EL RUBIO,

Camino de Santiago
de La Frontera

AYUNTAMIENTO
DE EL RUBIO

PRESENTACIÓN DE LA
NUEVA APLICACIÓN
PARA MÓVIL DEL

AYUNTAMIENTO
DE EL RUBIO

AUDIOGUÍA INFORMACIÓN
ACTUALIZADA
NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS
AGENDA, ENLACES DE INTERÉS
Y MUCHO MÁS...

El Rubio en tus manos

Estimad@s vecin@s:
Hace ya unos años que comenzó
a ponerse en marcha el proyecto de
“El Camino de Santiago a su paso por
El Rubio”, desde entonces el Ayuntamiento ha apostado porque el camino sea una realidad.
La señalización del camino,
las inauguraciones realizadas de
los distintos tramos, las gestiones
en el inicio de la constitución de
una Asociación, que aglutine a las
poblaciones pertenecientes a esta
ruta han sido los cimientos necesarios
para que tenga una proyección de
futuro a lo largo del tiempo.
El camino lo hace el caminante,
por eso el Ayuntamiento ha contado desde el primer momento con las
Hermandades, Asociaciones y colectivos de El Rubio involucrándolos en
este proyecto ilusionante a los que
quiero dar las gracias.
Con el paso del tiempo se consolidará este Camino Jacobeo y veremos
pasar por nuestro pueblo a senderistas, caminantes, turistas y peregrinos,
y estoy seguro que el pueblo de El
Rubio los acogerá como siempre ha
sabido hacerlo.
En definitiva, una apuesta por el
fomento del turismo en la localidad y
por recuperar nuestra historia y señas
de identidad.
¡Buen camino!

Vuestro Alcalde
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Saluda del

Comunicado
del Concejal
de Turismo

Durante mucho tiempo el Camino
de Santiago ha conducido los peregrinos hasta el Santuario de Santiago
Apóstol. Desde entonces, las huellas
de los caminantes han seguido hasta
convertirse en un destino con eco en
toda Europa y otros muchos lugares
del mundo. Cada vez que un peregrino comienza su andadura en las viejas
sendas del Camino de Santiago, hay
una búsqueda en el interior de cada
persona.
Los rubeños tienen cada año el
placer de peregrinar el primer domingo de mayo, fecha de nuestra romería,
en la que vamos al Cerro de la Cabeza
acompañando a Nuestra Señora Virgen
Del Rosario, de lo que ahora nos respaldan documentos de una antigüedad
de unos 200 años. Las hermandades
cumplen con su caminar en estaciones
de penitencia, peregrinación y Fe.
Hoy más que una peregrinación, el
Camino es una experiencia inolvidable
y un viaje único. El Rubio ha sido un
lugar de paso, una encrucijada de caminos por donde discurría una frontera
llena de historia.
Por último comunicar desde el
Ilmo. Ayuntamiento del Rubio, que esta
corporación está totalmente entregada
a esta causa y orgullosa de que se lleve
a cabo esta experiencia e invita a todos
sus ciudadanos, que la vivan en su piel
y que disfruten de ella.

Concejal de Turismo y
Hermandades

Parroquia de

“Caminante no hay camino, se hace
camino al andar”, estas palabras tan
conocidas de Antonio Machado podría
definir el camino De Santiago, al que
además le tenemos que añadir la fe que
mueve a los peregrinos a seguir adelante
aunque las fuerzas y la dureza del camino los tiente a desistir. Es este peregrinar
una forma de encontrarse con Dios en la
soledad de la naturaleza, una carretera o
en el hermano que cuando vas caminando sin conocer de nada te encuentras.
Ellos te ofrecen lo que tienen aunque sea
escaso, pero lo importante no es la cantidad sino la calidad humana con la que
es entregado. En este caminar podemos
ver nuestras vidas reflejadas, que al principio empezamos con muchas ganas,
con gran vigor y fuerza, pero a medida
que acumulamos kilómetros o años vamos perdiendo fuelle. Pero sin embargo
siempre seguimos adelante, porque parar no es otra cosa que atrasar lo que es
inevitable, el encuentro con el Apóstol
Santiago patrón de España y de muchos
corazones que se entregan a esta causa.
Que Santiago interceda por sus peregrinos y por nuestro mundo muchas veces
tan desacralizado que parece que Dios
molesta. Mira a tu alrededor y contempla
la grandeza de Dios en un simple paisaje, en un pequeño gesto, en el dolor de
tu esfuerzo. Pero aunque veas esa senda, recuerda que Jesús es el camino, la
verdad y la vida que te lleva al cielo aún
estando en cualquier lugar de la tierra.
Cuando es alcanzada la ansiada meta
parece olvidarse los pesares para llegar a
ella, ya solo cuenta el triunfo conseguido
de haber conseguido superar los obstáculos y nuestra debilidad en ese caminar
largo pero siempre muy espiritual, donde
nos encontramos con Dios en su forma

más sencilla. Es así, la manera de manifestarse el Creador, en esa brisa que aunque parece que insípida te refresca y recarga las ganas para no parar el caminar,
creando nuevos caminos, nuevas sendas
que llevan a Santiago y también a descubrir a Dios en lo escondido. Un camino en
el que nos encontramos con el soberano
poder de un Dios providencia que hace
que nunca te falte nada, por misterioso
que parezca, y además, te encuentras
contigo mismo en tus debilidades y misarías, y también en la grandeza del ser
humano cuando la fe lo inunda para entregarse en cada hermano encontrado
en el peregrinar.
Que Dios todopoderoso, creador de
los cielos y la tierra, protector de aquellos que miran al cielo pidiendo un remedio a su sufrimiento les ayude en el caminar de sus vidas, para que al encontrarse
con el Santo Apóstol puedan sentir la
alegría de saber el deber cumplido para
encontrarse con Dios que nunca nos da
por perdidos.
Mi saludo y bendición en Cristo Resucitado.

D. José Luis López Reyes
Reverendo Cura Párroco de la
Parroquia de Nuestra Señora
del Rosario de El Rubio.
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Nuestra Señora del
Rosario de El Rubio

Gallape:
Frontera y
camino
jacobeo
Entre las dos Andalucías existía un
elemento de separación más político
que físico: la frontera o la “banda morisca”. Esta formaba parte del complicado
esquema político y diplomático elaborado entre el reino cristiano de Sevilla y
el sultanato nazarí de Granada. En este
sentido, no hay razón para pensar en una
situación bélica permanente, sino todo
lo contrario; prueba de ello es que, entre 1350 Y 1460, hubo ochenta y cinco
años de paz y sólo veinticinco de guerra.
La mayor parte de la población musulmana de la Andalucía occidental emigró
al norte de África o al reino de Granada.
Un elevado número de fugitivos se estableció en la frontera, donde era más fácil
conseguir tierras o prosperar mediante
las algaradas y rapiñas. Pero también en
la zona cristiana abundaban los tránsfugas como consecuencia de las luchas
civiles de Granada. Estos eran generalmente bien acogidos, sobre todo si eran
profesionales de la guerra. Instituciones
típicas de la frontera eran las de los “alhaqueques” y los “fieles del rastro”, dedicados al rescate de los cautivos, los
primeros, y a la persecución de forajidos,
los segundos.
La torre de Gallape, cercana a la
localidad de El Rubio, formaba parte
del entramado de fortificaciones de la
“banda morisca”. Estas defensas no solo
servían como atalayas para vigilar los límites de la tierra fronteriza, también se

utilizaban como hito de amojonamiento.
En el Repartimiento de Écija de 1263 se
cita como límites sureños del término astigitano el “lugar” de Alhonoz y la torre
de Gallape, junto con otras fortificaciones que hoy no se conservan. El baluarte
de Gallape tiene escasa visibilidad hacia
el sur pero domina el resto de los puntos
cardinales. La atalaya de Gallape tenía
dispositivos de tiro vertical con ladroneras sobre las puertas, estos matacanes
defensivos se introdujeron en la “banda
morisca” con los primeros Trastámara
desde la segunda mitad del siglo XIV.
Estas fortificaciones de la frontera
moruna enlazaban en la comarca de Estepa con el priorato leonés de Santiago.
En la Sierra Sur sevillana el “camino de
la Frontera” se convertía en “camino de
Santiago” al atravesar el corazón de dicho priorato jacobeo hacia León y Compostela.

Ezequiel A. Díaz Fernández

la zona mediante pactos y dominio militar
como son Estepa, Ecija, Carmona, Lora del
Río, Villanueva del Camino (del Río), que
siguiendo el derecho castellano, permitiría
la estancia a los mudéjares en las poblaciones, siendo la villa donada a las diversas
instituciones, quedando en propiedad real
los castillos y fortalezas, manteniéndose la
organización musulmana, al menos en un
primer momento, siendo la Villa de El Rubio de Estepa, pasando a depender de la
Orden de Calatrava en el S. XV en la órbita
de los Duques de Osuna.
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Este proyecto conocido como “CAMINO DE SANTIAGO DE LA FRONTERA”
señalizado los días 4 y 5 de noviembre de
2017 a su paso por la villa de El Rubio entre Estepa, El Rubio y Écija y que presidido
por Antonio Céspedes desde 2012, intenta
recuperar la historia de nuestros pueblos
y en concreto en este caso que nos ocupa
el de El Rubio, que arranca prácticamente
tal como lo conocemos desde 1240, en que
las tropas del Rey Fernando III de Castilla
y León y la Orden Militar de Santiago, extendiéndose por los principales núcleos de
población, estableciendo un control sobre

Siendo el peligro de la frontera latente, se forzó una militarización de la zona
con el reino de Granada asentándose una
franja de tierra de nadie denominada Banda Morisca, escenario de continuas algaradas de uno y otro bando que dificultó la
repoblación y el desarrollo de actividades
económicas, provocándose a su vez el establecimiento de una red de caminos de
avituallamientos militares de logística que
hacen de este Camino de la Frontera un
elemento vertebrador de la zona.
A niveles locales, cada pueblo, castillo
o aldea, conocía perfectamente donde terminaba la jurisdicción de su propio territorio y donde comenzaba la del vecino más
próximo al otro lado de la frontera. Pero,
en la práctica, esta teórica delimitación
apenas si era respetada; lo que ocasionaba
muchas veces graves fricciones fronterizas
entre unos y otros. La existencia ocasional
de algún accidente geográfico importante
(ríos, montes, valles, etc.) contribuía a aclarar la delimitación de los respectivos términos fronterizos, pero cuando éste no existía, todo se dejaba al arbitrio de los “moros
viejos sabidores” del lugar o de los “cristianos
viejos” en su caso. En este sentido, la frontera impulsó también la consolidación de
un modelo singular de sociedad regional
organizada para la guerra.
Esta organización bélica se perfeccionó en tiempos de Alfonso XI mediante el
establecimiento de un complejo sistema
de fortificaciones, distribuidas por toda
Andalucía, que respondía a una ordenación previa de la defensa territorial. Fortificaciones que presentan desde el siglo XIII
unas peculiaridades propias que la determinan y caracterizan frente a otros sectores del reino. Tales peculiaridades devienen
motivadas por las necesidades específicas
de la Frontera. No se trata, evidentemente, de la construcción de un nuevo sistema de fortificaciones defensiva según los
criterios coyunturales de cada momento
histórico; sino más bien de consolidar un
vasto sistema estructural ya latente en la
región desde la conquista y ocupación del
Valle del Guadalquivir, que en el caso de El
Rubio disponemos de los Restos de la Torre Gallape, cuya recuperación se presenta

con urgencia habida cuenta de su lamentable estado.
Ahora bien, en la organización
del sistema los particularismos
regionales, comarcales y locales
tuvieron una especial relevancia. Cada reino, cada
comarca o señorío, e incluso cada municipio,
había
organizado
su propia defensa
atendiendo a las
necesidades, características, usos
y costumbres del lugar, según lo había vivido y experimentado desde
el siglo XIII, dando lugar a unas
personas hombres y mujeres de frontera,
fuertes y valientes que aún hoy se observa
en su carácter en la manera de afrontar la
vida y del que debemos estar orgullosos.
La cultura en desarrollo rural es un
concepto fundamental para la consecución de un progreso sostenible en favor
de las zonas rurales con escasos recursos
económicos.
Una nueva tendencia que se observa
junto en este concepto, es el cambio de la
demanda en el sector turístico hacía productos en relación a la cultura y la naturaleza.
Numerosas comarcas han tomado
el modelo del Camino de Santiago como
red europea de itinerarios de peregrinaje
que pone en valor turístico los valiosos recursos culturales y naturales del territorio
impulsando el desarrollo local y social, mejorando la calidad de vida y diversificando
la economía.

En este sentido la entidad cultural Villae Naevae-Camino Jacobeo de la Frontera ha elaborado de forma altruista y
desinteresada, aunque no sin esfuerzo, la
presente propuesta: Camino de la Frontera (Ruta Jacobea del Camino de Santiago).
Esta iniciativa pretende recuperar, por
medio de un itinerario cultural y turístico, el
bajomedieval Camino de la Frontera (ruta
jacobea del Camino de Santiago) el cual
recorrerá, a lo largo de casi 825 kilómetros,
las localidades de Olvera, Pruna, Algámitas, Villanueva de San Juan, El Saucejo, Los
Corrales, Martín de la Jara, Pedrera, Gilena,
Estepa, El Rubio, Écija, Cañada Rosal, La
Campana, Lora del Río, Villanueva del Río y
Minas, El Pedroso, Cazalla de la Sierra, San
Nicolás del Puerto, Alanís, Guadalcanal y la
Campiña Sur pacense enlazando con la Vía
de la Plata hasta Santiago de Compostela.
El proyecto ha consistido en designar
y señalizar debidamente los caminos y
senderos del itinerario jacobeo establecidos previamente para después dinamizar
y difundir dicha ruta, hasta ahora y con la
autorización y apoyo institucional de los
ayuntamientos afectados y recursos propios de manera altruista, hemos señalizado con la ayuda inestimable de la Vía de
la Plata las 21 etapas y 29 poblaciones que
engloba este proyecto de las que 1 es de
Cádiz, 21 de Sevilla 7 de Badajoz, abarcando unos 394 km.
Los principales objetivos de nuestra
asociación son promocionar la cultura y la
naturaleza, así como divulgar la estrecha
y contrastada vinculación santiaguista de
nuestros territorios desde el punto de vista de la defensa del patrimonio, la cultura, historia, tradiciones tanto orales como
escritas, artesanía, gastronomía, turismo,
etc…, cuya trayectoria puede visualizarse
públicamente desde nuestro portal Web
desde el año 2002:
www.villaenaevae.es;
https://villaenaevae.wordpress.com
https://twitter.com/ruta_jacobea
https://www.facebook.com/
antonio.cespedesmimbrero
https://encomiendasantiaguista.
blogspot.com/

Videos: https://www.youtube.com/user/
villaenaevae/videos?view_as=subscriber
Esta futura Red de Cooperación tendrán como una de sus prioridades, destacar las expectativas positivas respecto a la
puesta en valor de los recursos de las localidades por las que discurre este itinerario,
ayudando así a dinamizar la economía y el
desarrollo de estos municipios, así como
dotarlos de infraestructuras de desarrollo
sostenible en el tiempo.
Asimismo, animamos a todas las
localidades que integran la Red a seguir
trabajando en las líneas marcadas, con la
responsabilidad de continuar consolidando
“EL CAMINO DE LA FRONTERA” como
producto turístico de calidad para las

La Caridad en
el Camino de
Santiago, en el

Camino de la Vida

La Caridad se hace presente en nosotros para ofrecer aliento tanto a Nuestros Hermanos que sufren todo tipo de
pesares (tristeza, soledad, abandono, enfermedad) en el recorrido del Camino de
la Vida; así como en las inclemencias que
puede padecer el Peregrino a lo largo de
las duras jornadas de su marcha por el
Camino de Santiago.
Cáritas, posada del transeúnte, albergue del peregrino; para dar cobijo y
atención a su paso por cada población.
Como Cristianos comprometidos
con los más débiles y necesitados, bajo
el amparo y protección de nuestro Apóstol Santiago luchamos para que nadie

personas que deciden recorrer este
histórico itinerario y potenciar el gran
patrimonio —histórico, cultural, artístico,
industrial y gastronómico— de nuestro
país, así como sus aspectos naturales,
tanto a nivel nacional como internacional.
Hasta el momento, ya ha sido presentado en San Pedro de Rates, Portugal en
noviembre de 2017 y en Hamburgo, Alemania en febrero 2018, y nuestra próxima
presentación será en Portugal en San Pedro de Rates en las V Coloquios Internacionales de los Caminos de Santiago, y en
Vancouver en Canadá.

Antonio Céspedes Mimbrero

Presidente Asociación Villae Naevae
Camino Jacobeo de la Frontera

PARROQUIAL DE EL RUBIO

Junto al más necesitado

se quede al margen de esta senda; caminando juntos con Ilusión y Alegría hacia el objetivo común: el Amor de Dios
y a Nuestros Hermanos; deseándoles en
todo momento “BUEN CAMINO”.

El Rubio, Camino

de Santiago de la
Frontera

El 31 de octubre de 2018, tras la iniciativa de revalorizar el Camino Jacobeo de la Frontera y con el objetivo de
emprender futuras acciones, encaminadas a la puesta en valor del patrimonio
cultural y turístico de este itinerario, el
alcalde Rafael de la Fe Haro en representación del Ayuntamiento de El Rubio
acuerda firmar una Carta de Intenciones, para dejar constancia del interés del
municipio de El Rubio, en la constitución
de un ente que aglutine a las poblaciones pertenecientes a esta ruta y muestra
predisposición, para poner en marcha
todas aquellas actuaciones necesarias,
para la consecución de dicho fin.
El pasado 26 de septiembre, en Estepa se celebró la II Reunión de Coordinación de Municipios con la presentación de una propuesta de Estatutos y a
falta de aprobación, entre los fines de la
Asociación están los siguientes:
1. Fomentar, dar a conocer y divulgar
las potencialidades de la zona afectada por el Camino de Santiago de
la Frontera como son historia, tradiciones, literatura, folclore, gastronomía y artesanía en todas sus manifestaciones populares.
2. Fomentar la investigación histórica,
documental y patrimonial de la zona
afectada por el Camino de Santiago
de la Frontera, recuperando el sentido originario de los asentamientos
poblacionales que le dieron carta de
naturaleza con este camino jacobeo
como nexo de unión entre ellos.
3. Difundir aspectos culturales del turismo afectado por el Camino de
Santiago en general y el de la Frontera en particular.
4. Potenciar
la
diversificación
económica compatible con la
sostenibilidad del desarrollo y la

5.

6.

7.

8.

consolidación de la población en el
Camino de Santiago de la Frontera.
Difundir los beneficios socioeconómicos medioambientales y de integración urbana que con motivo del
turismo puedan darse en el Camino
de Santiago de la Frontera.
Promover las actividades deportivas compatibles con el medio natural en el Camino de Santiago de la
Frontera.
Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las poblaciones afectadas por el
Camino de Santiago de la Frontera.
Asistencia, información, asesoramiento a todas las personas que lo
demanden, con preferencia a aquellas en peregrinación a Santiago de
Compostela.

El 13 de octubre de 2018, Caminantes, ciclistas, caballistas y peregrinos
fueron desde la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de Estepa hasta
la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario inaugurando así la etapa ESTEPA-EL
RUBIO.
El 26 de octubre de 2019 fueron
desde la Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario de El Rubio hasta la Iglesia de
Santiago Apóstol de Écija, inaugurando
así la etapa EL RUBIO-ECIJA.

Francisco Manuel Caro Caro

La parroquia de El Rubio se erige gozosa en el centro del pueblo mientras sus
centenarias paredes oyen la algarabía de
chiquillos que se acercan a ella cada Domingo de Ramos. Ese día, palmas y ramas de olivo se agitan invitando al pueblo a acompañar a Jesús por sus calles.
Muchos años han pasado desde que
un profundo sentimiento de cercanía a
Cristo en su entrada Triunfal en Jerusalén se instaló entre rubeños y rubeñas.
Hace décadas que nuestro pueblo sueña con entronar a Jesús en su burrita un
Domingo de Ramos. Y hoy, parece que
esa ilusión está más cerca. Ese proyecto
va tomando forma como tantos bonitos
propósitos que mueve la Fe en el Señor.
El Camino de Santiago de la Frontera
es también uno de ellos. El Rubio, ligado
históricamente por su situación geográfica a la banda morisca, cuando aún no
gozaba de nombre propio ni autoridad
jurídica conforme, ocupará un lugar en
este Camino.
El contexto y leyendas que lo
rodean lo hacen situarse en dicho
escenario: la predicación del apóstol
Santiago el Mayor en las inmediaciones
de Osuna, peregrinos que necesitaban
alojamiento en viviendas cercanas a las
vías de trasiego, la cercanía de la torre
Gallape como fortaleza en tiempos de
reconquista… son pruebas fehacientes
de que nuestro pueblo está ligado al
Camino de Santiago de la Frontera.

AG RUPACIÓN
PARROQUIAL DE
JESÚS EN SU ENTRADA
TRIUNFAL EN JERUSALÉN

La Fe en Cristo será el motor que
impulse el relato de la historia ligada al
Señor en nuestro pueblo. Porque algún
día no muy lejano, las señales y huellas
que marcarán el Camino de Santiago podrán oír la algazara de chiquillos que se
encaminan a la parroquia para ver procesionar el paso de Jesús en su entrada
triunfal en Jerusalén. Ambas fueron proyectos. Ambas se hacen hoy realidad.
Ambas serán historia viva de Fe.
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Entrada
Triunfal en
Jerusalén

HDAD. DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA SALUD
El camino de Santiago acompaña desde
la Fe y espiritualidad al hombre que camina
por la vida creyente o no creyente, en un entorno de caridad, luz, acogimiento, oración,
silencio y diálogo con el medio y otros caminantes.
Es un estilo de vida que enamora, escuchar el silencio, reencontrarse a sí mismo,
entre la naturaleza donde te sientes pequeño
y humilde, donde se palpa y huele la hospitalidad, un buen lugar para encontrarse y encontrar a Dios.
El camino engancha, desconecta de la
rutina, te sientes parte de una misma familia y
compartes con los demás peregrinos (ayudas
a aquel que padece una limitación, ofreces
comida, o de beber al que lo necesita incluso
te ofrecen posada), como nos ocurrió en una
etapa del camino del Norte, donde nos ofreció una maravillosa familia pasar la noche en
una vaqueriza porque ya no quedaba apenas
un rayo de luz (Casa Roxica), para al día siguiente deleitarnos con el monasterio de Santa María de Sobrado en medio de un paraíso,
donde el corazón se abre a la contemplación.
La meta es abrazar al Apóstol Santiago,
como lo hizo él con Jesús con el que convivió,
escuchó su palabra y compartió su Fe, es rememorar el pasado.
El Camino de Santiago no es una ruta
turística sino espiritual donde buscamos el
encuentro con Dios.
El Camino Francés es el primero que
hicimos casi todos los principiantes a través
de conchas y flechas amarillas, con nuestros
ratos de soledad, nuestro peso en la mochila,
donde te impacta su verdor, sobre todo cuando vas en verano, de una zona tan seca como
la nuestra. Puedes refrescarte en un riachuelo cerca de Tui, después de haber cruzado el
Miño por el camino Portugués, en definitiva
descubrir momentos inolvidables, como por
ejemplo asistir a la misa del peregrino por la
tarde, en el lugar donde acampas.

Tenemos que tener presente que estamos en una de las tres peregrinaciones más
importantes del cristianismo, junto con Roma
y Jerusalén, y que Santiago fue uno de los
doce apóstoles y el que evangelizó nuestra
tierra.
Hay quien hace el camino por distintos
motivos: deportivo, cultural, aventura, una
promesa, etc… Pero el camino no sólo es un
ejercicio físico, sino que por el contrario es más
espiritual, para ello debemos contactar con el
párroco para prepararnos para la reflexión y
oración, así como recibir su bendición.
El camino te cambia, cada vez son más
los que lo hacen por motivos religiosos y pueden decir que oraron junto a sus compañeros
de peregrinaje por senderos remotos e incluso cantaron (que como decía San Agustín es
orar dos veces). Y terminas haciendo caminos
por rutas distintas. (Camino, Verdad, Vida,
Luz, Fe y Esperanza).
Por todo esto te digo: arriesga, prepara
tu mochila, ponte en marcha, deja la comodidad de tu entorno, coge el camino y alcanza
tu meta, despójate de lo que tienes, de tu inseguridad, ármate de fuerza, vence los obstáculos (sol, lluvia, frío, etc.) te harán más fuerte
y relativizarán tus problemas de hoy; sufre,
aguanta y supera sin llevar las comodidades
de tu casa. Ánimo peregrino y buen camino.
Esto me recuerda a frases del camino
como: Buen camino. El turista exige y el peregrino agradece. Peregrinar es rezar con los
pies. El camino no se anda se vive. El camino
es convertir en magia cosas normales.

Hno. en Cristo

Caminos de
Esperanza
CAPITULUM hujus Apostolicae et Metropolitanae Ecclesiae Compostellanae sigilli Altarias Beati Jacobi Apostoli custo, tu Fidelibus
et Peregrini ex toto terrarum orbe…
“El Cabildo de esta Santa Apostólica y Metropolitana Iglesia Catedral Compostelana custodio
del sello del Altar de Santiago Apóstol, a todos los
Fieles y peregrinos que llegan desde cualquier parte del Orbe de la Tierra...”
Así comienza el texto del documento
acreditativo, la Compostela, de haber realizado el Camino de Santiago en alguna de sus
variantes y siempre cumpliendo las condiciones señaladas para su obtención.
Desde que fue descubierto el sepulcro
del Apóstol hace más de 1000 años, la ciudad de Santiago se convierte en destino de
peregrinación cristiana al mismo nivel de importancia que Roma y Jerusalén, contando,
además, con el privilegio de la celebración
un año santo o Jubileo cada vez que el día
25 de julio, fecha de la onomástica del Santo,
cae en domingo.
En la tradición católica, el Jubileo es un
gran acontecimiento religioso. Es el año de la
remisión de los pecados y de sus penas. Es
el año de la reconciliación, de la conversión
y de la penitencia sacramental. Durante este
período, conforme al sentir de la Iglesia, podrán obtenerse indulgencias cuando, además
de cumplir con las condiciones comunes, se
realice una peregrinación piadosa y allí se
participe, sea individualmente como comunitariamente, de algún acto edificante para la
vida espiritual en alguno de los templos determinados por el Obispo para ganarlas.
Cuando la tarde-noche del Jueves Santo,
las imágenes de Ntro. Padre Jesús Nazareno
y María Stma. de la Esperanza bendicen
con su presencia las calles de El Rubio, este

ILUSTRE, FERVOROSA Y
CENTENARIA HERMANDAD
SACRAMENTAR DE LA PURA
Y LIMPIA CONCEPCIÓN DE
MARÍA, NUESTRO PADRE JESÚS
NAZARENO Y MARÍA SANTÍSIMA
DE LA ESPERANZA
pueblo se convierte en iglesia viva, en oración
colectiva, tanto las personas que conforman
el cortejo en su estación de penitencia,
como las personas que lo acompañan en su
recorrido, dan testimonio público de fe, rezan
comunitariamente, rezan de manera unida y, a
la vez, cada uno de ellos, establece un diálogo
individual e íntimo, bien pidiendo algún favor,
bien dando gracias por haberlo recibido o
simplemente buscando el contacto mediante
la oración.
Hoy, tenemos el privilegio de contar con
un nuevo tramo del Camino de la Frontera
del Camino de Santiago que enlaza El Rubio
y Écija. El peregrino que recorre este camino,
hasta su unión con la antigua Vía Argentum
romana, lo hace con el fin primordial de reencontrarse a sí mismo y en su andar solitario,
su pensamiento se hace oración que brota
de su interior, rememora hechos pasados y
situaciones vividas con anterioridad en las
que descubre nuevos matices, nuevos detalles que pasaron desapercibidos y que hacen
que hoy su comportamiento sería de manera
diferente. Este arrepentimiento espontáneo
se transforma en súplica a un futuro diferente.
La conversión ha empezado a materializarse.
Pero mucho antes de enlazar con la Vía
de la Plata, el contacto con otros peregrinos
tendrá su oportunidad y la solidaridad, la
alegría contagiosa, los diálogos entre ellos,
las buenas maneras se transformaran en una
reciente amistad que difícilmente se olvidará.
Por último, soñar que El Rubio pueda ser
en el futuro un punto importante en este Camino de la Frontera del Camino de Santiago
haciendo valer, por siempre, la cruz que figura
en el escudo de nuestro pueblo.
¡BUEN CAMINO!
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Soñando

Camino
de Santiago.
Camino de la
Frontera
La Ilustre y Fervorosa Hermandad y
Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de los Dolores de El Rubio tiene el placer de darles la bienvenida a todos los peregrinos
que realicen esta etapa del camino de la
Frontera a su paso por nuestro humilde
pueblo.
Desde hace muchos años, miembros de esta hermandad vienen realizando diferentes etapas del camino de
Santiago a pie, en bicicleta o a caballo;
pero fue en el año 2012 cuando algunos
miembros de nuestro Grupo Joven puso
en marcha su sueño de visitar a Santiago Apóstol peregrinando por el Camino
Francés desde Sarria. Tan solo eran unos
niños de entre 14 y 24 años que después
de muchas horas de autobús llegaban a
Sarria con la ilusión de vivir una bonita
e inigualable experiencia. Muchas son
las anécdotas que cuentan de esos días
y muchas las estampitas de nuestros Titulares que repartieron, pero sin lugar a
dudas, la foto de familia que tienen en el
Monte do Gozo y su entrada a la plaza de
la Catedral les resultó muy difícil de olvidar. Es por ello, que esta Hermandad le

ILUSTRE, FERVOROSA
HERMANDAD Y COFRADÍA
DE NAZARENOS DEL
SANTO ENTIERRO
DE CRISTO Y MARÍA
SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES

tiene un lugar reservado en la pared de
su Casa Hermandad a la Compostelana
que trajeron y a su foto de familia con la
pancarta de nuestros Titulares.
Desde aquí animarlos a intentarlo de
nuevo, partiendo desde nuestro pueblo;
y como no animar a todos los rubeños a
vivir una experiencia tan gratificante
como es peregrinar hasta Santiago
Apóstol.
Un saludo de la Hermana Mayor
y de toda esta Hermandad

Camino de Santiago.

Camino de la Frontera

La Hdad. de Romeros Ntra.
Sra. del Rosario de El Rubio os
agradece y tiene el placer de dar
la bienvenida a todos los peregrinos que realizan esta etapa a
su paso por este pequeño pueblo de El Rubio.
Como Hna. Mayor de esta
Hdad. he tenido el placer y la
gran satisfacción de hacer el
camino de Santiago experiencia
inolvidable en todos los aspectos
porque el camino ya se haga por
cualquier problema, por conocer lugares
nuevos o por dar un salto en la fe, seguro
que estará lleno de anécdotas que harán
que te arraigues al fervor cristiano.
En este pueblo todos los años
el primer domingo de Mayo también
emprendemos un camino, camino que
cada año es diferente pero a la vez para
todos con la misma finalidad, nuestra fe y

devoción a la madre de Dios, a nuestra
Madre la Virgen del Rosario.
Desde esta Hdad. desearos que llevéis
buen camino y me quedo con una frase
que leía hace unos días “No corras que a
donde tienes que llegar es a ti mismo”
¡Buen Camino!
La Hermana Mayor y
directiva de esta Hermandad
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HERMANDAD DE ROMEROS
DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

Camino de Santiago,

Camino de la frontera
ASOCIACIÓN CULTURAL
Y DEPORTIVA AMIGOS
DEL CABALLO
“SAN ANTÓN”
La Asociación Cultural y Deportiva
Amigos del Caballo “San Antón” de El
Rubio, participa en todas las actividades realizadas vinculadas con el Camino de Santiago de la Frontera, a su paso
por El Rubio.
La Asociación tiene entre sus objetivos el fomento del deporte de la
hípica, de las técnicas de equitación, la
cultura del caballo, el desarrollo de actividades culturales en las que se participe a caballo y el fomento de los valores
que conlleva esta práctica, no en vano
San Antón preside con su nombre nuestra Asociación.
El pueblo de El Rubio lleva en su
escudo la cruz de Santiago y el Ducado de Osuna perteneciente a la Orden
de Calatrava, órdenes de Caballería, de
Santiago y Calatrava, representativas en
estas tierras a lo largo de la Historia. La
afición de El Rubio al caballo es indudable.
Algunos rubeños pueden decir que
han llegado a caballo, a Santiago de
Compostela. La peregrinación a Santiago es un camino de la vida al interior
espiritual de las personas, un camino de
fe, vivencias, cultura, deporte, turismo y
que El Rubio también hace a caballo.

Una Nueva Frontera
para El Ciclismo B.T.T.

Ante la inauguración del Camino de
la Frontera, a los amantes de la práctica del mountain bike se nos abre una
oportunidad única de poder recorrer sus
etapas e impregnarnos de la esencia del
Camino de Santiago.
Ya sea por motivos religiosos, deportivos o por cualquier otro, todos deberíamos conocer la experiencia de recorrer el Camino de Santiago, al menos
en alguno de sus tramos.
Sus 262 kilómetros de recorrido en
la provincia de Sevilla, totalmente ciclables, confluyen en Olvera (Cádiz) con la
Vía Serrana y en Los Santos de Maimona
(Badajoz) con la Vía de la Plata.
El Camino de la Frontera nos invita
a dar el paso y “aventurarnos” a conocer
de una manera única, las tierras de nuestra provincia de Sevilla y tener la oportunidad de conocer a sus pueblos y a sus
gentes.
El milagro del Camino está en que
convierte en mágicas las cosas normales.
Desde el Club Ciclista BTT “Los Perillas” de El Rubio, os invitamos a ello.
Buen camino, bicigrino.
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CLUB DE BICICLETAS
TODO TERRENO
“LOS PERILLAS”

El Deporte y
el camino de
Santiago

El incremento de la práctica deportiva en la sociedad actual, y la importancia cada vez más de la actividad física y
deportiva en la mejora de la calidad de
vida; encuentran en el camino de Santiago una aventura física y espiritual, dónde
puedes disfrutar del deporte caminando,
disfrutar de la naturaleza contemplando

el paisaje, conocer gente, hablar y compartir vivencias.
Deporte, naturaleza, arte y gastronomía se mezclan al mismo tiempo.
Los participantes de las Actividades
Físicas Dirigidas que organiza el Área de
Deportes del Ayuntamiento de El Rubio
os deseamos ¡Buen Camino!

Albergue

Señalización
turística
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Inauguración
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ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL RUBIO
Delegaciones de Turismo,
Cultura y Deporte
EL RUBIO

CAMINO DE SANTIAGO
CAMINO DE LA FRONTERA
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