El Espíritu de Santi

Llega el verano
Jaime Chavarri, llevó a la gran pantalla la obra de Fernando Fernán Gómez en la que daba el protagonismo en el verano a las bicicletas, porque es la época
en la que se puede disfrutar de la naturaleza en casi
todo su esplendor. Pero también la época estival, es
propicia para otras cosas menos agradables y quienes recorren el Camino, saben que en estas fechas,
los chinches hacen su
aparición y también son
para el verano, convirtiéndose en uno de los
problemas más importantes que los peregrinos deben padecer.
El Cimes Lectularios que
es como científicamente se conoce a este parasito, prolifera en ocasiones
de una forma alarmante, llegando a crear un serio
problema, no solo en los albergues de peregrinos,
también los más afamados establecimientos hoteleros, son víctimas de este insecto que parece insaciable.
Estos diminutos vampiros, que generalmente se encuentran en el campo, se adhieren a las botas, la ropa
y las mochilas de los peregrinos y se dejan transportar hasta que llegan a un lugar en el que encuentran
acomodo, instalándose generalmente en los colchones y cuando no cuentan con alimento permanecen
en un estado de dormancia hasta que hay una víctima que les proporcione esa sangre caliente que necesitan para sobrevivir.
Son extremadamente prolíficos ya que pueden poner
cinco huevos al día y a lo largo de su vida producen

unos 500 huevos que maduran en dos semanas.
Es durante la noche, cuando más activos se muestran, se sienten atraídos por el calor y el monóxido
de carbono que desprende el cuerpo humano y es
cuando aguijonean la piel, anestesiando a la víctima
con un anticoagulante que llevan en la saliva y el paciente no siente nada mientras le están extrayendo la
sangre. Solo cuando se pasan los efectos de la anestesia que el insecto ha aplicado, es cuando comienza
a abultarse la piel con un tono rojizo.
Representa un verdadero problema, porque si no se
establece un procedimiento apropiado, es imposible
terminar con estas plagas. Un albergue o un establecimiento hotelero pueden poner todos los medios
de prevención y extinción, pero no sirven para nada
si en los lugares anteriores donde el portador se ha
alojado no se han tomado estas medidas y los vuelve
a instalar en un lugar que haya sido desinfectado.
Por eso, se deben establecer unos procedimientos
para su prevención y extinción inmediata en el momento que sean detectados, de lo contrario, como
las bicicletas, los chinches serán siempre para el verano y muchos peregrinos, al final de su Camino, se
convertirán en el desagradable recuerdo que conserven de su peregrinación.

Heridos en el Camino

En números anteriores, denunciábamos la situación
en la que se encuentra en estos momentos una parte
de la Vía de la Plata antes de comenzar el Camino
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tán los estudios previos de impacto de las obras y
así se lo hemos comunicado a las autoridades competentes, pero después de varios meses parece que
nuestras quejas no han tenido el eco que esperábamos.
Como era previsible, las consecuencias no han tardado
en llegar. Una peregrina, llegó hasta el
albergue de Tábara,
con una fuerte contusión en un ojo.
Tuvo suerte que el
golpe no fue unos centímetros más arriba porque
lo habría perdido. Esperamos que este aviso sea la
advertencia para que definitivamente se tomen las
medidas necesarias y no tengamos que lamentar un
percance que pueda ser irreparable.

Sanabrés con motivo de las obras de la autovía y del
AVE.
Los peregrinos se encuentran en muchas ocasiones
en laberintos de los que no saben cómo salir y cuando no ocurre así, se ven forzados a caminar por estrechos arcenes a escasos centímetros de vehículos
de gran tonelaje con un ostensible peligro para su
integridad física.
El tramo entre Montamarta y Granja de Moreruela
es el más afectado en estos momentos y cada vez es
mayor el número de peregrinos que optan por saltárselo yendo directamente por la carretera desde el
cruce que hay después de Montamarta, directamente hasta Tábara por Pozuelo de Tábara y otros, cogen
directamente el autobús, perdiéndose algunos de los
tramos más interesantes de este Camino como son el
Monasterio de Moreruela o el camino que hay después de Puente Quintos bordeando el embalse.
La solución debería ser sencilla, porque para eso es-

A continuación ofrecemos los datos de los peregrinos que han pernoctado en el Albergue de peregrinos de
Tábara durante el mes de junio.
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•
Una joven peregrina
americana pasó por el albergue
ilusionada con el proyecto que
estaba llevando a cabo “”The
Camino Proyec”. Buscaba esa
imagen de los ojos y los pies
de los peregrinos para hacer
una exposición fotográfica sobre otra forma de contemplar
el camino. Le deseamos todo el
éxito en su proyecto y quien sabe, quizá en un futuro,
contemplemos su trabajo en algún sitio del Camino
Sanabrés.
•
José, un peregrino francés, estaba recorriendo el Camino desde Huelva en busca de sus orígenes.
Sus padres habían emigrado al país galo después de
la guerra y parte de su familia se había quedado en
Andalucía, Extremadura y Zamora y mientras recorría
el Camino, José iba reencontrándose con esa parte de
su familia que
no
conocía,
produciéndose en ocasiones emotivos
encuentros.
•
H a y
formas curiosas de recorrer
el camino, pero pocas resultan tan originales como
la que Carlo estaba haciendo. A sus 75 años, se había calzado una especie de patines de un metro de
largo y con unos bastones se iba impulsando. Daba
la sensación de ser una forma de desplazamiento un
tanto compleja, pero Carlo se mostraba animado recorriendo cada jornada más de 50 km.
•
El arte es una de las manifestaciones que ve-

mos constantemente en el Camino. Por el albergue
de Tábara, pasó un peregrino que era un maestro
con la guitarra y nos deleitó con algunas obras de los
grandes compositores clásicos. También Joseph aplicaba su arte a su manera, en cada lugar que terminaba su jornada, dibujaba en la camiseta que llegaba
el lugar más emblemático de la población y nos dejó
muestras de lo que sus manos eran capaces de hacer.
•
En los albergues es habitual ver costumbres que nos resultan extrañas, pero una de las más
curiosas, fue ver a un peregrino
extranjero añadiendo pedazos de
pan a un plato de sopas de ajo que
se le había servido. Por cierto las
sopas salieron un poco espesas por
lo que, con lo que el peregrino añadía, se formó una curiosa masa.
•
Carmelo ha sido el peregrino más joven que
ha pasado por el albergue. Iba acompañado de su padre y a sus 14 años, era la segunda vez que recorría el
Camino.
•
Un peregrino madrileño perteneciente a una
asociación canina, estaba recorriendo el Camino
con su mascota como prueba, le seguirían otros de
la misma asociación que esperaban ver el resultado
para hacer lo mismo.
•
Roberto, un peregrino de avanzada edad, había sufrido años atrás un ictus que le impedía desenvolverse con normalidad y en ocasiones tenía lagunas importantes como cuando llegó a Tábara que
no sabía dónde había dejado su tarjeta de crédito y
se encontraba sin dinero. Se quedó dos días en el albergue hasta que hicimos las gestiones precisas para
que desde su país pudieran sacarle del apuro en el
que se encontraba.

•
Hemos mantenido durante este último
mes, reuniones con algunos alcaldes del Camino
Sanabrés y con responsables de los albergues que
hay a lo largo de la ruta para implicarles en este
proyecto de difusión del Camino a través de estas
páginas y otros proyectos que iremos avanzando
más adelante.
La acogida como era de esperar ha sido muy positiva y a partir de este número, se irán incorporando

secciones en las que los lectores podrán encontrar información de: Granja de Moreruela, Faramontanos de Tábara,
Rionegro del Puente, Villar de
Farfón, Mombuey, Puebla de
Sanabria
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y Lubian.
Confiamos que a estas nuevas incorporaciones se
vayan sumando más poblaciones del Camino y la
información de la ruta sea cada vez más completa
y actualizada.
•
Los peregrinos que den por finalizada su
jornada en Tábara, pueden visitar la exposición
de los beatos que se encuentra en la Torre de San
Salvador que abrirá sus puertas entre las 17,00 y
17,30 horas para que todos puedan contemplar
una de las muestras de arte más interesantes de
este Camino.
•
Reiteramos a todos los peregrinos, que
después de Puente Quintos entre Granja de Mo-

reruela y Faramontanos de Tábara, pueden caminar
durante varios kilómetros por uno de los tramos más
bonitos de este Camino.
Hemos señalizado este tramo con indicaciones tanto
en maderas que hay en los árboles de la entrada del
Camino, como con una explicación detallada en varios idiomas que se ha puesto en una señal metálica,
pero, parece que alguien tiene especial interés porque los peregrinos vayan por la carretera y se pierdan este hermoso paraje y suprimen las indicaciones
que hacemos. Difundiremos lo máximo posible esta
información para que llegue al mayor número de peregrinos y nadie se pierda este precioso e inolvidable
tramo.

•
Continuaremos incorporando nuevas poblaciones del Camino a esta revista hasta llegar a doce
pueblos que faciliten mensualmente información
para completar diez y seis páginas que tendrá la revista a finales de año.
•
Vamos a comenzar el diseño de la guía que
los peregrinos se encontraran en estas páginas y
podrán descargarse antes de hacer su camino. Queremos que la información se encuentre lo suficientemente actualizada, para que todo lo que en la guía

aparezca, lo encuentren los peregrinos en su camino.
•
Después del verano, vamos a estudiar la
posibilidad que esta revista, además de poder leerla
en formato digital, también se encuentre impresa en
aquellos lugares en los que los peregrinos dan por
finalizada su jornada. Será una revista del Camino
Sanabrés que cuente con información para los peregrinos y sea un medio de comunicación mensual
para todos los que viven lejos de sus pueblos.

Sección destinada para las entidades públicas y
privadas que colaboran para que el proyecto de la

acogida tradicional se mantenga en estos albergues
del Camino.
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Reproducimos algunos mensajes que los peregrinos han ido dejando en las páginas del libro que hay en
el albergue para ellos. Es una selección de todos los mensajes que diariamente se reproducen en “Tu voz
digital”. (tuvozdigital.com)
olor a pan recién tostado. Afortunadamente vosotros
sabéis cuanto se agradece. Buen Camino
•
Merci beaucoup pour cette belle hospitalite.
•
Than you for the wonderful hospitality whit
the food, and clean clathes.
•
Lo que haces para los peregrinos es todo lo
que necesitamos. Gracias por esta hospitalidad.
•
Le melleur accueil de toute la via de la plata,
de tous les chemins.
•
El Camino, con estas acogidas, va a ser cada
vez más grande. Gracias. Un fuerte abrazo.
•
Que gran suerte llegar aquí y ser tan bien recibido. Muchas gracias por la hospitalidad y acogida.
•
Solo quien hace el camino valora el trato y la
acogida que me habéis dispensado. Con hospitaleros
así, el Camino a Santiago será único y siempre crecerá. Gracias.

•
Grasie per la calorosa accogluense, per la
cena comunitaria, peri l tramonto.
•
Por fin un auténtico albergue del Camino,
un ambiente estupendo, los hospitaleros de luj0,
muy amables. Animo y adelante
•
Una alegría encontrar algo que de un nuevo sentido al Camino.
•
Mi bautizo en el Camino de Santiago lo he
vivido en este albergue, una de las experiencias
mejores de mi vida.
•
Un albergue especial, muy especial lo vivido aquí. Mil gracias.
•
Superhobe…..quel accueil Bou corage
•
Foi un enorme pazer e alegria ter-mo-mas
cruzado neste Caminho que nos leva ante a luz.
•
Hay muchas razones por la que esta estancia ha sido fantástica. Entre ellas, la escucha, la
comprensión, el cariño, el compartir, la música y el
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Rindiendo cuentas
nicaron que el boleto tenía un premio de 3.500 €.
No representaba una fortuna, pero Juan Carlos se
sintió tremendamente feliz y prometió que volvería de nuevo al Camino y pasaría por esos lugares
en los que la fortuna había sido tan generosa con él.
Ahora se encontraba haciendo un camino por
una razón muy importante, estaba agradeciendo esa
buena suerte que había tenido en su camino anterior.
Alguno, en plan un tanto sarcástico, le
dijo que con aquel premio, lo mejor que podía haber hecho, era disfrutar de unas buenas vacaciones en algún país exótico, en lugar
de sufrir caminando como hacía cada jornada.
Pero Juan Carlos, apenas reparó en esta observación, únicamente respondió que siempre hay que
dar cuentas de lo que vamos haciendo y él, que contaba
con pocas cosas en su haber, cuando se muriera y tuviera que rendir cuentas, por lo menos, podría decir que
había recorrido peregrinando el Camino de Santiago.

Poco se imaginaba Juan Carlos, como iba a cambiar aquel Camino su vida. Pero desde que lo
recorrió por primera vez, ya no iba a ser nada
en su vida lo mismo que hasta ese momento.
Cuando por segunda vez pasó por Santa Marta de Tera, se mostraba encantado y deseaba compartir con quienes se encontraba, su
alegría contagiando a todos con su buen ánimo.
No era para menos, aquel lugar le traía muy
buenos recuerdos de la primera vez que estuvo
allí. Según iba contando a quienes se encontraban
con él, cuando dos años antes llegó a Santa Marta, fue a comprobar un boleto de lotería que había
adquirido el día anterior en Tábara y la fortuna se
había aliado en su camino, le habían correspondido 12 €, por lo que decidió adquirir otro boleto en
Santa Marta de Tera. En esta ocasión, tardó unos
días más en comprobar si de nuevo la fortuna le
había sonreído, fue en A Gudiña donde le comu-

El pendón
nes, el anfitrión no podía faltar, por lo que la Asociación Cultural tomó
cartas en el asunto y se
puso a organizar una
serie de actos tratando
de recaudar lo necesario para poder adquirir un nuevo pendón.
Se hizo una novena, se subastaron roscas
y otra serie de iniciativas
y en una tarde recaudaron 2.500 €, que fueron insuficientes para

El pendón en la edad media, representaba ese
símbolo tras el que iban los pueblos. Debía ser
grande y visible para que todos supieran en
qué lugar se encontraba el suyo y de esa forma podían seguir al abanderado que lo portaba.
En el año 2009, con motivo del fenómeno
de la “luz equinoccial”, la fundación Ramos de Castro, organizó una concentración de pendones en
Santa Marta de Tera para disfrute de cuantos asistían al acontecimiento solar, recuperando esta vieja
tradición habitual en muchos pueblos castellanos.
Santa Marta de Tera, disponía de un antiguo
pendón, pero se encontraba en un estado de deterioro importante porque en los últimos cuarenta años
no había procesionado y parecía una tarea imposible tratar de restaurarlo por el daño irreparable que
se le podía causar y el elevado coste que suponía.
Pero, en esta concentración de pendo-
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el presupuesto que les habían dado de
un nuevo pendón que ascendía a 6.000 €.
Pero el desánimo no entraba en los planes
de la Asociación y con lo recaudado compraron la
tela necesaria para los 9 metros de altura y los 25
m2 del pendón que fueron cosiendo pacientemente hasta que lo dejaron como el original, con el
mismo dibujo e igual brocado, aunque la pasamanería es nueva ya que la del antiguo, se conserva

en el original. Aun así, sobró tela para hacer una pendoneta que las mujeres procesionan el 23 de febrero.
Después de las lecciones necesarias para que
algunos jóvenes de la localidad volvieran a aprender el arte de saber balancear un pendón, el día 13
de junio de 2010, se estrenó el nuevo pendón, una
obra de artesanía pura que se puede contemplar
en el interior de la iglesia de Santa Marta de Tera.
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Kilómetro Cero
Los peregrinos que vienen recorriendo el Camino Mozárabe o la Vía de la Plata, cuando llegan a
Granja de Moreruela, llevan en sus piernas más de
seiscientos kilómetros y se encuentran con el kilómetro cero de un nuevo Camino que tienen por
delante, el Sanabrés.
Algunos, optan por continuar hasta Astorga donde enlazan con el Camino francés, pero la
mayoría, van en busca de las montañas de Sanabria que les permitan acceder a tierras gallegas por
unos parajes sinuosos que llegan a resultar de una
gran belleza.
Antiguamente, el trazado estaba condicionado por la acogida que los peregrinos encontraban en los diferentes Monasterios y Santuarios
que se encontraban en esta ruta; (Moreruela, Tábara, Camarzana, la Carballeda o la Tuiza), ofrecían
esa hospitalidad que tanto esperaban los fatigados
viajeros que en estos oasis de espiritualidad reconfortaban sus cuerpos y su espíritu.
Con el paso de los años, el Camino Sanabrés fue tomando identidad propia teniendo algunos hitos jacobeos muy destacados como la primera imagen de Santiago peregrino que se conserva
en Santa Marta de Tera o la cofradía que desde
hace más tiempo viene ofreciendo hospitalidad a
los peregrinos, centrada en Rionegro del Puente,
aunque sus hospitales se extendían en varios puntos de la ruta.
Las estadísticas que se tienen de los peregrinos que llegan a Santiago, son recientes, apenas
una docena de años, pero analizándolos se puede
ver un cambio importante de tendencia en la elección de los peregrinos para comenzar su camino.
Los primeros años que comenzó a recogerse esta estadística, los tres lugares desde donde más peregrinos comenzaban su peregrinación,
eran Sevilla, Salamanca y Mérida. En los últimos
años, Mérida ha sido reemplazada por Zamora,
pero según los datos que vamos recopilando en el
albergue de Tábara, cada vez son más los peregri-

nos que eligen el Camino Sanabrés y comienzan en el
kilómetro cero de este camino. Los datos de los peregrinos que ofrecemos en estas páginas, muestran esa
tendencia siendo Granja de Moreruela el segundo lugar elegido por quienes recorren este camino, para
comenzar la peregrinación.
Es una tendencia que suponemos se va a ir
asentando con el tiempo porque las ventajas que
ofrece este Camino le permiten ese crecimiento que
está experimentando cada año. Gran parte de los
peregrinos con cierta experiencia en el Camino, huyen de los lugares masificados en los que cada vez
el peregrino es menos tenido en cuenta, porque priman otros intereses que se alejan de esa hospitalidad
que esperan encontrar en el Camino. También cobra
importancia el hecho que el Camino Sanabrés, es un
trazado que puede hacerse en menos de dos sema-

nas y para quienes disponen de unas vacaciones limitadas que deben compartir con su familia lo convierten en una opción a contemplar. Otro de los aspectos
a valorar es la climatología. En los meses de verano,
las temperaturas son más suaves que en otros caminos y eso es un aspecto muy a tener en cuenta. Por
último, los contrastes, la belleza y los hitos que los
peregrinos se encuentran en este Camino, hacen que
esta, sea una de las vías de peregrinación que más
demanda puede tener en los próximos años.

9

El Espíritu de Santi

Albergue de peregrinos

Para satisfacer la creciente demanda que los peregrinos estaban teniendo de contar con un lugar
de acogida que permitiera satisfacer las necesidades que había, recientemente se ha inaugurado el
nuevo albergue de peregrinos en Granja de Moreruela.
A un centenar de metros de donde se encontraba el anterior, en una casa de dos alturas, en
el mes de Marzo se comenzó a dar acogida a los
peregrinos que pasaban por Granja de Moreruela
o a los que daban comienzo en este lugar su Camino.
El nuevo albergue, tiene capacidad para 20
plazas en dos plantas, cuenta con dos baños con
ducha, uno de ellos habilitado para minusválidos y
una sala en la que los peregrinos pueden compartir e intercambiar experiencias y sensaciones de su
Camino.
No dispone de cocina, pero en el pueblo
hay establecimientos en los que los peregrinos
pueden cubrir las necesidades que tienen después
de una dura jornada antes de iniciar el Camino Sanabrés o continuar hasta Astorga por la Vía de la
Plata.

Los peregrinos que pernocten en el albergue
deben satisfacer cinco euros para los gastos que supone mantener
estas instalaciones
en un estado satisfactorio de comodidad y limpieza.
Deseamos
desde estas páginas que esta iniciativa del ayuntamiento de la
localidad, permita
obtener los logros
previstos y les felicitamos por esta
iniciativa que permite a los peregrinos contar con un lugar en donde poder reponerse
de la jornada que acaban de finalizar.
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ENTRE PORTELAS
Cuando ya los peregrinos están soñando con pisar
tierras gallegas, el Camino todavía les depara una
agradable sorpresa. Los parajes por los que aún deben caminar son diferentes a cuantos han recorrido
anteriormente. Es un regalo de la naturaleza lo que
se encuentran en la región “Tras-os-montes”.
En la alta Sanabria, donde termina la Sierra de la Culebra que han venido contemplando desde que dieron comienzo al Camino Sanabrés, como si se encontrara suspendido en el aire, van adentrándose en las
casas de Lubian, el último pueblo de Castilla antes de
comenzar a sentir bajo sus pies la tierra de Galicia.
Lubian es un pueblo que parece colgado en la ladera
de la montaña, afanándose constantemente a abrir
espacios en los que poder ganar terreno a la montaña para poder vivir y tener sitio para labrar la tierra
que les provea de lo necesario para el sustento.
Desde que el peregrino deja atrás las portillas del
Padronelo, tiene la sensación de haberse introducido en un paraje diferente a los que estaba acostumbrado. El microclima que se encuentra en este lugar
es distinto y eso confiere a este pueblo un aspecto
diferente, ahora va caminando por un vergel en donde predominan el roble y el castaño. Esas recias maderas que solo se producen en los lugares extremos
donde deben soportar las condiciones más adversas.
También las gentes de estos lugares son como todo lo
que les rodea, han debido saber afrontar a lo largo de
la historia situaciones de aislamiento en los crudos
inviernos y eso les hace un poco diferentes y sobre
todo, les ha hecho fuertes y hospitalarios porque conocen lo que es la acogida en los duros días de invierno.
Las construcciones también son muy características

de esta zona, la piedra y las recias maderas se encuentran en la mayoría de las casas que van trepando
por la ladera de la montaña, con tejados de pizarra
para aguantar las fuertes nevadas que en ocasiones
se producen en la zona.
Por eso, Lubian ha sabido ser hospitalaria con los
peregrinos que recorrían el Camino Sanabrés instalando uno de los primeros albergues de este camino,

donde los peregrinos encontraban ese cobijo tan necesario la mayor parte del año.
Los peregrinos cuando se adentran en este paraje,
parece que ralentizan su caminar como si no desearan llegar, es tal la abundancia que tienen a ambos lados del Camino, que sus sentidos no quieren perderse ninguna de las sensaciones que están recibiendo,
aunque solo el premio del descanso merecido es lo
que les anima a dejar aquel vergel y llegar al albergue
y disfrutar de este pueblo diferente.
Ya se encuentran a solo una portilla de Galicia, cuando lleguen a lo alto de la Canda, como si desearan
que se quedara para siempre en su retina lo que aca-

SANTUARIO DE LA TUIZA
Los peregrinos van dejando atrás Lubian con ese recuerdo agradable que les ha quedado del paso por
esta población y el la parte baja del valle, se encuentran con el Santuario de la Tuiza donde hacen una

obligada parada para descansar y contemplar esta
obra de arte que destaca entre la vegetación que tienen a su alrededor.
El primer emplazamiento de este templo estuvo en
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Cavados, en el cercano paraje de Chanos y es una
construcción barroca de finales del siglo XVIII levantado con piedras procedentes de la ermita de la Tuiza
y donde se aprecia la influencia galaico portuguesa.
Es un templo de planta cuadrada con base de cruz
latina con un brazo y un cabecero rectos, con escaso
fondo en cuyo interior se venera la imagen de la Virgen de las Nieves.
Para muchos, es uno de esos hitos del Camino y como
ocurre en la Cruz de Ferro, uno de los colectivos que
mas han venerado este lugar eran los segadores gallegos que cuando se desplazaban a trabajar a tierras
castellanas y cuado regresaban a sus casas, hacían un
prolongado alto en este lugar para mostrar sus respe-

tos y agradecimiento a la imagen de la Señora que alberga. También los peregrinos imitan a los segadores
y hacen una parada prolongada en los verdes prados
que rodean al Santuario.
Los habitantes de la comarca, celebran en sus praderas una entrañable romería el último fin de semana
de septiembre en la que se producen muchos esperados reencuentros después de mucho tiempo sin
verse.
Es un buen lugar para hacer esa reflexión necesaria
que todo peregrino necesita antes de llegar a las tierras con las que ha estado soñando desde el mimo
momento en el que pensó hacer su peregrinación.
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Puebla de Sanabria
Desde hace trece años venimos recibiendo peregrinos en esta Oficina Municipal de Turismo de Puebla
de Sanabria; historias serían muchas las que podíamos publicar pero, al ser ésta nuestra primera, trataremos de sintetizar el Camino y los
Caminantes en esta
“longeva” trayectoria de ésta nuestra
villa.
Diversos motivos
ahondan en las
mentes de cada
cual a la hora de
emprender
esta
aventura donde,
sin lugar a dudas,
existe un nexo común; encontrarse algún pedacito de “ese algo” que
ayude a recurrir a la espiritualidad perdida del vertiginoso ritmo de nuestro mundano día a día.
¿Lo encontrarán?
Quizás y cada cual a su manera estamos seguros
de que sí.
Por nuestra parte ofrecemos toda la ayuda e in-

formación que están a nuestro alcance pero sobre
todo, Puebla de Sanabria otorga ese “halo de vuelta al pasado” tan necesario para este Camino.
Calma, sosiego, cotidianeidad en un pueblo con
ENCANTO, sí con mayúsculas puesto que es una
verdad grande.
Enamoramiento de sus calles empinadas, de sus
murallas protectoras, de su castillo vigía e imponente, de sus templos sacros, de sus escudos orgullosos, de su etnografía gigantera.

La Puebla en el Camino, Camino Sanabrés.
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El Espíritu de Santi

Historia
Mombuey es un municipio por el que discurre el Camino Sanabrés, ubicado en la comarca de la Carballeda, asentado en el valle por el que serpentea el arroyo Valchano que a lo largo de los años ha fertilizado
algunas de las tierras por las que discurría.
Se tiene constancia de algunos asentamien-

los cánones de las construcciones que levantaban los
monjes guerreros que tuvieron una gran influencia
en el siglo XIII.
Lo que si está contrastado es que en el año
1.371, Enrique II, lo incorpora al realengo una vez
que la Orden del Temple perdió su prestigio y sus posesiones que fueron concedidas a Gómez Pérez de
Valderrabanos aunque más tarde pasaron a los dominios de la familia de los Losada.
Ha conservado de manera ininterrumpida, la
celebración de un mercado semanal todos los lunes
que se comenzó por un privilegio de Carlos III y era
el lugar de encuentro para todos los habitantes de
los alrededores que se reunían en el mercado para
hacer transacción de los productos que producían y
adquirir los que necesitaban.
tos en las proximidades por los restos de los castros
Actualmente, es un municipio de los más imque se conservan en las zonas de Otero de Centenos, portantes de la zona, un pequeño centro en el que se
Lanseros y Fresno de la Carballeda. En este último pueden encontrar todo tipo de servicios que cubren
emplazamiento, se localiza un castro conocido como las necesidades de los habitantes de la zona, destadel Buracote datado en la Edad del Hierro del que cando entre ellos la elaboración que hacen del pan
todavía se aprecian algunas trazas de la muralla que muy apreciada por los lugareños que vienen de los
pueblos de los alrededores a adquirir este producto
lo rodeaba y protegía.
Aunque la historia de la población actual es fundamental en la dieta diaria.
más reciente, se cree que fue repoblada por quienes
En la última década, como ocurre con muocupaban el emplazamiento de San Martín, lugar chos pueblos de estas comarcas que en los años de
muy cercano, que fue abandonado por causas que se la industrialización emigraron a zonas más prosperas,
desconocen, aunque se cree que hubo circunstancias han visto como su población ha disminuido un veinexcepcionales que obligaron a la población a despla- te por ciento debido a que las personas más jóvenes
zarse a este lugar asentándose definitivamente en el. han ido abandonando la población quedando únicaTambién se cree que la Orden del Temple mente los que se resistieron a abandonar su tierra y
tuvo aquí un asentamiento, como lo atestiguan los poco a poco nos van dejando, aunque el retorno es
restos de la torre románica de la iglesia de la Asun- algo que se va lentamente apreciando.
ción, construida como una atalaya militar siguiendo

EL CAMINO DE SANTIAGO EN MOMBUEY
Desde la Edad Media, Mombuey contó con un hos- dirigían a Santiago peregrinando a través del Camino
pital de peregrinos promovido por la Cofradía de los Sanabrés.
Siglos en los que por sus calles han pasado
Falifos, asentada en la vecina población de Rionegro
del Puente y ha venido dando acogida a los que se miles de peregrinos y lo siguen haciendo encontran-
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do acogida en el albergue que se mantiene en la actualidad en la localidad.
Es un albergue sencillo y humilde en el que el
peregrino encuentra un techo bajo el
que cobijarse, una ducha con la que recuperarse del

esfuerzo realizado y una litera sobre la que descansar. Para algunos puede ser una instalación muy básica, pero el peregrino agradece contar con un lugar en
el que poder recuperarse del esfuerzo de la jornada
que acaba de realizar y coger nuevas fuerzas que le
permitan llegar hasta el final de la siguiente jornada
en Puebla de Sanabria.

Espacio para publicidad
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