
Las piedras del Camino Mozárabe atestiguan del paso de muchos personajes 
ilustrísimos : emperadores Andaluces como Trajano, Adriano, o Carlos I° ; emires, 
califas y visires ; todos los Reyes cristianos de León, Castilla y Aragón ; casi todos 
los conquistadores extremeños ; filósofos y Santos (vivos o en sus reliquias).

En su errabundo viaje, el Peregrino cangrejo cruzó ortos personajes :
Presenta solo tres historias menos conocidas pero preciosas y raras : un héroe 
pagano ; un guerrero asturiano-bizantino ; un sabio árabe.

Hercules en Magacela
Por supuesto se conoce muy bien al héroe venerado por Griegos y Celtas, bien 
planteado en la bandera de Andalucía con sus famosas columnas. 

Pero es menos conocido que pasó Heracles … ¡ por Magacela !
¿Verdad o leyenda?
El dolmen de Magacela está ubicado y orientado exactamente en una línea 
solsticial que sale del extremo oeste de Europa, Cabo Sao Vicente, hacia Puerto 
de Montgenevre (Francia/Italia). 

Es el recorrido mítico que Heracles siguió en su décima tarea: robar un rebaño de 
bueyes al rey Tarteso Gerión y llevarlo a Italia.

Desde el fin del neolítico, esta Vía de Hércules fue Camino espiritual, un antepasado 
del Camino Mozárabe contemporáneo :
 
«Se dice que desde Italia hacia el país de los Celtas, de los Celto-ligures y los Ibéros, 
hay una via llamada «Via de Hércules», y que por esta vía/Camino, el viajero, que 
sea Griego o indígeno, esta observado:cuidado por las tribus vecinas para que no 
le ocuria ningun daño ; porque los que lo dañarian pagaran una multa».
Cosas Maravillasque hé oído, Anónimo latín dicho “Pseudo Aristotles”, siglo III AC.
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Los Quirós 
Esta familia de antepasados suyos acompañó al Peregrino cangrejo por todo su 
recorrido histórico : 
Aquí contamos la historia increíble del primero de los Quirós, Constantino.

Estamos en el año 797 en Constantinopla : El hijo del Emperador Constantino 
VI tuvo que huir después del asesinato de su padre (por su propia abuela) y 
se trasladó… a España, tal como el Omeya Abderahman escapándose de la 
matanza Abasida a la misma época. 
Llegó a Asturias en el  846, para salvar la vida al rey Ramiro I° de Asturias en 
una batalla,... ¡ tal como Santiago en Clavijo ¡

Luego, entre los años 846 y 1492, 18 generaciones de esta familia guerrera 
acompañaron a los reyes de Asturias, León, Castilla en todas las batallas de la  
“reconquista”, bajando por la Vía de la Plata y el Camino Mozárabe. 

Ibn al Sid al Battaywasi
Natural de Badajóz (1052) pisó todos los caminos de la península, en aventuras 
increíbles: intelectuales, políticas, físicas… incluso sexuales. Era un erudito, 
gramático y filósofo. 
Trataba de conciliar las creencias del Corán con las ciencias, razón  y filosofía 
neo-platoniana. 
Lo hizo en siglo XI, con un ánimo y libertad de espíritu que el occidente cristiano 
permitirá solo en siglo XVIII. 

Ibn al Sid es encarnación de este periodo de los Taifas (1031-1090), época 
confusa pero intelectualmente apasionante, animada y moderna.
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