
ENCUENTRO DE COFRADIAS DE SAN TELMO 

 

Frómista , 18 y 19  de Abril de 2015 

     

 

PONENCIA :  

PROYECTO COMPARTIDO EN TORNO A SAN TELMO 

Cofradía de San Telmo de Frómista 

 

1. Tres dimensiones 

 Dimensión religiosa.    Se manifiesta  en los lugares (incontables) y 

entidades (Cofradías, Hermandades, Parroquias …) , donde se le  

rinde culto desde tiempo inmemorial. 

De alcanzarse en un plazo razonable su canonización formal, este 

hecho pondría de actualidad a San Telmo y tendría una enorme 

proyección , que habría que capitalizar. 

 Dimensión cultural e histórica .  San Telmo  está vinculado desde 

antiguo a tradiciones y fiestas , así  como a  aspectos culturales, 

artísticos  e históricos que complementan la dimensión religiosa. 

 Dimensión económica.  

Los eventos  religiosos, culturales y los vinculados a tradiciones y 

fiestas,  tienen  sin duda efectos económicos positivos para los 

lugares que las protagonizan. 

Es factible ubicar esta realidad o “fenómeno San Telmo” en el 

ámbito del ocio y turismo.  



Compartir y trabajar en común,  reportará  eficiencias para nuestras 

cofradías.  

Integrando todos estos elementos,  el factor económico toma 

dimensión.  

2. Orientaciones para fijación de objetivos 

2.1. Desarrollo y sostenimiento  de nuestras propias entidades, 

manteniendo la diversidad y las singularidades.  

Compartir modelos de gestión, integrar procesos, iniciativas y 

proyectos. Intercambiar experiencias y prestar asesoramiento 

y  apoyo,  si se demanda. 

Aunar esfuerzos con los respectivos Ayuntamientos/CC.AA., 

con las Diócesis en las que estamos integrados…para acceder 

a los canales habituales de la actividad socio-económica. 

2.2. Alentar, apoyar  y promover cuantas iniciativas contribuyan al 

desarrollo cultural e histórico de nuestras tradiciones en 

torno a San Telmo. 

2.3. Difusión de nuestra actividad, cultura, tradiciones… por todos 

los medios a nuestro alcance. 

Diseñar y poner en marcha iniciativas en cualquiera de las 

“dimensiones” apuntadas, si es posible de forma transversal 

(conocimiento y posible participación a otras entidades). 

Algunas referencias de iniciativas que demuestran que este 

proyecto  está vivo 

-  el liderazgo que ejerce la Cofradía de Tui en la  relación e 

integración de las Cofradías y Hermandades 

- existencia de numerosas entidades que, como los presentes, 

ponen foco en San Telmo y que podrían tener interés en esta 

iniciativa. 

-  culminar el proceso de canonización de San Telmo 



-  la casa-Museo San Telmo en Frómista 

- estudio antropológico de “El Ole” y otras tradiciones de Frómista 

vinculadas a San Telmo. Universidad de Valladolid. Investigador : 

César Benito. 

- estudio de la  iconografía de San Telmo. Universidad de Santiago 

de Compostela. Investigador : Francisco Javier Novo. 

- En nuestra Web, artículos sobre “San Telmo en el Nuevo y Viejo 

Mundo”. Todo un descubrimiento. Autor : Eduardo Gutiérrez. 

 

3. Algunas Propuestas para este Encuentro 

 

 Constitución del “Foro San Telmo”, con las Cofradías/entidades 

participantes en este Encuentro, como entidades “fundadoras”.  

Reconocimiento e integración en el “Foro” de otras Cofradías o 

entidades que lo soliciten .  Pueden habilitarse un mínimo de 

criterios de acceso, participación y funcionamiento y debemos 

difundir la existencia de este Foro. 

 Creación de un mapa de  “Rutas de San Telmo” o una guía de 

lugares de San Telmo… con nuestras localizaciones y otras que 

puedan establecerse ,   con el objetivo de  divulgar el culto y 

devoción a San Telmo, la diversidad de sus Fiestas, distintas 

tradiciones asociadas, lugares donde existen iglesias, ermitas y otras 

manifestaciones artísticas vinculadas al Santo. 

 Habilitar en las Páginas Web y Redes Sociales de las entidades que 

dispongan,  espacios para divulgar el Foro , su gestión y sus 

iniciativas.  

 

4. Soporte. Ámbito. 



Los tiempos demandan  que sea un  proyecto apoyado en las 

nuevas tecnologías, que ayuden a gestionar la diversidad y la 

dispersión geográfica de nuestras entidades, que favorezcan la 

comunicación on-line, el trabajo en equipo, etc…   

Herramientas :   Internet, páginas web,  redes sociales, reuniones 

virtuales, intercambio de documentación, etc…  

Proyecto de largo plazo : inicialmente  10 años . Planificaciones 

bianuales, con seguimiento anual,  de iniciativas participadas o 

específicas.  

5. Dinámica de trabajo 

La relación básica debe ser a través de  contactos por los medios más 

eficientes  (correo electrónico, teléfono, audio-videoconferencias), cuando 

sea necesario compartir el desarrollo de las iniciativas, etc… 

Los encuentros del “Foro” deben ser periódicos (cada dos años?) ,  

rotando los lugares ,  a propuesta de alguno de los miembros y según se 

acuerde.   

  

 

        Frómista, 19 de Abril de 2015 

 

 

 


