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TODOS SOMOS RESPONSABLES

La llegada del buen tiempo, cuando los días se van alar-
gando hacen que el Camino comience a llenarse de pe-
regrinos que disfrutan de las horas de luz que los días les 
ofrecen y en muchas ocasiones algunos disfrutan un poco 
más de cada etapa contemplando lo que la naturaleza les 
ofrece.

Ta m b i é n 
es la épo-
ca en la 
que se 
suele pro-
ducir uno 
de los fe-
nómenos 
que va in-
herente al 
Camino y 
a la inco-
modidad 
para los 

albergue y para los peregrinos, la aparición de los chin-
ches en muchos lugares de todos los caminos.
Los peregrinos no tienen la precaución de donde dejan 
sus mochilas cuando hacen una parada a descansar y to-
dos los insectos que hay en el campo, buscan el calor que 
desprenden las mochilas en contacto con la espalda mien-
tras se va caminando y ase adhieren a ellas siendo trasla-
dados por los peregrinos que los llevan desde el campo 
hasta el interior de los albergues.
Entre todos los insectos que son transportados, hay uno 
especialmente molesto y dañino, los chinches que buscan 
el calor humano para alimentarse. Estos insectos se con-
vierten en poco tiempo en una plaga que es muy difícil de 
erradicar porque se reproducen de una forma alarmante 
y se instalan en los albergues, entre los pliegues de los 
colchones, en las instalaciones eléctricas y por la noche 
aparecen atraídos por el calor que desprende el cuerpo 

humano para reproducirse.
En muchos sitios, reconocer que hay chinches es algo que 
resulta tabú, por lo que en el momento que se detectan 
se silencia y la propagación es inevitable haciendo que se 
infecten todos los albergues de la ruta.
Debemos ser responsables y quienes tenemos algún tipo 
de competencia en los albergues (encargados de dar las 
llaves y limpiar, hospitaleros, alcaldes,…) cuando ten-
gamos conocimiento que en el albergue del que somos 
responsables se produce este problema tomemos las me-
didas oportunas para erradicarlos o al menos que no se 
propague su presencia en el camino haciendo una desin-
fección de las instalaciones.
Aun así, no está garantizada su completa desaparición 
porque los insectos han podido reproducirse y haber de-
jado las huevas que cuando eclosionen tienen su hábitat 
necesario para seguir produciendo el malestar que todas 
las primaveras y veranos sueles ocasionar.
Tampoco sirve de nada haber desinfectado unas instala-
ciones si al cabo de unos días, los peregrinos no son cons-
cientes de este problema que van creando y siguen dejan-
do sus mochilas sobre los focos emisores y comienzan de 

nuevo a propagar 
la epidemia.
Es necesario que 
nos conciencie-
mos que se trata 
de un problema 
que nos atañe a 
todos y si quere-
mos que el Cami-
no sea ese lugar 
en el que pode-

mos disfrutarlo sin estos importantes inconvenientes, 
cada uno de nosotros tomemos las precauciones que se 
encuentran a nuestro alcance y entre todos hagamos lo 
que este en nuestras manos para que estas situaciones 
tan incomodas y molestas vayan desapareciendo de los 
caminos.
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A continuación ofrecemos los datos de los peregrinos que han pernoctado en el Albergue de peregrinos de Tábara 
durante el mes de marzo.

TOTAL
Mujeres Hombres España Europa Asia América Otros Pie Bici Caballo

53 21 31 37 1 2 3 71 3 0 74

Galicia Castilla la Mancha Madrid País Valenciano País Vasco Navarra Otros
5 4 4 4 2 2 10

Alemania Francia Holanda Inglaterra Dinamarca USA Otros
10 5 4 4 3 2 15

<20 años 21 a 35 años 36 a 50 años >50 años
3 12 17 42

Sevilla Salamanca Zamora Mérida Granja Otros
44 10 10 2 2 6

CAMINA
ALBERGUE DE TÁBARA – PEREGRINOS MES DE MARZO 201

LUGAR DE INICIO DE LA PEREGRINACIÓN

ESPAÑA PROCEDENCIA POR COMUNIDADES

PROCEDENCIA PAÍSES

EDAD DE LOS PEREGRINOS

SEXO PROCEDENCIA

• Con la masifica-
ción de los peregrinos 
se producen algunas 
situaciones incomo-
das en los albergues 
como la presencia de 
los indeseables del Ca-
mino que se mezclan 
con los peregrinos. 
Se transforman como 
camaleones que con 
mentiras pretenden 
pasar por peregrinos. 
Hay que tener cuida-
do con ellos y erradi-
carles de los caminos.
• La llegada de los 
días largos y el cam-

bio horario hace que los peregrinos comiencen antes a 
caminar y den por finalizada su jornada también antes 

disfrutando más de 
los albergues y de las 
poblaciones en las que 
finalizan su jornada.
• Los cerezos del 
albergue están co-
menzando a dar las 
primeras muestras 
de vida y han floreci-
do para que algunos 
peregrinos puedan 
degustar los primeros 
frutos que van a pro-
ducir.
• Las temperatu-
ras parece que han 
hecho un pactos para 
que estos días los pe-

regrinos disfruten de buen tiempo y sobre todo la lluvia 
no ha hecho acto de presencia las últimas semanas.
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Reproducimos algunas fotos de los peregrinos que han pasado por el albergue de Tábara durante el mes de marzo de 
2015.

• El milagro de la luz de Santa Mar-
ta, no se ha podido contemplar en su 
plenitud por esas nubes que impidie-
ron que la luz penetrara a través del 
óculo e iluminara el capitel.
• Hemos contado en el albergue 
con dos hospitaleros (Aurora Moreno 
y Enrique Morenos) a los que damos 

las gracias en nombre de los peregrinos por su trabajo y 
dedicación.
• Hemos recopilado una buena cantidad de ramas 
de fresno que estarán a disposición de aquellos peregri-
nos que no dispongan de un bordón y deseen uno que les 
acompañe durante su camino.

Con dos leyendas del Camino, Ángel Panizo y José Mª. Maldonado
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Reproducimos algunos de los mensajes que dejan los pe-
regrinos en el libro destinado para ellos en el albergue a 
lo largo de este mes:

Gracias por la paciencia, hospitalidad, conversación, mú-
sica, nos recordamos siempre.
Really great albergue, probable the best sice Sevilla. Then-
hs a loot for hospitality. Will recommended.
Badandat voor de warme hartuhuid en bat haerlytu et est.
Cuando estoy en el paraiso todos mis sueños se vuelven 
realidad. Gracias por compartir y enseñarme la hospitali-
dad en este humilde albergue del Camino.
Tante grazie.

Agradable estancia en este albergue sintiendo el verdade-
ro espíritu del camino.
Mercy pour cet accueil chaleureux super sette cuisin uni-
que
Desde Sevilla o mellor albergue. Os de Vea.
Muchísimas gracias por mantener el espíritu del Camino
I hope thee´s mose albergues like this beeter here and 
Santiago
Ojala áabara siga siendo por mucho tiempo un verdadero 
refugio de hospitalidad para los peregrinos y peregrinas 
que buscamos en el Camino tanto los paisajes como la 
historia como la humanidad en su mas amplio sentido. 
Gracias por la labor silenciosa pero grande.

• Comenzamos la plan-
tación de una docena de 
frutales en el exterior del 
albergue para que los pere-
grinos tengan sombra y fruta 
a partir de uno o dos años.
• La tercera semana de 
abril, cambiaremos provi-
sionalmente  la señalización 
en el tramo entre Aciberos 
y Lubian para acortar el tra-
zado por carretera y que los 
peregrinos disfruten de uno 

de los entornos naturales más bonitos de este camino 
en lugar del 
tramo que 
tienen que 
recorrer en 
estos momen-
tos. A traves 
de tu vos 
digital deta-
llaremos esta 
nueva opción 

para los peregrinos.
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TÁBARA EN EL CAMINO

 Seguramente desde el momento en el que el Mo-
nasterio de San Salvador se levantó en tierras de Tábara, 
los peregrinos que procedían del sur, encontraban en las 
paredes de este templo ese cobijo y la hospitalidad que 
necesitaban para recuperar las fuerzas que les permitie-
ran continuar su camino.
 A lo largo de la 

historia de la 
peregrinación 
a Santiago, Tá-
bara ha sido no 
solo ese lugar de 
paso, también 
ha representado 
una parada obli-
gada para los 

peregrinos que deseaban empaparse de lo que la historia 
ha dejado en este lugar para que pueda ser contemplado.
 Recientemente, la Asociación de peregrinos de 
Sevilla, aprovechando los días festivos de Semana Santa, 
organizó una salida al camino y eligieron el Camino Sa-
nabrés teniendo como centro logístico para los cuarenta 
participantes la localidad de Puebla de Sanabria desde 
donde se desplazaban para las diferentes salidas que te-
nían programadas.
 Manuel Oliva se encontraba a cargo de este grupo 
y comenzaron sus visitas al Santiago peregrino de Santa 

Marta que es el 
símbolo de las 
rutas que par-
ten del sur y en 
muchas creden-
ciales la imagen 
del pórtico de 
Santa Marta se 
encuentra pre-
sente en un lu-

gar destacado del pasaporte que llevan los peregrinos. 
También visitaron el Santuario de Nuestra Señora de la 
Carballeda y antes de regresar a su lugar de origen no de-
seaban perderse la exposición permanente de los Beatos 
de Tábara y se les organizó una visita especial.

 D. José 
Ramos, alcalde 
de la localidad 
fue el anfitrión 
de este grupo 
de peregrinos 
que disfrutaron 
con la visita, pri-
mero viendo la 
exposición per-

manente que se encuentra en la Torre, la proyección que 
se hace a los visitantes de la historia de los beatos de Tá-
bara y además tuvieron la oportunidad de poder contem-
plar el facsímile del Beato de Tábara que D. José Ramos 
mostró a los asistentes.
 Fue una visita de esas que cuentan con un efecto 
multiplicador porque una gran parte de los asistentes son 

los que diaria-
mente se encar-
gan en la sede 
de la Asociación 
sevillana de dar 
la salida a los 
peregrinos que 
comienzan su 
camino en Sevi-
lla y les ponen el 

primer sello de su credencial y muchos peregrinos suelen 
preguntar por los sitios que se les recomienda no perder-
se en su camino y seguro que los que visitaron Tábara les 
hablarán de esta acogedora población cargada de historia 
en la que una parada en su camino es algo obligado.

 Agradecemos a todos 
los que nos visitaron su es-
tancia durante unas horas 
en nuestra localidad y es-
tamos convencidos que se 
llevaron un buen recuerdo 
de lo que vieron y harán 
que otros muchos sigan su 
ejemplo no queriendo ter-
minar su camino sin esta 
visita obligada a la cuna de 
los beatos.
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LA HERENCIA DE CASTILLA

 En Santa Marta de Tera la historia va renaciendo 
en cada momento según se van sacando a la luz algunos 
de los acontecimientos que fueron ocurriendo en este lu-
gar.
 Uno de los últimos hallazgos en los que ha habido 
una aportación muy importante del peregrino más caris-
mático hijo de esta localidad, Ángel Panizo, ha sido el des-
cubrimiento del lugar en el que se redactó la herencia de 
Castilla que aconteció en la población bañada por el Tera.
 La hija de Juan II, Isabel la Católica, encargó en el 
año 1504 la redacción de su testamento del que habrían 

de hacerse dos copias. Una estaba destinada a ser depo-
sitada en Toledo y la otra en el lugar en donde logró la 
unificación de su reino, en una iglesia que había construi-
do en Granada, pero el destino quiso que antes de que se 
realizara la firma de este legado la reina falleciera.
 Se reclamó en Castilla la presencia de su hija Jua-
na y de su marido Felipe que se encontraban en Flandes y 
embarcaron en dirección a Laredo desde donde se dirigi-
rían por tierra al encuentro con el padre de la futura reina 
que seguía como regente y el destino en forma de una 
fuerte tempestad hizo que el barco en el que navegaban 
tuviera que tomar tierra en Coruña y el acceso hasta Cas-
tilla debieron hacerlo por otra ruta.

 En su camino hacia la capital del reino se alojaron 
en Puebla de Sanabria donde les esperaba el Conde de 
Pimentel y varios nobles castellanos y el rey Fernando fue 
a su encuentro y se alojó en Santa Marta de Tera para es-
perarlos y también para despedir a unas tropas que iban 
en dirección a Inglaterra y se encontraban asentadas en 
Remesal.

 Cuando 
el rey Fernan-
do solicitó las 
copias del tes-
tamento de su 
esposa, le di-
jeron que no 
se habían he-
cho las copias 
que la reina 
encargó por lo 
que hubo que 

hacer la redacción del testamento que comenzó a reali-
zarse en Santa Marta ante la presencia del Rey, el Notario 
del reino siendo testigo de este acto el alcalde de Santa 
Marta de Tera, Alonso Corrisco.
 El 22 de junio de 1.506 quedó redactado el docu-
mento por el que se transfería toda la herencia de la reina 
Isabel a su hija que durante algunos años tuvo a su padre 
como corregente de uno de los legados más importantes 
que había en ese momen-
to de la historia en todo el 
mundo conocido.
 De esta forma, 
Santa Marta de Tera, fue el 
escenario de uno de esos 
acontecimientos que van 
marcando el rumbo de la 
historia de los pueblos y a 
la vez se enriquecen siendo 
testigos de una parte de esa 
historia.
 Aunque las copias 
del testamento de la Reina 
se muestran donde pasó sus últimos días, en la localidad 
de Medina del Campo, una copia que desde estos mo-
mentos se exhibe en el Palacio de los obispos de Astorga 
de Santa Marta de Tera que es donde según la aportación 
de Ángel Panizo, se elaboró este importante documento.



8

El Espíritu de Santi

Ahora que comienza la afluencia más importante de pe-
regrinos es conveniente tener en cuenta esta advertencia 
para que quienes no conocen ni el Camino ni los peregri-
nos os conduzcan por donde no deseais.

IMPORTANTE – IMPORTANT -WICHTIG 

Etapa: Granja de Moreruela – Tábara

A l g u n a s 
guías y hos-
pitaleros, os 
recomenda-
rán que en 
esta etapa, 
cuando pa-
séis Puente 
Quintos, en 
lugar de se-
guir por la 

Izquierda (Camino), lo hagáis por la derecha (Carretera). 
Seguro que quienes aseguran esto, no son peregrinos y 
buscan el Camino más fácil. Si seguís estos malos consejos, 
os perderéis uno de los tramos más bonitos del Camino. 
La dificultad no es como aseguran porque los peregrinos 
tienen muchos tramos peores en su camino. Solamente 
los días lluviosos puede resultar más complicado. 
Os recomiendo que recorráis este tramo por el Camino 
que os encantará.

Stage: Granja de Moreruela – Tábara

Some guides 
or hospita-
leros might 
advice you, 
at this stage 
while pas-
sing the bri-
dge, Puente 
Quintos, not 
to go to the 
left (Camino) 

but  to continue to the right. (road -carretera).
Possibly, those giving this advice, are not pilgrims them-
selves and they look for the easiest way. If you follow this 

bad advice you will miss one of the most beautiful stages 
of the Camino. The difficulty is not so high as they will tell 
you, the pilgrims are used to walk worse streches while 
on the camino.  Only with rain it would be more difficult.
I would advice you to walk this part of the Camino, you 
will like it a lot.
                      
Etappe: Granja de Moreruela – Tábara

Einige Rei-
sefuehrer 
und Hospi-
taleros em-
pfehlen bei 
dieser Eta-
ppe nach 
dem ue-
berqueren 
der Puente 
Q u i n t o s 

der Strasse nach rechts zu folgen und nicht dem Camino 
nach links. 
Sicher ist, dass diese Leute keine Pilger sind und nur den 
einfachsten Weg suchen. Wenn du diesen falschen Emp-
fehlungen folgst, dann entgeht dir einer der schoensten 
Wege auf dem Camino. 
Wegen der Schwierigkeit ist es sicher nicht, da gibt es 
schlechtere Wege fuer einen Pilger zu ueberwinden. Nur 
an verregneten und nassen Tagen koennte es rutschig und 
kompliziert werden.
Ich empfehle dir diesen wunderschoenen Weg zu gehen, 
er wird dir sehr gefallen.

Etape  Granja de Moruela –Tábara

Certains guides ou hospitaliers vous conseillent après le 
passage du pont Quinto de ne pas emprunter le chemin 
qui part vers la gauche .et de continuer tout droit sur la 
route.Ce chemin est a la portee de tous les pelerins habi-
tués a des passages tortueux. Cette voie est tres agreable 
et le panorama est de toute beaute.Faune et flore agre-
mentent ce camino qui sillonne sur le flanc du rio Esta 
.Ne vous privez de ce jolie sentier en pleine nature berce 
par le chant des oiseaux.Seulement par temps de pluie ce 
celui-ci demande une attention particuliere et peut etre 
glissant par endroits.
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CAMINO PROVISIONAL

 El progreso, generalmente no entiende de patri-
monios culturales ni de itinerarios declarados por no se 
que instituciones como bienes que hay que proteger, las 
maquinas van arrasando por donde les dejan pasar y alte-

ran la fiso-
nomía de 
todo lo 
que se les 
pone por 
delante.
 Imagino 
que algo 
tendrían 
que decir 
los que 
tienen la 
responsa-
bilidad de 
controlar 
estas co-
sas, pero 
p a r e c e 

que son inaccesibles para quienes reclaman que no se ha-
gan determinadas tropelías y lo que es peor, no tienen 
la sensibilidad de proteger la custodia que tienen enco-
mendada, ni tan siquiera se preocupan que se apliquen 
los informes que en una obra como esta deben de existir 
para preservar el medio ambiente.
 El caso, es que los peregrinos una vez que fran-
quean el Padornelo, antes de ascender la Canda y llegar 
a Galicia, ven frenado su camino por las obras del AVE 

que no solo alte-
ran el paisaje tan 
hermoso que hay 
en la alta Sanabria, 
sino también ven 
como se cercena el 
Camino que vienen 
siguiendo como pe-
regrinos.

 El trazado original, se ha visto seriamente afecta-
do entre Aciberos y Lubian y se ha dado a los peregrinos 
la peor de las alternativas que no solo tiene varios, de-

masiados kilómetros de asfalto, también se les hace dar 
una vuelta que seguro que ha sido pensada por alguien a 
quien el camino y los peregrinos le importan un comino 

porque después de 
una dura etapa, 
meterles media do-
cena más de kiló-
metros es algo que 
no entra en la men-
te de quien tenga 
un poco de sentido 
común.
 Menos mal que 

todavía quedan algunos responsables públicos que saben 
como aplicar este sentido común y Felipe Lubian, alcal-
de de Lubian le ha estado dando vueltas a este problema 
hasta que ha encontrado la solución más idónea que se ha 
puesto en funcionamiento a partir del día 16 de Abril.
1.-Trazado original.- El trazo que seguían los peregrinos 
hasta que las obras lo desviaron era el siguiente:
Dos kilómetros después del pueblo de Padornelo, sale la 

carretera ZA-931 
que después de 
dos kilómetros lle-
ga al pueblo de Aci-
beros y desde aquí, 
descendiendo se 
accede a la pobla-
ción de Lubian.
En este tramo es 
donde esta concen-

trado el fuerte de las obras con camiones en constante 
movimiento y explosiones controladas para las excavacio-
nes que se están realizando en el túnel que va a traspasar 
estas montañas para llegar a la zona de Galicia.
2.- Trazado alternativo.- Sinceramente creo que no han 
discurrido mucho quienes han tenido que marcar el traza-

do por el que se lle-
va a los peregrinos 
en la actualidad. 
Es el peor de todos 
los posibles que les 
lleva por Hedroso 
para llegar a Lubian 
por la antigua ca-
rretera que llegaba 
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hasta Galicia y que tienen los siguientes inconvenientes:
-Se realiza completamente por carretera.
-Va dando vueltas a la falda de la montaña
-Es en permanente ascenso
-Son por lo menos cuatro kilómetros más que el trazado 
original.
Algunos peregrinos en este tramo han llegado a abando-

nar su camino por-
que cuando salen 
de Puebla de Sana-
bria, se mentalizan 
a una distancia y 
cuando ven que es 
superior no pue-
den más y acaban 
abandonando.
3.- Trazado actual.- 

Felipe Lubian, ha estado buscando diferentes alternativas 
para que los peregrinos además de no padecer más de 
lo que esta exigente etapa les supone, tengan un terreno 
por el que se sientan cómodos caminando y después de 
analizar varias opciones (algo que se debería haber he-
cho antes por quienes desviaron el camino por las obras), 
hemos buscado el que menos inconvenientes presenta y 
a partir de ahora, el camino va a quedar de la siguiente 
forma:
Los primeros dos kilómetros son lo mismo, se sale de Pa-
dornelo y cuando se llega al cruce d                         e la 
carretera que conduce a Aciberos y Hedroso, en lugar de 
seguirla se toma la carretera de la izquierda, es una vía 
de servicio de la autopista que se pasa por encima de un 
puente que la cruza. (Hay un panel de un metro que indi-
ca este cambio y varias tablillas de madera con la flecha 
amarilla indicando la dirección correcta).

Se avanza por esta 
vía de servicio unos 
quinientos metros 
y otra flecha ama-
rilla en una tablilla 
indica un camino 
en descenso que 
sale a la izquierda. 
Después de bajar 

una docena de metros, se llega a un túnel que se atravie-
sa y pocos metros después hay otro túnel que nada más 
pasarlo se sigue un camino a la izquierda. Todos estos gi-
ros están marcados con tablillas de madera sobre listones 
clavados en el suelo que indican el camino correcto.
Nada mas salir de este segundo túnel comienza un bonito 
camino que se ha desbrozado la parte más abrupta para 
que se pueda recorrer mejor. Esta labor ha sido realizada 
por operarios del Ayuntamiento de Lubian.
Es un tramo entre retama y robles viejos en los que el pe-

regrino se encuentra en per-
manente contacto con la na-
turaleza en lugar de caminar 
por el asfalto.
Se va descendiendo hasta 
que se llega a un pequeño 
riachuelo en el que también 
el Ayuntamiento de Lubian se 
ha encargado de poner unos 
bloques de piedras lisas para 
salvar la poca agua que lleva 
y se continúa avanzando por 
algunos lugares que se que-
daran en la retina de los pe-

regrinos.
Vamos viendo al fondo la población de Lubian a la que se 
accede por el camino en donde se encuentra el albergue 
de peregrinos.
Aunque el sendero no ofrece ninguna perdida porque es 

el único que conduce al pue-
blo se han puesto algunas 
tablillas con la flecha amarilla 
para que el peregrino sepa 
que va en la dirección correc-
ta. No obstante, esta es una 
zona en la que los animales 
en libertad (corzos, ciervos, 
jabalíes,..) aparecen por 
cualquier parte del Camino y 
puede que alguna de las se-
ñales la muevan de su sitio, 
pero el peregrino va tenien-
do la referencia del pueblo.

No obstante, de vez en cuando se revisaran estas señales 
por si hay que reestablecer alguna de ellas porque haya 
sido tirada por alguno de estos animales.
Que sirva de ejemplo este comportamiento que algunos 

servidores públicos tienen 
con quienes representan y 
en este caso el alcalde de Lu-
bian debe servir como ejem-
plo para quienes teniendo 
las competencias para hacer 
mejor las cosas y en este 
caso para felicitar el Camino 
a los peregrinos hacen deja-
dez de sus obligaciones y el 
peregrino queda relegado a 
lo que lo están convirtiendo 
en la actualidad, mera y pura 
estadística. 
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Le llamaban Lindopelo…

Hacía ya unos cuantos años que el Abad Juan había esta-
blecido el monasterio en aquel lugar...Castanaria...con un 
puñado de monjes mozárabes procedentes del Sur. Al pri-
mitivo cenobio le fue-
ron acompañando pe-
queñas construcciones 
que albergaban a los 
trabajadores tanto de la 
Granja como de los fér-
tiles praos del Profraire. 
En base a esta inci-
piente prosperidad el 
monasterio se fue en-
grandeciendo y, poco a 
poco, fueron llegando 
más hermanos.

Cierto día llegó entre 
una remesa de monjes 
cordobeses Lindopelo. 
Efectivamente, su cabellera y su barba azabache no de-
jaban a nadie indiferente, al igual que los destellos azules 
que surgían de ambas. Y a ello se dedicó, a la tarea de cui-
dar la salud capilar de todos los que a él acudían; monjes, 
aldeanos y foráneos. Fue tanta la fama que adquirió que 
desde lejanos lugares acudían en busca de sus remedios 
y cuidados.

Una noche Lindopelo solicitó con voz temblorosa confe-
sión al Abad Juan. Estaba orgulloso de poner en práctica 
sus conocimientos para el bien de la comunidad pero te-
mía que su paradero llegara a oídos del califa Abderramán 
III. Y es así como confesó el gran secreto que portaba: 

Allá en su hermosa y 
florida Córdoba era per-
sona próspera y queri-
da al igual que en Cas-
tanaria. Pero cierto día 
fue llamado a Zahara 
con gran sigilo y obliga-
do a jurar lo que allí iba 
a acontecer.....Enfrente 
tenía al temido manda-
tario sarraceno cubier-
to en extremo, sólo se 
le apreciaban los ojos. 
Al descubrirse ¡por to-
dos los dioses! su ca-

bello todo en sí era pajizo, herencia de sus antepasados 
maternos navarros.
Y así fue como Lindopelo comenzó a acudir a palacio de 
continuo a teñir a Abderramán.
La mala fortuna hizo que en cierta ocasión, tras la derrota 
de Simancas y al estar en extremo el ambiente enrarecido 
y taciturno, la mano que oscurecía aquella cabellera no 
estuvo tan fina como de costumbre, lo cual envileció al 
califa y ordenó arrancar la cabellera al sufrido teñidor.

«De esta manera emprendí mi camino de huida hacia el 
Norte y, poco a poco, con la ayuda del Señor, mi preciado 
cabello ha ido creciendo. Con vuestro afecto y al dejarme 
hacer, he recuperado mi oficio el cual temo me vuelva a 
llevar a la perdición al enterarse Abderramán de mi para-
dero».

El Abad Juan halló la solución y a partir de aquel día Es-
tebanus Al Nasser alias Lindopelo fue bautizado como el 
Abad Martín.
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El santuario de la Virgen de la Carballeda y la parroquia de 
Santiago: dos centros religiosos diferentes en el pueblo de 
Rionegro del Puente

Julio Samuel Badenes Almenara. 
Cabildero e Historiador de la Cofradía de los Falifos.

     Durante los siglos 
XII-XIII, con la crea-
ción de parroquias, 
nace en Rionegro del 
Puente la parroquia 
de Santiago, cuya 
“iglesia, cuando yo la 
visité ofrecía el mismo 
aspecto que cuando 
mis amigos hicieron 
sus fotos en 1949. Su 
estilo es románico, 
con un arco apunta-
do, característico del 
último período del 
mismo; capiteles em-
badurnados de cal; la torre es de espadaña, con graciosa 

escalera exterior” . Hoy, 
de esta parroquia sólo 
queda la espadaña, los 
muros que la circundan 
formando un rectángulo 
y un arco apuntado por 
donde se entra al actual 
cementerio de la pobla-
ción, que hace unos años 
se decidió, erróneamen-
te, pues estamos hablan-
do de un importante edi-
ficio patrimonial, situar 
en su interior.

   En la actualidad, se tien-
de a identificar el Santua-
rio de la Carballeda con 
la parroquia de Rionegro 
del Puente, pero ello es 
un craso error que tergi-
versa la realidad. Lo que 
ocurrió es que al dejar 

caer la iglesia parroquial de Santiago , el Santuario de 
Nuestra Señora de la Carballeda, además de sede de la 
Cofradía de los Falifos, también tuvo que ejercer, hasta 
hoy, como parroquia, al estar situado dentro de la actual 
población de Rionegro del Puente.
     En este sentido, y para ver claramente la independen-
cia entre ambos centros religiosos enclavados dentro de 

la misma población 
de Rionegro, cabe 
citar el capítulo XVI 
de las Constituciones 
de 1787 que reza lo 
siguiente: “Ordena-
mos, que los dichos 
Capellanes no hayan 
de tener dependencia 
de servir otros Benefi-
cios Curados, aunque 
sea el de Rionegro, u 
otra Capilla que sea 
embarazo a la asis-
tencia continua del 
Santuario”.

     Es decir, el párroco de Rionegro del Puente se dedicaría 
a su parroquia de Santiago y la Cofradía-Santuario era una 
realidad muy superior que excedía, en mucho, el ámbito 
local de Rionegro del Puente. Y debido a los numerosos 
trabajos que necesitaba diariamente su funcionamiento 
los capellanes de la Cofradía debían dedicarse exclusiva-
mente a ella.

VIRGILIO SEVILLANO, Diego de Losada, Instituto de Estu-
dios Zamoranos “Florián de Ocampo”, Zamora, 1988, p. 
56. Hoy día, desgraciadamente, una desafortunada deci-
sión municipal, permitió que el pueblo convirtiese la pa-
rroquia de Santiago Apóstol en cementerio y, por ello, sólo 
queda la espadaña y los muros.
  “Al derrumbarse, la parroquia pasó al Santuario, propie-
dad de la Cofradía de los Falifos, al que se sigue pagan-
do los derechos de << fábrica >>”. EUSEBIO RODRÍGUEZ 
CARRIÓN, Rionegro del Puente en el Camino de Santiago, 
Benavente, 1994, p. 36.

Santuario de Nuestra Señora de la Carballeda. Foto Julio Badenes.

Espadaña de la parroquia de San-
tiago en Rionegro del Puente. Foto 

Julio Badenes.
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El hospitalero de Faramontanos

 Había dedicado gran parte de su vida a cultivar 
las mentes en barbecho y como buen maestro, no solo se 
había dedicado a enseñar a los más pequeños a ser bon-
dadosos con los demás, él también aprendía cada día y a 
lo largo de su longeva vida, había aprendido lo importante 
que es compartir, sobre todo en esos momentos que el 
que recibe, obtiene lo que más necesita, algo que puede 
llegar a ser impagable.

 A h o r a 
en su mere-
cido descan-
so, ocupaba 
buena parte 
de sus días 
en esos pa-
seos por los 
lugares en 
los que ha-
bía crecido y 

cada vez que los recorría había algo que siempre llamaba 
su atención y de vez en cuando, algunos peregrinos tenían 
la fortuna de encontrarse con él en su camino.
 No se trataba de encuentros casuales, solía apa-
recer cuando el peregrino más necesitaba esa ayuda que 
le permitiera seguir adelante y era en esos momentos 
cuando Leopoldo solía aparecer para socorrer a quienes 
lo necesitaban.
 Su lugar favorito para dar esos paseos era la zona 
comprendida entre Puente Quintos y el Castillón, donde 
se encuen-
tra el castro 
que todos 
los veranos 
siente como 
r e m u e v e n 
sus entrañas 
para conocer 
un poco más 
a los que ha-
bitaron hace 
muchos siglos aquel lugar.
 Los días más calurosos, esos en los que el sol co-
mienza a mostrarse implacable, Leopoldo era consciente 

que muchos peregrinos que no sabían el terreno por el 
que el camino les llevaba, a la hora en la que la mayoría de 
los peregrinos llegaba hasta Puente Quintos, después de 
unas horas de camino, se preocupaba de si los peregrinos 
llevaban suficiente agua para afrontar lo que les quedaba 
de camino para llegar a Faramontanos de Tábara y pacien-
temente, de una garrafa de cinco litros que siempre había 
en su coche iba rellenando las botellas de los peregrinos 
que agradecían aquel desinteresado gesto y se acordarían 
de este ángel del camino cuando el sudor fuera haciendo 
que perdieran todo el liquido que había en sus cuerpos.
 Ese es Leopoldo, una de esas personas anónimas 
que aparecen en los caminos y que son quienes man-
tienen ese espíritu del Camino que tanto agradecen los 
peregrinos que tienen la suerte de encontrarse con él y 
ahora que comienzan a llegar la mayor parte de los pere-
grinos que recorren el Camino Sanabrés, muchos tendrán 
la fortuna de encontrarse con él y recibir ese espíritu que 
suele emanar de esta senda milenaria.

 Hay ocasiones en las que la humildad de Leopol-
do le hace decir a los peregrinos que él no es uno de ellos, 
que no es un peregrino porque nunca se ha puesto la mo-
chila sobre sus hombros y ha comenzado a caminar por 
el Camino que siguen los peregrinos, pero ya me gustaría 
que un porcentaje pequeño de los que recorren los cami-
nos, fuera la mitad de peregrino de lo que es este hombre 
tan hospitalario.
 Gracias en nombre de todos los que van por el Ca-
mino Sanabrés por la ayuda que diariamente les ofreces.
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LOS TEMPLARIOS Y EL CAMINO DE SANTIAGO

La Orden del Temple y El Camino de Santiago nacen de 
una misma necesidad, frenar el creciente avance e in-
fluencia que el Islam estaba teniendo en los reinos cristia-
nos. Era necesario contrarrestar ese poder creciente que 
como una mancha de aceite se extendía por todo el mapa 
del mundo conocido en la época.
Durante el tiempo que convivieron, apenas fueron dos si-
glos, se apoyaron la una en el otro y durante algún tiempo 
la vinculación entre esas fuerzas emergentes fue funda-
mental para el desarrollo de cada una de ellas.
El Camino de Santiago, con el paso del tiempo ha conse-
guido supervivir, porque siempre que haya un peregrino 
seguirá existiendo, aunque las infraestructuras desaparez-
can y los caminos se oculten, el peregrino siempre ira ca-
minando hacia poniente y solo con que un peregrino vaya 
a postrarse ante los restos del apóstol 
segura habiendo camino.
En cambio la orden del Temple tuvo 
un crecimiento meteórico, llegó a acu-
mular tanto poder que representó un 
problema para quienes manejaban en 
aquellos momentos el poder absoluto 
(la corona y la iglesia) y cuando vieron 
que su hegemonía podía peligrar, op-
taron por cercenar lo que podía llegar 
a engullirles.
En la península del siglo IX, el Islam se 
había ido expandiendo hasta ser únicamente frenado su 
avance por la orografía que había en los lugares más in-
hóspitos de la península. Algunos reductos cristianos es-
taban en las tierras inaccesibles del norte y noroeste de 
la península. Era necesario un milagro para que aquella 
dominación no fuera total y el milagro se produjo. La Co-
rona y la Iglesia, como si hubieran puesto sus mejores es-
trategas a trabajar, vieron como en el año 816, Pelayo, un 
desconocido monje en la diócesis de Iria Flavia descubría 
en el bosque Libredon un arca que contenía los restos de 
tres personas. Enseguida Teodomiro. Obispo en esos mo-
mentos de la diócesis de Iria Flavia, certificó que los restos 
encontrados pertenecían a uno de los discípulos de Cristo 
y el rey Alfonso II el Casto que tenía su corte en Oviedo 
partió en peregrinación para postrarse ante uno de los 
santos más importantes de la cristiandad. Ya se había en-
cendido la mecha que enseguida prendería la pólvora que 
resultaría imposible apagar. 
En un momento de precariedad absoluta donde las gen-
tes necesitaban algo a lo que aferrarse para seguir ade-

lante, las reliquias de los santos comenzaron a aflorar por 
todas las partes. Todas las iglesias, catedrales y monaste-
rios que se preciaran, tenían que tener su reliquia, ello les 
aportaba la afluencia de ingresos extraordinarios que los 
fieles dejaban en su peregrinación. Se llegó a dar el caso 
de duplicidad de reliquias, pero no importaba, la fe podía 
con todo. En aquellas condiciones el certificar que se ha-
bían encontrado los restos completos de uno de los doce 
apóstoles hizo que todas las miradas se dirigieran hacia 
poniente y una riada humana comenzó a peregrinar a las 
desconocidas y pobres tierras gallegas.
Algunos nobles y personas relevantes de la Iglesia con su 
peregrinación potenciaron que cientos de miles de perso-
nas les siguieran y en los siguientes siglos la peregrinación 
fue absoluta, todos deseaban estar ante los restos del Hijo 
del Trueno.
El siglo XI fue uno de los que mayor auge experimentó el 
Camino de Santiago, a ello contribuyeron tres actuaciones 

que fueron decisivas para que la pe-
regrinación fuera un hecho que nadie 
podía parar.
En el año 1.120, el papa Calixto II 
declara el Año Santo Compostelano, 
cada 25 de Julio que coincida en do-
mingo, quienes peregrinen a Santiago 
lo harán con unas bendiciones espe-
ciales.
A mediados del siglo XII, aparece el Li-
ber Sancti Jacobi, una recopilación de 
cinco libros redactados por el monje 
Aymeryc Picaud por encargo del papa 

Calixto II. En su libro V recoge la primera guía de la pere-
grinación a Santiago que es una herramienta que los pe-
regrinos van a utilizar ya que les indica los lugares que van 
a recorrer en su peregrinación.
El sucesor de Calixto II, el papa Alejandro III, ratifica lo he-
cho por su antecesor y en el año 1.179 dicta la bula Regis 
Aeterna, en la que se establecen especiales indulgencias 
para quienes hacen la peregrinación en Año Santo.
Ya el Camino resulta imparable, la corriente humana que 
se genera, proporcionaba grandes beneficios para los lu-
gares por los que pasa. Por un lado la cultura que traen 
de países centroeuropeos se va mezclando con la de las 
zonas en las que los peregrinos permanecen en ocasiones 
toda su vida, el conocimiento se va asentando en estos 
lugares y las corrientes artísticas; románico, gótico,…tam-
bién son adaptadas en estos lugares y por último los be-
neficios económicos que dejan los peregrinos hacen que 
lugares casi despoblados comiencen a adquirir un floreci-
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miento económico muy importante.
En esta situación, es cuando nace la Orden del temple, 
que originariamente se denomino “Orden de los pobres 
Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón”. 
En el año 1.119, algunos caballeros que participan en la 
Cruzada contra los infieles, cuando consiguen conquistar 
la tierra Santa de Jerusalén y nombran rey de estas tierras 
a Balduino I, nueve caballeros ( Hugo de Payens, Godofre-
do de Saint Omer, Godofredo Bisol, Payen de Montdidier, 
Archiband de Saint Aiguant, Andrés de Montbard, Sonde-
mar, Hugo de Rigaud y Rolando), deciden crear una orden 
para defender a los peregrinos que se dirigen a los lugares 
de peregrinación establecidos en la cristiandad.
Inicialmente se alojan en la mezquita de Al-Aqsa ubicada 
en lo que eran las ruinas del Templo de Salomón, de ahí 
que adquieran su nombre.
Nueve años después, en 1.128, en el Concilio de Troyes, el 
abad Bernardo de Clarivaux, hizo que el papa reconociera 
a la nueva orden que vivía bajo la regla de San Agustín y 
después de este reconocimiento comenzó a regirse por 
la orden Cisterciense que era una modificación que San 
Bernardo adaptó de la orden benedictina.
Existen muchas leyendas sobre lo que los 
caballeros descubrieron en su emplaza-
miento original, algunas fuentes dicen que 
fueron grandes riquezas y otras que fue 
una información y unos conocimientos que 
les hacían invulnerables ante el fuerte po-
der que ejercía la Iglesia. El caso es que no 
hay documentación que acredite estos ex-
tremos, ese desconocimiento ha dado pie 
a la vinculacion que se hace de la Orden 
con aspectos esotéricos, rituales y místicos que posterior-
mente se le han atribuido.
Los Caballeros de la Orden del Temple, tienen como mi-
sión en su vida la custodia de los caminos sagrados, para 
ejercer este cometido, hacen un triple voto de castidad, 
pobreza y obediencia. Se les distingue por su hábito, una 
túnica blanca con una cruz pateada de color rojo, son los 
símbolos de la pureza y la regeneración.
Según una descripción de la época, definía así a los Caba-
lleros Templarios: “Un Caballero de Cristo es un cruzado 
en todo momento al hallarse entregado a una doble pe-
lea: frente a las limitaciones de la carne y de la sangre, a la 
vez que frente a las fuerzas espirituales del cielo. Avanza 
sin temor va desandando lo que puede suceder a su de-
recha o a su izquierda. Con el pecho cubierto por la cota 
de malla y el alma bien equipada con la fe. Al contar con 
estas dos protecciones no teme a hombre ni a demonio 
alguno”.
El lema que establecieron en su fundación fue:”Non no-
bis, Domine, non nobis, Domine, non nobis, sed nomine 
tuo de gloriam” “Nada para nosotros, señor, nada para 
nosotros sino para la gloria de tu nombre”.

Desde sus orígenes se regían por una regla que contem-
plaba 68 artículos. En el año 1.167 redactaron unos Esta-
tutos Jerárquicos, era un reglamento que contemplaba ya 
600 artículos y desarrollaba cada una de las situaciones 
que pudieran surgir, temas como la vestimenta, la vida de 
los monjes, los deberes que tenían y los privilegios que 
contaban estaban recogidos en estos estatutos.
La organización de sus miembros estaba regulada por los 
rangos que tenía cada uno de ellos. Los sirvientes eran los 
aspirantes a la Orden, cuando eran admitidos pasaban a 
ser escuderos y el siguiente paso era nombrarles caba-
lleros, en esta posición era cuando hacían el juramento 
del voto de pobreza y cedían todos sus bienes a la Orden. 
Los cargos dirigentes eran el Prior Comendador y cuando 
eran responsables de un territorio pasaban a ser Maes-
tres que solo daban cuentas al Gran Maestre de la Orden.
El gran Mestre jerárquicamente estaba considerado con 
un poder similar al de los reyes y al del Papa, los miem-
bros de la Orden tenían autonomía completa frente al po-
der de los obispos, solo debían responder de sus acciones 
ante el Papa.

Comenzaron a adquirir su poder gracias a 
la exención de cargos y diezmos y fueron 
uno de los receptores de grandes donacio-
nes que en ocasiones contemplaban pue-
blos enteros. Inventaron e introdujeron las 
letras de cambio, de esa forma los peregri-
nos podían viajar libremente sin dinero y 
sin temor a ser asaltados y desposeídos de 
sus bienes, las transacciones que se hacían 
eran nominales y solo ellos podían cobrar 
lo que en los documentos se reflejaba.

Contaron con unos privilegios excepcionales confirmados 
por varias bulas papales (1.139 bula Omne Batum Opti-
mun, 1.144 bula Militis Templi, 1.145 bula Militis Dei). 
Esta situación les proporcionó un gran poder económico, 
en su mayor apogeo contaban con 9.000 encomiendas, 
30.000 Caballeros, 50 Castillos y hasta con puertos y flo-
tas marítimas. Este poder económico hizo que en muchas 
ocasiones fueran los principales promotores con la finan-
ciación de numerosos edificios góticos.
La arteria humana que representaba en esos momentos 
el camino de Santiago hizo que la Orden se implicara en 
su promoción y expansión. Junto a la orden de Cluny y 
con la colaboración de los nobles y reyes de los nacien-
tes reinos cristianos, no solo protegieron a los peregrinos 
que se dirigían a Compostela sino que fueron creando la 
infraestructura necesaria para atender a los numerosos 
peregrinos que tenían cada vez más necesidades de luga-
res en los que pernoctar y aliviar sus penurias.
La orden del temple comienza a edificar numerosas cons-
trucciones y encomiendas a lo largo de los nuevos pue-
blos que estaban surgiendo en el Camino, algunas de 
estas contriciones se han conservado con el paso de los 
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siglos y otras han desaparecido pero se tiene constancia 
de ellas, también hay algunas de las que se han llegado a 
perder todas las referencias.
Las construcciones que realizaban se ajustaban a lo que 
se hacía en el lugar en el que se establecían, algunas afir-
maciones de que los templos eran construidos con planta 
circular imitando la construcción del Santo Sepulcro, han 
dado lugar a equívocos en algunas edificaciones que hay 
a lo largo del Camino de Santiago como Eunate o Torres 
del Río que son edificaciones anteriores al 
desarrollo de la Orden, pero no cabe duda 
que en estos lugares tuvieron una influen-
cia importante en sus años de esplendor, 
por lo que vamos a citar estos lugares en 
los que posiblemente el Temple llegó a 
tener un dominio en su expansión por el 
Camino de Santiago.
La Iglesia de Santa María de Eunate tiene 
un trazo poligonal y su portada recuerda 
a la iglesia de la vecina Olcoz, es un lugar 
que encierra un simbolismo especial para 
los peregrinos que se dirigían a Santiago y 
que en el pueblo de Obanos convertían al 
camino aragonés y al camino francés en 
un único trazado de peregrinación.
Puente la Reina fue un importante encla-
ve templario, se cree que en esta población edificaron la 
Iglesia de Nuestra Señora de los Huertos que luego paso a 
la Orden Sanjuanista que la denominó Iglesia del Crucifijo, 
en ella se puede contemplar un Cristo crucificado en una 
postura que asemeja la pata de Oca.
En Torres del Río la Iglesia construida a finales del siglo XII 
y principios del XIII presenta un templo de tres cuerpos 
con una linterna característica de estas construcciones 
octogonales.
Castrojeriz ofrece dos ejemplos del poder del Temple, el 
convento de San Anton, se cree que tiene un origen Tem-
plario, aunque fueron los antonianos con su curación del 
cornezuelo los que llegaron a darle el mayor esplendor. 
En el interior del pueblo se puede contemplar la Iglesia de 
San Juan, una importante construcción en forma defensi-
va con un claustro digno de admiración.
Villarcazar de Sirga tiene uno de los templos más espec-
taculares del Camino, aquí estuvo una encomienda tem-
plaria, destaca en la entrada de la Iglesia la portada y el 
pantocrátor que hay en ella.
Ponferrada fue una de las plazas importantes del Temple, 
su castillo con 10.000 metros cuadrados de superficie y 
sus doce torres defensivas, todas ellas diferentes que al-
gunos asimilan con los signos del Zodiaco, eran uno de los 
centros de su poder.
Antes de llegar a tierras gallegas se encontraba el Castillo 
de Sarracín que algunas fuentes lo identifican con el des-

aparecido Castillo de Antares, plaza asignada a la Orden.
Ya en tierras gallegas encontramos en Melide la Iglesia 
de Santa María del Templo y la Iglesia de San Julián que 
fueron lugares en los que el poder de la orden estaba pre-
sente.
En Iria Flavia, sede en la que aparecieron los restos del 
Apóstol en la Iglesia de Santa María se conservan trece 
de las veintisiete cruces célticas que son de origen Tem-
plario.

El poder de la orden fue completo a prin-
cipios del Siglo XIV, el Temple fue hacien-
do aportaciones muy importantes al rey 
de Francia Felipe IV el Hermoso, éste lle-
gó un momento que se vio rehén de la 
orden por las grandes deudas que había 
contraído y presentó al Gran Maestre de 
la Orden Jacques de Molay un proyecto 
de fusión de todas las ordenes militares 
“Rex Bellator”, trataba con ello de que las 
ordenes estuvieran supeditadas a las or-
denes del rey. El gran Maestre se negó a 
aceptar aquella fusión y el rey presionó 
al Papa Clemente V para que promovie-
ra una bula por la que se condenaba a la 
orden. La bula “Vox Clamantis” publicada 
el 22 de Marzo de 1.312, proporcionó al 

rey los argumentos necesarios para que en un planifica-
do ataque detuviera a todos los integrantes de la orden. 
Únicamente trece miembros consiguieron escapar. El res-
to que fueron apresados después de sufrir tormento de-
clararon su culpabilidad en los cargos de los que estaban 
siendo acusados.
Ahora el rey contaba con argumentos fundados para des-
hacerse de la Orden y de todos sus miembros más rele-
vantes y en una pira que se levantara delante de la Cate-
dral de Notre Dame, el Gran Mestre Jacques de Molay y 
los principales dirigentes fueron ajusticiados.

Esta bula papal se fue 
extendiendo a todos 
los reinos cristianos y 
con la misma celeridad 
que había crecido, la 
orden fue extinguién-
dose, pasando la ma-
yoría de sus posesio-
nes a los promotores 
de aquella infamia y a 
la Orden Sanjuanista 
que fue quien retomó 
las tareas de protec-
ción y acogida que ha-
cían los Templarios.
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