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TRAMO A GUDIÑA - LAZA

"Milladoiro" eregido en este tramo por D. Eligio y su inseparable Sr. Vilas
verdaderos pioneros de este camino

Algunos de los extraordinarios monolitos del escultor Nicanor Carballo
que se encuentran a lo largo de este tramo para señalizar el camino en el
mismo orden que los irá encontrando el peregrino
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EN MEXICO SE VENERA AL BEATO
SEBASTIAN DE APARICIO
Propuesto como patrono de los emigrantes y que nosotros quisiéramos proponer como protector del Camino
Mozárabe en su recorrido por la provincia de Ourense además de, naturalmente, el Apóstol Santiago.
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El ha sido sin saberlo un peregrino de este camino en sentido contrario al sepulcro del Apóstol al abandonar
su casa por tierras de Zamora, Salamanca y Extremadura (Zafra y Mérida), donde trabaja como criado para
sobrevivir, se encamina hacia Sanlucar de Barrameda, salida obligada para las tierras del Nuevo Continente,
sabemos también por su biografía que con frecuencia invocaba la protección de Santiago Apóstol del que
era sumamente devoto.
Al objeto de conocer mas profundamente la vida y obra de este ourensano de La Gudiña, emigrante y futuro
santo y dentro de nuestro deseo de informar y hacerle al peregrino el camino mas ameno, vamos a transcribir
la síntesis biográfica que nos facilitó el Superior del Templo de San Francisco de Puebla (México) Don Juan
García Cuevas.
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TESTIMONIOS GRÁFICOS DE NUESTRA PRESENCIA
EN MÉXICO Y LA GUDIÑA CON MOTIVO
DE LA FESTIVIDAD DEL BEATO

MURAL EN TALAVERA QUE SE ENCUENTRA EN
EL ATRIO DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO, ES
UNA REPRODUCCIÓN DEL CUADRO Nº 19
PINTADO POR M.JERÓNIMO ZENDEJAS (1802)
PUEBLA, MEXICO

Escultura en bronce del Beato
en la plaza principal de La Gudiña
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El superior del Templo de San Francisco de Puebla (Mexico) D. Juan García Cuevas acompañado
de nuestro coordinador

El Beato en procesión con motivo de su festividad
Nuestro colaborador Anibal Gamallo Zarza
con el Alcalde de La Gudiña D. Guillermo Lago

THE PIOUS SEBASTIÁN DE APARICIO
IS VENERATED IN MÉXICO
Proposed as the patron of the emigrants, we would like to nominate him the protector of the pilgrims of
the Mozarab Way, together with the apostle Santiago.
Sebastián de Aparicio became a pilgrim of the Mozarab Way, on the opposite direction to the sepulchre of
the apostle, when leaving his home town heading south. He walked through the lands of Zamora, Salamanca,
Extremadura (Záfra and Mérida), where he worked as a servant in order to survive. In Sanlucar de Barrameda
he embarked towards the New Continent. We know from his biography that he constantly invoked the
protection of the apostle Santiago to whom he was extremely devoted.
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To better know the life of this ourensano from A Gudiña, emigrant and future saint, we will transcribe the
Biographical Synthesis that father Juan García Cuevas, of the Temple of San Francisco de Puebla, Mexico,
has shared with us.

Para todas las personas de Mexico interesadas en realizar caminando el recorrido desde La Gudiña (Ourense),
lugar de nacimiento del Beato Sebastián de Aparicio, hasta el sepulcro del Apóstol en Santiago de Compostela,
dirigirse a:
C I A V I T, S.A. de C.V.
C/ ZACATECAS 155-302
06700 MEXICO D.F.
TEL. (01 55) 55 64 16 33
EMAIL: ciavitsa@prodigy.net.mx
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Dirigirse a: Luz María Robles o
Leticia Olvera
TEL/FAX: (01 55) 55 73 37 10

Nuestro colaborador Don Aser-Oscar Sánchez Ruido, hombre de fina vista, y todavía mas fina sensibilidad,
observó un día en el alto de la Canda el deterioro que existía en unas señales del Camino a las cuales les
hizo fotografías, que aquí mostramos, junto a otras que también él poseía, de como eran originalmente.
Estábamos comentando este acto vandálico entre varios miembros de la Asociación y uno de ellos, Jose
Ramón Gago, al cabo de unos días nos trajo este bello trabajo que transcribimos y que es la mas efectiva
denuncia que podemos hacer:

Como estaban

D. Aser Oscar Sánchez Ruido

Como están

D. José Ramón Gago González
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CONGRESO SOBRE EL CAMINO DEL SUDESTE
-VIA DE LA PLATA-, CELEBRADO EN OURENSE
Entre los días 24 y 29 de abril se celebró en el auditorio de Ourense un congreso sobre El Camino del Sudeste
Vía de la Plata-, formando parte del ciclo de congresos de la Consellería de Innovación e Industria a través
de la SA de Gestión del Plan Xacobeo, que viene desarrollando en estos tres últimos años y contó con la
participación de dos distinguidos miembros de nuestra asociación, Don Eligio Rivas Quintas, Presidente de
Honor, y Don José Antonio Quintas Vázquez, autor de este artículo que transcribimos:
Ya en la presentación del evento el director general de turismo Rubén Lois, nos sorprendió muy gratamente
al manifestar que en los próximos años estarán en servicio siete nuevos albergues y diversas obras de
acondicionamiento en varios tramos de este camino. En la inauguración oficial este mismo director general
de turismo destacó en su intervención la relación medieval entre Al Andalus y las tierras Xacobeas del reino
de Galicia, legado que hay que recuperar, actualmente estas relaciones están muy intensificadas por el
trabajo desarrollado por las distintas Asociaciones que trabajan en el Camino.
La conferencia inaugural corrió a cargo de D. Eligio Rivas Quintas, simplemente destaco un párrafo de su
conferencia cuando dice: que por este Camino se restaura el ser de España; la historia de la parte occidental
y meridional no se entiende sin su contribución en la Reconquista. Si la unidad cristiana y de Europa se
fomenta en parte andando por el camino francés de Santiago, la unidad cristiana y de España se labra, lucha
y lágrimas por el camino meridional con la Reconquista.
En este congreso también se presentó el libro de D. Eligio titulado HISTORIA DEL CAMINO MERIDIONAL
EN GALICIA.

Don Eligio Rivas en su intervención acompañado De X. Ignacio Rodríguez
Eguibar, Xerente da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo que actuó de
moderador
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Don José Antonio Quintas durante su intervención

Por no tener espacio y porqué las conferencias y mesas redondas se podrán leer íntegramente en las actas
simplemente quiero dejar constancia de unos apuntes entorno a este congreso.
Destacar como primordial, que las autoridades y las distintas asociaciones por las que pasa esta Prolongación
de la Vía de la Plata nos pusiéramos de acuerdo para poder identificarla con un solo nombre, actualmente
es denominada CAMINO MOZÁRABE, CAMINO MERIDIONAL, CAMINO DEL SURESTE Y PROLONGACIÓN VIA
DE LA PLATA.
Necesidad de la delimitación oficial de este Camino para poder desarrollarlo en toda su integridad.
Por ser este un Camino con un patrimonio cultural diferente a los otros, esto es consecuencia por la
idiosincrasia por las tierras por las que discurre, hay una gran necesidad de recuperación urgente de este
patrimonio, mencionamos el Rollo de Alberguería diversas iglesias, algún puente medieval, etc. Estos datos
los han apuntado distintos ponentes en este congreso. Esto que enumeramos solo son detalles de los muchos
desaguisados que podemos encontrar en estos caminos. Este patrimonio que es de todos se encuentra en
unas lamentables condiciones, no olvidemos que esto es el legado que recibirán las siguientes generaciones.
Necesidad de avanzar en la investigación documental desde Sevilla y aprovechar la senda cultural y espiritual
de estos itinerarios para ponerlos en valor, con una promoción adecuada a los tiempos actuales. Esta será
una labor de todos para poder conseguir que el camino este vivo, pleno de valores y abierto a todas las
gentes de buena voluntad. En definitiva este es el camino que defendemos y queremos.

José Antonio Quintas Vázquez

Nuestro Presidente Don José Luis Rodríguez Cid y otros miembros de la
Asociación durante el congreso acompañando al Director General de Turismo
Don Rubén Lois (segundo por la izquierda)

Otros miembros de nuestra directiva que asistieron al Congreso
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ANDAINAS DE NUESTRA ASOCIACIÓN
Como todos los años hemos realizado nuestra andaina a Santiago, en esta ocasión ha sido desde Lubián
(Zamora) que la consideramos nuestra, entendido esto en el sentido más cariñoso de la expresión, de la
que es Alcalde y gran promotor del Camino Don Felipe Lubián. Se realizó en ocho etapas y en dos periodos
de cuatro, el primero, del 1 al 4 de mayo y el segundo del 15 al 18 del mismo mes.
Queríamos cumplir con nuestro ritual anual de visitar al Apóstol y además a la vista del incremento de
peregrinos que se viene observando en esta ruta, suelen ser extranjeros los pioneros, con conocimiento
escaso o nulo del idioma, y dada la proximidad de la época de mayor afluencia de los mismos- queríamos
revisar desde el punto de partida del que nos consideramos cuidadores del camino el estado del mismo,
la maleza, las flechas indicativas y cualquier tipo de anomalía que pudiera haber y subsanarlo si nos era
posible y, si no lo era ponerlo en conocimiento de quien tuviera capacidad para hacerlo, para evitar al máximo
dudas en el peregrino o su extravío.
Hemos encontrado, en general, el camino en buen estado con señales visibles, que aprovechamos para
repintar y poner alguna nueva, así mismo arrancar maleza y yerbas que estaban muy altas y obstaculizaban
su visualización, aprovechamos para, en documento grafico, inventariar las hermosas señales que existen
desde Lubián hasta salir de la provincia de Ourense obra de ese magnifico artista Don Nicanor Carballo, en
algún próximo numero de nuestra revista las mostraremos todas.

El Milladoiro de Portocamba

Foto del Grupo en el Alto de la Canda acompañados de Don Felipe Lubián
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Decoracion con conchas de Vieira en el bar del Peregrino Alberguería

Alguna de estas señales las encontramos salvajemente agredidas y lo estamos denunciando en otro reportaje
en este mismo ejemplar.
Para realizar nuestra andaina nos hemos valido de autocares que nos llevaban a primera hora al punto
de origen de la etapa y nos recogía al finalizarla y comíamos de campo y así hicimos 1ª Lubián  La Gudiña,
2ª a Laza, 3ª a Xunqueira, 4ª a Ourense, 5ª a El Reino, 6ª a Laxe, 7ª a Puente Ulla y 8ª a Santiago.
El último día llegamos a la Misa del Peregrino, la catedral estaba a tope con grupos de todo el mundo,
principalmente de Alemania. Cuantas más veces vas a Santiago mas y mejor quedas impresionado.
Como colofón y remate el grupo, ya de regreso vino a comer caliente ¡Ya era hora! a Bandeira, buenas
viandas, buen trato y finalizando con cantos regionales como debe de ser una buena sobremesa. Hasta la
próxima.

Comida Campestre en Xunqueira

Entrada a Santiago por la Puerta de Mazarelos

Parte del Grupo despues de la Misa del Peregrino
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CARAS NUEVAS EN NUESTRA "ANDAINA"
A SANTIAGO
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Albergues desde Lubián (Zamora) a Santiago

Albergue de Lubián (Zamora)

Albergue de A Gudiña (Ourense)

Albergue de Laza (Ourense)

Albergue de Vilar de Barrio (Ourense)

Albergue de Xunqueira (Ourense)

Albergue de Ourense

Albergue de Cea (Ourense)

Albergue de Castro Dozón (Pontevedra)

Albergue de Medelo-Bandeira (Pontevedra)

Albergue de Laxe (Pontevedra)

Albergue de San Pedro de Vilanova-Vedra (A Coruña)
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Patrocinan:

