
 Eso no estaba en mi
 libro del Camino de Santiago

Descubre algunos de los peregrinos más ilustres que recorrieron la ruta jacobea, cuales son las
iconografías más inauditas e imágenes tan misteriosas como la mujer y la calavera. Cuáles son los
manuscritos que componen la literatura odepórica compostelana y los numerosos relatos de viajes
desde Europa que protagonizaban figuras tan relevantes como Cosme de Médicis. Qué son los
populares tardones que señalan las horas en campanarios del Camino. Griales, el salero de Cristo e
incluso pajarillos de leyenda son algunos de los temas singulares que se abordan en este libro sin
dejar de lado el descubrimiento del sepulcro del Apóstol, la historia del inicio de las
peregrinaciones, el año Xacobeo o las diferentes rutas jacobeas que como huellas en la tierra y
estelas en la mar conforman el Camino de Santiago.

La historia del Camino se extiende a lo largo de los siglos dejando tras de sí numerosas leyendas,
misterios, tradiciones y sobre todo un gran patrimonio. Una de las rutas de peregrinación más
conocidas y recorridas, con caminos que abarcan la península al completo y se extienden por el
continente europeo, y que guarda todavía secretos que Carlos Taranilla revela en esta obra. Además
de su origen y sus itinerarios más históricos, el autor profundiza en el valor arquitectónico, sus
personajes más relevantes, la literatura, los hechos más increíbles… que desde la Edad Media vienen
enriqueciendo a las distintas rutas jacobeas.
        
«La palabra peregrino puede interpretarse en un sentido amplio o en un sentido estricto. En el
sentido amplio, es peregrino todo aquel que está fuera de su patria; en el sentido estricto, solo es
peregrino el hombre que viaja a o desde el Santuario de Santiago». Dante Alighieri, La Vita Nuova
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CARLOS JAVIER TARANILLA DE LA VARGA, natural de León (1956), es Licenciado en Historia de Arte por la Universidad de Oviedo (1978).
Ejerce como profesor de Enseñanza Media desde hace más de treinta años y compagina la actividad docente con la publicación de libros de arte así
como de mitos, leyendas y misterios. En editorial Almuzara ha publicado, además de este libro, otros títulos como Grandes mitos y leyendas de la
historia, Grandes enigmas y misterios de la historia, El Santo Grial, Enigmas y misterios de León, Historia de León para niños y Criptografía, los
lenguajes secretos a lo largo de la historia, algunos de los cuales cuentan con prologuistas de prestigio como José María Merino de la RAE, Antonio
Colinas o Patrick Henriet, de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de París. Apasionado del mundo del libro, trabaja siempre en la
realización de nuevos proyectos editoriales. 

Editorial Almuzara • www.editorialalmuzara.com • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 149 886 • 957 467 081 • arevalo@almuzaralibros.com

97
88

41
79

54
63

5


