
tras la finalización del mismo. Redes en Red 
fue impulsada inicialmente por activistas de 
Podemos vivir sin capitalismo, Ecologistas en 
Acción, Red de Permacultura Ibérica, CGT, 
Movimiento Zeitgeist, Xarxa pel 
Decreixement, Caracol Zaragoza  y REAS. Se 
trata de un espacio abierto al que pueden 

sumarse todas las personas que quieran 
colaborar. 

Ya han confirmado su presencia en 
este encuentro unas 450 personas. Todas ellas 
tienen a su disposición un completo calendario 
de actividades en el que se abordan multitud de 
asuntos, como son vivienda, economía 
alternativa y solidaria, trabajo asalariado, 
ecología práctica, soberanía alimentaria, 
educación, energía, transporte, salud, 
relaciones humanas y vida comunitaria, 
comunicación alternativa, centros sociales y 
ocio. 

Concentración por el decrecimiento 
de Yesa 



20 
 

Los participantes en el encuentro de 
Ruesta aprovecharán el último día del evento 
para organizar una marcha en contra del 
proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa 
(Navarra). En 1960 se inauguró dicha 
infraestructura hidráulica, que provocó la 
expropiación y desalojo de Ruesta y de otras 
localidades cercanas, como Tiermas y Escó, 
afectando en total a más de 1.500 personas. 

El sindicato CGT autogestiona la 
recuperación de Ruesta desde 1988, cuando la 
Confederación Hidrográfica del Ebro le cedió 
el uso del pueblo. Pero ahora el proyecto de 

recrecimiento, que prevé triplicar la capacidad 
del embalse original, supone una nueva 
amenaza para el medio ambiente y diversos 
yacimientos arqueológicos y bienes culturales 
protegidos de la zona. En concreto, 22 
kilómetros del Camino de Santiago, declarado 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, 
desaparecerían de llevarse a cabo la obra. 
También se verían afectados importantes  
restos de la época romana, varias ermitas 
románicas y algunas otras construcciones con 
varios siglos de antigüedad. 

  
http://www.noticiaspositivas.net/2010/03/31/tejiendo‐alternativas/ 

 

 

Denuncian que se está dañando el Camino de Santiago en Deba 
Mutriku Natur Taldea cree que las voladuras de una cantera superan el límite protegido 

La Diputación ha abierto diligencias informativas pero no cree que se trate de un trazado sujeto a 
tutela 
n.g. - Martes, 30 de Marzo de 2010 - Actualizado a las 07:40h.  

Donostia. La asociación Mutriku Natur 
Taldea ha presentado un escrito de denuncia al 

Departamento de Cultura de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa por un presunto delito 
contra el patrimonio histórico cultural en el 
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municipio de Deba. La plataforma de defensa 
medioambiental tiene serias sospechas de que 
las excavaciones y voladuras que se llevan a 
cabo en la cantera de Sasiola no cumplen con 
los límites legales respecto a supuestos restos 
de calzada empedrada del Camino de Santiago 
hallados en la zona. La Diputación, según 
informó ayer a este periódico, ha abierto 
diligencias para verificar los hechos. "Estamos 
a la espera de conocer los resultados", 
confirmó Pilar Azurmendi, directoral foral de 
Patrimonio.  

La denuncia interpuesta por la 
agrupación de defensa medioambiental va 
dirigida contra la empresa explotadora Zeleta 
S.L., "como presuntos autores de los trabajos a 
menor distancia de la permitida", y contra la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, por un presunto 
delito bien "por omisión" o "contra el 
patrimonio histórico cultural," según recoge el 
citado escrito.  

La asociación Mutriku Natur Taldea 
explica que en la zona en cuestión, en el 
ámbito cercano al monasterio franciscano de 
Sasiola, se encuentran "calzadas empedradas 
asimiladas al Camino de Santiago", tal y como 
se refleja en los resultados de una 
investigación publicada en 2008 en 
Arkeoikuska, el anuario de Arqueología 
editado por el Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco.  

La agrupación medioambiental toma 
como referencia el Decreto 14/2000 por el cual 
se preserva el trazado del Camino de Santiago. 
Según su articulado, se prohíbe explícitamente 
la explotación, extracción de materiales 
pétreos, canteras y cualquier otra actividad que 
requiera uso de explosivos a menos de 250 
metros de este tipo de calzadas empedradas. La 
agrupación entiende que en este punto se ha 
incumplido el régimen de protección.  

La directora de Patrimonio de la 
Diputación admitió a este periódico que el 
escrito remitido por la agrupación está en los 
despachos del Ejecutivo foral desde el 17 
marzo. Desde esa misma fecha, según 
confirmaron ayer, hay abiertas unas diligencias 
informativas para esclarecer lo ocurrido. La 
investigación, por el momento, sigue su curso.  

La Diputación admite que a raíz de 
unas catas realizadas el verano pasado en la 
zona, apareció parte de un empedrado de canto 
rodado "en bastante buen estado" que todavía 
está sin datar.  

Aclarar la situación Azurmendi 
reconoció que están tratando de averiguar si 
esta calzada estaría incluida dentro de la zona a 
preservar, aunque tiene sus dudas: "Hemos 
pedido el trazado al Gobierno Vasco para 
aclarar la situación, ya que el soporte de la 
zona del que disponemos está a pequeña escala 
y no tenemos la certeza de que sea área 
afectada. Creemos que el trazado protegido es 
el de la N-634, pero lo estamos verificando".  

La plataforma, por su parte, sospecha 
que se ha podido incurrir en un delito. Por ese 
motivo envió el escrito de denuncia a la 
diputada de Cultura, María Jesús Aranburu. 
Una reclamación que no ha obtenido respuesta. 
"Siempre que ocurre, que no responden a 
nuestras cartas, es que hemos dado en la 
diana", sospechaba ayer Rafael Pérez, 
integrante de Mutriku Natur Taldea, quien 
firma el escrito remitido a la Diputación.  

La directora de Patrimonio precisó 
que, a la espera de comprobar los resultados de 
la investigación, son precisos varios pasos 
previos antes de llegar a hablar de 
incumplimiento en el régimen de protección. 
"Primero hay que ver si se trata del Camino de 
Santiago y, en ese caso, si se le aplica la 
regulación establecida para este tipo de 
calzadas". Sólo en ese caso, recalcan desde la 
Diputación, podría hablarse del límite de 250 
metros establecidos. Azurmendi replica, en 
todo caso, que no puede hablarse de 
afecciones.  

Sea como fuere, desde Mutriku Natur 
Taldea sostienen que el radio de acción para 
las labores de explotación en la cantera resulta 
"muy limitado". De hecho, el norte y oeste de 
Sasiola están protegidos por la Ley de Costas, 
lo que impide voladuras en esas zonas. La 
cantera se encuentra con otra barrera en la 
autopista A-8, otro de sus lindes, por lo que la 
salida natural a la actividad sería por donde 
creen que está el Camino de Santiago. "No hay 
más margen", apunta Pérez. 

 
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2010/03/30/sociedad/euskadi/denuncian‐que‐se‐esta‐

danando‐el‐camino‐de‐santiago‐en‐deba 
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Los guardianes del Camino 
Presidencia ratifica un plan de protección y 
atención al peregrino durante este año que 
delimita la función de los voluntarios para 
evitar abusos por parte de algunos romeros 
 

Más de un centenar de concellos, ocho 
caminos diferentes y miles de peregrinos 
dirigiéndose a pie, en bicicleta, a caballo o con 
otro tipo de medio de transporte hacia 
Compostela. El Año Santo supone una 
oportunidad turística y económica para Galicia 
pero también constituye todo un reto desde el 
punto de vista de la seguridad. Un millar de 
voluntarios de Protección Civil velan desde el 
pasado enero por el bienestar de los 
caminantes y la conservación de las rutas. 
durante los primeros tres meses del año ya han 
atendido casi cuatro mil incidencias. 

M.VÁZQUEZ - SANTIAGO 
Perderse, sufrir un esguince a varios 
kilómetros de un centro de salud o toparse con 
un obstáculo insalvable en el Camino pueden 
convertir una experiencia espiritual y 
enriquecedora como la peregrinación a 
Santiago en un auténtico calvario. Para evitarlo 
y que los romeros sólo se lleven recuerdos 
buenos de su paso por Galicia, la Xunta ha 
reeditado en 2010 el Plan de Protección Civil 
de Atención al Peregrino que activó con éxito 
durante los tres últimos Años Santos y que 
gracias a la labor desinteresada de los 
voluntarios garantizará información, 
orientación y también seguridad a los miles de 
peregrinos que se esperan este año  

A pesar de que hasta ayer el plan aún 
no había sido ratificado por la Comisión 
Galega de Protección Civil, los 
aproximadamente mil voluntarios con los que 
cuenta el dispositivo ya llevan tres meses 
patrullando caminos y albergues para atender 
las dudas y necesidades de los peregrinos. Y a 
juzgar por las cifras que avanzó el conselleiro 
de Presidencia, Alfonso Rueda, no les falta 

trabajo. Con una media de 50 intervenciones 
cada día, su misión incluye informar y orientar 
a los romeros que se despisten o desorienten, 
ayudarles e incluso darles los primeros auxilios 
en caso de que sufran algún percance, informar 
a los servicios de emergencia si fuese necesaria 
su intervención o colaborar en el rescate de 
aquellos que se pierdan. Además, también 
podrán acompañar a grupos que, tanto por el 
número de integrantes como por sus 
características, requieran de un seguimiento 
especial 

Sin embargo, más vale evitar 
confusiones. Los voluntarios de Protección 
Civil no son taxistas, ni "porteadores" de 
mochilas, una afirmación que puede parecer 
obvia pero que en el pasado ya ha dado lugar a 
incómodos equívocos. Por eso y ateniéndose a 
los precedentes, el nuevo Plan de Atención al 
Peregrino 2010 define y delimita las funciones, 
obligaciones y cometidos que se le 
encomendarán durante el Año Santo a estos 
guardianes del Camino, pero también explicita 
qué tareas no corresponden a los voluntarios 
que patrullan las diferentes rutas jacobeas. 

Entre las "no funciones" de los grupos 
de Protección Civil destacan algunas que, por 
inverosímiles o abusivas, ya pusieron en el 
pasado a los miembros de estas agrupaciones 
en situaciones comprometidas. Los voluntarios 
"no trasladan equipajes ni mochilas", tampoco 
"recogen, se hacen cargo ni alimentan a las 
monturas de los peregrinos" y no "transportan 
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peregrinos, salvo que la extrema gravedad de 
su estado de salud así lo aconseje". Y es que 
otra de las advertencias que se hacen es que las 
agrupaciones de Protección Civil tampoco son 
médicos y a no ser que se trate de proporcionar 
los primeros auxilios en caso de heridas leves o 
deshidratación, su misión no consiste en 
"prestar asistencia sanitaria" si las lesiones 
"exceden su preparación o capacidad".  

Estos voluntarios actúan desde hace 
tres meses en más de un centenar de concellos 
gallegos por los que discurre el Camino de 
Santiago así como a las comunidades vecinas y 
el norte de Portugal para garantizar el 
intercambio de información en los principales 
puntos de entrada a Galicia. Cada agrupación, 
que componen un mínimo de dos personas, 
patrulla el área de influencia que tenga 
asignada al menos dos veces al día. 

 
http://www.farodevigo.es/galicia/2010/03/30/guardianes‐camino/424745.html 

 

 

  

El Apóstol se apunta al siglo XXI  
Gracias a modernos controles, a la catedral de Santiago solo se podrá entrar por una puerta, 
nunca con mochila y siempre que dentro no haya ya 1.200 personas 
Cheda  

30/3/2010  

En una jornada corriente de un agosto 
cualquiera -da igual qué año, exceptuando los 
santos- suelen visitar la catedral de Santiago, 
desde que abre hasta que cierra, unas 25.000 
personas, de las cuales casi 2.000 llegan a 
coincidir en el tiempo, o sea, una por cada 
metro cuadrado de espacios transitables. Y eso, 
que fue puesto de manifiesto por un riguroso 
estudio de flujos turísticos difundido en mayo 
pasado, constituye una «auténtica barbaridad 
más propia del Medievo», a juicio de un 
experto en cuestiones de seguridad. De ahí que 
ahora le vayan a poner freno. El Apóstol se 
apunta al siglo XXI. 

De pasado mañana en adelante, a la 
basílica compostelana solo se podrá entrar por 
una de sus cuatro puertas principales, la de 
Praterías. Y también a través de la santa, en A 
Quintana, si bien exclusivamente para abrazar 
la figura del santo ubicada en el altar mayor, 
rezar ante su cripta y luego, sin remedio 
alternativo alguno, abandonar el recinto. Las 
dos restantes, que dan al Obradoiro y a la 
Azabachería, se emplearán únicamente como 
vías de evacuación. 

De velar por que nadie obvie estas 
nuevas normas se ocuparán sendos vigilantes 
privados apostados junto a cada uno de los 
citados accesos. Asimismo, se van a encargar 
de que en ningún momento entre las nueve de 
la mañana y la misma hora de la noche se 
junten en el interior del templo más de 1.200 
individuos, ya sean estos críos, chavales, 
maduritos o ancianas. ¿Y cómo sabrán 
exactamente cuándo deben o no cerrar el grifo? 

Aunque en pruebas, desde ayer ya 
viene funcionando en la catedral un moderno 
sistema de control similar al instalado, por 
ejemplo, en San Pedro del Vaticano y el museo 
Guggenheim de Bilbao. O al menos eso 
sostiene la empresa contratada por la Iglesia 
para operarlo, Segur 10, radicada en el 
concello coruñés de Ames. Consta el invento 
de un circuito de discretos sensores de 
infrarrojos que registran una a una tanto las 
entradas como las salidas del edificio e 
inmediatamente transmiten esa información a 
un ordenador que, a su vez, rebota los datos a 
unos aparatos electrónicos puestos a 
disposición de los agentes de servicio. De 
modo que el personal al cargo del portón de 
Praterías siempre conoce en qué instantes ha 
de permitir o impedir que la gente lo cruce. 
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A la par que la regulación de sentidos 
en los accesos y la limitación del aforo, el 1 de 
abril se activará la prohibición de portar 
mochilas y similares dentro de la basílica. 
«Salvo bolsos de muller que poderán ser 
examinados a requerimento, non se deixará 
levar nada máis: nin macutos, nin paquetes, nin 
bolsas da compra...», advierten fuentes de la 
compañía adjudicataria de la inspección. Esta 
última gestionará igualmente una consigna con 
escáner habilitada al comienzo de la vecina rúa 
do Vilar donde quien lo desee, en horario de 9 
a 21 horas, podrá depositar, a razón de un euro 

por unidad y día, los bultos que le sean 
vetados. Cabrán entre 800 y 900. 

Estreno del voluntariado 
En coincidencia con la Semana Santa, 

pero ya por iniciativa 100% pública, se 
producirá el lanzamiento de la red de 
voluntarios del Camino de Santiago cuya 
constitución pactaron ayer por convenio la 
Consellería de Benestar, el Xacobeo y 18 
ayuntamientos. De momento, de los 500 
inscritos para asesorar, acompañar e ilustrar a 
los peregrinos, apenas se estrenarán 70. Harán 
su labor tanto en puntos fijos como patrullando 
las rutas. 

 
http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/03/30/0003_8388172.htm 

 

 

ZAMORA 

Caminos jacobeos aptos para cabras  
Asociaciones de Amigos de la Bici y de Santiago denuncian el mal estado de las rutas y 
señalización errónea para los peregrinos  
05.04.10 - 01:10 -  

Flechas amarillas que conducen a los 
peregrinos a ninguna parte o directamente al 
agua del embalse del Esla. O hitos de piedra 
que marcan la Vía de la Plata y que tienen una 
montaña de estiércol como fondo. Éstas son 
algunas de las vergonzantes peculiaridades de 
los itinerarios jacobeos que discurren por la 
provincia de Zamora denunciadas por 
Semurandar, Amigos de la Bici- Zamora, Paso 
Lento y la Federación Española de 
Asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago. Estos colectivos culpabilizan a las 
Administraciones públicas de «pasar» del Año 
Santo Compostelano y de «a pesar de la 
propaganda, no tener en cuenta las verdaderas 
necesidades de los peregrinos».  

José Antonio Portales y Fernando 
Mesonero, de Amigos de la Bici, subrayan que 
se está a las puertas de recibir una nueva riada 
de peregrinos con la llegada de la primavera y 
el verano y que, «aunque indudablemente 
estamos mejor que en el Jacobeo del 2004, que 

nos pilló sin albergue en la ciudad y pocos en 
la provincia, los caminos sin señalizar y una 
guía poco práctica, existen aún muchas 
deficiencias que denotan, entre otras cosas, la 
nula coordinación entre las Administraciones, 
que en ocasiones llevan a situaciones absurdas 
y cuando no, a decisiones contrapuestas». 

En este sentido, apuntan hacia el 
funcionamiento del albergue de Zamora, que 
«después de año y medio de funcionamiento 
lamentable, está aún en situación de 
provisionalidad». 

Especial preocupación demuestran 
estos colectivos hacia la señalización de 
entrada y salida de la ciudad, que tenía que 
haber concluido en el verano del 2009 «pero 
sigue con las mismas baldosas con la concha 
de la época de la inauguración del albergue, 
muy bonitas y caras, pero que sin la flecha 
correspondiente no sirven para nada, porque no 
se ven y su orientación es dudosa». Los 
peregrinos se guían por unas flechas amarillas 
pintadas «que no ha colocado el 
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Ayuntamiento, sino nosotros», puntualiza 
Mesonero. 

Especial mención hacen del Camino de 
la Vía de la Plata señalizado por el Patronato 
de Turismo de la Diputación, que «no conecta 
bien con la provincia de Salamanca, tiene 
numerosos tramos intransitables por barro, 
maleza, abonos y basuras y sobre los que no se 
ha realizado ninguna actuación». Algunos 
monolitos y paneles informativos, además, 
están ubicados en las zonas inundables del 
embalse del Esla». 

Confusión  
Tampoco se salva la señalización del 

Ministerio de Fomento. Aunque se ha abierto 
ya un paso peregrino en el punto kilométrico 
256,230 de la Ruta de la Plata, cuyo vallado 
obligó durante dos meses a los peregrinos a 
saltar la bionda de seguridad, se detectan otras 
deficiencias, como la existencia de 
intersecciones sin señalizar en uno de los 
sentidos, hay señales de aviso en zonas por 
donde no pasa el camino o señales de paso de 
peregrinos sin el triángulo del peatón, así como 
flechas de dirección contradictoria, «una a 
continuación de la otra».  

Además, estos vigilantes de los 
caminos jacobeos apuntan que las nuevas guías 
promocionales son «en un 90% una copia 
literal de las antiguas del 2004, faltan etapas y 
tramos, hay errores de bulto y otros son un 
galimatías». Pero lo peor, es que «los caminos 
Matritense y de Levante no existen». 

la Diputación de Zamora ha sido la 
primera institución en reaccionar ante el 
pormenorizado estudio que han realizado 
sobre el terreno estas asociaciones. Un 
nuevo proyecto del camino sanabrés está en 
la actualidad en fase de alegaciones. Este 
itinerario va desde Barcial del Barco al 
límite con Lubián. Además se estudia 
realizar otro ramal que entra por 
Villalpando y enlaza con la denominada 
variante del camino Matritense, o también 
conocido como de Levante.  

El objetivo último, señala Mesonero 
«es dirigir al peregrino por zonas seguras, 
evitando en lo posible las carreteras, y 
facilitándoles información en la misma 
entrada de los pueblos, también con 
itinerarios alternativos para bicicletas».  

 
http://www.nortecastilla.es/v/20100405/zamora/caminos‐jacobeos‐aptos‐para‐20100405.html 

 

Miércoles 07 de abril de 2010 

LEÓN 

El cupón del 'Camino' 
La ONCE dedica 65 cupones 
al Camino de Santiago y 
reflejará la ruta en sus 
imágenes por varios puntos 
de la provincia de León  

La ONCE dedica 65 
cupones al Camino de 
Santiago, coincidiendo con la 
celebración del Año Santo 
Compostelano 2010. De 
ellos, 63 se emitirán como 
cupón ordinario (de lunes a 
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jueves) entre hoy, 6 de abril y el 22 de julio de 
2010, y los dos últimos se emitirán el sábado 
24 de julio y el domingo 25 de julio.  

Con estos cupones la ONCE se une al 
Año Santo Compostelano 2010 y a la vez, 
rinde homenaje a aquellas personas que 
vivieron y viven la experiencia del Camino de 
Santiago, entre las que también hay personas 
ciegas y con otras discapacidades, que dejaron 
atrás sus limitaciones para recorrer cientos de 
kilómetros y abrazar la figura de Santiago. 

El delegado territorial da ONCE en 
Galicia, Eugenio Ferradás, y el consjero de 
Cultura e Turismo de la Xunta de Galicia, 
Roberto Varela Fariña, presentaron hoy estos 
cupones, acompañados por el gerente del Plan 
del Xacobeo, Ignacio Santos. 

Un total de 325 millones de cupones 
llevarán el Camino de Santiago por toda 
España para promocionar la imagen de la 
cultura jacobea. En las últimas décadas, el 
Camino de Santiago como vía de 
peregrinación, y la ciudad de Compostela 
como meta, ocupan un importante lugar entre 
los destinos turístico y culturales de Europa. 
“La ONCE con esta acción apoya también la 
revitalización del patrimonio del Camino y la 
recuperación de las huellas jacobeas. Sin duda, 
esta peregrinación que va a realizar el cupón 
durante tres meses y medio también ayudará a 
muchas personas que hicieron el Camino en su 
día a recordar las experiencias vividas”, 
señalan fuentes de la organización a través de 
una nota de prensa. 

La serie realiza un recorrido por el 
denominado Camino Francés, la vía más 
emblemática y concurrida desde la Edad 
Media. Durante 16 semanas, los cupones 
diarios ilustrarán el patrimonio histórico, 
cultural y religioso desde Roncesvalles y 
Canfranc hasta la llegada a Compostela. La 
serie comienza hoy 6 de abril, con un cupón 
ilustrado con el Mapa del Camino Francés en 
la Península. Y al día siguiente inicia su ruta el 
cupón través de las comunidades autónomas de 
Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla-León y 
Galicia. Durante el mes de abril aparecerán 

ilustraciones de Roncesvalles, Pamplona, 
Leyre, Sangüesa, Monreal, Puente la Reina, 
Canfranc, Jaca, Monasterio de San Juan de la 
Peña y Canfranc Pueblo Estella, Logroño y las 
ruinas de Clavijo. 

El cupón llega a León 
Ya en el mes de mayo, los cupones 

corresponderán a localidades de Castilla y 
León como Santo Domingo de la Calzada, San 
Juan de Ortega, Burgos, Castrojeriz, Frómista, 
Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes, 
Sahagún, León, Órbigo, Astorga, Rabanal del 
Camino, Foncebadón, Molinaseca y 
Ponferrada.. 

El mes de junio, Villafranca del Bierzo 
inaugura el día 1 los cupones dedicados al 
Camino de Santiago. A partir del día 2, un 
cupón ilustrado con los mojones de 
señalización antiguos y modernos del Camino 
nos introduce en Galicia a través de O 
Cebreiro, la Red de Albergues del Camino, 
Triacastela y el Monasterio de Samos. Un 
cupón dedicado el día 10 de junio a la figura de 
los peregrinos en general, da paso a las 
ilustraciones de Sarria, Barbadelo, Portomarín, 
Lameiros, Vilar de Donas, Ligonde, Pambre, 
Melide, Castañeda, Ribadiso y Arzúa. 

Julio comienza con el cupón dedicado 
a Lavacolla, al que siguen una vista aérea de 
Santiago de Compostela desde el Monte do 
Gozo, la fachada del Obradoiro, el Pórtico de 
la Gloria, la Plaza de A Quintana y la Puerta 
Santa, el Antiguo Hospital Real de Peregrinos, 
la Plaza de la Azabachería y el ‘Codex 
Calixtinus’. 

Aunque el Camino Francés constituye 
el eje central de la serie de cupones, también 
tienen cabida las otras rutas que llevan a 
Compostela. Así, durante la última semana se 
dedican los cupones a los mapas de la Vía de la 
Plata, el Camino Portugués, el Camino Inglés y 
el Camino Norte, además de la extensión que 
lleva desde Compostela a Fisterra y Muxía. La 
serie finaliza con los cupones del sábado 24 de 
julio, que estará dedicado al Xacobeo 2010, y 
el domingo 25, a la festividad de Santiago 
Apóstol y al Día de Galicia. 

 
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/El‐Cupon‐Del‐Camino‐vn46753‐vst216 
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NUEVA ETAPA DEL ALBERGUE MUNICIPAL 

El Albergue de Peregrinos recibe 241 
caminantes 
El Albergue de Peregrinos de Zamora ha recibido 
un total de 241 caminantes desde el comienzo de 
su nueva etapa el 1 de noviembre del pasado año, 

tras casi dos años de gestión por parte de la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Zamora. 
Redacción ‐ 01‐04‐10 

Según ha informado el concejal de 
Turismo, Luis Javier Alonso, algo más de la 
mitad de los peregrinos eran extranjeros; 
concretamente 124 frente a los 117 de 
nacionalidad española. Encabezan la lista los 
alemanes, con 36 caminantes, seguidos de 
franceses (13), ingleses (8) y suizos (7), pero 
se han recibido peregrinos de hasta 24 
nacionalidades distintas y de países tan lejanos 
como Japón (4), Corea (3, Australia (3) o 
Nueva Zelanda (1). 

En esta nueva etapa en la que el 
albergue está siendo atendido por 
hospitaleros voluntarios se han llevado a 
cabo importantes mejoras tanto en la gestión, 
como en las infraestructuras del propio 
albergue, “todo ello con el objetivo de dar el 
mejor servicio y una mayor hospitalidad a los 
peregrinos que cada día pasan por nuestra 
ciudad, situada en pleno centro neurálgico de 
la Vía de la Plata”, ha  asegurado el concejal.  

En este sentido, Turismo de Zamora y 
el Ayuntamiento de Zamora trabajan 
activamente con la Federación Nacional de 
Hospitaleros en la coordinación de personal 
para el albergue, lo que posibilita la 
continuidad y estabilidad, tanto en el 
suministro de peregrinos como en la 
formación. En este marco de colaboración se 
sitúa el primer curso para Hospitaleros 
Voluntarios celebrado este fin de semana en la 
ciudad, en el que han participado 25 personas.  

Desde el 1 de noviembre el albergue 
abre de 12:00 a 13:30 h y de 15:30 a 22:00 h. 
Horario que el hospitalero amplía la mayoría 
de las veces para dar un mayor servicio a los 

peregrinos que llegan a Zamora. El albergue es 
gratuito, con opción a donativo por parte del 
peregrino. 

La dotación de nueva ropa de cama en 
todas las habitaciones y la instalación de 
pequeños electrodomésticos como lavadora y 
cafetera, se unen a la novedad del suministro 
de desayuno gratuito para los peregrinos que 
visitan la ciudad. El albergue cuenta también 
con un libro de registro de peregrinos en los 
que los visitantes recogen sus vivencias y sus 
experiencias en la ciudad.  

Además, junto al material genérico de 
la ciudad, se ha elaborado material informativo 
en español y en inglés, destinado a las 
necesidades del peregrino. Un desplegable en 
el que el caminante tiene a su disposición 
información relativa a los actos litúrgicos para 
ellos, asistencia sanitaria, información 
turística, bibliotecas, frases para reflexionar y 
un plano de situación de albergues y refugios 
situados en la Vía de la Plata y Camino 
Mozárabe. 

El albergue está situado en la Cuesta 
de San Cipriano, en pleno casco histórico de la 
ciudad, fue inaugurado en enero de 2008 y 
cuenta con unas modernas instalaciones y todo 
tipo de comodidades para garantizar el 
descanso y el mejor servicio al peregrino. 
Cuenta con un total de 32 plazas distribuidas 
en 6 habitaciones, 2 aseos y 4 baños 
completos. Dispone de un salón con capacidad 
para 22 personas, de una cocina comedor, 
completamente equipada con capacidad para 
11 personas y otro tipo de servicios como 
lavadora, ascensor y terraza 

http://www.cope.es/local/01‐04‐10‐‐albergue‐peregrinos‐recibe‐241‐caminantes‐154938‐2 
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Viernes 09 de abril de 2010 

Silleda recibe 71.000 euros para habilitar el pabellón de 
A Bandeira como albergue 

La subvención, aportada por la Xunta, propone 
además mejoras en la piscina  

REDACCIÓN - SILLEDA La Xunta de Galicia aportará un 
total de 71.832 euros al Concello de Silleda para habilitar el pabellón 
polideportivo de A Bandeira como albergue de peregrinos. El alcalde en 
funciones Javier Presas firmó ayer un convenio con representantes del 
Plan Xacobeo que tendrá una vigencia de un año y está destinada a cubrir 
una serie de mejoras para adaptar la piscina pública de esta localidad para 
que pueda ser empleada por los usuarios del polideportivo. El Concello 
podrá ofertar de esta forma la piscina a los numerosos grupos de 
caminantes que pasarán por Trasdeza durante este Año Santo y que 
pernoctarán en las instalaciones deportivas de A Bandeira, puesto que el 
municipio carece de un albergue de peregrinos.  

La subvención del Plan Xacobeo se destinará a la adquisición de 
equipamiento como colchonetas y módulos sanitarios, además de las 
mejoras en la piscina. En concreto, con la subvención, el ayuntamiento 
podrá acometer los trabajos de construcción de un nuevo pasillo de 
acceso entre las piscinas y el polideportivo, la colocación de una cubierta 
transitable y la instalación de canalones de recogida de pluviales en la 
cubierta y bajantes para el agua de la lluvia. La intervención municipal en 
el complejo deportivo de la localidad también incluye el pintado interior 
de las instalaciones del vaso de baño y la conexión de los paneles solares 
térmicos que, en este caso, se emplearán para dotar de agua caliente a las 
duchas que también emplearán los peregrinos.  

Con estas mejoras, el ejecutivo silledense pretende disponer de 
un espacio idóneo para los millares de caminantes que este año transitarán 
o pernoctarán en la localidad, aprovechando que la zona de A Bandeira es 
para muchos la última etapa del Camino de Santiago, al estar a poco más 
de 20 kilómetros de la capital de Galicia. Cabe recordar que el gobierno 
local anunció en días pasados que también habilitaría temporalmente el 
pabellón del colegio María Inmaculada de Silleda como espacio para que 
los peregrinos pudiesen descansar.  

Por otro lado, Presas aprovechó esta reunión para demandar las 
obras de mejora en el pabellón de A Bandeira, "incidindo en que a 
infraestrutura presenta certas deficiencias que afectan ao uso destas 
instalacións como albergue temporal no que pernoctar". El alcalde en 
funciones cuantificó la actuación en 28.700 euros y propuso a 
representantes del gobierno gallego tres obras. Consisten en el arreglo de 
la cubierta para controlar las filtraciones de agua, la reposición de las 
planchas de la fachada deterioradas o la colocación de una red protectora. 

http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-
montes/2010/04/09/silleda-recibe-71000-euros-habilitar-pabellon-

bandeira-albergue/427417.html 

 

Jueves 08 de abril de 2010 

Los albergues para peregrinos 
de la provincia de Pontevedra 
contarán con 1.000 plazas más 

La Xunta dotará de mayor 
capacidad a los establecimientos 
provisionales pontevedreses 

EUROPA PRESS El Plan 
Xacobeo destinará más de 423.000 
euros a incrementar las plazas en los 
albergues provisionales, destinadas a 
los peregrinos que se dirijan a 
Santiago a través de la provincia de 
Pontevedra.  

Así se recoge en los ocho 
convenios que, para habilitar 1.015 
nuevas plazas de alojamiento, entre 
camas y colchonetas, firmaron hoy 
el director xerente de la S.A. de 
Xestión do Plan Xacobeo, Ignacio 
Santos, y los representantes de los 
municipios beneficiarios de A 
Guarda, Caldas, Portas, Redondela y 
Tui, junto a dos miembros de la 
Fundación Camino de Santiago y de 
la Fundación Mª Seoane Colmeiro.  

Por estos municipios 
discurren el Camino Portugués, el 
Camino Portugués por la Costa y la 
Vía de la Plata, de manera que para 
el Camino Portugués por la Costa se 
firmaron dos acuerdos con el 
Ayuntamiento de A Guarda dotados 
con 85.608 y 13.050 euros. Se van a 
destinar al acondicionamiento de las 
antiguas escuelas de Sinde, que se 
dotarán de mobiliario para habilitar 
36 nuevas camas.  

Dentro do Camino 
Portugués, el Plan Xacobeo firmó un 
acuerdo con el Ayuntamiento de 
Caldas por un importe superior a 
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62.633 euros, para acondicionar el albergue 
temporal del municipio y poner a disposición 
de los peregrinos 36 camas más.  

En el marco de esta misma ruta se 
firmaron cinco convenios con la Fundación 
Camino de Santiago para el municipio de 
Pontevedra, por valor de 10.435 euros que se 
invertirán en dotar de 60 camas el albergue de 
peregrinos de O Vao, y otros 2.500 euros en su 
acondicionamiento y puesta en 
funcionamiento.  

COLCHONETAS  
Igualmente, 28.764 euros serán para 

financiar 450 nuevas colchonetas para 
pabellones del Ayuntamiento, 3.500 euros para 
dotar de 20 camas el albergue de Alba y otros 
4.000 euros para alquiler de sanitarios.  

El Ayuntamiento de Portas, por donde 
también discurre el Camino Portugués, firmó 
dos acuerdos que suman más de 15.000 euros 
para acondicionar un local municipal y 

habilitar en él nuevas plazas de alojamiento y 
50 colchonetas.  

En la misma ruta el municipio de 
Redondela firmó un convenio por un importe 
de 17.523 euros para acondicionamiento de un 
albergue provisional.  

Con el municipio de Tui se firmaron 
dos convenios por más de 80.000 euros para 
habilitar 24 camas y 50 colchonetas, y para 
dotar de mobiliario y acondicionar como 
albergue provisional el convento de Santo 
Domingo.  

Por último en la Vía de la Plata se 
firmó un convenio con el Ayuntamiento de 
Silleda, que dispondrá de 57.000 euros para 
instalar aseos en la piscina municipal.  

"Estos albergues provisionales 
permitirán ofrecer a los peregrinos un 
alojamiento en las épocas de mayor afluencia 
de caminantes y en los puntos más 
significativos de las rutas", manifestó Ignacio 
Santos. 

 
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2010/04/08/albergues-peregrinos-provincia-

pontevedra-contaran-1000-plazas/427318.html 
 
 

 
Herrera, Aguirre y Feijóo impulsan el Camino de Madrid en el Año Santo 
Jacobeo 

La Junta de Castilla y León ha iniciado en este año una completa programación de 
promoción cultural y difusión de los Caminos de Santiago a su paso por la 
Comunidad. 

8 Abril 2010 
El presidente de la Junta de Castilla y 

León, Juan Vicente Herrera, ha firmado esta 
mañana una Declaración Institucional para la 
promoción del Camino de Santiago de Madrid 
con la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, y el presidente de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo. En virtud de esta 
Declaración, firmada en la localidad madrileña 
de Cercedilla, las instituciones autonómicas de 
Madrid, Castilla y León, y Galicia, regiones 
por las que discurre el llamado “Camino de 
Madrid”, se comprometen en sus respectivos 
ámbitos de actuación a seguir trabajando y a 
facilitar la participación de cuantos entes 
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(Galicia) CIENCIA‐TECNOLOGIA,AMBIENTE‐NATURALEZA 

Xacobeo colabora con 
Caixa Galicia en 
plantación castaños en 
Vía de la Plata 

En la presentación, esta mañana, de la actividad, 
denominada "Operación Castiñeiro", estuvieron el alcalde de 
Vilardevós, José Luis Pérez, Manuel Aguilar, director de Obra 
Social de Caixa Galicia y Juan Pensado, jefe del Departamento de 
Promoción Turística y Cultura da S.A. de Xestión do Plan 
Xacobeo y varios representantes de la Comunidad de Montes de 
Soutochao. 

En total, participarán en esta actividad alrededor de 800 
escolares procedentes de 16 centros escolares de los cursos de 1º 
y 2º de ESO de toda Galicia, de reforestación y educación 
ambiental. 

La plantación se realizará en la zona de Soutochao, zona 
afectada por varios incendios desde el año 2003. EFE 1011025 

 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=345937 

locales, asociaciones, entidades públicas y 
privadas lo deseen, en beneficio de la 
cohesión, promoción y divulgación del 
“Camino de Madrid”, para el uso y disfrute de 
todos y, en particular, de los peregrinos de todo 
el mundo. 

Durante el acto, que ha contado con la 
presencia de alcaldes de algunos de los 36 
municipios de Segovia, Valladolid y León por 
los que discurre el Camino de Madrid en 
Castilla y León, los presidentes de las tres 
comunidades autónomas han recorrido a pie un 
pequeño tramo de este trayecto. Al final de 
este recorrido, se ha descubierto un hito de 
piedra con una placa de cerámica del Camino 
de Santiago que representa la imagen de la 
concha de la vieira.  

La celebración del Año Santo brinda a 
Castilla y León una ocasión excepcional para 
difundir todos los valores que conlleva el 

extraordinario Patrimonio de la Comunidad. 
En este sentido, la Junta de Castilla y León ha 
confeccionado un amplio programa de 
actividades y actuaciones cuyo principal 
objetivo es convocar al mayor número de 
peregrinos y turistas y poner en alza el rico 
patrimonio histórico y cultural de la 
Comunidad. 

Durante la Celebración del Año Santo 
Jacobeo 2010, las inversiones generales y en 
infraestructuras en municipios y en el entorno 
del Camino por parte de la Junta de Castilla y 
León superarán los 200 millones de euros. 
Junto a eso, se destinarán 26,5 millones de 
euros para actividades específicas, es decir, 
con incidencia directa y exclusiva en el 
Camino o en los peregrinos. 

Además, Castilla y León se ha 
coordinado con las Comunidades Autónomas 
del Camino Francés con el fin de estudiar y 

proponer acciones conjuntas en el 
Camino de Santiago francés ante la 
celebración del Año Jacobeo 2010: el 
programa Música en el Camino, 
liderado por La Rioja, la celebración 
de una exposición histórico-cultural 
con sedes en cada una de las 
Comunidades, el programa del 
Patrimonio Jacobeo Abierto, liderado 
por Navarra, y el programa de Hitos 
en el Camino, liderado por Castilla y 
León. Todas estas iniciativas 
cristalizarán en la aprobación del 
proyecto Camino de Estrellas 2010. 

Actuaciones en Patrimonio 
En el programa Hitos del 

Camino se han seleccionado nueve 
bienes de las provincias de Burgos, 
Palencia y León para restaurar, 
difundir y promover dada su 
profunda significación jacobea: San 
Juan de Ortega, en Barrios de Colina 
(Burgos), San Nicolás de Bari en 
Burgos, Puente de Itero, entre Burgos 
y Palencia, Monasterio de San Zoilo, 
en Carrión de los Condes (Palencia), 
Santa María la Blanca, en Villalcázar 
de Sirga (Palencia), La Peregrina en 
Sahagún (León), Puente de Villarente 
en León, Colegiata de San Isidoro de 
León, Iglesia de San Francisco en 
Villafranca del Bierzo (León). 

Programa Cultural 
En el apartado de las Artes 
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Escénicas, hay que reseñar el Peregrinaje 
teatral que realizaráTeatro Corsario Castilla y 
Leóncon su espectáculo Pasión en las 
Catedrales del Camino.Asimismo, también 
destaca el Peregrinaje musical del Coro 
Accentus y Laurence Equilbey, mediante 6 
conciertos en el Camino Francés de Castilla y 
León; el Ciclo de Conciertos de las Orquestas 
de las Comunidades, el de Corales en los 
Caminos a Santiago, o el ciclo de Música 
Popular Tradicional en el Camino de Santiago. 

En cuanto al programa de Apertura de 
Monumentos, Abrimos, se trata de una 
iniciativa pionera que permite la posibilidad de 
visitar los templos de estas importantes rutas y 
de paso de peregrinos. En el año 2009 se 
centró en el Camino Francés (149 templos) y 
en el de Madrid (40 templos), y para este año 
2010 este Programa se verá reforzado con la 
coordinación de las Comunidades del Camino 
Francés para la ejecución de distintas 
actuaciones. 

Promoción turística 
Dentro del Plan de Promoción de las 

Rutas Jacobeas a su paso por la Comunidad, se 
han firmado Convenios con las Asociaciones 
de los Caminos a Santiago por Castilla y 
León.También se ha suscrito un Convenio de 
Colaboración con Turespaña y con las 
Comunidades de los Caminos Francés y del 
Norte, para la promoción y comercialización 
exterior de estos itinerarios, y un Convenio de 
Colaboración con Turespaña, con las 
Comunidades de Andalucía, Extremadura, 

Asturias, y con la Red de Cooperación de 
Ciudades en la Vía de la Plata, para la 
promoción y el apoyo a la comercialización 
turística de la ruta Vía de la Plata.Viajes de 
Familiarización dirigidos al sector turístico 
profesional: touroperadores, agentes de viajes, 
colectivos vinculados a la enseñanza del 
español y prensa especializada. 

En el marco de internacionalización se 
organizó la exposición de Nueva York para dar 
a conocer el Camino de Santiago y el 
patrimonio cultural de Castilla y León, y donde 
se entregó a la Junta la réplica del Apóstol 
Santiago procedente de la Cartuja de 
Miraflores. En octubre tendrá lugar la 
presentación del Camino por Castilla y León 
en la oficina de Bruselas en colaboración con 
la Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago en Bélgica. También está previsto un 
amplio programa de acciones de promoción en 
París, entre otras, publicaciones, degustaciones 
y jornadas gastronómicas, y actividades en el 
Instituto Cervantes. 

Por otro lado, a comienzos de este año 
se implantó la aplicación móvil en el Camino 
de Santiago, mediante la cual facilita al 
peregrino información sobre mapas, puntos de 
interés, bienes de interés cultural, 
monumentos, albergues y alojamientos de 
turismo rural, restaurantes, artesanos, etc. 

Por último, este mismo mes de abril de 
2010 la Vuelta ciclista a Castilla y León 
mostrará a través de sus distintas etapas 
diversos tramos del Camino de Santiago. 

 
http://www.zamoradigital.net/?p=5129 

 

 
 

Zamora - “Peregrinos por un día” partirá de la iglesia más antigua de la Diócesis  
Escrito por Ecclesia Digital     

lunes, 12 de abril de 2010  

Regresa en abril la iniciativa “Peregrinos por un día”, que pretende recorrer diversos tramos de 
los Caminos de Santiago por la Diócesis de Zamora, cuidando su contenido espiritual. El próximo 
sábado 17 de abril se hará el tramo entre la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave y la 
localidad de Muelas del Pan. 
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 17/04/2010  

Fiesta de peregrinos 
Más de 150 personas realizan la ruta del Camino Portugués recorriendo los 10 kilómetros 
entre San Pedro de la Nave y Muelas 

CHANY SEBASTIÁN, MUELAS DEL PAN Más de 150 personas 
entre niños, jóvenes y mayores llegados de parroquias de toda la Diócesis de 
Zamora participaron ayer en una nueva edición de «Peregrinos por un Día» 
organizada por la Delegación Diocesana de Religiosidad Popular por la Tierra 
del Pan. 

Luis Santa María del Río, párroco de la Unidad de Acción Pastoral de 
Muelas por donde discurrió la peregrinación, fue el encargado de hacer la 
meditación en la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave, en el pequeño 
pueblo de El Campillo.  

Los peregrinos, siguiendo la Santa Cruz que portaba Ceferino 
Santamaría, cubrieron a buen ritmo el recorrido de 10,3 kilómetros que 
separan El Campillo de Muelas, por un camino de tierra, entre jaras y 
encinares. En la iglesia parroquial dedicada a Santiago Apóstol se sellaron las 
credenciales y tenía lugar la eucaristía. Se finalizó la jornada en plena armonía 
y convivencia con un café ofrecido por la parroquia y el Ayuntamiento de 
Muelas. 

El tramo hecho forma parte de la segunda etapa de 39,8 kilómetros 
que se inicia en San Pedro de la Nave para continuar por Muelas y 
Ricobayo(13,3), Villaflor (6,5), Villanueva (3), Videmala (4), Castillo (4) y final 
en Samir (9). Existe una alternativa que se cogería pasado Ricobayo, en «Las 
Encruzadas» para seguir por Cerezal (3,5 kilómetros), Bermillo (5) y Fonfría 
(5). 

El Camino Portugués es uno de los itinerarios que históricamente 
pretendían acortar recorrido respecto de la Vía de la Plata (Mérida-Astorga), y 
facilitar el recorrido. Hoy día, son cada vez más frecuentes los peregrinos que 
recorren estas vías alternativas, que evitan el masificado Camino Francés, 
buscando paz y soledad, además de paisajes de una gran belleza. 

El Caminos Portugués consta de las 7 etapas: Zamora-El Campillo, El 
Campillo-Samir, Samir-Alcañices y Alcañices-Quintanilha, Quintanilha-
Braganza, Braganza-Vinhaes, Vinhaes-Segirei. De Segirei a Santiago quedan 
210 kilómetros. 

La Delegación Diocesana de Religiosidad Popular se ha marcado 
como objetivo para este Año Santo, a través de diferentes convocatorias 
mensuales de Peregrinos por un Día, el divulgar la «Conciencia del paso de 
numerosas rutas jacobeas por nuestro territorio, tan próximo a Galicia, así 
como profundizar en la dimensión religiosa como lo fundamental del Camino». 
San Pedro de la Nave, junto al Esla, fue la morada donde San Julián y Santa 
Basilisa atendían a los peregrinos. 

http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2010/04/18/fiesta‐

peregrinos/429368.html 

 
Zamora, 

12/04/10. El 
sábado, día 17 de 
abril, la 
Delegación 
Diocesana de 
Religiosidad 
Popular 
emprende un 
nuevo itinerario 
por los Caminos 
de Santiago. Se 
trata de una 
nueva edición del 
programa 
“Peregrinos por 
un día”, que 
recorrerá esta vez 
el tramo entre 
San Pedro de la 
Nave y Muelas 
del Pan. 

La 
actividad 
comenzará a las 
9,30 horas con 
una meditación 
que servirá como 
pauta para el 
camino, unos 8 
kilómetros a pie. 
Al llegar a 
Muelas se 
sellarán las 
credenciales en 
torno a las 11,45 
horas, y a 
continuación se 
celebrará la 
eucaristía en el 
templo 
parroquial, 
precisamente 
dedicado al 
Apóstol Santiago. 
Se terminará la 
mañana con un 
tiempo de 
convivencia en 
torno a un café, 
gracias a la 
colaboración del 
Ayuntamiento de 
Muelas del Pan 
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con la parroquia y con la convocatoria. 
Las personas que lo deseen, como en 

las etapas de meses anteriores, puede 
inscribirse para el autobús de ida y vuelta de 
Zamora, que saldrá a las 9 horas del sábado de 
la Plaza de la Marina (en la acera de los 
institutos). Tendrán que hacerlo en el 
Seminario San Atilano antes del jueves 15. 
Esta etapa de “Peregrinos por un día” partirá, 
por lo tanto, de la iglesia más antigua de la 
Diócesis de 
Zamora, y 
también de la 
provincia, pues 
se data su 
construcción a 
finales del siglo 
VII. Durante la 
Edad Media fue 
un importante 
nudo en los 
caminos 
jacobeos, 
acogiendo a los 
peregrinos en 
lo que fue un 
centro 
monástico. 

Éste es 
un itinerario menos conocido y menos 
transitado, el llamado “Camino Portugués de la 
Vía de la Plata”, que parte de la ciudad de 
Zamora y, a través de las comarcas de Alba y 
Aliste, se adentra en Portugal por Quintanilha, 
pasa por Braganza y Vinhais, y retorna a 
territorio español, llegando a Verín y Orense. 
Allí conecta con el llamado Camino Sanabrés 
o Mozárabe, el que recorre el noroeste de la 
provincia de Zamora.  

Se trata, en definitiva, de diferentes 
itinerarios que históricamente pretendían 
acortar recorrido respecto de la Vía de la Plata 
(Mérida-Astorga), y facilitar el recorrido. Hoy 
día, son cada vez más frecuentes los peregrinos 
que recorren estas vías alternativas, que evitan 
el masificado Camino Francés, buscando paz y 
soledad, además de paisajes de una gran 
belleza.  

A partir de los datos históricos 
existentes, este Camino Portugués se recupera 
en torno al año 2002, encargándose la 
Fundación Ramos de Castro de su señalización 
completa en territorio español. La creación del 
Albergue de Alcañices y otras iniciativas 
locales son signo de la vitalidad de este 
itinerario. El tramo portugués está peor 
señalizado, aunque ya se están avanzando 
proyectos de alojamiento para peregrinos, 

como el de 
Castro de 

Avelas, 
localidad 

próxima a 
Braganza. 

 La 
Delegación 

Diocesana de 
Religiosidad 

Popular de 
Zamora se 
marca como 
objetivo, en 

estas 
convocatorias 

mensuales de 
“Peregrinos por 
un día”, divulgar 

la conciencia del paso de numerosas rutas 
jacobeas por nuestro territorio, tan próximo a 
Galicia, así como profundizar en la dimensión 
religiosa como la fundamental del Camino.  

 Precisamente, la atención pastoral a 
los peregrinos no puede ser algo aislado de un 
párroco o de una Diócesis. Desde la 
Delegación se lleva algún tiempo 
estableciendo relaciones con el resto de 
Diócesis por las que transcurre la Vía de la 
Plata (Sevilla, Badajoz, Cáceres, Plasencia, 
Salamanca, Astorga), así como con sacerdotes 
portugueses de la Diócesis de Braganza 
interesados en el Camino de Santiago. 
Próximamente va a publicar el horario de 
cultos en los templos zamoranos del Camino, 
pero se desea hacerlo conjuntamente con las 
Diócesis vecinas 

. 
http://revistaecclesia.com/content/view/16942/53/ 
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RÉCORD TOTAL 

A tope los albergues del Camino  
10.04.2010 

La red de hospedajes del Xacobeo alcanzó durante el primer semestre de 2010 la mayor cifra de los 
seis últimos años, sobrepasando las 30.000 pernoctaciones //  Además, se superaron los datos del 
mismo período del anterior Año Santo en un 19 por ciento  

S.C./E.P. • SANTIAGO  
La ocupación en la red de albergues de 

la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo alcanzó 
durante el primer trimestre de 2010 la mayor 
cifra en los últimos seis años, con 30.893 
pernoctaciones entre los meses de enero y 
marzo de este año. Según explicó la Xunta, en 
esta ocasión se superaron en un 19 por ciento 
las pernoctaciones en el mismo periodo de 
2004, último Año Santo, y casi se 
duplicaron las registradas en el 
primer trimestre de 2009.  

Además, en estos tres 
meses se registró una "importante 
concurrencia" de peregrinos, dado 
que la red de albergues mantuvo 
una ocupación media del 18,9 por 
ciento, frente al 15,8 por ciento de 2004 y el 
9,4 por ciento del mismo periodo del año 
pasado.  

El mayor número de pernoctaciones se 
contabilizó en el Camiño Francés, con un 2,9 
por ciento más que en el primer trimestre que 
en el anterior Año Santo, ya que se pasó de 
20.453 en 2004, a las 21.056 de 2010. En 
relación al año pasado la subida fue del 81 por 
ciento en esta ruta.  

Otras sendas  
Los datos de la SA de Xestión do Plan 

Xacobeo reflejan además una subida en la 

afluencia de peregrinos en las otras rutas. En 
concreto, el Camino Fisterra-Muxía pasó de 
953 pernoctaciones en 2004, a 1.667 en 2010; 
el Camiño do Norte contabilizó 714 peregrinos 
en el anterior Año Santo, frente a 1.153 entre 
enero y marzo de 2010; y la Vía de la Plata 
pasó de 861 peregrinos, a 2.257 este año.  

Por su parte, el Camiño Portugués pasó 
de 2.377 peregrinos en 2004 a 3.576 en 2010; 

el Camino Primitivo registró 
este año 732 caminantes, 
frente a los 201 del primer 
trimestre de 2004, y el Inglés 
pasó de 310 peregrinos en el 
año 2004 a los 452 de este 
año.  

Enfrentamiento entre 
cubanos después de peregrinar a Santiago  

Cinco cubanos, miembros de la 
plataforma Cuba Democracia Ya, 
desembarcaron ayer en Santiago en 
peregrinación desde Sarria (Lugo) para mostrar 
su apoyo a las Damas de Blanco. Lo que iba a 
ser una manifestación tranquila se convirtió en 
un enfrentamiento con una docena de 
ciudadanos a favor del régimen castrista. El 
tenso encuentro, repleto de insultos entre unos 
y otros, tuvo lugar delante del consulado de 
Cuba en Compostela e hizo necesaria la 
presencia de la Policía 

Nacional.  

http://www.elcorreogallego.es/xacobeo/ecg/tope‐albergues‐camino/idEdicion‐2010‐04‐10/idNoticia‐534334/ 
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Viernes 30 de abril de 2010 

Ruta cargada de historia  
La vía jacobea que pasa por Toro fue muy importante durante 300 años, según Ramos de Castro 

M. C. Toro tuvo una gran importancia 
como ruta jacobea durante muchos años. Así lo 
expuso ayer en una conferencia Alfonso 
Ramos de Castro, presidente de la asociación 
de Amigos del Camino de Santiago. El Centro 
de Adultos «López Cobos», como 
continuación de las actividades que durante 
esta semana está llevando a cabo con motivo 
de la celebración de su VII Semana Cultural, y 
que en esta ocasión está 
centrada en «un paseo por 
los libros», organizó 
también ayer un 
«cuentacuentos para 
adultos», ofrecido por 
Charo Jaular, y una 
conferencia en el teatro 
Latorre. 

La conferencia con 
el título «Los Caminos de 
Santiago en Castilla y León, 
Toro y su Comarca», y fue 
impartida por Alfonso 
Ramos de Castro. Su 
ponencia se centró en los 
caminos, especialmente en 
aquéllos que tienen que ver 
con la ciudad de Toro, así 
como en los de la Vía de la Plata. Como él 
mismo aseguró, su intención era la de mostrar 
la riqueza que Toro posee «en lo Jacobeo», así 
como la importancia que ha tenido la Vía de la 
Plata, «que es una de las palancas importantes 
que tiene esta Comunidad, y sobre todo esta 
provincia, para el desarrollo», puesto que este 
Camino atrae al turismo internacional de forma 
«masiva», ya que «está viniendo por miles 
gente de Corea, de Estados Unidos y del 
Centro de Europa».  

No obstante, precisó Ramos de Castro, 
su principal empeño era el de «defender lo 
nuestro», puesto que señaló que hay «una serie 
de intereses centrados en algún otro camino, 
que se está llevando lo que nos corresponde», 

esto es, comentó que se están llevando a otras 
latitudes el hecho histórico, que es el auténtico 
Camino, pues «lo están empalmando con otras 
vías y haciendo que vaya por otro sitio y eso 
hay que aclararlo».  

De forma contundente, afirmó que se 
trata «primero, de una sustracción, diría yo, del 
Patrimonio, y segundo, de quitarnos la 
posibilidad de esa palanca de desarrollo». 

También quiso dejar 
claro al auditorio que «no 
estamos al rebufo de un Camino 
Jacobeo bien hecho», sino que 
de este Camino, la Vía de la 
Plata en general, que ha sido «el 
primero y único Camino 
durante 300 años», después de 
ser usado «por todo el mundo» 
se generó otra variante, que es 
el Camino francés. Afirmó 
también que se fijó la 
importancia de su riqueza 
patrimonial en el hecho 
histórico, «más el hecho de que 
por primera vez podemos decir 
que aquí estuvo el dinamizador, 
el motor, de todo ese mundo de 

peregrinaciones, que después fueron 
muy florecientes y ricas, y prioritarias durante 
unos siglos». 

Subrayó a lo largo de su charla que el 
Camino de la Vía de la Plata era el único 
Camino que había, y que en él confluían los 
caminos de todas las latitudes, principalmente 
los que llegaban desde el Sur y el Levante, que 
era donde estaban los mozárabes, y aclaró que, 
por ejemplo, «Valencia fue riquísima en 
población mozárabe», en referencia al hecho 
de que por Toro pasa el Camino procedente de 
Levante, que atraviesa la ciudad y su término 
municipal, entrando por la zona este, desde el 
municipio de San Román de la Hornija, y 
continúa hasta el municipio de Matilla la Seca. 
Según su explicación, todas las vías concurrían 
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al Camino, «que los encauzaba», y los 
peregrinos pasaban por Toro buscando el 
Camino que atravesaba la Vía de la Plata, y 
seguía por Portugal para llegar por el sur de 
Galicia hasta Santiago. 

Alfonso Ramos de Castro, quien es 
médico especialista en psiquiatría, dedica su 
tiempo también a la realización de otros 

intereses, de entre los que destaca 
especialmente su inclinación por el 
conocimiento y la difusión de las Rutas 
Jacobeas y de la Vía de la Plata. En este 
sentido, cuenta con varias publicaciones 
dedicadas a estos temas. Además de ejercer 
como catedrático de la Universidad 

 
http://www.laopiniondezamora.es/toro/2010/04/30/ruta-cargada-historia/431984.html 

AGENDA 

3ª etapa: “Los Toruños”. 
Puerto Real - El Puerto de Santa María- 
Puerto Real 

FECHA: 
Domingo 

09 de 
Mayo 2010 

HORA: 
09:00 horas de la mañana 

LUGAR DE ENCUENTRO: 
Portada Parque Los Toruños 

(Puerto Real). 

ORGANIZA: 

ASOCIACIÓN GADITANA DEL 

CAMINO DE SANTIAGO «VÍA 

AUGUSTA» 
c/ Sopranis nº 26 (Local Grupo Social “LA 
GLORIA“). 11006 Cádiz 

Telf.   956260028 

www.asociaciongaditanajacobea.org 

INSCRIPCIÓN: 
Libre. 

 

 

Jueves, 06 de Mayo

Hora 
Inicio  

Hora 
Fin  

06, Jueves  

17:30  18:00  Entrega de documentación
 

18:00  18:30  
Inauguración oficial. 
Presentación: Marcelino Oreja Aguirre, Presidente de la Fundación Ad Sanctus lacobum 
Peregrinatio  

 

19:30     Ponencia inaugural. “Las Peregrinaciones en Europa”. Paolo Caucci Von Saucken, Presidente del 
Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago
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22:00     Ruta de la Luz 
 

Viernes, 07 de Mayo

Hora 
Inicio  

Hora 
Fin  

07, Viernes  

09:30  10:30  “Caminos de Peregrinación en Brasil”. Clinete Lacativa. Médico y Presidenta de la Cofradía 
Brasileña del Camino de Santiago

 

10:30  11:30  “Caminos espirituales Estadounidenses. El Camino de las Lágrimas” George Greenia, Profesor 
Universidad Virginia-Williamsburg

 

11:30  12:00  Pausa café  
 

12:00  13:00  “El Camino de Kumano (Shikoku)” Tomoko Morioka. Periodista y presidenta de la Asociación 
Japonesa de Amigos del Camino

 

13:00  14:00  “Burgos en el Camino de Santiago”. René J. Payo Hernanz, Vicerrector de la Universidad de 
Burgos  

 

14:00  16:00  Almuerzo  
 

16:00     Visita a la Cartuja de Miraflores
 

17:00  17:30  “Las peregrinaciones en las tres culturas: cristiana, judía y árabe”. Avital Heyman. Profesora 
Departamento de Arte de la Universidad de Negev-Beer Sheva (Israel)

 

17:30  18:00  “La peregrinación en el mundo árabe” Jaled Hamouri-Profesor Universidad Árabe de Dubai y 
Diplomático Embajada Jordana en Madrid

 

18:00  18:30  Pausa café  
 

18:30  19:00  "Caminos de Peregrinación en la India" Ponente por concretar
 

21:30     Cena del congreso 
 

Sábado, 08 de Mayo

Hora 
Inicio  

Hora 
Fin  

08, Sábado  

09:30  10:30  Visita guiada a la catedral

10:30  12:00  Conclusiones. Asistentes por confirmar

12:00     Clausura del congreso.
Visita Exposición Roma-Santiago

16:00     Visita a las Huelgas  
17:30     Visita al Museo de Burgos y despedida

 

La inscripción al congreso es gratuita. 
Todas las personas inscritas tendrán 
derecho a recibir la documentación del 
congreso y podrán acceder a todas las 
sesiones del programa. 

Es imprescindible inscribirse para poder 
acceder al congreso. 

Importe almuerzo jueves día 7: 25 € 

Importe cena jueves día 7: 35 € 

Importe programa social: 35 €(incluye 
entradas monumentos, traslados en autocar 
y guías) 

PROGRAMA SOCIAL: 

Dia 6: Ruta de la Luz. Visita guiada en 
autocar por los principales monumentos de 
Burgos, de noche. 

Día 7: Visita guiada a la Cartuja de 
Miraflores. 

Día 8: Vista a la Catedral. Visita al 
Monasterio de las Huelgas. Visita al 
Museo de Burgos 

Mas información: 

http://www.otrburgos.net/CaminoSan
tiago/ 
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XVIIIª Asamblea General de la Federación Española de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago  

Los días 7,8 y 9 de mayo, se celebrará en el Palacio de Villa 
Suso, en Vitoria (Álava) 
la Asamblea de la 
Federación Española 
de Asociaciones de 
Amigos del Camino de 
Santiago, que engloba a 

37 asociaciones jacobeas de España.  

Este año tiene la particularidad de que se proyecta 
proponer unos nuevos estatutos (los terceros en sus 
veintitrés años de historia). Del mismo modo – por tanto – 
se elige una nueva Junta Directiva, que regirá la corporación 
durante los próximos tres años. Al cierre de esta edición 
hemos conocido la decisión del actual presidente - Ángel 
Luis Barreda - relativa a no  presentarse a la reelección 

Esta nueva Junta deberá afrontar retos como la más que probable masificación de los 
Caminos de Santiago el próximo verano, o el próximo Congreso de Asociaciones Jacobeas a 
realizar en Valencia en el año 2011. 

ORIGINALES 

El Crismón en el Camino de Santiago (I): 
Por Ana Cardona García 

 

Tratar de precisar el concepto del mundo 
que tiene el hombre medieval es muy 
difícil; sintéticamente, la EM es un mundo 
de tinieblas y el hombre vive sumido en 
una enorme cantidad de misterios: la tierra 
en la que vive, el mar que no se aventura a 
investigar, el firmamento, un auténtico 
enigma etc... 

La única respuesta que tiene es Dios; de 
ahí que todo su mundo gire en torno a ese 
poder sobrenatural que dirige su destino, y 
no potencie en absoluto, sus facultades 
individuales. 

El hombre medieval vive apegado a sus 
tradiciones y encerrado en un mundo ya de 
por sí limitado. 



39 
 

La cultura, además, es patrimonio 
de unos pocos y el pueblo vive de 
las faenas del campo sin mas 
inquietudes que comer, servir a su 
señor, esperar los acontecimientos 
folklóricos y amar a Dios.  

Las artes, literatura, escultura,... 
tendrán una intención 
eminentemente didáctica y un fuerte 
carácter popular. El medio de 
expresión estará en relación con 
estas características. La lengua 
empleada por los escritores será 
sobria, sin especiales 
preocupaciones estéticas, aunque 
ello no sea obstáculo para conseguir 
una extraordinaria expresividad. 

El mundo románico es una 
encrucijada de muchas cosas, de una 
vida, de una filosofía de  vida, de 
una época, de influencias, herencias, 
anhelos... 

Con el nombre de Románico 
conocemos el movimiento artístico 
que se dio en toda Europa con unos 
rasgos mas o menos comunes a lo 
largo de los siglos XI y XII y que, 
en el caso concreto de España, se 
mantuvo activo en algunas zonas 
hasta bien entrado el XIII. 

Sus orígenes en suelo peninsular se 
sitúan en los albores del siglo XI 
cuando, al amparo de los valles pirenaicos, 
se levantaron una serie de iglesias en cuya 
configuración se utilizan arcos de medio 
punto, bóvedas de cañón o ábsides de 
planta semicircular. 

Además sus muros presentan un aparejo de 
piedra de pequeño tamaño, y su exterior se 
articula mediante unas características 
bandas verticales unidas por arquillos en su 

parte superior. Los edificios así 
construidos, que carecen de decoración 
escultórica, se suelen agrupar bajo el 
nombre de primer Románico, y su área de 
difusión se centra, sobre todo, en Cataluña 
y, en menor medida, en los condados 
aragoneses en los que, al igual que 
Navarra, también se documentan algunos 
ensayos en la dirección de pleno 
Románico; en los reinos castellano 
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leoneses, donde el peso de la tradición 
prerrománica seguía siendo muy fuerte, tan 
sólo hacen su aparición de forma puntual. 

Sin embargo, fue precisamente en estos 
últimos territorios donde en el último 
cuarto del siglo XI empezó a forjarse un 
nuevo tipo de templo, que coincide con los 
anteriores en el uso de los arcos de medio 
punto o las bóvedas de cañón, pero que 
presenta una concepción distinta del 
conjunto. Así vemos como sus muros, de 
sillería bien labrada, se articulan mediante 
elementos de relieve mas marcado, como 
columnas, bandas horizontales de 
ajedrezado o arquerías ciegas; o cómo 
aparece la idea de portada, con un diseño 
enriquecido por el empleo de arquivoltas; 
o, sobre todo, cómo la escultura se integra 
dentro del conjunto en portadas, capiteles y 
canecillos. Existe, en definitiva, una 
valoración mas plástica del edificio. Esta 
arquitectura del pleno románico tendrá una 
larga descendencia en León, Castilla, 
Navarra y Aragón, mientras que en 
Cataluña tarda más en hacer su aparición 
(segunda mitad del siglo XII). 

Pero la Iglesia románica es algo más que 
un simple lugar de culto. Ofrece el marco 
ideal para presentar unos programas 
iconográficos de finalidad didáctica que 
debían mostrar a los fieles la eterna lucha 
entre el Bien y el Mal, la historia de la 
Caída y la Redención, la fealdad del 
pecado y la omnipotencia de Dios. Y para 
plasmar estos programas se acude tanto a 
las elaboradas representaciones de los 
grandes centros episcopales y monacales, 
como a los repertorios de carácter mas bien 
profano e incluso obsceno de los ámbitos 
rurales. 

Para dar forma a estas ideas se recurre a la 
escultura y a la pintura. La primera contaba 
ya con algunos precedentes en el mundo 
prerrománico hispano que apuntaban en 
esta dirección, aunque será con la llegada 
del pleno Románico cuando se generalice y 
extienda por todo el edificio. Las formas 
recuperan el volumen y el sentido del 
modelado, pero sus proporciones deben 
someterse a la ley que impone el marco 
arquitectónico y a los esquemas 
geométricos que rigen las composiciones, 
manteniendo siempre el principio 
jerárquico de que la divinidad tiene mayor 
tamaño que el resto de las figuras. 

A este respecto hay que tener en cuenta 
que estamos ante un arte 
fundamentalmente simbólico, que se 
expresa en el plano de las ideas más que en 
el de las realidades, y que no pretende 
imitar lo que le rodea, sino transmitir un 
determinado mensaje religioso con la 
mayor claridad posible, lo que no quiere 
decir que exista un desprecio por la belleza 
formal, como pone de manifiesto, por 
ejemplo, la calidad de la producción de 
catedrales y monasterios. 

Crismón en documento de 
Pedro I de Aragón 

(San Pedro el Viejo de Huesca). 

Antes que esculpido en piedra, 
hallamos crismones encabezando 
documentos oficiales de época 
medieval. Este, corresponde a un 
encabezado de documento 
firmado por el Rey Pedro 1  
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Muy parecido es el papel que juega la 
pintura tanto la mural como la que decora 
frontales y baldaquinos, que va a tener un 
gran auge en el área catalana desde finales 
del siglo XI. 

En su desarrollo confluyen dos corrientes 
foráneas de distinto signo, una italiana y 
otra francesa, cuya principal diferencia se 
encuentra en las cuestiones de detalle, pero 
no en lo fundamental, pues ambas 
coinciden en unos mismos principios 
estilísticos que giran alrededor de la 
configuración lineal de las figuras, el uso 
de colores planos, la negación del espacio 

tridimensional y el hieratismo de rostros y 
actitudes.  

Así pues, volvemos a encontrarnos de 
nuevo con la concepción simbólica y 
mental de las esculturas. Gracias a ella se 
consigue un eficaz distanciamiento entre el 
fiel y la imagen religiosa, sobre todo 
aquellas que, como el Pantocrátor o la 
Virgen, ocupan la zona mas sagrada de la 
iglesia, el cascarón del ábside, aunque el 
pintor románico también es capaz de 
adoptar un tono más narrativo y cercano al 
espectador cuando el tema lo requiere, 
como sucede en las escenas con 
representaciones de pasajes bíblicos o 

evangélicos que suelen ocupar los muros 
de la nave. 

Según avance el siglo XII, los edificios 
irán incorporando estructuras más 
avanzadas a sus fábricas, mientras en el 
campo de la pintura y, sobre todo, de la 
escultura se produce una evolución hacia 
un mayor naturalismo, acompañada de un 
tímido aflorar de los sentimientos y una 
incipiente comunicación entre las figuras. 

Son los primeros síntomas de una nueva 
época. Aunque la simple aparición de un 
arco apuntado o de una bóveda reforzada 
por nervios no quiere decir que se esté ya 
ante un edificio gótico; a veces ni siquiera 
se ha iniciado la transición 

Louis Charpentier escribió: “El 
cristianismo primitivo y después el 
bizantino y el románico, construyeron en 
tierra, la caja de resonancia, la caverna 
original, utilizando la cúpula y la bóveda 
de medio punto, heredada de Roma; pero 
es estática, pesada, no tiene tensión, y no 
posee ninguna propiedad vibratoria. Esto 
llevó a los abades benedictinos a doblar la 
acción terrenal, por una parte, con la 
música, lo que nos ha dado el gregoriano, y 
por otra parte, con esa música visual 
representada por la armonía geométrica de 
las proporciones y de las formas 
monumentales”. 

Durante la Edad Media, el pequeño 
condado de Aragón se convirtió en un 
reino de extensas dimensiones. Las etapas 
de este discurrir histórico influyeron 
notablemente en la génesis, asentamiento y 
difusión del estilo románico. 

El engrandecimiento territorial favoreció el 
desarrollo económico y comercial del 
reino. 
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La ganadería mejoró con la práctica de una 
trashumancia de desplazamientos 
estacionales entre el valle y la montaña y la 
agricultura heredó la infraestructura de 
cultivos de regadío que, sobre base 
romana, habían perfeccionado los 
musulmanes en los valles del Ebro. 

Las ciudades centralizarán las actividades 
artesanales y comerciales.  Jaca 
capitalizará este proceso, favorecida por 

las exenciones fiscales emanadas de su 
fuero y su situación en pleno camino 
jacobeo, que amplificarán las ciudades 
musulmanas recién incorporadas. Huesca 
constituye un buen ejemplo de este aserto. 

El desarrollo político y económico del 
reino de Aragón propició, asimismo, un 
relanzamiento constructivo. Pequeños 
templos se alzan en aldeas y recónditos 

valles pirenaicos; mientras que en las 
ciudades y los centros episcopales se 
acometen ambiciosos proyectos edilicios. 
Unos y otros coinciden en su estética 
románica que adapta la topografía 
templaria a las nuevas exigencias litúrgicas 
derivadas de la reforma eclesiástica 
impulsada por Roma. 

Estos edificios destacan por el empleo de 
bóvedas de cañón,  arcos de medio punto, 

la abertura de pocos vanos, la práctica 
ausencia de portadas historiadas y una 
decoración mural basada en pilastras 
ornamentales – bandas lombardas o 
lesenas- y en arcuaciones ciegas 
repetitivas. Bandas y arcos van a 
convertirse en el elemento usual de este 
primer románico donde sobresale la 
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volumetría de las torres-campanario 
adornadas con un similar repertorio formal. 

Jaca representa una nueva etapa en este 
devenir artístico. Su situación en el trazado 
jacobeo y su status de capital del reino 
determinaron la construcción, en el último 
tercio del siglo XI, de un ambicioso 
proyecto catedralicio que introduce el 
léxico escultórico característico del 
románico pleno. En la obra jaquesa 
sobresale el trabajo excepcional de un 
maestro formado en el lenguaje de la 
Antigüedad tardía; advertiremos los ecos 
de su trabajo en las obras de Iguácel. 
Similar trascendencia tuvo la creación 
jaquesa del tímpano con crismón trinitario 
reproducido en los edificios de La Serós o 
Ejea de los Caballeros. 

El camino de Santiago, una ruta milenaria 
evocadora; llena de huellas, osea de 
historia, y también de pisadas de hoy; 
caminantes, peregrinos, reyes, 
comerciantes, artistas, soñadores, 
vividores, damas y caballeros...he aquí el 
escenario, en el que todo se mezcla ,la 
historia y la leyenda,  donde todo es 
posible de evocar y de emprender, la 
historia de la Historia, el camino de 
Santiago. Nos hablan las tradiciones , los 
códices , los libros,  los intereses, las 
partituras... y las piedras. 

El descubrimiento del sepulcro del apóstol 
Santiago el mayor  (¿) a principios del  
siglo IX generó pronto una multitudinaria 
corriente de peregrinación hacia su 
emplazamiento, en la que hoy es la ciudad 
gallega de Santiago de Compostela. En el 
siglo IX, el obispo Teodomiro de Iria 
Flavia (actual Padrón) identificó los restos 

encontrados en el lugar, donde el ermitaño 
Pelayo había visto apariciones angélicas y 
luminarias celestiales, con los del apóstol 
Santiago. El prodigioso hallazgo verificaba 
la leyenda de la evangelización de 
Hispania por el discípulo de Cristo, del 
milagroso traslado por mar de su cuerpo 
decapitado, su llegada a las costas 
peninsulares de Galicia y su entierro en el 
entorno de Iria Flavia:  

 

“Poco  después_  cuenta  Jacobo  de  la 

Vorágine  en  la  Leyenda  Dorada  _  de  que  el 

santo  fuese degollado, una noche algunos de 

sus  discípulos  tomando  las  debidas 

precauciones para no  ser  vistos de  los  judíos, 

se  apoderaron  del  cuerpo  del  apóstol  y 

llevándoselo  consigo  se  embarcaron  en  una 

nave; pero, como esta carecía de   gobernalle, 

pidieron  a  Dios  que  los  guiara  con  su 

providencia y los condujera a donde él quisiese 

que  aquellos  venerables  restos  fuesen 

sepultados.Conducida  por  un  ángel  del  Señor 

la  barca  comenzó  a  navegar  y  navegando 

continuó hasta arribar a  las costas de Galicia, 

región  de  España...  Al  llegar  a  tierra 

desembarcaron el cuerpo y  lo colocaron sobre 

una  inmensa piedra,  la cual, como si fuese de 

cera,  repentinamente  adoptó  la  forma  de  un 

ataúd...  (Los  discípulos)  sin  dificultad  alguna 

tomaron  dos  de  aquellos  bueyes,  los 

condujeron  hasta  donde  aguardaba  el  carro, 

los engancharon a él, en él colocaron el cuerpo 

del apóstol, alojado en el sarcófago de piedra, 

y en cuanto el cuerpo estuvo dentro del carro, 

los  bueyes,  sin  necesidad  de  que  nadie  los 

guiara, se pusieron en marcha y por sí mismos 

se  dirigieron  hasta  el  palacio  de  Lupa...  y  en 

medio  del mismo  se  pararon...  (La  reina)  les 

regaló el palacio para que instalasen en él una 

iglesia dedicada al apóstol.”  
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DOCUMENTOS 

 

  



45 
 

Mapa de 
Villuga 
(1.543) 
Por su interés, 
exponemos la 
cartografía donde 
se recogen los 
caminos 
(fundamentalmente 
de correos) 
descritos por Pero 
Juan de Villuga 
Valenciano en su 
«Repertorio de 
todos los Caminos 
de España, hasta 
agora nunca 
vistos» (y que 
treinta años más 
tarde haría lo 
propio Alonso de 
Meneses). 

A primera vista dos 
características 
llaman nuestra 
atención: Por un 
lado el aislamiento 
de casi toda nuestra 
Provincia, al 
menos por tierra 
Por otro la 
importante 
ausencia del tramo 
Somport –Jaca del 
Camino Francés. 
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A propósito del título de nuestra revista: 
Alemania también tuvo su 

desamortización. Durante la misma, al 
requisar los fondos de los monasterios 
bávaros, el barón Christoph von Aretin, 
director de la Bibliotheca Regia 
Monacensis, descubrió en 1803 un 
manuscrito latino, en la abadía benedictina 
de Benedikthbeuern (también llamada de 
Bura). A lo particular de su temática, que 
aconsejó mantenerlo custodiado aparte, se 
debió la afortunada conservación de este 
manuscrito del siglo XIII. En la actualidad, 
este manuscrito se conserva en la 
Staadsbibliothek de Munich, con la 

signatura clm 4660. 

 Contiene este manuscrito, de 112 
folios en pergamino, un conjunto de 228 
poemas (más algunos materiales 
complementarios), redactados 
fundamentalmente en latín, con algunas 
piezas en alemán y en francés medieval. 
Cuando en 1847 Johann Andreas 
Schmeller, otro bibliotecario muniqués, lo 
publica por primera vez completo, le da 

acertadamente el título con el que va a ser 
conocido a partir de ese momento: 
Carmina Burana. Lieder aus 
Benediktbeuern. Es decir, Poemas buranos. 
Poemas de Benediktbeuern. Esto es, en 
efecto, lo único que significa la 
denominación de Carmina Burana: Poemas 
procedentes de la abadía de 
Benediktbeuern. Fue en 1901 cuando logró 
establecerse el orden originario que debió 
seguir la rica y variada colección, 
posiblemente escrita en Baviera, por tres 
manos diferentes, hacia finales del siglo 
XIII. 

El manuscrito encierra, quizá, una 
de las colecciones más importante y 
famosas de la poesía denominada 
"goliárdica", cultivada en toda Europa 
durante los siglos XII y XIII. De acuerdo 
con ello, los poemas de esta colección 
"Burana" pueden clasificarse en tres 
grandes grupos: 

1. Poemas "satírico-morales", que 
encierran una clara actitud crítica contra la 
autoridad y sus representantes civiles y 
eclesiáticos. 



47 
 

2. Poemas "amatorios", en los que 
el tema amoroso se conjuga con frecuencia 
con el tópico de la primavera, la estación 
del júbilo y de las flores, así como el de la 
ausencia del amigo o de la amiga. 

3. Poemas "potatoria et lusoria", es 
decir, canciones de taberna y dados. Como 
es lógico, en este apartado se 
entremezclan, además, los temas de los 
placeres de la carne y el vicio de la gula. 
La taberna se convierte en centro de culto, 
y en ella se cantan atrevidas parodias de la 
liturgia y de los oficios divinos, que 
constituyen, a veces, verdaderas 
blasfemias.  

In taberna quando sumus, pertenece 
al grupo tercero según esta clasificación. 
Consta de siete estrofas de ocho versos 

cada una, pero en realidad las estrofas no 
son significativas en cuanto a la estructura 
ya que la rima se limita a continuos 
pareados, aunque a veces sean cuatro los 
versos que riman consecutivamente. Su 
estructura, sobre todo la de algunas 
estrofas, permite una música ágil y veloz 
que casi hace imposible seguir la letra 
recitada cuando se escucha. No hace falta 
decir que describe magistralmente el 
ambiente de una taberna de la época con 
gentes jugándose hasta la ropa que llevan, 
despreocupados de los problemas 
cotidianos y haciendo brindis jocosos por 
todas la clases sociales, para acabar 
diciendo que hacen lo que les gusta y que 
dejen los demás de meterse en sus vidas y 
en su forma de repartir sus ocios.  

 

In taberna quando sumus, 
non curamus quid sit humus, 
sed ad ludum properamus, 
cui semper insudamus.  
Quid agatur in taberna 
ubi nummus est pincerna, 
hoc est opus ut queratur,  
si quid loquar, audiatur. 
 
Quidam ludunt, quidam bibunt, 
quidam indiscrete vivunt. 
Sed in ludo qui morantur, 
ex his quidam denudantur 
quidam ibi vestiuntur, 
quidam saccis induuntur.  
Ibi nullus timet mortem  
sed pro Baccho mittunt sortem. 
 
Primo pro nummata vini, 
ex hac bibunt libertini;  
semel bibunt pro captivis, 
post hec bibunt ter pro vivis, 
quater pro Christianis cunctis  
quinquies pro fidelibus defunctis, 
sexies pro sororibus vanis, 
septies pro militibus silvanis. 
 
Octies pro fratribus perversis, 
nonies pro monachis dispersis, 
decies pro navigantibus  
undecies pro discordantibus, 
duodecies pro penitentibus, 
tredecies pro iter agentibus. 

Cuando estamos en la taberna  
nos despreocupamos del mundo, 
nos entregamos al juego 
y por él siempre sudamos.  
La cuestión es ésta: que se pregunte 
qué se hace en la taberna 
donde el dinero es camarero, 
escúchese lo que digo. 
 
Unos juegan, otros beben, 
otros de forma indiscreta viven. 
Pero de los que se dedican a jugar 
unos allí pierden su ropa, 
otros consiguen vestirse, 
otros se visten con saco. 
Nadie allí teme a la muerte 
y por Baco tientan la suerte. 
 
Monedas para la primera copa de vino, 
de ella bebe el libertino, 
beben la segunda por los cautivos, 
despues de éstas la tercera por los vivos, 
la cuarta por todos los cristianos, 
la quinta por los fieles difuntos, 
la sexta por las monjas casquivanas, 
la septima por los soldados silvanos, 
 
la octava por los frailes perversos, 
la novena por los monjes dispersos, 
la décima por los navegantes, 
la undécima por los discordantes, 
La duodécima por los penitentes, 
la decimotercera por los caminantes. 
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Tam pro papa quam pro rege  
bibunt omnes sine lege. 
 
Bibit hera, bibit herus, 
bibit miles, bibit clerus,  
bibit ille, bibit illa,  
bibit servus cum ancilla, 
bibit velox, bibit piger,  
bibit albus, bibit niger,  
bibit constans, bibit vagus,  
bibit rudis, bibit magus.  
 
Bibit pauper et egrotus, 
bibit exul et ignotus,  
bibit puer, bibit canus, 
bibit presul et decanus, 
bibit soror, bibit frater,  
bibit anus, bibit mater, 
bibit ista, bibit ille, 
bibunt centum, bibunt mille.  
 
Parum sexcente nummate 
durant, cum immoderate 
bibunt omnes sine meta. 
Quamvis bibant mente leta, 
sic nos rodunt omnes gentes 
et sic erimus egentes. 
Qui nos rodunt confundantur  
et cum iustis non scribantur. 

 
Tanto por el papa como por el rey 
beben ya todos sin ley. 
 
Beben la dueña y el dueño, 
bebe el soldado, bebe el religioso, 
bebe el hombre, bebe la mujer, 
bebe el siervo con la criada, 
bebe el rápido y el lento, 
bebe el blanco, bebe el negro  
bebe el constante, bebe el vago, 
bebe el campesino, bebe el mago. 
 
Bebe el pobre y el doliente, 
bebe el desterrado y el ignorado, 
bebe el joven, bebe el viejo, 
beben el prelado y el decano. 
Bebe la herrmana, bebe el hermano, 
bebe la vieja, bebe la madre, 
bebe ella, bebe él, 
beben ciento, beben mil. 
 
Poco duran seiscientas monedas 
cuando se bebe sin moderación. 
Beben todos sin final, aunque 
beban con mente alegre. 
Así nos fastidian todas las gentes 
y así seremos pobres. 
Que los que nos fastidian se vean  
confundidos y no sean tenidos por justos. 

 

OPINIÓN 

Carta de Diego Muñoz Hidalgo al director del diario Extremadura al día, y publicada el 4 de 
Marzo de 2010 

«Sólo por la Vía de la Plata y el Turismo sería 
inviable refinería 'Balboa'» 

Son varios los razonamientos por los 
que el aún proyecto petroquímico en 
Extremadura, Refinería Balboa, no se puede 
hacer, si nos atenemos a la legislación 
vigente debido a sus múltiples impactos 
negativos, insalvables con las medidas 
correctoras que presenta el promotor del 

proyecto Alfonso Gallardo. Estos se podrían 
resumir, básicamente, en 6 razones; 4 de las 
cuales son las que más han trascendido: 

1ª)- Impactos a la salud. Está 
demostrado de sobra los perjuicios negativos 
de las emisiones de las refinerías en la salud 
humana. La propia Organización Mundial de 
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la Salud lo acredita, entre otros múltiples 
estudios de organismos de reconocido 
prestigio. Tened en cuenta que Los Santos de 
Maimona se encontraría a tan sólo 3´5 km.; 
que en temporadas los vientos son 
dominantes hacia esta población (yo vivo 
aquí y lo sé); no existe hoy tecnología capaz, 
por mucho que se diga, que evite esas 
emisiones, y el que diga lo contrario miente; 
etc.   

2ª)- Impactos al medio ambiente. 
Sería extenso profundizar aquí sobre esto 
(perjuicios a la atmósfera, suelos, flora y 
fauna, agua, paisaje, etc.). Solamente con el 
tema del Agua sería razón suficiente tanto 
por su alto consumo como por sus vertidos 
con altos índices de sal y metales pesados 
imposibles de eliminar y que irían al 
Guadiana y al Embalse de Alqueva que, a 
medio-largo plazo, saldrían perjudicadas sus 
aguas para uso agrario, consumo humano y 
turístico. Además, una cosa que casi nadie 
sabe es que bajo el emplazamiento existe un 
acuífero subterráneo importante, 
perteneciente a la Sierra de San Jorge, en una 
región que cada vez más padece de sequías y 
cuyos recursos y reservas hídricas han de ser 
protegidos.   

3ª)- Perjuicios a la industria 
agroalimentaria. La comarca vitivinícola y 
de aceites de Tierra de Barros es hoy la más 
extensa e importante de secano de la 
península ibérica, en donde cada vez más la 
trasformación de productos está generando 
riqueza y empleo. Según varios estudios 
económicos, es la comarca que más está 
creciendo demográficamente y en riqueza de 
toda Extremadura. También la innovación se 
está comenzando a implantar con el 
aprovechamiento racional de subproductos 
que generan estos cultivos, tanto en el tema 
alimentario como energético, con la 
consiguiente generación de empleo y 
riqueza.   

4ª)- Violación de derechos en el 
procedimiento adminstrativo. Resulta que 
desde el principio se están saltando a la 
torera nuestros ¿demócratas? políticos la 
normativa vigente sobre el derecho a la 

participación ciudadana en temas 
ambientales, incumpliendo, entre otras 
normativas, el Convenio de Aarhus. Además 
de coartar el derecho al acceso a la 
información, hay ciertas actitudes y 
declaraciones de estos políticos que se 
parecen a prácticas dictatoriales y caciquiles, 
como la censura de documentales e 
información en el público Canal 
Extremadura, incluido una total falta de 
imparcialidad y con un silencio informativo 
de este medio de comunicación hasta el 
punto de evitar debates públicos sobre este 
tema con la participación de todas las partes. 
   

Pero, si estos 4 puntos son los más 
conocidos con respecto a la oposición social 
a este aún proyecto petroquímico que se 
haría si se le diesen los permisos (hablemos 
apropiadamente con el verbo en condicional, 
y no en futuro, pues todavía es un proyecto), 
hay en cambio otros 2 puntos de los que casi 
nadie habla pero que en sí mismos ellos 
solos son motivos suficientes para hacer 
inviable este proyecto, al menos en el lugar 
elegido. Veámoslo muy resumidamente:   

5ª)- Impacto negativo a la Vía de la 
Plata-Camino de Santiago. Por si no lo saben 
este proyecto de refinería de petróleo 
pretenden ponerlo justamente encima de de 
este camino milenario, histórico, cultural, 
natural, jacobeo, deportivo, turístico, etc. de 
los más importantes de España, de Europa y 
del Mundo en Patrimonio Cultural y Natural; 
y en potencialidades, pues sacia múltiples 
motivaciones como ningún otro. Por tanto, 
este proyecto petroquímico incumpliría, por 
su ubicación, un montón de normativas y 
convenciones internacionales sobre 
Patrimonio Cultural y Paisaje, ya que este 
Bien Cultural, candidato a ser declarado 
Patrimonio de la Humanidad, está 
estrechamente ligado a su entorno, ¡y eso lo 
contempla la Ley!, una Ley que aquí se 
violaría. Sería un impacto negativo, crítico e 
irreversible, a su integridad e imagen.   

6ª)- Perjuicio a la industria turística. 
Este eje de comunicación es un corredor 
geográfico en donde se unen: calzada, 
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camino medieval, carretera, autovía, 
ferrocarril; por donde transitan miles y miles 
de turistas, convirtiéndolo en el eje 
vertebrador del Turismo del occidente 
español, y de los más importantes de Europa; 
camino que está siendo la estrella en 
múltiples Ferias internacionales de Turismo.  

Esta industria de Turismo se da aquí 
en todas sus modalidades (de Interior, 
Cultural, Deportivo, Espiritual como Camino 
de Santiago, etc.)... siendo cada vez más una 
fuente de creación de riqueza y empleo; 
además sus beneficios indirectos son 
abrumadores pues la Vía de la Plata es un 
envidiable y atractivo escaparate de la 
calidad y de las ricas producciones de las 
zonas por donde trascurre, una gran 
oportunidad de promocionarse aquí, en un 
entorno limpio y bello. ¿Alguna 
administración permitiría que una empresa 
hedionda y humeante se implantase 
justamente en la principal calle, avenida o 
plaza comercial, monumental, turística, etc. 
de nuestra población?  

Advertir que este proyecto 
petroquímico ocuparía el espacio de esta 
trascendental y turística Vía de la Plata a lo 

largo de dos kilómetros (más sus afecciones 
visuales, contaminación directa, etc. en unos 
40 km.). Cables, puentes, tuberías... 
surcarían a escasos 5 m. de un lado a otro el 
camino, por encima de las cabezas de miles y 
miles de senderistas, peregrinos, turistas, etc. 
Sería como un interminable y negativo 
efecto túnel, a lo que habría que sumar 
ruidos, olores, calor, horror visual, etc. en 
verdad no muy apropiado para un camino 
considerado Itinerario de Interés Turístico de 
primer orden. ¿Alguien se ustedes se imagina 
hacer turismo introduciéndose justamente 
por el corazón de una refinería de petróleo?, 
¿Esto es turismo de calidad?...   

En conclusión, solamente por la 
ubicación propuesta por el proyecto 
Refinería Balboa (industria fantasma pues 
sólo es un nombre) sobre el trazado y 
entorno de la Vía de la Plata-Camino de 
Santiago, y por sus nefastas afecciones a la 
Industria del Turismo, este proyecto de 
refinería de petróleo No se podría hacer aquí, 
según la normativa vigente y los convenios 
internacionales relacionados con el 
procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental.  

Diego Muñoz Hidalgo. Presidente de los Amigos de la Vía de la Plata-Camino de Santiago 
de Zafra 

LIBROS Y PUBLICACIONES 

«GRANDES ESPACIOS» núm. 154 
El pasado mes, la revista «Grandes Espacios» a lanzado su 

número correspondiente al mes de Abril, dedicado especialmente  
a nuestra querida Vía de la Plata como ruta jacobea, aunque bien 
es cierto que no faltan las ya tradicionales referencias a la calzada 
romana en su última sección. 

Aparte del magnífico material gráfico a que nos tiene 
acostumbrados esta publicación, hemos de destacar la inclusión de 
un artículo de Diego Muñoz, así como una entrevista a Blas 
Rodríguez, “auténtico símbolo de este Camino”, como no duda en 
calificarlo. 

Sin llegar a ser guía, la revista hace un detallado recorrido 



51 
 

por esta ruta, no solo llegando hasta Astorga, sino que presta una especial atención a la 
Variante Sanabresa (es una pena que omita las alternativas portuguesa y la de Verín-Xinzo-
Allariz). Dedica otro de sus capítulos a aquellos hitos más significativos de cada sitio, que el 
peregrino no debería dejar de visitar. 

Este número especial se inscribe dentro de las ediciones extraordinarias 
correspondientes al Año Santo Compostelano 2010: En Febrero se publicó un número relativo 
a los Caminos en general, en Marzo la referente al Camino Real Francés, y en el actual mes 
de Mayo tiene previsto publicar la del Camino del Norte. 

No es la primera vez que esta revista dedica un número especial sobre la Vía de la 
Plata; ya hizo lo propio en el año 2006. 

«DE SEVILLA A SANTIAGO POR EL CAMINO 
MOZÁRABE» 

Ha salido a la venta una nueva guía de la Vía de la Plata, 
que se va convirtiendo en una Ruta Jacobea cada vez más 
transitada. En este caso se trata de la realizada por la periodista 
Maribel Outeriño y  la Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago de Orense «Via da Prata». 

Este trabajo se enmarca dentro del acuerdo firmado por 
esta asociación jacobea y CaixaNova, en el que la entidad 
finaciera se comprometía a subvencionar la edición de la guía. 

Es de destacar que – con una amplia visión - todo el libro 
está escrito en castellano y en inglés, por lo que no dudamos que 
tendrá una amplia demanda fuera de nuestras fronteras. 

El cuidado aspecto gráfico (¡felicitaciones a Óscar 
Sánchez por las fotos!) contrasta con las más que escuetas y 

sucintas explicaciones textuales de las etapas: En algunos casos predomina la exaltación del 
Camino sobre la explicación detallada propiamente dicha. Como contrapartida tenemos que se 
trata de una guía muy ligera y de fácil transporte. 

A primera vista, lo que más nos llama la atención es la ausencia del Camino por 
Astorga para enlazar con el Camino Francés (Vía de la Propiamente dicha), pero es que ya 
observamos que en el título no se hace ninguna referencia a esta. 

Introduce algunas innovaciones: Grimaldo como fín de etapa, la parada en el albergue 
del Embalse de Alcántara (no en la población Alcántara, como parece exponer), etc… Pero 
también contiene algunos datos que podrían conllevar a error en peregrinos poco 
experimentados: Así por ejemplo lleva la etapa Sevilla-Guillena por el trazado antiguo, desde 
hace ya bastantes años casi intransitable, o la reciente remodelación de la etapa Almadén de la 
Plata-El Real de la Jara: parece como si viniera representada por la carretera local, y sin 
embargo en el texto viene descrita por camino … 

No es la primera vez que esta asociación publica una guía a través de Maribel 
Outeriño: En el Año Santo 1999 ya hizo lo propio, si bien aquella guía únicamente describía 
el Camino entre Puebla de Sanabria y Compostela 
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«OXÍGENO» núm. 20 
Otra edición especial dedicada al Camino de Santiago, en 

este caso se trata de la revista «Oxígeno» del mes de Abril de este 
Año Santo. 

Esta publicación está especializada en deportes de 
naturaleza… evidentemente una de las facetas de los que 
pertenecemos al “Club de la Flecha Amarilla” - así se nos 
denomina cariñosamente en el prólogo - bien podría ser esta 
(aunque no la única). 

Hemos de reconocer que en lo que se refiere a la logística 
tanto peregrina como “bicigrina”: utensilios, aprovisionamiento, 
utillaje, calzado, etc… es muy completa, incluida una amplia oferta 

de material de última tecnología (sobre todo en botas, calcetines e incluso máquinas 
fotográficas) que no le falta un detalle. Igualmente en lo que se refiere a entrenamiento, 
preparación, nutrición energética y demás…ofrece  nada más y nada menos que 50 consejos 
peregrinos. 

¿Y en el aspecto jacobeo? ¡Mejor no hablar…!: La Vía de la Plata comienza en 
Mérida, no existe variante Sanabresa, tampoco el Camino de Valencia (recientemente 
reconocido como GR) aunque sí el de Alicante; no existen los Caminos de Cádiz, Sevilla o 
Huelva, pero sí el de Málaga-Granada y también el de Montserrat… No nos metemos ya en 
aspectos más puramente culturales, como la afirmación de que en Conques se encuentra St. 
Pierre de Moissac… 

En definitiva, un excelente manual para la preparación física del Camino (incluye una 
check-list), pero bastante poco útil para las “otras” preparaciones, también necesarias… 


