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EL GRAN VERTEDERO

Cuando conversas con los peregrinos que llegan al alber-
gue sobre cuáles son las motivaciones personales que les 
impulsan a recorrer el Camino que están haciendo, te das 
cuenta que cada uno lo hace por un motivo diferente, 
pero sobre todo, uno que para cada uno es muy personal 
y es el que les ayuda a dar un paso más en los momentos 
en los que las fuerzas o la mente comienzan a flaquear.
Cada vez, es mayor el número de peregrinos que buscan 
en el Camino ese reencuentro con la naturaleza donde se 
sienten más libres que en cualquier otro lugar y los días 
que pasan recorriendo su camino, les sirven para cargar 
esa energía que precisan los once meses restantes del 
año.
Caminar por esos lugares en los que apenas te encuen-
tras con gente y poder contemplar la na-
turaleza en pleno esplendor, donde la ve-
getación en ocasiones llega a envolverles y 
sobre todo, encontrarse con esa fauna que 
solo se puede ver en algunos documenta-
les, representan algunos de los momentos 
que hacen de su camino algo muy especial.
Son momentos en los que los sentidos se 
manifiestan en todo su esplendor cuando contemplamos 
parajes que llegan a parecernos de ensueño y hacemos 
un alto para recrear nuestra vista contemplándolos y so-
bre todo esos aromas que cada estación del año hace que 
broten y se esparzan por todos los lados, representan 
instantes que se mantendrán en nuestra mente durante 
mucho tiempo.
Pero, todo está cambiando y también lo está haciendo el 
camino porque muchos de los que los recorren, van de-
jando esa huella nefasta que consigue que se alteren las 
cosas.
Resulta muy frecuente ver en el camino los restos del paso 
del ser humano, botellas de plástico en los laterales del 
sendero que vamos recorriendo, latas metálicas, clinex y 
todo tipo de vertidos incontrolados están haciendo que 

el camino se vaya transformando en un gran vertedero, 
algo que todos detestamos pero muy pocos ponemos los 
medios para evitarlo.
Nos llega a parecer extraño el peregrino habituado a fu-
mar que lleve consigo una pequeña lata metálica o un 
bote de cristal en el que deposita las colillas del cigarrillo 
que se ha fumado y son momentos en los que lo normal, 
se convierte en raro porque la mayoría arrojamos la colilla 
en medio del camino.
También cuando llevamos durante horas una botella de 
agua que pesa kilo y medio, cuando la consumidos, no nos 
produce ningún rubor arrojarla en cualquier parte del ca-
mino cuando ahora que ya apenas tiene peso, lo más sen-
cillo y normal sería llevarla consigo y dejarla en el primer 
contenedor del siguiente pueblo que nos encontremos.
Todos criticamos el estado en el que vamos dejando los 

caminos que recorremos pero esa crítica 
no sirve de nada si no ponemos los medios 
para evitarlo. Lo primero que deberíamos 
concienciarnos es no hacerlo, en segundo 
lugar, no estaría de más reprender a quie-
nes veamos haciéndolo y lo idóneo sería 
que cada uno de los peregrinos que abo-
rrecemos estas practicas, lleváramos una 

bolsita  de plástico y recogiéramos media docena de los 
restos que nos vamos encontrando para contribuir a man-
tener impoluto este sendero.
Las asociaciones y quienes sienten de una manera espe-
cial el camino, periódicamente realizan labores de lim-
pieza, pero es una pequeña gota de agua en medio del 
inmenso océano, tiene que convertirse en una labor de 
todos y únicamente de esa forma conseguiremos encon-
trarnos el camino como siempre nos ha gustado verlo.
Cuesta tan poco seguir unas pequeñas normas de bue-
nas costumbres, que no reparamos en lo que cada uno de 
nosotros podemos hacer para que el Camino siga siendo 
ese lugar en el que deseamos reencontrarnos de nuevo 
con la naturaleza en todo su esplendor en lugar de acabar 
convirtiéndolo en un gran vertedero.
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A continuación ofrecemos los datos de los peregrinos que  han pernoctado en el Albergue de peregrinos de Tábara:

HITOS DEL CAMINO SANABRES – CONFE-
RENCIAS

Han finalizado las conferencias sobre algunos de los hitos 
del Camino Sanabrés organizadas por la Asociación Zamo-
rana de los Caminos de Santiago (AZACS) y el resultado de 
las mismas ha sido muy positivo para los organizadores 
porque en dos de ellas, el aforo del Salón de actos de la 
Biblioteca Pública fue insuficiente para acoger a todos los 
asistentes y fue necesario ampliarlo.
Han sido más de trescientas cincuenta personas las que 
han asistido a estas jornadas haciendo patente el interés 
por el patrimonio que nuestros caminos tienen en la pro-
vincia de Zamora.
La primera de las jornadas que por motivos de agenda del 
ponente hubo que realizarla en la segunda quincena de 
agosto y la cuarta, que coincidió con tres actos más en la 
capital, fueron las que registraron menor asistencia, pero 
aún así, el aforo en todas ellas fue más alto de lo que se 
esperaba inicialmente.
Los temas que se han tratado y los ponentes que han sido 
de gran interés, porque representan algunos de los hitos 

más importantes que este camino ofrece a los peregrinos 
que lo recorren.
• La Cofradía de los Falifos y el Santuario de Nues-
tra Señora de la Carballeda impartida por Julio Badenes 
Almenara.
• Dialogo sobre arquitectura, arqueología y espiri-
tualidad en torno al Monasterio de Moreruela por Fer-
nando Miguel Hernández y Leocadio Peláez Franco.
• Beato de Tábara por José Manuel Ramos Gordón.
• Santa Marta de Tera, icono del Camino Sanabrés 
por Fernando Regueras Grande.
 Cuatro iconos de este Camino conocidos por la 
mayoría de los peregrinos en los que se ha profundizado 
en cada una de las ponencias que se han ido ofreciendo 
en estos dos meses.
Seguirán más actividades de este tipo en las que si con-
tamos con la presencia de ponentes relevantes como ha 
ocurrido en las celebradas estos meses, no tenemos nin-
guna duda que continuarán despertando el interés de las 
gentes de esta tierra para que comencemos a valorar el 
rico patrimonio que conservamos en cada uno de los ca-
minos que atraviesan la provincia.
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• En la revista anterior comentábamos la peregri-
nación de dos jóvenes rusas que habían comenzado su 
camino en Granja de Moreruela y la primera etapa de su 
primer camino las condujo hasta el albergue de Tábara. 
Debió ser para estas jóvenes un camino muy especial por-
que un mes después, sus padres hacían el mismo recorri-
do que las jóvenes y quisieron dejar en el albergue una 
vieira que traían desde el mar de su país para que estuvie-
ra siempre en el albergue.

• Contra -
riamente a lo 
que es habitual 
en esta época 
del año, el nú-
mero de pere-
grinos no ha ce-
sado y Octubre 
ha sido inusual-
mente un mes 

en el que muchos días el camino se encontraba con nu-

merosos peregrinos. Seguramente ha influido en ello las 
buenas condiciones climatológicas que han hecho posible 
este incremento. A partir de ahora y hasta el mes de mar-
zo, de nuevo se ralentizará el paso de peregrinos y habrá 
muchos días que el albergue se encuentre vacío.
• Siempre resulta agradable cumplir años y si esto 

ocurre en el camino, ese día el 
albergue se convierte en una 
pequeña fiesta de homena-
je para el que los cumple. Así 
ocurrió con un peregrino ma-
drileño que cumplió años en 
el albergue de Tábara y se le 
agasajó como correspondía y 
el peregrino, integrante de una 
cofradía rociera nos obsequió 
con una canción típica de las 
marismas onubenses que en-
tonan los rocieros en su pere-
grinación a la Blanca Paloma.

• A pesar de la sequía que hemos padecido en los 
últimos meses, hemos recolectado una cantidad de moras 
suficientes para que los peregrinos las degusten en su de-
sayuno transformadas en una exquisita mermelada casera 
que hace las delicias de cuantos las prueban. Esperemos 
que duren todo el año y que el próximo sea más generoso 
en su producción.
• La tan necesaria llu-
via, por fin ha llegado y los 
peregrinos que van dejando 
el albergue por la maña-
na, lo hacen envueltos en 
sus capas que les protege-
rán de alguna que otra tor-
menta. Es un contratiempo 
para quienes se encuentran 
caminando por la incomo-
didad que representa la llu-
via, pero tiene su parte de 
encanto mientras se recorre 
el camino y además era algo 
necesario para que los luga-
res por los que pasan dejen 
de estar tan secos como en los últimos meses y sobre 

todo, para que los insectos comiencen a aletargarse y no 
vayan de un sitio a otro en las mochilas o en la ropa de los 
peregrinos. 
• Periódicamente se hace una limpieza en las insta-
laciones del albergue aplicando vapor que elimina todos 
los seres vivos que día a día van trayendo los peregrinos. 
Pero una vez al año es necesario hacer una limpieza en 

profundidad y 
aprovechando que 
el número de pe-
regrinos descien-
de de una forma 
importante en el 
mes de Diciembre, 
cerraremos las ins-
talaciones duran-
te diez días para 
hacer una desin-
fección en profun-
didad. Informare-
mos en la siguiente 
revista los días que 
el albergue se en-

contrará cerrado y ofreceremos los alojamientos alterna-
tivos que los peregrinos tendrán mientras esto ocurra.
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Reproducimos algunas fotos de los peregrinos que han pasado por el albergue de Tábara durante el mes de septiem-
bre.



6

El Espíritu de Santi



7

Revista mensual del Camino Sanabrés

• Los días 9 y 10 de Diciembre, se va a celebrar un 
encuentro de peregrinos y hospitaleros en el albergue que 
la FICS (Fraternidad Internacional del Camino de Santiago) 
tiene en Grado (Asturias). 
Estaremos presentes en 
este encuentro en el que 
esperamos que afloren 
algunos de los males que 
aquejan a los caminos y 
se propongan soluciones 
para intentar mejorar 
esta situación. En el nú-
mero de enero de la re-
vista daremos cumplida 
información de lo tratado 
en este encuentro y de 
las propuestas que allí 
se realicen por quienes 
sienten el camino y bus-
can que no siga empeo-
rando.
• En los próximos 
meses, tres nuevas publi-
caciones de almeida ve-
rán la luz. Se trata de un 
libro de cuentos de pere-
grinos que llevará el titu-
lo de Historias que hacen 
Camino. Contará con un 
prólogo de una persona 
muy relevante del ca-
mino y la aportación de 
ilustraciones de Manolo 
Morollón, un peregrino 

que pasó por Tábara y se ofreció a colaborar en esta nue-
va obra. La segunda publicación es una novela diferente a 
las cosas que hasta ahora he escrito porque el Camino no 

aparece en ninguna 
página y finalmente 
un libro de reflexiones 
de las que tanto gus-
tan a los peregrinos 
que pasan por el al-
bergue cuando cogen 
la suya después de la 
cena. En el próximo 
número avanzaremos 
un poco más sobre es-
tas obras mostrando 
las portadas de cada 
una de ellas.
• Los peregrinos 
que llegan al albergue 
de Tábara reciben un 
obsequio que cuelgan 
de su cuello. Temas 
del camino (Conchas, 
cruces y discos de ma-
dera) con simbología 
jacobea que cada uno 
agradece. El próximo 
año incorporaremos 
unos colgantes de 
cuero en los que esta-
mos trabajando ya, y 
estamos seguros que 
harán las delicias de 
quienes los lleven.

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:
• Que vuestra fraternal hospitalidad se contagie.
• Muchas gracias a la municipalite et aux hospita-
liers pour cette albergueet cet accueil excepcionals
• Grazie per l´ospitalita per tutti l´albergue.
• Gracias para todos. Me disfruto tu sociabilidad, 
agradablecimiento y tu espiritualidad.
• Hay regalos que no se compran y no todo el mun-
do puede ofrecer. Me ha hecho recordar momentos de mi 
camino olvidados.

• Después de cinco días he disfrutado de mi prime-
ra experiencia autentica de peregrino en este albergue.
• Thank you very much for you hospitalito. It is a 
very nice albergue and I ensoyed my stay.
• Gracias for the good albergue it was a much jour-
ney.
• Heaven and earth.
• Muchas gracias por la hospitalidad de este alber-
gue. Se echa en falta en otros sitios este calor humano.
• Merci beaucoup pour cette accueil si chaleureux .
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BELLEZA PELIGROSA

 Los peregrinos que comienzan el Camino Sana-
brés, nada más comenzar a caminar por el bonito sendero 
que discurre junto al embalse del Esla, se dan cuenta que 
la fauna no es la que venían observando kilómetros atrás. 
Las huellas de los jabalíes, la presencia de algún corzo o el 
encontronazo con algún ciervo, confieren al camino algo 

diferente, 
es una tie-
rra en la 
que la fau-
na salvaje 
ha encon-
trado un 
habitat en 
el que po-
der repro-
ducirse de 

una forma que está llegando a ser incontrolada.
 Es menos frecuente encontrarse con la presencia 
de algún lobo, aunque existen varias manadas que se dis-
persan hasta las tierras gallegas, pero este es un animal 
más huidizo y es difícil que los peregrinos puedan llegar a 
encontrárselo.

 Lo que 
en prin-
cipio es 
un recreo 
para la vis-
ta porque 
la mayoría 
no esta-
mos acos-
tumbrados 
a contem-

plar estos animales, se está convirtiendo en un serio pro-
blema que amenaza la convivencia entre ellos y el ser hu-
mano.
 Las manadas campan a sus anchas y los animales 
herbívoros (ciervos, corzos,..) están causando importan-
tes daños en las cosechas porque cuando comienzan los 
brotes a salir, son el manjar que van buscando y pueden 
llegar a arrasar una plantación en unas horas. También los 
animales carnívoros como el lobo, están diezmando algu-

nas explotaciones ganaderas con ataques constantes, por-
que de nada sirven los comederos que se ponen específi-
camente para su alimentación porque su instinto les lleva 
a matar a sus presas para que cuando escasee la comida, 
dispongan de suficientes reservas para su alimentación.
 Pero lo que está haciendo que la convivencia sea 
cada vez más complicada, es la presencia de estos ani-
males en medio de las carreteras y cuando los vecinos de 
los pueblos de las comarcas se desplazan de un lugar a 
otro, es inevitable que los accidentes sean cada vez más 
frecuentes con importantes daños en los vehículos por la 
fuerza del impacto y en muchas ocasiones los daños son 
para las personas. Se ha convertido en el principal riesgo 
en las carreteras el encontronazo con alguno de estos ani-
males que aparecen de repente en medio de las carrete-
ras.
 Las gentes de estos lugares no son muy dadas a 
manifestarse, pero ha llegado el momento en el que se ha 
convertido en un importante problema y han dicho ¡Bas-
ta!. Cientos de personas, se congregaron en las calles de 
Tábara para manifestar la preocupación por el problema 
que están teniendo y exigir a las administraciones públi-
cas que busquen una solución a este problema que cada 
día que pasa se hace más acusado.
 Aunque para los peregrinos les resulta algo boni-
to encontrarse con esta fauna salvaje que hace que ese 
encuentro sea uno de los recuerdos de su camino, si habla 
con las gentes que están padeciendo la proliferación de 
estos animales, se dará cuenta que se están convirtiendo 
en un importante problema al que si no se le busca alguna 
solución, va a resultar muy difícil que la convivencia entre 
las personas y la fauna pueda seguir mucho tiempo sin 
que se produzca alguna situación que no es deseable para 
nadie.
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ENCONTRÓ SU CAMINO

 El camino, en muchas ocasiones nos sirve para en-
contrarnos a nosotros mismos o por lo menos, para cono-
cernos un poco mejor a través de muchas de las vivencias 
que estamos teniendo. Cuando caminamos encontramos 
esa paz que tanto necesitamos para poner en claro nues-
tra mente y dejar que libremente las respuestas vayan sa-
liendo del lugar en el que se encuentran aprisionadas.
 Algo de esto, fue lo que le ocurrió a un peregrino 
vasco que un día de su camino finalizó su jornada en el 
albergue de Santa Marta de Tera y compartió las sensacio-
nes que estaba teniendo en este camino tan especial para 

él.
 Su familia procedía del 

mundo de la restaura-
ción, era el negocio 
familiar con el que sus 
padres habían sacado 
adelante a la familia 
y ahora se ganaban la 
vida desarrollándolo. 
El peregrino estudió 
cocina y poco a poco 
fue adentrándose en 
los fogones lo que le 
resultaba especial-
mente agradable y a la 
vez se realizaba perso-
nal y profesionalmen-
te.

 Pero había llegado a ese punto en el que la moti-
vación se fue alejando casi sin darse cuenta y él lo acha-
caba inicialmente al stress hasta que se dio cuenta que 
compaginar la vida familiar y laboral no era algo sencillo 
de poder llevar adelante y poco a poco fue perdiendo el 
interés por lo que estaba haciendo.
 También se estaba dando cuenta que el dinero 
que ganaba no le llenaba como antes y eso estaba hacien-
do que los resultados en el trabajo no estuvieran siendo 
los que él deseaba porque cuanto más tenia, parecía que 
necesitaba algo más para sentirse realizado.
 En los días que llevaba en el camino, había com-
prendido que el problema no estaba en el trabajo que 
realizaba, porque le gustaba experimentar con nuevos sa-
bores y con todo lo que podía hacer con buenas materias 

primas para satisfacer el placer que los demás experimen-
taban con sus creaciones, pero no se sentía realizado con 
el destino final que daba a su trabajo.
 El camino le estaba mostrando cual era el paso 
que debía dar y en lugar de trabajar por el dinero que le 
reportaba, debería hacerlo por la satisfacción que sentía 
cuando comprobaba que su trabajo era valorado con algo 
más importante que el dinero, con la gratitud de quien lo 
recibía.
 Seguiría en adelante como cocinero, porque era 
lo que siempre había deseado ser, pero en lugar de cobrar 
por algo que a él le satisfacía, lo que iba a hacer era com-
partirlo con aquellos que podían pagarle únicamente con 
la gratitud por lo que estaban recibiendo.
 Lo había visto en alguno de esos albergues del Ca-
mino en el que comparte una sencilla cena comunitaria 
en la que los ingredientes no son nada del otro mundo, 
pero cuando se les añade el ingrediente especial, el cari-
ño, adquieren esa categoría culinaria que solo los artistas 
son capaces de incorporar en sus obras.
 Buscaría algún lugar en el que poder ofrecer su 
trabajo a los más desfavorecidos o un albergue de pere-
grinos en donde poder dar rienda suelta a su talento crea-
tivo y en lugar de acaparar más dinero, acumularía tiempo 
para disfrutar de lo que hacía para compartirlo con los de-
más.

 Son esas cosas del camino que nos muestra el 
sendero que debemos recorrer para llegar al nuestro, res-
puestas que siempre se encuentran en nuestro interior 
pero es necesario tener la calma suficiente para poder 
darnos cuenta que las llevamos con nosotros.
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MAGOSTO EN LUBIAN

 Nos encontramos en una de esas épocas del año 
en donde la naturaleza se llega a transformar adquiriendo 
unos tonos especialmente hermosos y resulta una deli-
cia para los peregrinos que recorren el camino en estos 
meses del año, contemplar el valle que hay entre las dos 
Portelas, en medio del cual se encuentra una de las pobla-
ciones más interesantes para los peregrinos que ya van 
sintiendo que tienen al alcance de su mano las tierras ga-
llegas.

 Según se van 
acercando a Lu-
bian por uno de 
esos hermosos 
senderos que el 
Camino les ofre-
ce, van recupe-
rando las fuerzas 
que han ido per-
diendo mientras 
ascendían el Pa-

dornelo, alimentándose con el fruto de los castaños y de 
los nogales que van cayendo sobre el camino que ellos 
están recorriendo.
 Es en esta época cuando se hacen algunas de las 
cosas más entrañables que antiguamente reunían a todo 
el pueblo en torno a una fiesta que les daba ese animo 
para afrontar los duros meses del invierno que se aveci-
naban en los que un manto blanco 
llegaba a cubrirlo todo.
 Antes de celebrar la ma-
tanza con la que los vecinos se 
abastecían de las necesarias pro-
teínas para mantenerse todo el 
año, los numerosos castaños que 
hay en la zona propiciaban una de 
esas fiestas entrañables que se ce-
lebra en estos pueblos, el Magos-
to.
 En esta ocasión el cartel 
que anunciaba el programa de 
este año, decía que: habría cas-
tañas …..y lo que cayera. Porque siempre hay más cosas, 
unas se han organizado previamente y otras se van im-
provisando y la improvisación es la que permite que salga 

el ingenio de las personas para que al final todo resulte 
perfecto y se recuerde durante mucho tiempo.
 En lugar de asar las castañas a la lumbre como 
siempre se ha hecho, ahora se esta adquiriendo la cos-
tumbre de llevarlas en las cazuelas en las que se elaboran 
las empanadas y en la panadería a fuego lento van adqui-
riendo ese tueste que las hace tan sabrosas y tan especia-
les.
 El fuego y la parrilla se utilizaron en esta ocasión 
para poner sobre las brasas unas deliciosas chuletas de 
ternera que fueron uno de los agasajos con los que se fue 
obsequiando a todos los que participaron en la fiesta, in-
cluidos los peregrinos que ese día se encontraban en el 
albergue de Lubian que se integraron enseguida con la 
gente del pueblo.
 Pero la fiesta no se terminaba con la degustación 
de las chuletas y las castañas, por la noche, se organizó 
una cena en la que se fue asando churrasco hasta que ya 
nadie podía engullir más y el vino y el aguardiente se fue-
ron encargando de digerir un poco mejor todas las vian-
das.
 Sin duda uno de los atractivos de este año se pro-
dujo cuando una persona nacida en la tierra pero emi-
grante a otras tierras, extrajo su gaita que llevaba con él 
y fue haciendo que la melodía que de ella salía, inundara 
toda la atmósfera que en esos momentos rodeaba al pue-
blo y animado por los sones que salían de la gaita, un per-
cusionista tomó en sus manos unos palos que a modo de 
baquetas le servían para que fuera imprimiendo el ritmo 

y los improvisados elementos 
de percusión que buscó, los 
tenía a mano; una botella de 
vino y una garrafa de aguar-
diente. Quienes lo escucharon 
afirmaban que no hubieran 
creído si se lo cuentan, que 
del vidrio y del plástico podían 
extraerse unos sonidos como 
los que aquel hombre consi-
guió.
 Sin duda, fue una fiesta 
que muchos recordarán du-
rante bastante tiempo y los 

peregrinos jamás se olvidarán de su paso por Lubian por-
que ese recuerdo, será uno de los momentos de su Cami-
no Sanabrés.
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PARADA OBLIGADA

 Los peregrinos que estos días se encuentren rea-
lizando su camino, tienen una parada obligada en Fara-
montanos de Tábara que celebra sus fiestas patronales en 
honor a San Martín.
 Aunque no tengan previsto finalizar su jornada en 
esta población, seguro que quienes se encuentren de fies-

ta se encargaran de hacer que se queden unas horas y ya 
dentro del ambiente, permanecerán todo el día disfrutan-
do de la fiesta.
 Va a ser una intensa semana en la que hay activi-
dades para todos los que se encuentran con ganas de par-
ticipar en una de las últimas fiestas del calendario y desde 
el lunes día 7 hasta el día 14, se han programado una serie 
de actuaciones que se pueden ver en el cartel anunciador.

 Como viene siendo habitual, en los bares del pue-
blo se irán celebrando partidas de cartas para ver las habi-
lidades de las parejas participantes y su compenetración 
ante los contrarios.
 También para los niños, hay previstos diferentes 
juegos para que durante unos días se desfoguen y den 
rienda suelta a su imaginación.

 La gastronomía no puede faltar en unas buenas 
fiestas y se han previsto varios eventos, desde una mul-
titudinaria pulpada, chocolate para todos y cerraran las 
fiestas una multitudinaria comida en el Carrascal siempre 
que el tiempo lo permita donde se hará una parrillada 
para todo el pueblo y aquellos que deseen pasar un buen 
rato y se acerquen a él.
 La música, es uno de los atractivos que está pre-
sente siempre en las fiestas de Faramontanos y además 
de amenizar muchas de las actividades con música y baile 
que dará continuidad a una verbena, está previsto un cua-
dro flamenco a cargo de Alicia Almeida de Madrid y como 
se viene realizando últimamente, se celebrarán unos con-
ciertos corales a cargo del coro local la Turiela y en esta 
ocasión vienen invitados la coral Ariza de Zamora y el coro 
de Vila de Mojados de Valladolid.
 Si el tiempo no acompaña, hay que tomar las fies-
tas con humor y de ello se encargara Quique Macias que 
ofrecerá a los vecinos unos gags en los que extraerá más 
de una carcajada.
 Toda una semana de fiestas que nadie debe per-
derse para afrontar la llegada del invierno con ánimo y 
sobre todo disfrutando de todo lo que se ha programado 
en Faramontanos de Tábara.
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Grandes Fiestas de San Martín 2016 – 
Faramontanos de Tábara

Lunes 7  22:30 h. Campeonato de BRISCA en el       
  BAR NEMESIO
Martes 8 22:30 h. Campeonato de TUTE en el BAR  
  BOYA
Miércoles 9 22:30 h. Campeonato de MUS en el BAR  
  MARCOL
Jueves 10 20:00 h. PULPADA en el Salón de Usos   
  Múltiples (no olviden sacar los tickets) A  
  continuación baile amenizado por la Cha 
  ranga TARANTELA
Viernes 11 12:45 h. SANTA MISA en honor a nues  
  tro patrón San Martín, oficiada por D.   
  Diego Miñambres y cantada por el Coro   
  La Turiela.
  17:00 h. Actuación del Gran Mago Ilusio  

  nista MIGUELILLO.
  18:15 h. Actuación del CUADRO FLAMEN 
  CO madrileño con ALICIA ALMEIDA LE  
  DESMA.
  Cantaor: Angel López de Toro
  Guitarra: Juan Sánchez
  Percusión: Odei Lizaso
  Bailaora: Alicia Almeida Ledesma.
  Y artista invitada la bailaora zamorana,   
  Carmen Ledesma. 19:45 h. Un gran rato   
  de humor a cargo del famoso mo  
  nologuista QUIQUE MACÍAS.
  Durante la tarde CHOCOLATADA gratis   
  para todos. 23:59 h. Verbena amenizada  
  por el grupo "M-30"
Sábado 12 11:00 h. HINCHABLES Y JUEGOS INFANTI  
  LES para los más pequeños en la   
  zona del parque.
  17:15 h. VII ENCUENTRO DE CORALES
  CORAL ARIZA de Zamora
  CORAL VILLA DE MOJADOS de Mojados   
  (Valladolid) 
  ACM LA TURIELA de Faramontanos de Tá 
  bara (Zamora)
  23:59 h. Gran Espectáculo con la MACRO 
  DISCOTECA SUEÑOS by SONIDO GALEN  
  DE
Domingo 13 12:45 h. SANTA MISA
  14:30 h. GRAN PARRILLADA. Si el tiempo  
  lo permite, se hará en el Carrascal, si no   
  en el Salón de Usos Múltiples.
     . . ,
  (no olviden sacar los tickets y llevar cu  
  biertos y plato)
  A continuación la Charanga AFINADOS   
  amenizará la sobremesa.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA ES LA META

He pasado en Galicia la última quincena de octubre, con 
un tiempo increíblemente bueno, impropio de esta época 
otoñal. Un relax maravilloso en el Balneario de Mondariz, 
donde se hace turismo de salud con mayúsculas, y que  me 
ha permitido además, acercarme a lugares cercanos como 
Vigo, Tuy, Ponteareas y a dos pequeñas ciudades muy tu-
rísticas de la ribera del Miño en Portugal: Valença do Min-
ho y Monçao. La impresionante fortaleza de Valença do 
Minho, repleta 
de tiendas, es-
p e c i a l m e nte 
de ropa estaba 
llena  con cien-
tos de compra-
dores españo-
les. ¿Quién no 
ha comprado 
unas toallas, 
o calcetines, 
o mantelerías 
en Portugal?.  
Me impresionó 
también una 
tienda de pes-
ca, donde vi tal 
concentración 
de cucharillas, 
señuelos, ca-
rretes, cañas, 
etc., como no 
había visto 
nunca. Era una 
tienda pequeña, pero llena de material desde el suelo has-
ta lo más alto del techo.   Por el pueblo, de vez en cuando 
se veía algún letrero alusivo al Camino de Santiago. 
Otra ciudad portuguesa, Monçao, rezumaba vida comer-
cial, pues llegamos un día que había mercado con decenas 
de grandes puestos ambulantes, con una amplia oferta en 
flores, menaje, herramienta, calzado, iluminación, ropa, 
etc. Los puestos de castañas asadas, daban ese olor carac-
terístico en esta temporada. También las había a granel, 
muy grandes,  al precio de cinco euros el kilo.
Pero de estos días en Galicia, me quedo, sin duda por mi 
estancia en Santiago de Compostela, ciudad que ya he vi-

sitado muchas veces. Pasamos el día con unos amigos de 
Santiago que viven en Rúa de Hórreo, cerca de la estación 
de tren. Santiago es otra historia y lo seguirá siendo, pues 
uno nunca se cansa de ir a esta ciudad del Apóstol. Un pa-
seo desde la parte sur de la ciudad hasta llegar a la Plaza 
del Obradoiro, da mucho juego cuando se hace sin prisas. 
Santiago tiene unas calles comerciales con tiendas de las 
primeras marcas pero también tiendas únicas donde re-
bosan la artesanía, los recuerdos, la elegancia en el vestir, 
la alta joyería… Por no hablar de los bares y cafeterías que 
se encuentra uno a cada paso. La oferta gastronómica es 

importante y 
muy atractiva 
pues la relación 
calidad precio 
es muy buena. 
Cerca ya de la 
Plaza del Obra-
doiro, dimos 
cuenta de unos 
refrescos en la 
terraza de un 
bar, donde la 
conversación 
con nuestros 
amigos y el ir 
y venir de gen-
tes te servía 
de relax y de 
admiración. Es-
tudiantes que 
acababan de 
participar en 
una manifes-

tación en Santiago, turistas extranjeros y nacionales de 
visita en la ciudad, peregrinos de muchas nacionalidades 
con su mochila a cuestas.  Jóvenes con instrumentos mu-
sicales en sus estuches o fundas,  iban de un lado para 
otro. Más tarde vimos a algunos,  tocando su música en 
la calle,  en los lugares obligados de paso.  Y mucha gente 
con  helados, pues los 24 grados de ese día, hacían que las 
heladerías tuvieran su agosto en octubre.
 
Llegamos a la Plaza del Obradoiro, para disfrutar de un en-
torno único. Grupos de turistas, de peregrinos o de gentes 
se ubicaban en distintos lugares de esta plaza impresio-

Catedral de Santiago de Compostela. 
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nante en cuanto a tamaño y belleza. El tren turístico que 
recorre la ciudad con niños y mayores hacía la parada en la 
plaza en ese momento. Fotos, muchas fotos, pues la gente 
quiere inmortalizar ese momento mágico de estar en San-
tiago de Compostela. La Catedral se adivina espectacular, 
pues los grandes andamios de la restauración no la de-
jan ver al com-
pleto. En una 
ciudad lluviosa, 
parece que la 
piedra pierde 
algo de su be-
lleza, pero no 
es así. Lo que 
sucede es que 
la Catedral ne-
cesitaba ya una 
actuación ur-
gente.  Puede 
verse el resul-
tado final en 
dos de las to-
rres ya sin an-
damios y que 
están total-
mente termi-
nadas. Ahí se 
admira la belle-
za de esta cons-
trucción que ha significado a través de los siglos la crea-
ción de un fenómeno religioso, cultural y turístico como es 
el Camino de Santiago. Superior incluso a lo que represen-
ta Roma.  Porque a Santiago,  llegan a través del Camino 
gentes de todas las religiones y creencias, gentes de todos 
los países, de todos los estamentos sociales, unidos por 
el vínculo del Camino de Santiago. Este Camino con una 

esencia cris-
tiana para 
la mayoría 
de los que 
lo realizan, 
pero que tie-
ne también 
otros com-
p o n e n t e s : 
turístico, es-
piritual,  gas-
t ronómico, 

medioambien-
tal, vacacional, etc. 
Todas las calles y plazas que rodean la Catedral, muestran 
esa vida religiosa y turística de Santiago, donde se puede 
admirar la riqueza de todas las construcciones en piedra 

de esos edificios singulares que hay en la zona.  Se podía 
mirar a la cara a todos los peregrinos que pasean por esa 
zona, muchos para obtener la Compostela.  Hay un dato 
cierto: todos los peregrinos que se ven por Santiago, tie-
nen cara de felicidad. No se ve a ninguno de mal humor, 
todos muestran el orgullo del deber o la promesa cum-

plidos y la sa-
tisfacción de 
haber hecho 
el Camino por 
primera vez, o 
por segunda 
o por muchas 
más veces.  Ese 
es el misterio 
del Camino de 
Santiago, que 
puede atraer a 
un japonés, a 
un madrileño, 
un alemán, un 
brasileño, un 
australiano, o 
a un coreano, a 
todos por igual 
independiente-
mente de sus 
creencias reli-
giosas. Ahí está 

su grandiosidad, que le ha permitido resistir el paso de los 
siglos y tener ahora mismo un potencial creciente. 
 El Camino de Santiago está en alza y la imaginación y las 
nuevas ideas tienen que ir dando forma para que la meta 
sea Santiago de Compostela, pero que cada rincón del 
Camino merezca una parada o un descanso para admirar 
todo el esplendor que va desde una sencilla ermita hasta 
una ciudad patrimonio de la Humanidad.  Porque además, 
Santiago lo es todo, pero debe en gran parte su atractivo 
al hecho de que para llegar allí hay que atravesar parajes 
de todos los colores, montañas y valles, cruzar ríos, arbo-
ledas y pinares, pueblos grandes y pequeños, ciudades. Y 
estos lugares por los que pasa el Camino, siempre tienen 
un atractivo que deja marcado al peregrino. Se termina el 
Camino, y se queda con el recuerdo del abrazo al Santo, la 
visita a la catedral, pero también una experiencia gastro-
nómica en un pequeño pueblo, un folklore inigualable en 
una fiesta popular, una muestra sucesiva de arte o un pai-
saje donde los colores van adquiriendo distintos matices. 
El Camino nos lleva a Santiago, pero Santiago de Compos-
tela se enriquece también con las aportaciones de cada 
una de las etapas. 
 

E. Rodríguez. 

Plza del Obradoiro. 
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bre Arquitectura mozárabe en León y Castilla, Salamanca 
1990; San Pedro de la Nave. Una iglesia en busca de autor, 
Zamora 1996; Scriptorium. Tábara visigoda y mozárabe, 
Salamanca 2001, La invención de San Cebrián de Mazote 
(en prensa) y la traducción, diseño y edición de otros: J. 
Williams; El scriptorium de Tábara, cuna del renacimiento 
de los Beatos, Valladolid 2011.
d) En particular se ha ocupado del mundo de las vi-
llas romanas del Duero, de las que ha excavado algunas 
(Requejo, Santa Cristina de la Polvorosa; Los Villares, Vi-

llanueva de 
Azoague, Za-
mora, etc), 
estudiado mo-
nográficamen-
te otras (León, 
Zamora, Sala-
manca, Valla-
dolid, Segovia, 
Palencia), pin-

turas, bronces, escultura monumental y especialmente 
mosaicos (urbanos y rústicos) sobre los que acaba de rea-
lizar una síntesis en el Iº Colóquio Internacional RoGeMo-
PorTur, Alter do Châo, julio de 2016. Hace algún tiempo 
editó una obra de conjunto sobre Villas romanas del Due-
ro, historia de un paisaje olvidado, Valladolid 2013. 
e) Marginalmente también ha publicado o coordi-
nado obras sobre Arquitectura mudéjar en Valladolid , 
Valladolid 2007, Más es menos. Construir en barro, una 
arquitectura de futuro, Benavente 2009, La iconografía 
jacobea en el Norte de Zamora (en colaboración con J. I. 
Martín Benito y J.C. de la Mata Guerra) y un estudio sobre 
Santa Marta de Tera. Monasterio e iglesia. Abadía y pala-
cio, Salamanca 2006. 

Un amplio y extenso currículum de alguien que conoce 
como pocos la historia de esta población bañada por el 
Tera que representa uno de los hitos que los peregrinos 
vienen buscando desde que comienzan su camino.
Santa Marta de Tera es un icono de la arquitectura romá-
nica leonesa, estrechamente asociada a San Isidoro de 
León y al marco jacobeo del Camino Francés. No sabemos 
cuál fue su relación con Petrus Deustamben, autor de un 
famoso puente sobre el Órbigo, no lejos de allí. De planta 
martirial y alzado novedoso en su articulación plástica y 
edilicia, la cabecera remite a una tradición prerrománica. 
Su imagen es el resultado sobre todo de una intervención 
modélica de Alejandro Ferrant en los años 30, bajo la ba-
tuta de Manuel Gómez-Moreno, que la había “descubier-
to” a principios del siglo XX y publicado en 1908.

 La cuarta de las ponencias dedicada a Santa Mar-
ta de Tera, se celebro en el Salón de Actos de la Biblioteca 
pública del Estado de Zamora y fue José Antonio Portales, 
secretario de la AZACS, quien se encargo de presentarla y 
presentar al ponente que la impartió.
Fernando Regueras Grande, catedrático de Historia de Ba-
chillerato, ha dedicado 30 años a su labor como profesor 
de Historia e Historia del Arte e impartido regularmente 
cursos de profesorado. Asiduo colaborador de los Museos 
de León y Palencia y de las Universidades de Valladolid 
y Léón, con los que ha editado varios libros. Ha sido asi-
mismo comisario de varias exposiciones, organizador de 
frecuentes coloquios y Jornadas de Estudios y participa 
habitualmente en congresos nacionales e internacionales 
de su especialidad.
Desarrolla su trabajo en varias áreas de investigación:

a) La historiografía 
monumental (Mo-
numentos Arqui-
tectónicos de Espa-
ña. Castilla y León, 
Valladolid 2008.), 
etc.
b) La historia local 
de Benavente y 
su tierra con nu-
merosos libros y 
artículos sobre el 
tema (Pimentel. 
Fragmentos de una 
iconografía, Sala-
manca 1998, Icono-
grafía del Castillo 
de Benavente, Sa-
lamanca 2006, etc.) 
Es además editor, 

coordinador de la revista Brigecio. Revista de estudios de 
Benavente y sus tierras, y actualmente preside el Centro 
de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”.
c) Los artes prerrománicos, especialmente visigodo 
y mozárabe, con abundantes artículos y monografías so-

SANTA MARTA DE TERA

José Almeida
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En la actualidad Santa Marta de Tera es conocida por la ima-
gen de Santiago, en su primera formulación como peregri-
no en Europa. Una escultura que de no tomarse medidas 
con prontitud, está expuesta a serios peligros de conserva-
ción e integridad. Recientemente además el gran reclamo 
de la iglesia coincide con el fenómeno de la luz equinoc-
cial sobre el más importante capitel historiado del presbi-
terio, que concita la asistencia multitudinaria de muchos 

viajeros y cu-
riosos.
F e r n a n d o 
R e g u e r a s , 
dedicó una 
buena parte 
de la confe-
rencia a esta 
imagen que 
se ha con-
vertido en 

uno de los iconos de los Caminos por considerarse la más 
antigua que se conoce del apóstol en su faceta peregrina y 
puso especial énfasis en el peligro que corre al encontrar-
se expuesta a todas las inclemencias y riesgos que puede 
tener una obra de este estilo.
No cabe duda que las obras de arte son piezas únicas que 
nos han sido legadas y nuestra obligación es conservarlas 
para las generaciones venideras. En ocasiones los medios 
para conseguirlo no son todos los que se necesitan, pero 
cuando nos encontramos ante uno de esos iconos, debe-
mos tener la sensibilidad necesaria para su conservación 
y su protección porque es el legado que debemos pasar a 
quienes nos sucedan.
Javier Fresno, clausuró estas conferencias agradeciendo a 
los participantes su interés en las mismas y confiando que 

los temas 
que se expu-
sieron sobre 
el patrimo-
nio que la 
provincia de 
Zamora tie-
ne a lo largo 
del Camino 
de Santiago, 
no solo es 

importante, en ocasiones también llega a ser único.
Agradeció de una manera especial a todos los ponentes 
su participación de una manera desinteresada en estas 
jornadas, porque ellos han sido los protagonistas que han 
compartido con el publico asistente su conocimiento en 
cada uno de los temas.

COMO TORRENTE DE LA MON-
TAÑA

José Almeida

 Cuando Luís Francisco Prieto me mostró su obra 
“Como torrente de la montaña”, le pregunté si era pere-
grino y me dijo que no, que se trataba del relato de un 
viaje que había realizado quince años antes y en el libro 
había recogido la experiencia y sensaciones de este viaje.
 Al llegar al albergue de peregrinos en el que me 
encuentro, comencé a hojear el libro y enseguida me di 
cuenta que estaba ante uno de esos relatos de peregrinos 
que nos van contando su camino, pero no era un relato ni 
un camino cualquiera, era una peregrinación muy espe-
cial contada de una forma tan amena que no te permitía 
dejar la lectura y querías saber más de las cosas que cada 
jornada le estaban deparando a este peregrino.
 Cuando en la cena comunitaria que hago en el 
albergue con los peregrinos, les dedicó unas palabras a 
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alojamiento después de una dura jornada en la que lo 
único que deseas es una buena ducha y poder descansar, 
las incomodidades que a cada momento te vas encon-
trando, la dificultad del trazado que estás recorriendo,… 
Son momentos en los que te planteas que es lo que estás 
haciendo allí pasando penalidades en lugar de estar en la 
comodidad del hogar. Pero eso es la peregrinación, seguir 
adelante porque hay una fuerza interior que te ayuda y te 
impulsa a dar el siguiente paso.
 Es entonces, cuando te vas dando cuenta de la 
importancia que tiene lo que estás haciendo y vas vien-
do que la providencia no te tiene olvidado y va poniendo 
en tu camino a esos ángeles que siempre se encargan de 
guiar a los peregrinos y comparten contigo lo que tienen, 
aunque en ocasiones posean menos que tú, te lo ofrecen 
de todo corazón, porque es gente buena, honesta. Saben 
que la mayor riqueza que hay en la vida es compartir lo 
que se tiene y el que da, siempre va a tener todo aquello 
que necesita.
 Son esos momentos en los que van brotando esos 
sentimientos del interior que hacen que no puedas con-
tener las lágrimas y estas se vayan desbordando y te das 
cuenta de lo importante que puede llegar a ser liberar las 
emociones y dejar que estas broten de una forma natural 
y espontánea.
 Como torrente de la montaña, es el relato de ese 
viaje iniciático que algunos realizamos en nuestra vida 
sencillamente para conocernos mejor a nosotros mismos 
y Luís Francisco lo fue experimentando en ese momento 
de su vida cuando más se necesita.
 No solo conoció en su camino lugares nuevos que 
no se pueden admirar si no es caminando hacia ellos, con 
esa perspectiva especial que va surgiendo a cada paso 
que vamos dando. También conoció a personas muy es-
peciales que le aportaron las cosas más importantes que 

modo de brindis, suelo decir que cada uno de ellos se 
encuentra haciendo su peregrinación por un motivo muy 
especial y ese, es el que realmente vale y les va a impulsar 
en los momentos difíciles a seguir adelante.
 Los motivos que condujeron a Luís Francisco a 
realizar su peregrinación, eran muy importantes para él, 
eran los suyos y por ese motivo consiguió llevar adelante 
el objetivo que se había propuesto a pesar de las dificulta-
des que cada jornada se presentaban.

 Pero, no 
se trataba de 
una peregri-
nación cual-
quiera, había 
elegido una 
ruta muy es-
pecial, dis-
tinta a la que 
hacen la ma-
yoría de los 
peregrinos y 
en una épo-
ca en la que 
c u a l q u i e ra 
que camina-
ra con una 
mochila a la 
espalda, era 
visto como 
un ser ex-
traño y daba 
más la im-
presión de 
ser cualquier 
cosa, menos 
un peregri-
no.
 T a m -
poco Luís 
Francisco se 
esforzó por 
explicar a 

quienes le veían así, sus loables y especiales motivos para 
hacer lo que estaba haciendo, únicamente decía que esta-
ba recorriendo una parte de Italia con destino a Asís. Mu-
chas veces, si hubieran sabido que se encontraban ante 
un peregrino, quizá las cosas hubieran sido más fáciles, 
pero en ocasiones en la humildad de lo que hacemos y 
como lo hacemos, se encuentra la grandeza de nuestro 
objetivo.
 Pronto se da cuenta de las dificultades de su em-
presa, el temor a no conseguir lo que se propone y la de-
cepción que esto supondría, el tener cada día que buscar 
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podía adquirir en ese camino y acabarían formando parte 
de él, porque se encontraban en el preciso momento que 
debían estar y sobre todo, cuando él más necesitaba que 
estuvieran. También fue conociendo historias que algunos 
compartieron con el peregrino, esas historias que tienen 
su moraleja y nos permiten ver las cosas como antes no 
habíamos reparado en contemplarlas.

 P e r o , 
como Luís 
Francisco dice 
en su obra, “lo 
importante no 
es el final, sino 
el camino de la 
vida”. Porque 
el verdadero 
camino para el 
peregrino co-
mienza cuando 
se ha llegado a 
la meta. Mien-
tras lo estamos 
recorr iendo, 
somos como 
esponjas que 
vamos absor-
biendo todo lo 
que nos va de-
parando cada 
jornada. Es al 
final de nues-

tro camino, cuando regresamos a nuestra vida cotidiana 
y podemos saborear cada una de las cosas que la peregri-
nación nos ha aportado. Pero sobre todo, nos sentimos 
especialmente satisfechos cuando cada una de las ense-
ñanzas, la podemos ir aplicando en nuestra vida diaria.
 Como torrente de la montaña, es un ameno rela-
to peregrino en el que vas adentrándote en las vicisitudes 
que tiene el peregrino cada jornada y para un peregrino 
es agradable ir devorando las páginas porque en cada his-
toria y en cada anécdota, nos vamos viendo reflejados.
 Cuenta con ilustraciones del genial Forges que 
también supo ver en esta obra un relato diferente y sin co-
nocer al autor y de forma desinteresada, quiso compartir 
su talento estando presente en esta obra recomendable 
para cualquier amante del camino.
 Gracias Luís Francisco por compartir este viaje ini-
ciático, esta peregrinación especial con los que entende-
mos y amamos la experiencia que un día influyó para que 
tu vida, como la nuestra,  cambiara y fuera un poco más 
especial con los demás.

                      Me lo contó Pablo Blanco, no lo olvido y vo-
sotros tampoco: 
El 12 septiembre de 1999, a la altura  del Monte del Gozo 
rebasó a mi grupo un peregrino que caminaba con una 
perra boxer:
 -¿Desde dónde vienes?, le preguntó alguien al 
paso.
 -De Roncesvalles.
Le vacilamos, no le creímos por el desaliño de su aspecto. 
Yo estaba retrasado en la cola de mi grupo y quise aproxi-
marme a la cabeza. Alcancé al peregrino de la perra boxer; 
la chucha estaba asustada por el ladrido de los otros pe-
rros de las fincas y se metió entre mis piernas, y empecé 
a hablar con el chico: 

-He trabajado de jardinero en una urbanización de Ando-
rra; trabajaba doce horas y ganaba muy poco dinero.
 -¿Y antes?
 -Soy de Amposta y me fue mal un negocio que 
tenía en mi pueblo. Me ofrecieron sesenta millones de 
pesetas en dos meses; piqué y trafiqué droga. Me detu-
vieron y he estado en la cárcel. Fue como estar en el Pur-
gatorio. Otro penado con una condena de 160 años me 
decía lo mismo: ‘no pasaré por el Purgatorio. Está aquí’. 
Tocante a la droga, la cárcel es peor dentro que fuera. Ten-
go 29 años. Decidí estudiar en prisión: me hice asistente 
social  y preparador físico: hacía dos horas de gimnasia y 
corría 20 km cada día en el patio de la cárcel. 
Sergi está delgado y fibroso.
 -Al salir me he sentido menos respetado que antes, cuan-

El caso Sergi 

Mario Clavell
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do traficaba. Empecé el Camino en agosto, no sé bien por 
qué; bajé de Andorra a Lérida y ahí, ¡en cinco días de au-
tostop!, llegué a Pamplona y Roncesvalles. Y me puse a  
andar.
 Al subir al Cebreiro el miércoles pasado, el día 8 

de septiembre (fiesta de la Natividad de Nuestra Señora) 
sentí la necesidad de rezar; sólo me salía el Padrenuestro 
y cada día rezaba dos: uno por mi abuela  -que me había 
dicho que rezaría por mí para que saliera de los malos pa-
sos- y otro por mí.
 En O Cebreiro pensé que debía ayunar, además 
de rezar. Y una noche llegué agotado al refugio de Ligon-
de, con hipoglucemia. Me comí una fuente enorme de 
macarrones y me repuse. A la madrugada siguiente pude 
seguir y aquí estoy... ¿Qué puedo hacer?
 Aclaro que Pablo Blanco es cura reconocible con 
cuello clergyman y no habló más (de ello conmmigo), 
con Sergi siguió hablando hasta la Catedral...

Mario Clavell, Asociac Gallega Amigos do Camiño (agacs)

PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN 
JACOBEA DEL CAMINO PORTU-

GUÉS 
Víctgor Sierra 

 El Camino Portugués de Santiago en la provincia de Za-
mora, una vez que abandona la ciudad, se dirige hacia la 
ermita de Valderrey y la población de La Hiniesta para, por 
nuevos caminos surgidos tras las modernas concentracio-
nes parcelarias, continuar por los pequeños núcleos de 
Valdeperdices, Almendra y El Campillo. Desde éste, y tras 
la desaparición de la barca que comunicaba con el pueblo 
de Villaflor, la ruta jacobea bordea el embalse de Ricobayo 
para cruzar al otro lado del Esla por el dique de la presa. 
Este itinerario, recuperado a partir de finales de la últi-
ma década del siglo pasado, siempre adoleció de una se-
ñalización adecuada y conveniente que, unida al escaso 
apoyo y promoción realizados, ha significado un general 
desconocimiento incluso para aquellos veteranos cami-
nantes que ven en la peregrinación jacobea algo más que 
una atractiva aventura −en la mayoría de las veces carente 
de su verdadero sentido y fundamento− y que, por ello, 
buscan otros caminos que les ofrezcan pleno contacto con 
la naturaleza, soledad y largos periodos para reflexión, hu-
yendo de las rutas masificadas.  

La Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago, 
aprovechando la herencia de quienes antes la precedie-
ron y que también dedicaron su esfuerzo en pro de esta 
ruta, en colaboración con entidades municipales, grupos 
de acción local y otras asociaciones afines, espera conse-
guir que este itinerario, secularmente utilizado no solo 
por peregrinos sino por arrieros, comerciantes, pastores 
trashumantes… siguiendo el trazado de antiguas calzadas 
y cañadas ganaderas, recupere el esplendor de su pasado 
histórico y contribuya, además, al desarrollo de las comar-
cas por las que discurre. 

Hace ya tiempo que el grupo de acción local ADATA (Aso-
ciación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba) lleva 
implicado en la puesta en valor de este itinerario jaco-
beo1, especialmente en los últimos años coincidiendo 
con el  diseño y señalización de una serie de rutas BTT 
por el noroeste zamorano entre las que  incluyó también 
la del Camino de Santiago Portugués de la Vía de la Plata, 
dotándola de los correspondientes postes con señalética 
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homologada IMBA en el ámbito geográfico de su área de 
actuación, esto es, entre las localidades de Muelas del 
Pan y el límite fronterizo con Portugal en San Martín del 
Pedroso, que suponen 69 kilómetros. 

Obviamente, sería un grave error imperdonable desa-
provechar la aportación y la inversión realizada por este 
grupo de acción local, que ha señalizado el 75% de este 

Itinerario del Camino Portugués en Zamora. Mapa: JCyL. 

itinerario jacobeo dentro de la provincia, y dejar el res-
to pendiente por no tener en él competencias al quedar 
fuera de su demarcación. Por ello, ahora junto con Adri 
Palomares, el otro grupo de desarrollo por el que discurre 
la Ruta, y el Ayuntamiento de Zamora, se va ha proceder 

a completar el tramo faltante, esto es, los cerca de 30 ki-
lómetros que separan la capital del límite con el término 

Instalando una marca donde luego irá un poste de señalización A la izquierda flecha amarilla pintada, y al fondo monolito de la 
Fundación Ramos de Castro. 
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mentos que dispone el lugar donde se ubica.  municipal de Muelas del Pan, los que supone la señaliza-

ción integral en nuestra provincia del Camino Portugués 
de la Vía de la Plata. 
Durante la jornada matinal del pasado 18 de octubre se 
realizó el preceptivo trabajo de campo, en el que se con-
cretó el itinerario definitivo valorando la posibilidad de 
aprovechar la señalización existente (monolitos instalados 
por la Fundación Ramos de Castro, flechas amarillas pin-
tadas…) y la futura ubicación de los postes y de la señalé-
tica que se incorporará en elementos existentes en aque-
llos puntos donde no se puedan instalar aquéllos. Por otra 
parte, el tramo comprendido entre el casco urbano de la 
ciudad y la ermita de Valderrey quedará temporalmente 
sin esta señalización, al haber tenido que establecerse un 
trazado alternativo para la salida tradicional del Camino 
Portugués por el bosque de Valorio como consecuencia 
de las obras de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. 
El proyecto supone la instalación de 55 postes aproxima-
damente, además de varias placas adosadas a otros ele-
mentos (muros, postes diversos, paneles informativos...). 
Como se puede apreciar en las imágenes, se trata de un 
soporte metálico de sección cuadrangular que sobresale 
unos 70 centímetros del suelo, en el que se coloca la res-
pectiva señalética: IMBA en ambos sentidos para sende-
ristas y cicloturistas, la flecha amarilla para los peregrinos 
y, en algunos casos, la distancia a la siguiente población; 
además, los postes pueden incluir también un código QR 
con acceso a información puntual de los servicios o monu-

   Poste de señalización utilizado por 
ADATA 

Código QR en uno de los postes 

Cuaderno de campo: plano con la futura ubicación de los 
postes en las inmediaciones de Campillo. 

Víctor Sierra Octubre - 2016
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QUE TENGAS SIEMPRE BUEN 
CAMINO  

José María Maldonado

Que tengas siempre buen camino 
Y cada día sea hermoso para ti.  
Ya sé 
Que estos días acabarán dentro de poco 
y tendremos que volver a la ciudad,
que más de uno pensará que estamos locos 
porque no nos cansaremos de contar
que nos ha sucedido
algo definitivo,
por eso te deseo...  

Estribillo:
Que tu vida sea como aquí,
tan feliz,
que tengas siempre buen camino. 
Que en la gente de tu alrededor
haya amor 
y cada día sea hermoso para ti.  

Ya sé 
que este inmenso sueño habrá de abandonarnos 
y que espera una más cruda realidad.
Pero al menos sé que podríamos llevarnos 
ciertas claves para conseguir la paz, 
una llama encendida 
que alumbre nuestra vida,
por eso te deseo... 

Estribillo:
Que tu vida sea como aquí, 
Tan feliz,
Que tengas siempre buen camino. 
Que en la gente de tu alrededor 
haya amor 
y cada día sea hermoso para ti.  

(Música y letra: José María Maldonado)

Para oír la canción y ver el video id al siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=ft6uwzjl9Q0
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