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VIEJAS HUELLAS

“donamos y confirmamos al dicho monasterio, para sus-
tento de los frailes que en este lugar sirven a Dios, así 
como para hospicio de los pobres peregrinos que por aquí 
vienen, la villa que llaman Perdices...”.
 Es un extracto de un documento del año 907 por 
el que el rey Alfonso III, hace la donación de unos terre-
nos con sus construcciones en las cercanías de la iglesia 
de San Pedro de la Nave y 
ya se cita a los peregrinos 
que pasan por aquel lu-
gar, en su camino hacia los 
restos que se veneran en 
la ciudad de Compostela, 
por consiguiente estamos 
ante el primer albergue de 
peregrinos documentado 
en la historia.
 Se trata de un lu-
gar situado en tierras za-
moranas que seguían los peregrinos que tratando de evi-
tar las cumbres de Sanabria, que durante muchos meses 
se encontraban cubiertos por la nieve y a través de Bra-
ganza, Vinhais y Serghei, volvían de nuevo a enlazar con el 
camino Sanabrés en Verín.
 La Asociación Zamorana de los Caminos de San-
tiago (AZACS), se ha propuesto relanzar este camino para 
que en el próximo 2021, se convierta en una realidad para 
los peregrinos que encuentren en el mismo una buena se-
ñalización y lugares en los que poder descansar después 
de una dura jornada.
 Se trata de un hermoso camino que aún se en-
cuentra virgen porque son muy pocos los peregrinos que 
lo recorren en un paraje declarado en casi su totalidad re-
serva de la biosfera y se ha ido dejando en un estado de 
abandono que en la actualidad, lo hacen poco atractivo 
para adentrarse en él.

 Lo primero que vamos a hacer es reforzar la se-
ñalización en aquellos lugares que puede resultar confusa 
y luego dotar a los albergues de la figura del hospitalero 
permanente que se encargue de hacer más agradable su 
estancia en ellos y donde hace falta poner un albergue y 
buscar los medios para que sea una realidad.
 Este es el objetivo en cuanto a la parte zamorana, 
pero en una fase paralela deseamos que también en la 
zona portuguesa, se vayan implicando en el proyecto para 

que la frontera imaginaria 
no se convierta en un cam-
bio físico importante para 
los peregrinos que lo están 
recorriendo.
 Es un proyecto que ne-
cesita unas inversiones 
importantes y para una 
novel asociación como es 
la (AZACS), resultaría in-
viable por lo que vamos a 
acudir al mundo de los pe-

regrinos para ver si el proyecto es también atractivo para 
ellos y en la medida de sus posibilidades pueden colabo-
rar para que sea una realidad a través de un mecenazgo.
 En el interior de la revista, en el apartado de Hi-
tos, se detalla de forma más exhaustiva cómo queremos 
que sea este camino dentro de unos años y los medios 
que se necesitan para poder conseguirlo.
 Diremos que será el único camino que cuente con 
albergues tradicionales en los que el donativo sea la for-
ma de seguir manteniéndolos y en lo posible, queremos 
que siga la filosofía de este tipo de acogida en la que no 
solo se recuperaba el alma de los peregrinos, también se 
atendían las necesidades más básicas como una buena 
alimentación para que pudieran continuar su camino, sin 
que por medio hubiera el mercantilismo que está hacien-
do que el Camino lo vayamos convirtiendo en otra cosa.
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A continuación ofrecemos los datos de los peregrinos que  han pernoctado en el Albergue de peregrinos de Tábara:

RAICES

Nuestras raíces 
son lo que nos 
mantiene liga-
dos a los orí-
genes de cada 
uno. A través 

de ellas vamos encontrando nuestra razón de ser que se 
ha ido transmitiendo de generación en generación hasta 
convertirnos en lo que somos.
Creo que es una denominación acertada para una feria 
que se va a realizar en el mes de Abril en el recinto ferial 
de Zamora (IFEZA), donde se tratará de dar a conocer lo 
que esta tierra hace y produce y también lo que en ella se 
puede ver y disfrutar.
Conscientes de ello, la Asociación Zamorana de los Cami-
nos de Santiago (AZACS), estará presente para dar a cono-

cer a los amantes del Camino y al público en general todo 
lo que la provincia representa y significa en el mundo ja-
cobeo con cinco caminos que la recorren de sur a norte y 
de este a oeste con más de 500 kilómetros para el disfrute 
de los amantes del Camino.
También hay demasiados hitos, para hacer de la peregri-
nación por Zamora algo diferente como es poder estar 
en el lugar en el que se fundó el primer hospital de pe-
regrinos documentado, donde se creó la primer imagen 
conocida del apóstol, donde se conserva la imagen más 
antigua del apóstol peregrino y donde todavía los Falifos 
continúan ofreciendo hospitalidad a los peregrinos que se 
dirigen a Compostela.
Demasiadas raíces jacobeas para dejar pasar por alto esta 
oportunidad entre los días 22 y 24 de abril, de darlas a 
conocer a través del stand que la AZACS va a disponer en 
el recinto ferial en el que miembros de la asociación aten-
derán a todos los que se acerquen al mismo.

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 todo.
• Amigos hospitaleros, sois merecedores de tal títu-
lo.
• Con vuestro trabajo y tesón insufláis vida al lan-

guideciente espíritu hospitalario del camino.
• Gracias por ayudarme a hacerme preguntas.
• I´ve realy enjoyed my stay, i was made to feel voly 
welcome and was more like stoping to soon and old friend 
a very good albergue.
• Siempre es reconfortante con gente tan amable y 
maravillosa. Gracias.
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• En ocasiones, el albergue se convierte en ese lu-
gar especial que los peregrinos y los hospitaleros buscan 
en cada una de las jornadas del Camino. Es una situación 
que acontece cuando menos te lo esperas y cuando ocu-
rre, te das cuenta de las pequeñas cosas que hacen tan 

especial a este camino.
Hace unos días, dos parejas de pe-
regrinos que se encontraban en el 
albergue, mientras se les prepara-
ba la cena, preguntaron si podían 
hacer algo de ruido y cuando se 
les dijo que si, fueron extrayendo 
de sus mochilas los instrumentos 
que llevaban y fueron inundando 
con una música deliciosa el cuarto 
destinado a los peregrinos y todas 
las estancias del albergue.

Son esos momentos en los que disfrutas con lo que estás 
realizando porque te obsequian con esas cosas que valen 
mucho y cuestan muy poco y hacen que sean instantes 
que difícilmente se perderán en la memoria.
• Quienes se aventuran por el camino saben antes 
de comenzar donde se encuentra su destino, aunque tam-
bién los hay que van sin rumbo fijo y una vez que llegan a 
los lugares que se habían marcado como destino buscan 

otros nuevos. Eso es algo que debía ocurrirle a uno de los 
peregrinos que pasó por el albergue durante el mes de 
Febrero. Llevaba muchos kilómetros recorridos y no sabía 
hasta dónde le llevarían sus pasos, pero sí estaba seguro 
que antes de finalizar la aventura que estaba teniendo, 
todavía debía de ver muchos nuevos horizontes que con-
vertirían el camino que estaba recorriendo en algo muy 
especial para el resto de su vida.
• Para algunos peregrinos, el bordón guarda una 
parte de su alma porque en cada paso que dan, cuando 
lo sujetan van transmitiendo parte de lo que es anima a 

seguir adelante y por eso, no se trata 
de un simple palo que les ayuda a ca-
minar, se convierte en un compañero 
inseparable en su camino.
Uno de estos peregrinos que pasó 
por el albergue, nos mostró el suyo 
y pudimos ver como en cada uno 
de sus caminos iba tallando en su 
bordón las sensaciones que cada 
jornada le estaba deparando hasta 
convertir su bordón en algo hermoso 

y sobre todo, en ese compañero inseparable con el que 
compartía cada una de las sensaciones que el camino le 
estaba proporcionando.

• Aunque Febrero puede parecer un mes estéril por la 
ausencia de peregrinos que se encuentran en el camino, son 

diversas las tareas que en el 
albergue se realizan para que 
los peregrinos las disfruten el 
resto del año. Es el mes en el 
que se hace la poda de las 
viñas y de los árboles que 
luego proporcionarán en los 
meses de primavera y de 
verano los frutos que los 
peregrinos degustarán cuando 
hagan un alto en el albergue. 
También es cuando el mosto 
de la uva que ha ido evolucio-
nando en los meses de 
invierno se saca en limpio para 
disfrute de cuantos los 
saborean en la cena que se les 

ofrece y también es el mes en el que se van haciendo las tareas 
que resultan inviables cuando hay que atender a los numero-
sos peregrinos que acogemos diariamente en los meses de 
mayor actividad en el camino. 

• Hace tres años ya que comenzamos a ofrecer un 
nuevo tipo de acogida en Tábara. En estos tres años, hemos 
ofrecido hospitalidad a más de cinco mil peregrinos  muchos de 
los cuales se convierten en seres anónimos porque es muy 
difícil recordar tantos nombres y tantas caras. Pero cada vez 
que alguno de ellos vuelve por el albergue haciendo un nuevo 
camino o de visita porque se encontraba cerca, siempre vuelve 
el recuerdo de cuando estuvieron de paso en su camino y son 
momentos especiales y agradables. Gracias a estos nuevos 
cinco mil amigos que he tenido la oportunidad de conocer en 
este tiempo, porque como asegura un hospitalero amigo, al 
final los peregrinos se convierten en parte de esa familia que el 
camino hace que vaya surgiendo.
• Abril es un mes donde los días comienzan a ser más 
largos y las inclemencias del tiempo se suavizan y por consi-
guiente los peregrinos aumentan. Algunos albergues que 
deciden cerrar sus puertas en los meses de invierno, comienzan 
de nuevo a estar abiertos lo cual es una buena noticia para que 
los peregrinos no tengan que ajustar cada jornada a la 
disponibilidad que hay para ellos y de esa forma no es preciso 
que hagan más kilómetros de los que sus piernas pueden 
resistir sin temor a posibles lesiones.
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Reproducimos algunas fotos de los peregrinos que han pasado por el albergue de Tábara durante el mes de diciembre.

• El Camino Zamorano Portugués que comienza 
en la ciudad de Zamora y discurre a través de Alcañices y 
Braganza, antes de enlazar de nuevo con el Camino Sana-
brés en Verín va a ser uno de los objetivos que a lo largo 
de este mes la Asociación Zamorana de los Caminos de 
Santiago comenzará a desarrollar para que los peregrinos 
puedan tener una infraestructura adecuada a lo largo de 
este año y sea una realidad en los próximos años.
Como todo nuevo proyecto, nace con mucha ilusión y se-
rán también muchas las trabas que vayan surgiendo, pero, 
es como el propio Camino, difícil. Si fuera sencillo, no ten-
dría ningún mérito soñar que se acabe convirtiendo en 
una realidad.

• He sido invitado a participar en una mesa redon-
da sobre el Camino de Santiago que organiza la Asocia-
ción de periodistas Vascos el día 22 de Marzo en el Club 
Deportivo de Bilbao. Tendré la ocasión de poder estar con 
buenos peregrinos y hospitaleros de los que hacen que 
este camino no decaiga en la vorágine de esa promoción 
turística que algunos quieren darle y de paso poner ese 
granito de arena dando la opinión cada vez más comparti-
da que el camino es algo diferente a lo que desde muchos 
frentes nos están tratando de vender y si no lo hacemos, 
haremos muy poco a favor de su supervivencia.



6

El Espíritu de Santi

LLEGAN LOS RECONOCIMIENTOS

 Hace más de un milenio, Tábara vio cómo en su 
monasterio de San Salvador se concebían algunas de las 
páginas más hermosas del arte medieval que nos han sido 
legadas.
 Han sido casi mil años de silencio hasta que por 
fin, comienza a darse la importancia que merece el ta-
lento de algunos de los ar-
tistas que poblaron estas 
tierras en una época muy 
convulsa.
 Últimamente, gra-
cias a personas como el 
profesor Williams, los Bea-
tos concebidos en Tábara, 
están teniendo el recono-
cimiento que se merecen y 
después de ser declarados 
por la UNESCO Memoria 
del Mundo y Patrimonio 
de la Humanidad, La Di-
rección General de Bellas 
Artes y Patrimonio, quiere 
reconocer la importancia 
que estas miniaturas han 
tenido en el arte y darleas 
a conocer para lo que van 
a organizar en Tábara unas 
jornadas dedicadas a este 
fin.
 Reproducimos la 
nota con la que la Direc-
ción General desea dar a 
conocer este evento que 
tendrá lugar a finales de 
mes en Tábara:

“La Dirección General de 
Bellas Artes y Patrimonio Cultural del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte ha organizado en colaboración 
con la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas 
de Portugal, el Ayuntamiento de Tábara y el Centro de Es-
tudios Benaventanos “Ledo del Pozo”, una Jornada con-

memorativa de la inclusión en el Registro de la Memoria 
del Mundo de la UNESCO de los códices medievales más 
significativos del Apocalipsis de San Juan que se conser-
van en los principales archivos y bibliotecas de España y 
Portugal. 
 
La reunión, repartida en dos sesiones, tendrá lugar en Tá-
bara durante los próximos días 31 de marzo y 1 de abril. 
Responde al compromiso español de organizar unas se-
siones similares a las celebradas el pasado mes de octu-

bre en los Monaste-
rios de Alcobaça y 
Lorvão, organizadas 
por la citada Direc-
ción General de Por-
tugal con las Cáma-
ras Municipales de 
Alcobaça y Penaco-
va, y al deseo de que 
la Jornada de Tábara 
coincida con el últi-
mo acto de la con-
memoración del 150 
Aniversario de la 
creación del Archivo 
Histórico Nacional. 
 
La elección de Tá-
bara responde, 
también, a que el 
Archivo Histórico 
Nacional ha incor-
porado como logo 
institucional una 
moderna represen-
tación esquemati-
zada de la torre del 
antiguo monasterio 
medieval, en la que 
se elaboró el deno-
minado Beato de 
Tábara, escrito y mi-

niado en el siglo X en el  Scriptorium del antiguo Monas-
terio de San Salvador de esa localidad, del que también 
salieron algunos de los Beatos más conocidos e importan-
tes desde el punto de vista artístico religioso y cultural.”
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SE ACERCA EL DIA

 Los peregrinos que se encuentren planificando 
para comenzar su camino en los próximos días, si van a 
recorrer el Camino Sanabrés, o el Camino Francés, deben 
tener en cuenta que en estas fechas se produce uno de 
esos fenómenos de la naturaleza que son muy raros de 
contemplar y que únicamente se repiten dos vece al año.  

 En el 
mes de mar-
zo se produ-
ce uno de los 
equinoccios 
del año, ese 
día en el que 
se pasa de 
una estación 
a otra, queda 
atrás el in-

vierno y comienza la primavera y este transito ocurre el 
21 de marzo.
 Aparentemente es una fecha como otra cualquie-
ra, no hay una diferencia importante que podamos apre-
ciar entre el día anterior y el posterior, pero, astronómi-
camente si lo es y eso es un fenómeno que los antiguos 
conocían bastante bien cuando su paciencia en la obser-
vación les hizo comprender que era el momento en el que 
el sol se situaba sobre el Ecuador y los días eran como las 
noches, duraban el mismo tiempo.
 Se daba paso a la época importante que en la 

agricultura, 
se tenía para 
los momen-
tos en los 
que las cose-
chas debían 
tener una u 
otra labor y 
por eso era 
un momento 

casi vital para el futuro abastecimiento del que debían 
proveerse para el resto del año.
 Eran épocas en las que no había calendarios y por 
consiguiente la mayoría de la población del mundo des-
conocía el día en el que vivía, pero estos días claves era 
importante conocerlos y por ese motivo los maestros de 

la construcción trataron de compartir los conocimientos 
que ellos tenían de astronomía con el resto del pueblo.
 Sobre todo en las construcciones duraderas, bus-
caban la forma de dejar constancia de su saber y en algu-
nos templos se fueron erigiendo de tal forma que en estas 
fechas tan señaladas se conociera cada día importante en 
el calendario y algunas edificaciones fueron haciendo que 
la naturaleza se aliara con la construcción para que todos 
supieran en el momento del año que se encontraban.
 Stonhenge, Abu Simbel, Templos Incas y Mayas, 
todos tenían en la luz solar ese aliado que les permita ha-
cer sus construcciones para que esos días concretos, fue-
ran vistos por todos a través del reflejo de la luz solar en 
un punto concreto y a una hora concreta.
 También en el Camino de Santiago algunos de los 
templos que se fueron levantando tomaron como aliada a 
la luz del sol para que en los cambios de la temporada se 
reflejara en un punto concreto del templo, generalmente 
era elegido un capitel y de esta forma el pueblo estaba al 
corriente de la fecha en la que se producía.

 San Juan 
de Ortega y 
Santa Marta 
de Tera son 
los dos úni-
cos lugares 
del Camino 
que siguen 
los peregri-
nos donde se 

conserva este fenómeno de la luz equinoccial en el que a 
una hora determinada, en el templo sanabrés acontece 
por la mañana y en el búrlales por la tarde, la luz solar pe-
netra a través de un oculo hasta que ilumina por completo 
el capitel.
 Dos días antes del 21 y dos después puede pre-
senciarse este fenómeno, pero únicamente el 21, se pue-
de contemplar en su totalidad y no parcialmente como 
ocurre los otros días.
 Por eso, los peregrinos que se encuentren plani-
ficando su camino, si quieren encontrarse en estas fechas 
en el mismo, si caminan por el Camino Francés o el Sana-
brés deben ajustar sus etapas para ver como peregrinos 
este fenómeno de la naturaleza y de la construcción que 
raramente se suele presenciar.
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ALGUNOS DATOS SOBRE LUBIAN

 Todas las poblaciones que han servido en algún 
momento de frontera, conservan una historia importante 
y en el caso de Lubian, se trataba de un emplazamiento 
estratégico importante cuando los reinos cristianos toda-
vía se disputaban los territorios fronterizos que en uno u 
otro momento de la historia pertenecieron a alguno de 
estos reinos.
 En el caso de Lubian, se conservan documentos 
que en la Edad Media, después de la Reconquista, se ad-
judicó la propiedad 
de esta plaza al Rei-
no de León y desde 
entonces siempre 
ha estado vinculada 
al mismo.
 Se cree que 
en algún momento 
de su historia, debió 
pertenecer a la Or-
den del Temple que 
contaba con una 
importante implan-
tación en la zona, 
aunque la falta de 
documentación no 
permite asegurar 
este extremo.
 Su proximi-
dad a las tierras gallegas ha representado una importan-
te adaptación de algunas costumbres como puede ser la 
lengua que muchos de los pobladores de esta zona la co-
nocen a la perfección, pero sin duda, lo más característico 
cuando paseamos por sus calles es la arquitectura típica 
sanabresa en la que observamos en las viviendas en las 
que abunda la construcción con piedra de escaleras exte-
riores en las viviendas así como balcones exteriores que 
hacen la vez de miradores, seguramente para presenciar 
el hermoso valle que se puede contemplar desde cada 
una de las casas.
 Se encuentra a una altitud de 1.030 metros y los 
inviernos son generalmente duros por el descenso de las 
temperaturas que se mantienen en los alrededores, aun-
que su situación entre las dos pórtelas les permite disfru-

tar de un microclima diferente en el que siempre hay unos 
grados más que en los puntos más altos de los montes 
que tiene a su alrededor.
 Es una de las poblaciones que se encuentra más 
alejada de la capital de la provincia de la que la separan 
casi 140 kilómetros que en la actualidad se recorren en 
poco más de una hora a través de la autovía, pero hace 
unos años, el desplazamiento por carreteras complicadas 
y tortuosas se hacía mucho más complicado.
 Seguramente esa lejanía y haber estado siempre 
en una zona muy poco comunicada, es lo que fue ha-
ciendo que gran parte de la población no viera un futu-

ro para los suyos 
y paulatinamente 
se fue despoblan-
do hasta perder la 
mayor parte de los 
habitantes que en 
su día tuvo. Según 
el censo estadísti-
co, a principios del 
siglo XX, contaba 
con 1.500 habi-
tantes, pero en los 
últimos cien años, 
ha visto como su 
población se ha 
ido reduciendo de 
forma drástica.
 El municipio de 
Lubian, está for-

mado por seis núcleos de población que comprende a pe-
queños pueblos de los alrededores: 

• Padornelo 33 habitantes
• Aciberos 35      “
• Hedroso 25      “
• Las Hedradas 14      “
• Chanos 56      “
• Lubian           179      “

Entre todos los núcleos, en la actualidad cuentan con 
poco más de trescientas personas que son las que viven 
en este hermoso reducto natural que los peregrinos van 
a recorrer antes de abandonar las tierras castellanas y 
adentrarse en el sueño de Galicia.
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A LA MEMORIA DE ARGIMIRO CRESPO

El pasado mes de febrero falleció Argimiro Crespo a los 96 
años. Había nacido en Codesal, y está considerado como 
un gran folklorista con mayúsculas. Desde niño comenzó 
con la venta ambulante por los pueblos y ferias: artículos 
de alimentación, tejidos o confecciones. Arriero durante 
años, visitador de las ventas de Sanabria, la Carballeda o 
Aliste, Argimiro tenía una memoria prodigiosa que le per-
mitió guardar todo lo que escuchaba en sus recorridos 
por los pueblos zamoranos. Autor de varios libros, estu-
dioso del folklore y las tradiciones, ejemplo para muchas 
generaciones y un gran zamorano que nos deja un inmen-
so  legado. 

 Su primer libro 
MEMORIAS Y LE-
YENDAS se publi-
có en 1978, ago-
tándose en poco 
tiempo. Hubo una 
segunda edición 
también agotada 
y otra en el año 
2003.  Argimiro 
publicó también el 
libro CARTAS A MI-
NERVA, una histo-
ria entrañable que 
relata las cartas 
a una sobrina re-
sidente en Vene-
zuela, y en las que 
Argimiro va con-
tando las historias y el folklore de los pueblos. Finalmente 
publico EL SAUCE LLORON, un recopilatorio importante de 
tradiciones. 
Pero Argimiro ha estado presente en la música a través 
del grupo Habas Verdes y es el autor de la famosa Ronda 
de la Carballeda, un himno que es cantado actualmente 
en cualquier celebración o fiesta. 
De uno de sus libros, EL SAUCE LLORON, recuperamos va-
rias adivinanzas tradicionales: 
1.-  - ¿Quién es el hijo cruel que a la madre despedaza, y la 
madre con cachaza, se lo va comiendo a él?

2.- Vio el pastor en la montaña, lo que no vio el Rey de 
España, ni con capa ni sin capa nunca pudo ver el Papa. Y 
Dios con todo su poder tampoco lo pudo ver. 
3.- Adivina qué es una cosa que los novios ofrecen a las 
novias. Los esposos dan a las esposas y los Papas no lo 
usan. 
4.- Si el enamorado es diestro y entendido, escrito queda 
el nombre de la dama y el color de su vestido. 
5.- En lo alto  más alto de los rosales dos nombres hay 
escritos. Ya te los digo. ¿Tú no los sabes?
6.- Pequeña como un átomo de polvo, grande como el 
mundo entero. Lo que comen los muertos y si los vivos los 
comiéramos, nos moriríamos. 
7.- Campo blanco, flores negras. Un arado y cinco yeguas. 
8.- ¿Qué blanca está la sierra!. Noventa van por ella … De 

los muchos, po-
cos; de los largos, 
cortos. Antes dos, 
ahora tres. Adivi-
na lo qué es. 
9.- De largas tie-
rras me traen a 
servir a un gran 
señor, y los minis-
tros me queman 
sin tener compa-
sión. 
10.- Una vieja jo-
robada tiene un 
hijo enredador, 
unas nietas muy 
gustosas y un bis-
nieto predicador. 
11.- Redondo 

como un botón. No le hace falta tapón: abre y cierra sin 
cordón. ¿Qué es?
12.- Peluda por fuera, peluda por dentro, alza la pata y 
métela dentro. 
13.- Iglesia muy pequeñita, sacristán revelador, y los san-
tos que están dentro, todos del mismo color. 

LAS SOLUCIONES EN EL PROXIMO NUMERO
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LAS CAVERNAS

 Durante mucho tiempo, los primeros pobladores 
vivían de una forma nómada y se trasladaban de un lugar 
a otro en función de las necesidades que tenían en cada 
momento y como se alimentaban de la caza que abunda-
ba en los lugares boscosos, seguían a las manadas que les 
proporcionaban el alimento necesario para satisfacer las 
necesidades de la tribu.
 Más tarde algunos se hicieron pastores de los re-
baños que habían conseguido domesticar y llevaban su 
ganado a los lugares en los que el pasto era abundante 
y hasta muy avanzada la Edad Media no fueron teniendo 
asentamientos fijos y de forma permanente.
 Este modo de vida, hacía que buscaran cobijo en 

las oquedades que la naturaleza les ofrecía y las cuevas 
y cavernas, representaban uno de los espacios más fre-
cuentes que utilizaban para protegerse de las inclemen-
cias del tiempo y descansar protegidos al resguardo de las 
fieras y alimañas.
 Esta permanencia en las cuevas en ocasiones muy 
prolongada permitió que el espacio que ocupaban se con-
virtiera en ese hábitat natural en el que van dejando hue-
llas sobre su forma de vida y las costumbres que tenían a 
diario y en alguna de estas cuevas, se conservan trazos de 
lo que debieron ser pinturas que algunos artistas fueron 
grabando en la piedra con la ayuda de los tizones que el 
fuego iba dejando en la madera de roble una vez que se 
había consumido.

 Con el paso del tiempo, fueron estableciéndo-
se en comunidades más o menos estables en las que se 
protegían de las amenazas externas, pero muchos con-
tinuaron con la labor de pastoreo y cuando llevaban sus 
rebaños en busca de los mejores pastos, en ocasiones se 
pasaban muchos días fuera del hogar y debían habilitar 
lugares en los que pasar la noche para lo que construían 
chozas rudimentarias ayudados de algunos palos y cu-
briéndolas a modo de tejado con hierba y paja para que la 
lluvia no penetrara en su interior.
 Algunos siguieron utilizando las cuevas y cavernas 
como ese espacio en el que permanecían los días que es-
taban fuera del hogar y la sierra que se alza junto a Fa-

ramontanos, 
tiene muchos 
vestigios de 
estas oque-
dades y se-
g u ra m e n t e 
por ese mo-
tivo con el 
t ra n s c u r r i r 
del tiempo ya 
se la conoce 
como la Sie-

rra de las Cavernas, por el gran número de ellas que hay a 
cada paso.
 Más recientemente, en la historia de esta pobla-
ción, se tiene conocimiento que fueron utilizadas hace 
doscientos años cuando las tropas de Napoleón invadie-
ron la península y algunos vecinos del pueblo temiendo 
las iras de los franceses y la fama que les iba precediendo 
en su avance, decidieron dejar la seguridad del pueblo 
para con sus pertenencias trasladarse hasta esta sierra 
donde poder protegerse de la ira de los franceses.
 También en la época de contrabando, los maquis 
utilizaron estos lugares como escondites perfectos en los 
que guarecerse mientras huían de la acción de la justicia 
que les seguía los talones.
 Ahora, solo son un recuerdo que forma parte de 
la historia de este pueblo y algunos de vez en cuando re-
corren estos lugares para reencontrarse con una parte de 
la historia de su pueblo.
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Diálogos entre el cuerpo y el 
pensamiento de un peregrino

Alberto Soalana

 
Se empeñan algunas partes de mi cuerpo en no dejarme 
olvidar que mi peregrinación está reciente. Todo está fres-
co en la mente y quizás logre poner orden en ellos para 
elaborar algún relato que me permita compartirlo con vo-
sotros y obligarme a no olvidarlo nunca.

          Mi rodilla 
izquierda cobra 
p r o t a g o n i s m o 
mostrándose algo 
inflamada, con al-
gún pinchazo de 
vez en cuando, 
y algún que otro 
paso inestable 
que pone en evi-
dencia su estado 
doliente. A mí me 
parece que no es 
para tanto, pero 

ella no renuncia al protagonismo que ha logrado durante 
unos días en que la he mimado como nunca con untes, 
masajes y caricias. Creo que busca, más que quejarse, re-
cuperar ese protagonismo y afecto que nunca antes había 
sentido. Fue en la bajada a Portomarín cuando empezó 
a quejarse ostensiblemente. Ambas rodillas lo hicieron, 
pero la izquierda con más intensidad, hasta tener que ba-
jar la dura pendiente en zigzag para suavizar el desnivel y 
disminuir el esfuerzo articular de cada paso. 
          Uno, que es prudente, acudió al médico para conocer 
la opinión de un colega. Era una joven y guapa doctora 
que exploró mi rodilla con esmero y diagnosticó solo so-
brecarga muscular leve y que podría seguir sin problemas. 
Me recomendó una crema que yo he recetado mil veces 
a mis pacientes. Y desde entonces un par de veces al día 
vengo dando a mi rodilla izquierda un buen masaje para 
absolver el unte, mientras la hablo con cariño: ánimo ami-
ga, no te me rompas, que la cabeza, los brazos, el tronco 
y todas las partes del cuerpo te necesitamos para seguir 
adelante, sin ti no hacemos nada. Y la acaricié con mimo, 

y se sintió importante, y se recuperó perfectamente, aun-
que expresando algunas molestias para seguir recibiendo 
su dosis de cariño. Para asegurar la contención del proce-
so, unos buenos amigos de Lugo me facilitaron algunos 
antinflamatorios que resultaron muy eficaces.
          No descuidé, para evitar celos, la otra rodilla, ni las 
plantas de los pies, a los que diariamente daba su sesión 
de masaje con una crema hidratante para prevenir ampo-
llas. Estos detalles me han permitido entrar en Composte-
la pletórico de fuerza y de ánimo.
          Pero la rodilla izquierda se huele que esto se ha 
acabado y amaga algunas dolencias vagas, y para que se 
quede tranquila descargo el peso apoyándome en la ba-
randilla de las escaleras, o al andar, mostrando un andar 
un poco asimétrico que remeda una leve cojera. Así algu-
nos vecinos y compañeros preguntan y les explico breve-
mente que la causa es la peregrinación a Santiago y que 
como secuela ha quedado esta ligera molestia de rodilla. Y 
la rodilla se hincha, pero ahora lo hace de orgullo sabién-
dose protagonista de la hazaña.
          Así que al llegar a casa del trabajo, repito las sesiones 
de masaje en los albergues y la hablo: querida rodilla mía, 
perdona estos excesos que te he hecho hacer y gracias por 
tu respuesta obediente a mis exigencias y a mis cuidados. 
Y ella me contesta: no necesito perdón ni agradecimien-
to, gracias a ti por sacarme del sedentarismo y darme un 
protagonismo que me ha dado vida. Y ya en silencio la doy 
su masaje de crema con caricias y veo que se siente feliz.
          Centro ahora la atención en la mano derecha mientras 

escribo. Su dorso 
está bien curtido 
por el frío, el vien-
to y el sol mientras 
portaba el bordón. 
Muchas horas a la 
intemperie mien-
tras su compañera 
buscaba el bolsillo 
para protegerse. 
Por eso su aspecto 
es de un cobrizo 
brillante bajo el 
que subyace una 

leve sensación ardorosa que soporta con gozo sabiéndose 
rectora del bordón, compañero emblemático del peregri-
no, a quien ha sujetado con fuerza mostrando voluntad y 
firmeza en el andar. Es mi derecha la mano de escribir, de 
indicar, de dar el saludo y de llevar el bordón. También la 
hablo con afecto: gracias a miga por trabajar más que tu 
compañera sin quejarte ni un ápice. Y me contesta: ¿gra-
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cias?, soy yo quien agradece este honor… ¿dónde está mi 
silencioso compañero?, le echo de menos y al caminar me 
siento vacía sin su presencia con la que a cada paso, al 
ceñirlo, trasmitía su firmeza rectilínea, su impacto sobre 
el suelo marcando el ritmo de marcha, o encontrando en 
él el apoyo en los momentos de fatiga que no faltaron. Y la 
tranquilizo: descuida amiga mano, ese bordón es ya parte 
de nosotros, bajo su aspecto áspero y noble de rama de 
castaño hay un querido amigo que nos acompañará en 
otros caminos, él tampoco sabe ya prescindir de nosotros.
          Y dirigiendo a todas las partes de mi cuerpo pregunto 
en voz bien alta para que me escuchen: ¿otros daños que 
alegar?. 
          ¡¡¡Eeeeehhhh!!! ¡¡¡aquí arriba!!!. Habla la cúspide, allí 
donde el frontal se articula con los parietales. Aquí guardo 
-dice- como una reliquia que se diluye, una herida abierta 
por la piedra. Fue el autor de aquella, el dintel superior 
del dormitorio de Ribadiso, una rústica casa de piedra con 
una de sus salas comunicada por una puerta de poca al-
tura que se estampó contra mi cabeza a altas horas de 
la madrugada en que volvía, medio dormido del urinario. 
Entre el dolor frontal y los ronquidos del vecino la noche 
se torció un poco. Son cosas de la peregrinación, contesté. 
A lo que dijo, no, si no me quejo, aprendí aquello de que 
el peregrino no exige sino que agradece, solo quiero mi 
porción de gloria. Tuya ha sido la visión más noble y la 
perspectiva mejor en nuestra entrada en Compostela ¿no 
te parece?. Y se quedó conforme.
          Toma la vez la cadera izquierda. Yo tengo aquí al-
gunos moratones y varias heridas que he soportado es-
toicamente. Disculpa querida cadera, tengo la costumbre 
de llevar los pantalones algo caídos y te tocó sufrir pinza-
mientos entre el cinturón y los refuerzos inferiores de la 
sujeción del macuto a la cintura. Mereces tu mención y tu 
reconocimiento. Nada más dijo a pesar de que aún nota 

alguna molestia.
          La planta del pie izquierdo 
toma la palabra y con discre-
ción dice: solo una leve ampo-
lla presenté el primer día que 
resolvió con una leve cura eva-
cuadora, ni yo ni mi compañe-
ra hemos vuelto a quejarnos 
a pesar de nuestra cercanía al 
camino y de soportar todo el 
cuerpo sobre nosotras. Mere-
céis vuestra distinción, pues 
el verano pasado sufristeis 
mucho y aguantasteis no po-
cas dificultades hasta llegar a 
Compostela. Esta vez habéis 
cumplido con toda solvencia. 
Seguiremos, amigas, caminan-

do en cuando se tercie. Los pies suelen ser los que más 
sufren durante el camino, pero también son los que más 
aguantan y luego los que más agradecen nuestros cuida-
dos. Yo converso con ellos para consolarlos y animarlos a 
seguir. Acaricio mis pies y les hablo. Perdonad amigos, el 
castigo, os habéis portado. Y una vez ya en Compostela 
me sorprenden con esta contestación: ¡qué dices de cas-
tigo, nos tenías aburridos hasta que saliste al Camino, a 
ver cuándo repites algo así!. Los acaricio emocionado y los 
libero de apreturas con unas sandalias bien abiertas, ellos 
merecen como nadie un paseo triunfal por Compostela.
          El dedo gordo del pie derecho se decide a hablar. Mi 
uña, dice, parece el caparazón de una tortuga y ha perdi-
do el agarre al lecho ungueal; terminará cayendo de aquí 
a unos días como un tributo. Soportó estoicamente el cas-
tigo , no se quejó a pesar de que llegó negra por la he-
morragia. Y durante días ha permanecido, ya inerte para 

aún parte de mí, en su sitio, 
acaso temerosa de perderse 
una nueva aventura sobre el 
Camino de Santiago. Al ver 
ahora, tras resistir el castigo 
y el luto, caer mi uña como 
cae una hoja en otoño, sien-
to nostalgia del camino que 
hicimos juntos. Ha caído 
empujada por la nueva uña 
que crece debajo, pidiendo 
renovación y nuevo camino. 
Sufrido dedo, le contesto, tu 
dosis de gloria y reconoci-

miento para ti.
          Y hablando a todas las partes del cuerpo, digo en 
voz alta: permaneced tranquilos y satisfechos, lo mere-
céis tanto como yo que soy el pensamiento que alimenta 
vuestras acciones.
          Y así, con estos diálogos que durará todavía unos días, 

mi casa se convierte en un 
albergue más en el que des-
cansaré entre este camino y 
el próximo, y mientras tanto 
acudiré a menudo a este al-
bergue virtual en el que nos 
encontraremos cuantas ve-
ces queráis, para intercam-
biar nuestras inquietudes 
peregrinas, y que cada cual 
aporte lo que quiera, lo que 

sepa o lo que pueda.
          Unos entran y otros salen. A nadie se pide cuentas 
ni méritos. Tome cada cual lo que le convenga y deje lo 
que le sobre. 
          ¡Ultreia! ¡Esuseia! y buen camino a todos.



13

Revista mensual del Camino Sanabrés

CAMINO  DE ACOGIDA TRADICIONAL ZA-
MORANO-PORTUGUÉS

“CAMINO DE SANTIAGO”

ÍNDICE:

1.- Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago

2.- Proyecto de dinamización del Camino Zamorano-Por-
tugués 

3.- Objetivos

4.- Necesidades

1. ASOCIACION ZAMORANA DE LOS CA-
MINOS DE SANTIAGO (AZACS)

La Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago surge 
en el año 2015 por la iniciativa de un grupo de zamoranos 
amantes de los Caminos de Santiago, con el objetivo de 
que los peregrinos que pasan por la provincia de Zamora 
encuentren en el itinerario jacobeo y en sus infraestructu-
ras parte de esa esencia que vienen buscando desde que 

PROPUESTA DE MECENAZGO 

AZACS

iniciaron su andadura.
Los estatutos de la Asociación marcan los objetivos y los 
fines por los que estamos trabajando:

  ARTÍCULO 1.- Con la denominación de ASOCIA-
CIÓN ZAMORANA DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO se 
constituye por tiempo indefinido en Zamora esta  asocia-
ción al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación y normas comple-
mentarias, con capacidad jurídica y plena capacidad de 
obrar careciendo de ánimo de lucro. 

 ARTÍCULO 2.- La asociación tiene los siguientes 
fines:
 1.- Establecer y habilitar un espacio de encuentro, 
diálogo y cooperación entre todos los interesados en el 
Camino existentes en Zamora, en orden a fomentar, pro-
mover y    defender la peregrinación jacobea.
 2.- Ayudar y asistir al peregrino jacobeo, procu-
rando que disponga de centros de acogida y albergues 
dignos, así como de la información y el apoyo suficiente 
para el buen desarrollo de su peregrinación.
 3.- Desarrollar las necesarias tareas de identifica-
ción, trazado, señalización, conservación, potenciación y 
promoción de los caminos jacobeos en la provincia de Za-
mora y colaborar y demandar las mencionadas tareas con 
y ante quien corresponda, cuando sea necesario. 
 4.- Procurar y apoyar la creación o mantenimiento 
de albergues u otro tipo de instalaciones que se conside-
ren necesarias, a iniciativa propia o en colaboración con 
otras entidades, y que cubran dignamente las necesida-
des de los peregrinos.
 5.- Defender el patrimonio cultural y espiritual 
jacobeo en todos sus ámbitos en la provincia de Zamora 
frente a todo tipo de abandonos y manipulaciones.

 ARTÍCULO 3.- Para el cumplimiento de estos fines 
se realizarán las siguientes actividades:
 1.- Campañas de divulgación y didáctica del Ca-
mino y de la peregrinación jacobea en Zamora a través de 
premios y certámenes; publicaciones, charlas y conferen-
cias; seminarios y congresos; peregrinaciones y marchas 
colectivas; actividades escolares, etc.
 2.- La promoción de estudios, investigaciones y 
publicaciones sobre los distintos aspectos espirituales, 
culturales, históricos, artísticos, etc. del Camino de San-
tiago, así como guías y otras informaciones prácticas para 
uso de los peregrinos.
 3.- La formación de voluntarios locales, hospitale-
ros y otros agentes al servicio de los peregrinos.
 4.- La colaboración con Organismos e Institucio-
nes, tanto públicas como privadas, con otras Asociacio-
nes Jacobeas u otro tipo de entidades dentro y fuera de la 
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Comunidad de Castilla y León, en orden a la consecución 
de los objetivos propuestos. En su caso la demanda de 
atención ante quien corresponda.
 5.- La creación de una página web y otros canales 
de información que permitan una comunicación rápida, 
actualizada, abierta  y permanente con las oficinas de tu-
rismo y albergues de la provincia, así como con los pere-
grinos y todos los interesados en ella.
 6.- cualquier otra actividad que se considere ade-
cuada al cumplimiento de los fines establecidos.

ARTÍCULO 4.- 
 1.-La Asociación establece provisionalmente el 
domicilio social en el municipio de  TÁBARA, c/ Sotillo, 
S/N, C.P. 49150 (Zamora) y el ámbito territorial en el que 
va a realizar principalmente sus actividades es la provincia 
de Zamora, sin que ello excluya colaborar en otras zonas 
geográficas tanto nacionales como internacionales.

2. PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DEL CAMINO ZA-
MORANO-PORTUGUÉS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA

Uno de los objetivos que nos hemos propuesto en AZACS 
es la mejora de los caminos que atraviesan la provincia, y 
en especial el Camino Zamorano-Portugués: es el único de 
todos ellos que nace en la capital, y que por comarcas en 
preocupante declive económico –Alba, Aliste y Pan− llega 
a la frontera portuguesa. Tratamos que en este nuevo ca-
mino la hospitalidad que se ofrezca a los peregrinos sea 
como tradicionalmente se ha mantenido en los Hospitales 
de Peregrinos a lo largo de la historia.
Estamos acostumbrados a que todo tiene un valor, pero 
en este caso, el proyecto que tratamos de desarrollar es 
uno de esos patrimonios inmateriales que se deben man-

tener en la peregrinación.
Esta iniciativa viene a sumarse a otras desarrolladas por 
los grupos de acción local de las zonas por las que dis-
curre; por tanto, el acondicionamiento de esta centena-
ria ruta jacobea y su difusión contribuirán, obviamente, 
a incrementar el número de peregrinos y será una opor-
tunidad más para la dinamización de este bello espacio 
geográfico del oeste zamorano.

a) Situación actual del Camino Portugués de la Vía 
de la Plata. 
La valoración que podemos hacer del estado en que se 
encuentra este itinerario dista mucho de ser positiva. A 
pesar de contar con señalización desde Muelas del Pan 
hasta la frontera portuguesa y en algunas localidades con 
infraestructuras jacobeas, constatamos que existe un ge-
neral desconocimiento de esta ruta por parte de la mayo-
ría de los peregrinos, al que sumar la escasa información 
en las múltiples guías del Camino de Santiago −tanto na-
cionales como internacionales−, lo que lleva aparejado un 
apenas simbólico número de peregrinos y las infraestruc-
turas con las que cuenta en la actualidad no hacen posible 
que los peregrinos se adentren por el mismo.

b) Los peregrinos huyen de caminos masificados y 
buscan rutas alternativas que les proporcionen lo que 
desean.

Como se indica anteriormente, uno de los principales 
objetivos de la Asociación es el de fomentar, promover 
y defender la peregrinación jacobea y potenciar los algo 
más de 500 Km. de Caminos de Santiago que pasan por la 
provincia de Zamora.
El Camino Portugués de la Vía de la Plata se diferencia de 
otras rutas de peregrinación en España y Portugal por la 
riqueza de su patrimonio cultural y etnográfico. El discu-
rrir por un medio íntegramente natural y rural y la posi-
bilidad de ofrecer una auténtica experiencia jacobea al 
no estar masificado como otras rutas, le permite ser, por 
las posibilidades de encuentro con uno mismo, la opción 
ideal para los que buscan el espíritu del auténtico pere-
grino.
Como atractivo para los vecinos portugueses, se encuen-
tra además el doble sentido de peregrinación, esto es, la 
utilización del camino para la peregrinación a Santiago 
principalmente y también a Fátima en sentido contrario.
Este Camino nace en Zamora y discurre en nuestra pro-
vincia a lo largo de aproximadamente 100 kms, adentrán-
dose posteriormente en tierras portuguesas por Trás Os 
Montes para, de nuevo, cruzar la frontera con la provincia 
de Orense por Soutochao (pedanía del municipio orensa-
no de Vilardevós, en las inmediaciones de Verín y a unos 
50 kilómetros de Lubián).

Europa se construyó peregrinando a Compostela (Goe-
the)
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El itinerario tiene un carácter eminentemente transfron-
terizo y se fue fraguando por el impulso de comerciantes 
y viajeros y, cómo no, también por peregrinos. A partir del 
año 1998 la vía fue incluida por la Xunta de Galicia entre 
los Caminos Portugueses de Peregrinación a Santiago.
En su primera parte la ruta se dirige hacia el occidente 
de la provincia a través de las Comarcas de Alba y Aliste, 
que hoy siguen constituyendo un espacio de gran riqueza 
etnográfica, en un entorno en el que se suceden los bos-
ques, las tierras de cultivo y el suelo pizarroso.
Estas tierras llevan siendo transitadas por los seres huma-
nos desde el Paleolítico, y dejaron aquí sus huellas celtas, 
romanos, suevos y visigodos. A lo largo del itinerario se 
encuentra bellos ejemplos de arquitectura románica y tes-
timonios alusivos a su pasado histórico: manifestaciones 
neolíticas y de la cultura castreña; antiguos emplazamien-
tos romanos, asentados en la zona por la importancia au-
rífera de estos territorios norteños peninsulares, dejando 
su impronta en explotaciones mineras; joyas arquitectó-
nicas prerrománicas únicas en su estilo como es la iglesia 
visigoda del San Pedro de la Nave; y percibirá la presencia 
de la Orden de los Caballeros Templarios, asentada en la 
zona hasta su disolución y que, como es sabido, tenían 
entre sus principales fines el de proteger a los peregrinos. 
En el orden estrictamente jacobeo, a mediados del siglo 
XVI los peregrinos disponían de alojamiento en San Pedro 
de la Nave y en los hospitales de San Nicolás de Bari (Al-
cañices) y de San Jerónimo (Sejas de Aliste), dos modestas 
fundaciones arruinadas a comienzos del siglo XVIII.
En una segunda parte, las diferentes etapas del itinerario 
nos llevan a las hermosas tierras portuguesas de Trás-os-
Montes. Esta región acoge una de las reservas naturales 
más grandes de todo el territorio lusitano, el Parque Natu-
ral de Montesinho −75.000 hectáreas−, en el que se inclu-
yen los municipios de Bragança y Vinhais y que cuenta en 
su interior con las sierras de Montesinho y Corôa.

c) Plan de actuación

Aprovechando este bagaje, además de lo anterior se han 
dado varias circunstancias que permiten articular el im-
pulso desde la capital:
1. Fundación de la Asociación Zamorana de los Ca-
minos de Santiago. 
 La Asociación Zamorana de los Caminos de San-
tiago es una asociación sin Ánimo de lucro con el objetivo 
de impulsar los caminos que discurren en la provincia.
2. Se cuenta en la actualidad con dos albergues para 
peregrinos en la ruta portuguesa: en Fonfría y en Alcañi-
ces, y sería necesario establecer un albergue más entre 
Zamora y la primera de las localidades citadas, para lo que 
se llegaría a un acuerdo con el Obispado de Zamora al ob-
jeto de acondicionar la casa parroquial de Almendra como 
punto de acogida de los peregrinos.

3. Se establecería un acuerdo de colaboración con 
los titulares de los albergues de Fonfría y de Alcañices 
para que la gestión fuese cedida a la Asociación Zamorana 
de los Caminos de Santiago. 
4. La Asociación asignaría una persona comprometi-
da con el proyecto para cada uno de estos tres puntos de 
acogida, que sería la encargada de impulsarlos y dinami-
zarlos, con las siguientes líneas de actuación:
- Estudiar la situación real del Camino Portugués 
desde Zamora: señalización, medios necesarios, carencias 
actuales y mejoras que se pueden realizar.
- Establecer contactos con la parte portuguesa 
para dinamizar y colaborar en las infraestructuras de ese 
tramo.
- Se parte de una situación de déficit de visibilidad 
y gestión en el Camino Zamorano-Portugués: actualmen-
te casi nadie conoce este Camino. El objetivo es situarlo 
en el mapa jacobeo estableciendo el horizonte del año 
2021, próximo Año Santo, como objetivo para que la ruta 
esté plenamente consolidada. 
- Difundir los valores de cada localidad y la comarca 
a nivel nacional e internacional.
- Gestionar los albergues de forma eficiente y de 
excelencia mediante la acogida tradicional (altruista: alo-
jamiento, cena y desayuno a cambio de un donativo)  para 
convertirlo en un referente en el Camino, con el mismo 
espíritu jacobeo que el seguido en el Albergue de peregri-
nos de Tábara, a través de la Asociación de Zamora.
- Gestionar los aspectos técnicos (cartografía, dis-
tancias…) de la ruta del Camino Portugués de Zamora a 
través de geolocalización, al objeto de diseñar etapas y 
ubicar albergues de forma que sean cómodas y factibles 
para los peregrinos.
- Mejorar el trazado en base a un trabajo de campo 
para acondicionar los tramos mal señalizados, eliminando 
con ello las frecuentes confusiones y extravíos de los pe-
regrinos.
- Impulsar y potenciar el Camino Zamorano-Por-
tugués a distintos niveles: local, en colaboración con los 
ayuntamientos; comarcal, con el apoyo y promoción de 
los grupos de desarrollo locales; provinciales, con el de las 
instituciones respectivas; e internacional, con las entida-
des y asociaciones del Camino de Santiago del noreste de 
Portugal.
- Impulsar y potenciar a nivel nacional e internacio-
nal el Camino Zamorano-Portugués, dándole visibilidad 
en Internet a través de los contactos existentes con orga-
nizaciones y medios de comunicación. 
- Crear sinergias de impulso con otras organizacio-
nes que puedan utilizar esa misma ruta con fines deporti-
vos y/o pedagógicos.
- Promocionar el Camino recorriendo distintos 
tramos con niños de colegios provinciales, nacionales e 
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internacionales, en los que puedan conocer su rico patri-
monio natural, cultural y etnográfico, proporcionándoles 
un gran valor pedagógico.
- Promover los valores morales y cristianos a través 
de la Acogida Tradicional, donde lo más importante es la 
persona y no el aspecto económico.

d) Acuerdo entre los ayuntamientos, el Obispado 
de Zamora y la Asociación Zamorana de los Caminos de 
Santiago

Se establecerá un acuerdo entre los ayuntamientos de 
Fonfría y Alcañices y la Asociación Zamorana de los Cami-
nos de Santiago por un periodo de un año. 
- El Ayuntamiento se hará cargo de los gastos de 
mantenimiento que en la actualidad esta soportando el 
albergue (Agua, luz, seguros…).
Con posterioridad al anterior se creará un acuerdo marco 
entre los ayuntamientos de Alcañices y Fonfría y la Aso-
ciación a través de un contrato de comodato para un fin 
determinado, con el ejemplo exitoso del impulso y desa-
rrollo del Albergue de peregrinos de Tábara.
- Una persona de la Asociación Zamorana de los 
Caminos de Santiago se encargará de gestionar y dinami-
zar los Albergues de Peregrinos con acogida tradicional 
(alojamiento, cena y desayuno). 
Se creará un plan de desarrollo para detectar las necesi-
dades a través de la gestión y dinamización.
Trabajaremos inicialmente en base a las etapas que deta-
llamos a continuación, y una vez sobre el terreno veremos 
la conveniencia de mantenerlas o establecer alguna op-
ción que sea más viable para los peregrinos y para el 
A modo de resumen, tenemos la certeza de que esta ruta 
jacobea que dio sus primeros pasos de la época actual a 
principios de los años 90 del pasado siglo, resultará inte-
resante e inolvidable para los peregrinos futuros –al igual 
que lo ha sido para quienes ya la han recorrido− porque:
• Es un camino prácticamente desconocido y que 
se puede recorrer en menos de dos semanas.
• Discurre por dos países.
• El entorno que van a encontrar les va a hacer dis-
frutar plenamente de la naturaleza. 
• La hospitalidad de sus gentes, que los verán como 
lo que verdaderamente son: peregrinos.
• Van a encontrar esa soledad que buscan la mayo-
ría de los que caminan hacia la tumba del Apóstol.
• Será el único camino de peregrinación a Santiago 
en el que todos los albergues que acogen a los peregrinos 
se mantienen con una acogida tradicional.

3.- OBJETIVOS

Los objetivos para poder llevar a cabo este proyecto son 

los siguientes:

a) Albergue de Almendra

Este albergue es prioritario en el nuevo proyecto y sería 
necesario acondicionarlo partiendo de la nada. Tenemos 
el ofrecimiento del Obispado de Zamora de la cesión de 
una casa parroquial en mal estado de conservación y se-
ría necesario estabilizarla y acondicionarla como albergue 
para peregrinos. Va a resultar una tarea laboriosa y so-
bre todo costosa a pesar de que contamos con personas 
voluntarias que van a dedicar tiempo y trabajo para que 
pueda dar el servicio que pretendemos a los peregrinos.
A medio plazo pretendemos crear un centro de interpre-
tación del camino para que escolares de toda España pue-
dan pasar un fin de semana en ella conociendo los valores 
que puede aportarles el Camino de Santiago.

b) Albergue de Fonfría

Las instalaciones de este albergue se encuentran monta-
das pero la falta de atención ha hecho que algunos ele-
mentos necesarios para los peregrinos (cocina, nevera, 
termo,…), se encuentran deteriorados o inexistentes y es 
preciso reponerlos para que puedan dar el servicio nece-
sario a los peregrinos.

c) Albergue de Alcañices

Este albergue es el que se encuentra en mejore condicio-
nes e inicialmente no será preciso acometer ninguna me-
jora, únicamente el mantenimiento diario que correrá a 
cargo de la persona que se haga cargo del mismo.
El objetivo es que los tres albergues se mantengan con las 
aportaciones que hacen los peregrinos que van a encon-
trar hospitalidad en los mismos.

4.- NECESIDADES

Para poder poner en marcha este proyecto, las necesida-
des que hemos valorado son las siguientes:
• Acondicionamiento del albergue de Almen-
dra……………. 19.000€
• Acondicionamiento del albergue de Fon-
fria…………………   5.000€
• Acondicionamiento del albergue de Alcañices 
…………        5.000.-
Total ………………..………29.000€

5.- CONTRAPRESTACION A LOS MECENAS DE ESTE NUE-
VO TRAZADO DEL CAMINO
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Para quienes colaboren en la puesta en marcha de este 
Camino con acogida tradicional, hemos dispuesto la si-
guiente contraprestación:

• Mención de cada colaborador en la revista El Ca-
mino Sanabrés que se publica mensualmente en el perió-
dico tuvozdigital.com
• Credencial nominativa como colaborador en este 
proyecto innovador.
• Mención en cuadros que se elaboraran y expon-
drán en cada uno de los albergues con los colaboradores 
en el proyecto.
• Invitación a cada colaborador para que pueda 
disfrutar de una acogida tradicional en el albergue que lo 
deseen una vez que estos se encuentren operativos.
• Información personalizada a cada colaborador 
trimestralmente de la evolución que esta teniendo este 
nuevo camino.

Forma de colaborar en este nuevo proyecto

Proponemos tres formas de colaboración:

1. Trabajo.- Participando en las diferentes necesida-
des que se tienen que ir realizando en los diferentes luga-
res del trazado del camino.
2. Aportación de material.- Hay muchas necesi-
dades (pintura, cemento, herramientas, ladrillos, tablas, 
electrodomésticos, literas, mantas,…..) cualquier aporta-
ción de productos en uso para los peregrinos son bien re-
cibidos.
3. Económica.- Lo que no dispongamos, hay que 
comprarlo, por lo que cualquiera puede hacer su aporta-
ción económica en función del interés y disponibilidad de 
cada uno:
-Cuenta corriente: IBAN ES90 2108 4606 18 0010100204
- Envío a. Albergue de Tábara – c/ Camino Sotillo s/n – 
49140 – Tábara – Zamora – España

Cualquier ampliación o explicación a esta información 
pueden solicitarla a través del teléfono (637926068) o 
del mail (alberguedetabara@gmailcom)

IMÁGENES

Albergue de Almendra

Albergue de Fonfria

Albergue de Alcañices
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El Espíritu de Santi
Developing and Recovery of the Portuguese 

Camino from Zamora

This project proposal aims at the recovery and develop-
ment of thePortuguese Camino from Zamora, the Camino 
Zamorano-Portugue, in a way that it will maintain traditio-
nal forms of hospitality and welcome for all pilgrims. 

Table of Contents:

1.  The Zamora Caminos de Santiago Association
2.  Details of the project to spur growth on the Camino 
Zamorana-Portugueswithin the Provinceof Zamora.  
3.  Goals and objectives
4.  Needs and Funding 

1.  The Zamora Caminos de Santiago Association(Asocia-
ción Zamorana de los Caminos de Santiago- AZACS)

 The Zamora Caminos de Santiago Associationwas 
created in 2015 by a group of people from Zamora who 
cherish the Caminos de Santiago. Their goal was to provi-
de a special experience for pilgrims walking through the 
province, somethingessential that they may have been 
seeking since they started their pilgrimage, in the sense 
of both the quality of the routes they take and the kind 
of supporting infrastructure available to them such as the 
Albergues. 

 The bylaws of the Zamora Association thus define 
the group’s goals and objectives as follows:

 Article 1.The “Zamora Caminos de SantiagoAsso-
ciation (AZACS)”, is a group constituted under the Organic 
Law 1/2002, passed on March 22 of that year. This law 
regulates the rights of associations and their application 
in practice. This association is a legal, non-profit entity. 

 Article 2. – The Association has the following 
goals:

 1.  To promote and defend the Jacobean pilgrima-
ge by establishinga place to meetand facilitate dialogue, 
as well as, cooperation among all parties interested in the 
caminos of Zamora. 

 2. To aid pilgrims embarking on their pilgrimage, 
by creating places that welcome them and by ensuring 
there is sufficient information and support at their dis-

posal, as well as, ensuring that albergues for pilgrims are 
maintained at a respectable standards.  

 3.  To aid in developing the Jacobean Caminos in 
the Province of Zamora by undertaking projects such as 
those that improve signage, way-marking, surface main-
tenance and conservation, as well as, to promote and de-
velop the Camino de Santiago. To facilitate forms of (local) 
collaboration with respect to these efforts and to urge the 
appropriate parties to undertake these tasks when it be-
comes clear that they are called for. 

 4.  To obtain or supportthe creation or mainte-
nance ofalbergues (or other types of installations), either 
through a private initiative, or in collaboration with other 
entities, to guarantee that pilgrims’ essential needs are 
met. 

 5.  To protect the cultural and spiritual patrimony 
of the Jacobean Camino in all its multiple spheres and 
manifestations within the province of Zamora and, fight 
against all forms of abandonment and interested manipu-
lation.

 Article 3. – To meet these goals, the following ac-
tivities shall be undertaken:

 1.  Provide for and conduct publicity and, educa-
tional campaigns about the Jacobean pilgrimage in Zamo-
ra, using publications, conferences and informal meetings, 
seminars and congresses, awards and honours, as well as, 
group pilgrimages and hikes, school activities, etc..

 2.  Promote study, research and publication on 
the various spiritual, cultural, historical, and artistic as-
pects of the Camino de Santiago, as well as, design guides 
and other practical information for the pilgrims use. 

 3.  Organise groups of local volunteers, ‘hospitale-
ros’ and otherservice providers which  aid pilgrims.

 4.  In order to achieve our goals, to seek out forms 
of collaboration with other entities and institutions, both 
public and private, including other Jacobean Associations 
and other groups, both in and out of the Autonomous 
Community of Castilla and Leon.

 5.  To create an up to date, open, and permanent 
website and open other available channels of information 
in order to facilitate rapid communication with tourist 
offices, albergues in the province, as well as,forindividual 
pilgrims and any other interested parties. 

 6.  Support other activities to further these esta-
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blished goals. 

 Article 4. 

 1.  The associations is provisionally domiciled in 
the town of Tábara. The address being: Albergue de Tába-
ra, CalleSotillo S/N, Post Code 49150, Zamora (Spain). The 
associations region of concern, in which it will undertake 
most of its activities, is within the province of Zamora. 
This, however, not to exclude any eventual collaboration 
with other regions or provinces, either within Spain or in-
ternationally.
   

2.  Project to developand spur growth on the Camino 
Zamorano-Portugues in the Province of Zamora in more 
detail. 

Europe was built on the pilgrimage to Santiago de Com-
postela. -Goethe 

 One of the objectives of AZACS is to improve the 
caminos that cross the province, especially the camino Za-
morano-Portugues.  This is the only camino that begins in 
the capital city and which crosses the Portuguese border, 
passing through areas experiencing a worrisome econo-
mic decline – Alba, Aliste, and Pan. Our plan therefore on 
this new camino is to offer pilgrimsthe high quality hospi-
tality that has been traditional of historical pilgrimshospi-
tals.  

 We have become used to placing economic value 
on everything,however in the case of this particular cami-
no, thedevelopment project that the associationis under-
taking aims at creating intangible values that shouldidea-
lly be maintained throughout the pilgrimage.  

 This initiative also is designed to reinforce local 
projects already in placeand undertaken by grassroots 
groups found in the region through which the camino 
Zamorano-Portugues crosses.  The association therefore 
aims that in conjunction, the reconditioning and promo-
tion of this old Jacobean route,will contribute to an in-
crease in the number of overall pilgrims. Its design  the-
refore creates an additional opportunities for economic 
development and stimulus in this beautiful part of wes-
tern Zamora.  

a) Current situation of the Camino Zamorano-Portugues

 The current condition and knowledge of this 
route is far from being satisfactory. Even through the ca-
mino path is now well signed from the village of Muelas 
del Pan to the Portuguese border (andin places enjoys a 

degreesupporting infrastructure) it should be pointed out 
just how,for the most part, Camino de Santiago pilgrims 
have not for the most part even heard of this route. Ge-
nerally speaking, there is very little information about it 
to be found in the numerousSpanish or international ca-
mino guidebooks. This means that only a tiny number of 
pilgrims currently walk this route and there is essentially 
nothing done to encourage them to do so. 

 b) Pilgrims wanting to escape heavily used and 
crowded caminos are looking for alternative routes that 
offer the different kinds of experiences they are seeking. 

 As noted previously, one of the primary objecti-
ves of the Zamora association is to support, publicise and 
protect the Jacobean pilgrimage, as well as, to promote 
the more than five hundred kilometres of Camino de San-
tiago that pass through the province. 

The Camino Zamorano-Portuguesis different from other 
routes in Spain and Portugal because it simply offers a 
more authentic Jacobean experience. This is primarily be-
cause thisis route has not ever been usedmuch or become 
commercially developed. Secondly, this camino passes 
through an area with an exceptionally richcultural herita-
ge, as well as, several well protected natural parks (the 
beautiful Montesinhos park in Portugal for example) and 
their adjacent rural environs (all together encompassed 
by the UNESCO world biosphere reserve of Meseta Iberi-
ca). Because this camino offers the pilgrim the opportuni-
ty to find him or herself, it is an ideal choice for someone 
who is looking for the spirit of the authentic pilgrim.  

 For our Portuguese neighbours, the route is dou-
bly attractive as it offers a choice of another pilgrimage 
route through their country to Santiago de Compostela 
andadditionally as a possible route leading to Fatima.   

 This camino starts in the city of Zamora and cros-
ses the province for approximately one hundred kilome-
tres. It then enters the Trás os Montesregion of Portuga-
land then re-enters Spain at Soutochao —a borough of the 
municipality of Vilardevos which is near Verin and about 
fifty kilometers from Lubian, in the province of Orense. 

 The pilgrims travel itinerary therefore has a 
trans-borderand international character, and reflects a 
long legacy of trade, travel and, of course by pilgrimage, 
between these two countries.  In 1998 this pilgrimage 
route was also officially recognised by the Xunta of Galicia 
one of the Portuguese caminos to Santiago. 
 
 The first part of the route heads west from the 
city of Zamora and then passes through the ‘comarca’ 
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regions of Alba and Aliste. Set in agricultural land, slate 
ground and forest, thisregion has a rich historical and ar-
chaeological legacy.  

 Thearea has been continuously inhabited since 
the paleo-lithic era, and archaeological remains left by 
Celts, Romans, Sueves (Germanic tribes) and Visigoths 
are commonly found throughout.Early Neolithic remains 
mostly include hill forts. The Roman’s left behind fortified 
towns or ‘castros’ that concentrate in this area because of 
the historical importance of its gold mines. Along the rou-
te there are also some outstandingly beautiful and exam-
ples of Romanesque architecture, as well as, the stylis-
tically unique pre-Romanesque Visigothic church of San 
Pedro de la Nave. Traces can also be found of the Order 
of the KnightsTemplar, who spent time in the area until 
their eventual dissolution. As is well known, one of this 
order’s primary objectives was guaranteeing safe conduct 
and protection for pilgrims of that era.

 In terms of the route’s specifically Jacobean past, 
by the middle ofSixteenthCentury pilgrims were being put 
up over night in San Pedro de la Nave and in the hospitals 
of San Nicolas de Bari in Alcañices and San Jeronimo in 
Sejas de Aliste, both of which, being rather humble foun-
dations, fell into ruin at the beginning of the Eighteenth 
Century.  

 In its second part, the different stages of this rou-
te, take us through the beautiful Portuguese region of 
Trás os Montes.  This region is home to one of Portugal’s 
largest natural reserves, the Park of Montesinho. This is 
over 75,000 hectares (185,329 acres) in sizeand includes 
the municipalities of Braganza and Vinhais as well as the 
sierras of Montesinho and Coroa.

 c)  Our Plan of Action

 In addition to whathas already been stated above, 
circumstances, such as they are, have allowed for action 
to be directed from the capital city of Zamora, including:

1.  The establishment of the Zamora Caminos de Santia-
goAssociation. This Association is a non-profit organisatio-
nestablished with the objective of encouraging the deve-
lopment of the caminos that run through the province. 

2. Albergue at Almendra. Currently, this route has two pil-
grim albergues –one in Fonfría and another in Alcañices.  
It will be necessary to establish one more albergue be-
tween Zamora and Fonfría. To that end, we are workingon 
an agreement with the Bishop of Zamora that will autho-
rise the use of the parish house in the hamlet of Almendra 

as an albergue. 

3.  To reach a collaborative agreements with local autho-
rities at Fonfría and Alcañices, thus enabling the transfer 
of their respective albergue administration to the Zamora 
Caminos de SantiagoAssociation.  

4.  The Association will assign someone committed to the 
project for each one of these three places of welcome and 
refuge. That person will be responsible for making them 
viable and available to pilgrims.  He or she will undertake 
the following types of activities:

– Study the situation of the Camino Portugues from Za-
mora —and to seek out best solutions for way-marking, 
and address other inadequacies and improvements.

– Establish contacts and collaborate and spur on the de-
velopment of camino infrastructure along the stretch pas-
sing on the Portuguese side.

– This project begins with critical deficits in terms of both 
visibility (to potential pilgrims who might be interested) 
and, administration on the Camino Zamorano-Portugues. 
Today almost no one knows anything about this Camino. 
The goal is to place it on the Jacobean map by the year 
2021, the next Holy Year, so that this route will be com-
pletely consolidated and integrated into the Jacobean pil-
grimage. 

–Spread information about what each place along the way 
has to offer both at the national and international level.
– Operate the albergues with a high standard of efficiency 
and excellence using  “traditional welcoming practices” 
(offering lodging, dinner and breakfast in exchange for a 
donation). The hope is that this camino become a point 
of reference for Jacobean pilgrims, where the Jacobean 
spirit is paramount, just as it is at the albergue in Tábara, 
due to the efforts of the Zamora Association. 

– Administer the technical aspects of this route (mapping, 
charting distances, etc) through GPS technology, the aim 
being to design day-stages and place albergues at reaso-
nable intervals and create walking distances comfortable 
for pilgrims. 

  – Improve the signage on the route, in 
order to eliminate points of confusion and spots where 
pilgrims lose their way.  

– Promote and strengthen the Camino Zamorano-Portu-
gues at different levels: local, in collaboration with the 
town halls/local governments; regional, with the support 
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of the groups of economic development; province-wide, 
by working with the respective provincial institutions; and 
international, with the organisations and associations of 
the Camino of Santiago of the northeast of Portugal. 

– Promote and strengthen the CaminoZamorano-Portu-
gues at the national and international levels, giving it visi-
bility on the internet and by using existing contacts with 
organisations and the media.

– Create synergies with other organisations that may be 
able to use this same route for their athletic or educatio-
nal purposes.

– Promote the Camino by bringing in school children from 
the province and other parts of the country and outside 
Spain, so that they can learn about the area’s rich natural, 
cultural, and ethnographic patrimony.  This will provide a 
huge pedagogical benefit. 

– Promote the moral and Christian values on which the 
traditional welcome practice is based, a system in which 
the most important aspect of the relationship is the per-
son and not the economic aspect. 

 d) Agreements among the local government, the 
Bishop of Zamora, and the Zamora Caminos de Santia-
goAssociation.

 A collaboration agreement will be established be-
tween the town halls (local governments) of Fonfría and 
Alcañices, with the ZamoraCaminos de Santiago Associa-
tion, for a one period of one year. 
– The local government will be in charge of the mainte-
nance expenses that are currently borne by the albergue 
(water, electricity, insurance...). Subsequently, another 
agreement will be executed by those same parties for a 
longer period, based on the model exemplified byhow the 
albergue in Tábara has been developed and operated. 

– A member of the Zamora Caminos of Santiago Associa-
tion will be in charge of giving life to these alberguesope-
rating them on the basis of the traditional welcome (lod-
ging, dinner and breakfast).

– Adevelopment plan will be created to identify various 
needs going forward. 

 – At first the plan will work on the basis of the 
steps detailed in the next paragraphs.  Once we are up 
and running, we will see how to best maintain these prac-
tices or whether we need to establish other options bet-

ter suited to pilgrims. 

 To summarise, we are certain that this Jacobean 
route, first was created in the 1990s, will be interesting 
and unforgettable for future pilgrims – just as it has been 
for those who have already walked it —because:
 – It is a Camino that is practically unknown and 
can be walked in less than two weeks. 
– It passes through two countries.
– It is located in a place where nature can be fully enjoyed
– The hospitality of the people who live along the route 
will see them as they truly are – as pilgrims.
– They will find the solitude that most of those who walk 
to the Tomb of the Apostle seek. 
– It will be the only pilgrimage route to Santiago in which 
all of the albergues that take in pilgrims will be maintai-
ned according to the traditional welcoming practices.  

3. Goals and Objectives
     
 The objectives necessary for us to complete this 
project are the following:

 a) Albergue of Almendra

 This albergue is of the highest priority for the pro-
ject to proceed as it requires almost total physical reno-
vation.The Bishop of Zamora has offered to let us use a 
parish house that is currently in very poor condition. It 
will be necessary to undertake major work to stabilise its 
structure and renovate it for use as an albergue.  This will 
be a labor-intensive and expensive task, even though we 
have commitments from volunteers who will dedicate 
time and work to go forward with this project. 
 In the middle term we would like to create an in-
terpretive centre of this Camino so that school children 
from all over Spain could come spend a weekend here to 
learn of the values and impacts of the Camino de Santia-
go. 

 b) Albergue of Fonfría

 This alberguehas been established, but for the 
lack of care and maintenance now has inadequate or 
non-existent facilities (kitchen, refrigerator, hot water 
heater....).  It will be necessary to repair and improve the 
facility before it is adequate for pilgrims. 

 c) Albergue ofAlcañices

 This is the albergue that is currently in the best 
state of repair. Initially it would not need any repairs, but 
we are planning improvements such as adding a door to a 
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much needed patio area with some outdoor seating, by-
hand washing facilities and a clothes line. 

 All it will need is the daily maintenance that will be the 
responsibility of the person in charge of this albergue.  

 The goal is that the three albergues have similar 
features so that the pilgrims will find the same level of 
hospitality in all of them.  

4.  Needs

 To begin this project, we have estimated the fo-
llowing costs:

– Reconditioning the Albergue at Almendra ................... 
19,000 euros
 – Reconditioning the Albergue at Fon-
fría.........................   5,000 euros
– Improvements for the Albergue at Alcañices …………   
5,000 euros

Sub total:   29,000 euros

*Although we will do our utmost to keep administration 
costs to a minimum, running an international funding 
campaign, using financial services and international mo-
ney transfers always incurs charges. Currentlyadministra-
tion costs are estimated to run about 12%.

5.  Recognition &Benefits for collaborators

For those who help us to secure the seed funding to esta-
blish a camino with traditional welcome, we can offer the 
following:

 Individual Doners:

– A camino Credential designating the holder as a contri-
butor to this innovative project
–Listing of collaborators in each albergue.
– Every collaborator will be mentioned in the magazine 
The Camino Sanabres, which is published monthly in tu-
vozdigital.com– Invitation to collaborators to enjoy a tra-
ditional welcome in the albergue of their choosing, once 
they are up and running.
– Personalised information every four months with upda-
ted information on the project and the development of 
this camino. 

Institutional and Corporate Doners:

We are also looking for institutional or corporate donors 
who are interested in supporting this project. Although all 
donations are welcome, this category generally reflects 
donations of 2,000 euros and over.

– A number of camino credentials designating the holder 
as a contributor to this innovative project.
– Listedas collaborators in each albergue.
– Every institutional collaborator will be mentioned and 
offered advertising space, in the magazine The Camino Sa-
nabres (sent out to thousands of camino walkers around 
the world every month) which is published monthly in tu-
vozdigital.com.
– Invitation to collaborators to enjoy a traditional welco-
me in the albergue of their choosing, once they are up 
and running.

For contributions of 5,000euros and over, a brass 10 x10 
centimetre monochrome engraved plaque with name or 
Logo to be placed near Albergue door.

We would ask that institutional donors who make bank 
transfers over 2,000 euros directly to the ASOCIACION ZA-
MORANA DE LOS CAMIOS DE SANTIAGO (AZACS) account 
at CajaDuero: 

IBAN: ES90 2108  4606  18  0010100204

Address: CajaDuero (Grupo Unicaja)Zamora
(Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria 
S.A. D.S. Calle Titan, 8  28045 -Madrid, Spain)

Checks/Cheques can also be sent by registered mail to our 
home address:  ASOCIACION ZAMORANA DE LOS CAMIOS 
DE SANTIAGO, Camino Sotillo s/n – 49140 Tábara, ZAMO-
RA, SPAIN (please notify us of your intentions to use this 
method)

PAYPAL: For donation amounts less than 2,000 euros we 
encourage donors can make direct Paypal transfers to our 
CajaDuero linked account using the project email address: 
zamorano.portugues@gmail.com

For all information concerning the AZACS CaminoZamora-
na-Portugues initiative, including its hopes, goals and phi-
losophy; our donation options; and operating and funding 
guidelines, please visit the project website: 
http://zamoranoportugues.wordpress.com  .

Photos in the foregoing Spanish text
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El día 19 de febrero la Asociación Amigos Camino Santiago 
Ávila comenzaba la segunda etapa del Camino de Uclés.
En el mismo lugar donde terminaron la etapa anterior. En 
poco más de una hora comenzaron a llegar los primeros 
peregrinos al término de Rivas Vaciamadrid.

Allí les espe-
raba la asocia-
ción Amigos 
del Camino de 
Uclés para ayu-
darlos y para 
acompañarlos 
en esta etapa.
La primera pa-

rada del camino tuvo lugar en el bar Sol para sellar la cre-
dencial y reponer fuerzas. Los Peregrinos se repartieron 
por los bancos cercanos incluso en el parque ya que el bar 
se llenó de peregrinos.
El sello con la cigüeña peregrina hoy tuvo trabajo extra, 
estamos en la zona donde habitan más cigüeñas de Eu-
ropa.
Por lo que el sello no podía ser otro que la cigüeña pere-
grina.
Costó mucho arrancar pero con la ayuda de Raquel lo con-
seguimos, comenzamos a caminar pasando por la iglesia 

de San Marcos 
de Rivas. Por 
la puerta del 
ayuntamiento 
y por el futuro 
albergue.
Continuamos 
hasta el Yaci-
miento Carpe-
tano Miraelrío, 
allí les espera-

ba Javier del centro Chico Mendes pues es el encargado 
de enseñar el Yacimiento. La explicación fue lo más bre-
ve posible pues teníamos que cumplir con los horarios 

Primera peregrinación Asocia-
ción Amigos Camino de Santia-

go Ávila        

2ª Etapa: Perales del Río – La Poveda

marcados. Agradecimiento especial para Javier que supo 
atender a más de 130 peregrinos en este lugar del camino.
Después de esto continuamos en dirección al Parque el 
Campillo. Como casi todo el camino de Uclés el Trazado 

transcurre por 
lugares ajenos 
al tráfico.
La entrada al 
Parque el Cam-
pillo prohíbe la 
entrada a cual-
quier vehículo 
lo que hace 
que el peregri-

no vaya disfrutando del camino ajeno a cualquier peligro.
La siguiente parada sería en el monumento al elefante 
que se encontró en este lugar.Visita al centro de interpre-
tación donde y por motivos de tiempo no todos pudieron 
ver la película.
El resto estuvo viendo el museo así como el centro uno 
de los lugares que más gustan es la ventana panorámica 
al lago ya que pisan sobre cristal y tienen debajo el agua.
En el centro de interpretación los peregrinos sellan las 

credenc ia les 
del camino de 
Uclés y aprove-
chan para pa-
sar al aseo.
Desde allí sali-
mos al camino 
y abandona-
mos el campi-
llo junto al rio 
Jarama. El sen-
dero conduce a 

los peregrinos hacia el puente…La llegada al Puente del 
Tren de Vapor fue escalonada aun así el puente tenía cola 
de peregrinos para poder entrar.
El paso del puente en el camino de Uclés es algo especial a 
la vez que histórico, de hecho es el puente más impactan-
te del camino para el peregrino, son muchas las fotos de 
los peregrinos en este emblemático puente… pero jamás 
con tantos peregrinos a la vez.
Justo al otro lado empieza el término municipal de Ar-

ganda donde 
comienzan los 
primeros mo-
jones de hor-
migón aunque 
ya está en mar-
cha el proyecto 
de los de Rivas 
y los de Morata 
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de Tajuña.
La siguiente 
parada sería 
en la iglesia 
San Gabriel 
Arcángel de 
La Poveda. Allí 
esperaban los 
fieles y el pa-

dre José Manuel conocido por los peregrinos por cómo 
les trata y les ayuda… También estaba esperando la direc-
tiva de la Cofradía de Santiago Apóstol de Arganda con 
D. Julián y esposa, Alfonso y esposa y también Dª Elena 
Delegada de peregrinaciones en Arganda. Sería ella y el 
presidente los encargados de retirar el paño que cubría 
el monumento para inaugurarlo con una bendición y el 
agua bendita.

Después de ser 
inaugurado la 
Presidenta de 
la Asociación 
Amigos Cami-
no Santiago 
Ávila Dª Ra-
quel y el Pre-
sidente Aso-

ciación Amigos Camino de Uclés posaron juntos ante el 
nuevo monumento como asociaciones hermanadas.
Continuamos el camino y la siguiente parada sería en la 
estación del tren vapor, con todos los peregrinos dentro 
comenzó la aventura en el tiempo, retrocediendo 200 
años.
El pequeño tren de vapor echa una humareda de humo 
blanco a la vez que el maquinista hace sonar el pito para 
avisar de su llegada…poco más de 15 km hora es la máxi-
ma velocidad que alcanza, de ahí el apodo…EL TREN DE 
ARGANDA QUE PITA MAS QUE ANDA.

En el recorrido 
el tren pasa 
junto a los cor-
tados de Rivas, 
un lugar increí-
ble llamado 
la ventana o 
puerta de los 
cortados al 

lado derecho y el lago al izquierdo.
Al final en el apeadero los peregrinos de bajan como an-
tiguamente para el cambio de máquina. Unos minutos y 
enseguida estamos en marcha.
“ Viajeros al tren”  “ pi  pi  pi “ así comenzamos el recorrido 
de vuelta a la estación.
Ya en la estación costo bastante arrancar a los peregrinos 

de allí pues las fotos se sucedían.
Comenzamos el camino hasta el restaurante donde nos 
tenían todo preparado.
Caras de felicidad y  ¡ cómo no ! contando lo vivido en esta 
etapa.
La comida estuvo bastante bien.
Y fue abundante.
Al final sobró tiempo y hasta algunos pudieron brindar.

LA SIGUIENTE 
ETAPA se desa-
rrollará en Ar-
ganda del Rey 
y Morata de 
Tajuña.
El recorrido en 
toda su totali-
dad es por una 

vía verde a la que está terminantemente prohibida la en-
trada a vehículos a motor… por lo que los peregrinos po-
drán caminar sin peligro alguno.
Abandonaran el valle del Jarama y Manzanares para aden-
trarse en el valle del Tajuña.
Desde la parte más alta podrán ver todo Madrid, con unas 
vistas increíbles. En el recorrido se pasará por las trinche-

ras de la Bata-
lla del Jarama 
así como por 
un campamen-
to republicano.
En todo mo-
mento los pe-
regrinos van 
por el antiguo 

trazado del tren de vapor, por lo que las subidas y bajadas 
son siempre suaves. La etapa no reviste ninguna dificul-
tad. 
No tiene fuentes, pero si tiene áreas de descanso.
 - área 1 Salida de Arganda junto a mercadona.
- área 2  km 5, a mitad de la subida.
- área 3 a mitad de la bajada, ya en territorio de Morata.

- área 4 Heli-
puerto a 1 km 
de Morata.
Distancia 15 
km
Perfil etapa:
5 km llanos.
5 km subida.
5 km bajada.

Si quieres venir con los peregrinos en la siguiente etapa 
déjanos tu comentario.
SERA EL DÍA 19 DE MARZO, SALIDA DESDE LA IGLESIA DE 
LA PLAZA DE ARGANDA DEL REY.
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Four young pilgrims arrived late in the Autumn afternoon, 
worn-out from the long 30-kilometer walk from Carrion 
de los Condes. We showed them where the shower was, 
put a load of laundry in the machine, gave them all glas-
ses of water or tea – the usual routine. We have room for 
only four pilgrims at our house, so suddenly the place was 
full of life. 
They all were age 20 or so,a German, a South African, an 
Irishman, and a Lithuanian. They’d met up in Pamplona 
and Tosantos, and formed a noisy sort of family, laughing 
and teasing like boys. But there was something different 
about these youths. Something special. 
The German boy had an intimidating look. His head was 
shaved, his arms, hands and neck were covered in tattoos. 
He was quietly helpful, chopping vegetables for dinner, 
refilling the water jug whenever it was empty. The Lithua-
nian, a physics student, set the table. Everyone came in 
and sat down. 
“We could eat a horse!” one of them said. 
“We haven’t eaten anything all day,” another added. “It’s 
good you made a lot!”  
We usually serve vegetarian meals, and it was a good 
thing. The soup, salad and quiche vanished almost ins-
tantly, as well as two loaves of bread, a half-kilo of cheese, 
several apples and two bottles of  tinto. At the end of the 
dinner I asked why they had not eaten all day.
“We did it for Ron,” the German boy said. 
“Ron’s Jewish. Today is Yom Kippur,” the Irishman said. 
“He has to fast today. So we did, too. For solidarity,” the 
Lithuanian said. 
Ron blushed. “They didn’t have to. They just did. They’re 
great friends,” he said. Everyone smiled. 
“Can we say the prayer here, over the table?” he asked. 
“These guys know it now. We did it when we walked.” 
“Open unto me,” the three men said, 
“ light for my darkness,” Ron replied. 
Open unto me - courage for my fear
Open unto me - hope for my despair
Open unto me - peace for my turmoil
Open unto me - joy for my sorrow
Open unto me - strength for my weakness
Open unto me - wisdom for my confusion
Open unto- me - forgiveness for my sins
Open unto me - tenderness for my toughness
Open unto me - love for my hate
Open unto me - Your Self for my self

EL YOM KIPPUR
 Rebekah Scott 
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SANTO TORIBIO, META DEL 
CAMINO LEBANIEGO 

Víctor Serra

Together they finished, saying “Oh dear God, open to me.” 
Our house was blessed that day. I am sure the spirit of 
Santiago, himself an observant Jew, stood in our kitchen 
with us and asked for God’s grace. 

- Rebekah Scott is American. Her husband Patrick 
O’Gara is English. They live in Moratinos, Palencia, and for 
10 years they have opened their home to pilgrims. 

En Castellano (más o menos) 

Cuatro jóvenes 
peregrinos lle-
garon tarde en la 
tarde de otoño, 
desgastados por 
la larga camina-
ta de 30 kilóme-
tros de Carrión 
de los Condes. 
Les mostramos 
donde estaba la 
ducha, pusimos 
una carga de 
ropa en la má-
quina, les dimos 
todos los vasos 
de agua o té - la 
rutina habitual. 

Tenemos espacio para sólo cuatro peregrinos en nuestra 
casa, así que de repente el lugar es taba lleno de vida.
Todos tenían 20 años, un alemán, un sudafricano, un ir-
landés y un lituano. Se habían reunido en Pamplona y To-
santos, y formaban una familia ruidosa, riendo y burlán-
dose como muchachos. Pero había algo diferente acerca 
de estos jóvenes. Algo especial.
El muchacho alemán tenía una mirada intimidante. Tenía 
la cabeza afeitada, los brazos, las manos y el cuello cubier-
tos de tatuajes. Él era tranquilamente servicial, cortando 
verduras para la cena, rellenando la jarra de agua cuando 
estaba vacía. El lituano, un estudiante de física, puso la 
mesa. Todos entraron y comentaron.
-¡Podríamos comer un caballo! –dijo uno de ellos.
"No hemos comido nada todo el día", añadió otro. "¡Es 
bueno que hayas hecho mucho!"
Normalmente servimos comidas vegetarianas, y fue una 
buena cosa. La sopa, la ensalada y el quiche desaparecie-
ron casi instantáneamente, así como dos panes, medio 
kilo de queso, varias manzanas y dos botellas de tinto. 
Al final de la cena le pregunté porqué no habían comido 
todo el día.
"Lo hicimos por Ron", dijo el chico alemán.
Ron es judío. Hoy es Yom Kippur ", dijo el irlandés.

Hoy tiene que ayunar. Así que lo hicimos, también. Por 
solidaridad ", dijo el lituano.
Ron se sonrojó. "No tenían que hacerlo. Simplemente lo 
hicieron. Son grandes amigos ", dijo. Todo el mundo son-
rió.
"¿Podemos decir la oración aquí, sobre la mesa?", Pre-
guntó. "Estos chicos lo saben ahora. Lo hicimos cuando 
caminamos.
"Abridme,"dijeron los tres hombres,
"Luz para mi oscuridad", respondió Ron.
Abra a mí - valor para mi miedo
Abridme a mí - esperanza para mi desesperación
Abierto a mí - la paz para mi turbulencia
Ábreme, gozo por mi pena
Abierto a mí - fuerza para mi debilidad
Abierto a mí - sabiduría para mi confusión
Abierto a mí – perdón por mis pecados
Abierto a mí – ternura por mi dureza
Abierto a mí – amor por mi odio
Abierto a mí - Su Ser para mi auto
Juntos terminaron, diciendo: "Oh Dios mío, ábreme."
Nuestra casa fue bendecida ese día. Estoy seguro de que 
el espíritu de Santiago, él mismo judío observador, estaba 
en nuestra cocina con nosotros y pidió la gracia de Dios.

- Rebekah Scott es estadounidense. Su marido Patrick 
O'Gara es inglés. Viven en Moratinos, Palencia, y durante 
10 años han abierto su hogar a los peregrinos.

Adentrarse en la comarca cántabra de Liébana es predis-
ponerse a contemplar un espacio natural perfectamente 
definido, donde armonizan la verticalidad de los gigan-
tes pétreos que la circundan con los suaves valles donde 
se asienta su población.
 
La Infanta Europa, hija del rey fenicio Agenor, había sido 
traída por el príncipe Astur a esconderse en la provincia 
de Libana, entre sus encumbradísimas peñas blancas, en 
cuyo perpetuo testimonio se llaman hoy peñas de Euro-
pa”. Este fragmento de la leyenda recogida por Fray Fran-
cisco de la Sota, monje de Santo Toribio, en su obra Cró-
nica de los Príncipes de Asturias y Cantabria, es el punto 
de partida para la descripción de una zona que confirma 
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un asentamiento muy antiguo, en un escenario natural 
donde el gigantismo de sus torres y crestas de roca caliza, 
las más altas de Cantabria, alternan con valles donde se 
concentra y desarrolla la vida de sus gentes. 
 
LA COMARCA 
Con una población actual cercana a los seis mil habitantes 
y una superficie de 574,7 km2, está situada al suroeste 
de la comunidad cántabra, limitando con Asturias, León 
y Palencia. La componen siete ayuntamientos: Cabezón, 
Camaleño, Cillorigo, Pesariego, Potes, Tresviso y Vega. 

Delimitada por 
agrestes cum-
bres (al norte los 
picos de Santa 
Ana (2.596 m) y 
Tesorero (2.570 
m); al oeste, 
Peña Remoña 
(2.247 m) y Co-
riscao (2.234); al 
sur los puertos 

de Pineda (1.738 m), San Glorio (1.609 m) y Piedrasluen-
gas (1.329 m); y al este, Peña Sagra, con 2.042 m.), Liéba-
na se asienta en el límite del Macizo Oriental de los Picos 
de Europa, sobre los valles que forman dichas montañas 
y por los que discurren las aguas del río Deva y las de sus 
afluentes Quiviesa, y Bullón.  

Su climatología es sorprendente y contrapuesta, coexis-
tiendo un microclima netamente mediterráneo, con vera-
nos soleados e inviernos suaves en los valles, con el más 
riguroso de tipo atlántico y alpino si nos adentramos en el 
interior de la montaña. Esta situación condiciona, eviden-
temente, su flora y fauna. La encina y el alcornoque, pro-
pios del clima mediterráneo, alternan con hayas y robles 
en las zonas en las que predomina el atlántico. Son, pre-
cisamente, los bosques de hayedos los que más abundan 
en Liébana, ofreciendo en otoño una escala cromática de 
extraordinaria belleza. Respecto de la fauna, son exclusi-
vas de los Picos de Europa especies tan representativas 
de este Parque Natural como el oso y el urogallo, así como 
corzos, venados, rebecos y, esporádicamente, algunos lo-
bos. En sus ríos, verdadero paraíso para los pescadores, 
se encuentran magníficos ejemplares de salmón, trucha 
y anguila. 

Los recursos económicos de Liébana se basan, principal-
mente, en la ganadería y sus derivados, donde destacan 
por su calidad los afamados quesos. La barrera que su-
ponen los Picos ha propiciado una agricultura en la que 
no faltan la vid (con cuyas uvas se elabora el dulzón vino 

Los picos de Europa

“tostadillo” y el aguardiente de orujo) y el olivo, aunque la 
mayor extensión se destina a prados y al aprovechamien-
to forestal.  
El subsuelo también estuvo explotado, con minas de sul-
furo de cinc (blenda), carbonato de cinc (calamina) y sul-
furo de plomo (galena), aunque actualmente no hay acti-
vidad en este sentido. 

Sin embargo, la “industria del siglo XXI”, el turismo, está 
alcanzando un desarrollo notable gracias a los atractivos 
naturales de que goza la zona. Senderismo, escalada, de-
portes de aventura, caza, pesca, arte, monumentos... o 
simplemente pasear por el puro placer de disfrutar de su 
paisaje, son algunas de las actividades que han hecho de 
Liébana un destino cada vez más solicitado. Este hecho ha 
supuesto una estabilidad demográfica que estaba en pro-
gresivo retroceso desde la década de los años setenta del 
pasado siglo, al convertirse sus pueblos en el lugar ideal 
para una segunda residencia. 

El acceso a la comarca está condicionado por la especial 
orografía que la conforma, disponiendo de tres vías natu-
rales de comunicación: con León, a través del puerto de 
San Glorio; con Palencia, por el de Piedrasluengas; y ha-
cia el norte, a Panes y Unquera, por el angosto paso que 
queda entre el río Deva y las escarpadas murallas de roca 
–en algunos casos alcanzan los 600 metros de altura– esto 
es, el espectacular desfiladero o Garganta de La Hermida, 
que “debiera llamársele esófago de la Hermida, porque al 
pasarlo se siente uno tragado por la tierra” como en su día 
lo describiera D. Benito Pérez Galdós . 
 
HISTORIA 
Con independencia del origen mítico al que alude Fray 
Francisco, los asentamientos humanos en este enclave 
natural se remontan a la época del Paleolítico (yacimiento 
de El Habario, en Cillorigo), en una época en la que, se-
guramente, las nieves perpetuas cubrían los Picos de Eu-
ropa. El cambio climático y el posterior paso al Neolítico 
supusieron el desarrollo de una cultura prehistórica que 
ha dejado testimonios de gran importancia para el cono-
cimiento de la zona, con gran número de monumentos 
megalíticos dispersos por toda la comarca 

Cantabria tampoco se vio libre del expansionismo de 
Roma y, así, a finales del s. I a. C., Augusto envía la co-
lumna central de sus legiones a través de los puertos de 
Pineda hacia Liébana, desarrollándose las principales ba-
tallas en las inmediaciones del Monte Medullius, que el P. 
Eutimio Martino identifica con Peña Sagra. Sea o no cierta 
esta afirmación, restos de calzadas romanas aún perviven 
en la comarca. 
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Es a partir de la repoblación efectuada por Alfonso I y, 
sobre todo, por Alfonso III, cuando Liébana alcanza uno 
de los momentos más importantes de su historia. Libana 
monte se cita en la Crónica de Albelda (año 881) y a ella 
también se alude en la Crónica Salmanticense, escrita en 
Asturias en el 883.  
Las órdenes monásticas se  instalan en los valles –la co-
marca se convierte en un foco importante– y su influencia 
marcará, sin duda, el devenir de esta tierra no sólo en lo 
económico y social, sino que de ellos quedarán extraordi-
narios ejemplos del arte que desarrollaron.  
La pérdida de la autoridad que ejercían los monasterios 
trae aparejada la concesión real del señorío de Liébana a 
don Tello, hijo de Alfonso XI, pasando a ser señorío de la 
Casa de la Vega en el siglo XV y, posteriormente, de don 
Diego Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Santi-
llana y primer duque del Infantado, título nobiliario que 
ejerció desde 1576 el dominio sobre estas tierras hasta 
comienzos del siglo XIX. 
 
POTES, CAPITAL DE LIÉBANA 

Recoge un dicho que “todos los camino conducen a Po-
tes”,  y esta afirmación se justifica porque está ubicada 
en la confluencia de los cuatro valles que integran la co-
marca: Valdevaró, Valdeprado, Cereceda y Cillorigo, y en 
la confluencia de los ríos Quiviesa y Deva. 

Dista 117 km. de la 
capital de la provin-
cia y se halla a 291 m. 
de altitud. Su origen 
se remonta al siglo 
VIII, a los tiempos 
de Alfonso I, cuando 
la hizo repoblar con 
gente de Castilla y de 
León, dependiendo 
entonces del monas-
terio de Santo Tori-
bio. Desde el siglo X 
es el centro adminis-
trativo y comercial de 
Liébana.  

Potes conserva bellos 
ejemplos de arqui-

tectura civil y religiosa 
de tiempos pasados; 

pasear por sus calles otorga el placer de admirar bellas ca-
sonas solariegas como la de la Torre de Orejón de la Lama, 
la de La Canal –hoy Casa de Cultura– en el barrio del Sol o 
las casas humildes y típicas del barrio de La Solana. En su 

casco antiguo, perfectamente conservado, destaca sobre 
el resto la Torre del Infantado, un palacio del siglo XV cuya 
fundación se atribuye a la dinastía de los Lama y que fue 
propiedad del marquesado de Santillana; en la actualidad 
es la sede del Ayuntamiento.  

En arquitectura religiosa cabe mencionar la antigua pa-
rroquial de San Vicente, del siglo XV aunque ya consta su 
existencia por documentos del año 952, ahora sin función 
religiosa y destinada a albergar actos culturales, y la nue-
va, con la misma advocación pero sin apenas interés des-
de el punto de vista arquitectónico, del siglo XIX. También 
merece una vista el convento de San Raimundo, del siglo 
XVII, del que sólo se conserva el claustro. 
Potes tiene la catalogación de Bien de Interés Cultural 
desde 1983. 

En sus alrededores es aconsejable acercarse a visitar sus 
tres ermitas: la de San Cayetano, junto al puente del mis-
mo nombre, la de Valmayor, de finales del siglo X, y la de 
la Virgen del Camino, de clara alusión a su protectorado 
sobre viajeros, caminantes y peregrinos. 
 
SANTA MARÍA DE PIASCA 
No muy lejos de Potes, a 12 kilómetros, se encuentra una 
de las tres joyas arquitectónicas de la comarca, la iglesia 
de Santa María de Piasca, del último tercio del siglo XII. 
Formaba parte de un monasterio dúplice que aquí exis-
tió y cuyo pasado se documenta, al menos, desde el año 
930. Acoge, seguramente, la mejor muestra de escultura 
románica de Cantabria, sobresaliendo la de los capiteles y 
arquivoltas de su portada principal, los de la del claustro 
–conocida como la “del cuerno”– y la iconografía simbó-
lica de los ábsides de la cabecera, todos ellos en un estilo 
muy similar a los de la portada de la iglesia de Santiago de 
Carrión de los Condes. 

En su interior alberga dos grupos escultóricos de madera 
policromada del siglo XV, de la escuela flamenca. 
 Es Monumento Nacional desde el año 1930. 
 
SANTA MARÍA DE LEBEÑA 

Testigo de aquella “Tebaida” cántabra que debió ser Lié-
bana desde el siglo V y del asentamiento repoblacional al 
amparo del monasterio de Santo Toribio, es la bellísima 
iglesia de Santa María de Lebeña (de Flebenia, nombre 
que en la  Edad Media recibía el lugar), situada a 8 kilóme-
tros al norte de Potes y en el impresionante marco natural 
del desfiladero de La Hermida.  
Gracias precisamente a documentos del monasterio leba-
niego conocemos la fecha en torno a la que gira su cons-

Torre del Infantado - Potes
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mento de su historia en el que había alcanzado el máximo 
plendor. 

 Monasterio de 
Santo Toribio 
de Liébana
Muchos han 
sido los abades 
y priores que 
han regido sus 
destinos pero, 
qué duda cabe, 
al nombre del 
m o n a s t e r i o 
siempre irá liga-
do el de aquél 

que vivió en el siglo VIII, tenaz luchador contra la herejía 
adopcionista del arzobispo Elipando y primero en consi-
derar al apóstol Santiago el patrón de España, Beato de 
Liébana, que hacia el año 776 escribió su famoso Comen-
tarios al Apocalipsis de San Juan, donde vislumbra la caída 
del imperio visigodo en manos de los árabes. 
El actual conjunto monástico es el resultado de una suce-
sión de estilos arquitectónicos. En el año 1256 se comen-
zó a construir la iglesia, que debió erigirse sobre otras an-
teriores, siguiendo las pautas estilísticas establecidas por 
la orden del Cister; tiene una cabecera con tres ábsides 
poligonales y consta de tres naves, con bóvedas de cruce-
ría. La sobriedad de su decoración concede, no obstante, 
el placer de contemplar algunos bellos capiteles, como el 
que representa al buey y al oso, en clara referencia a la le-
yenda sobre la construcción del primitivo templo, cuando 
los dos animales fueron uncidos por Santo Toribio para 
acarrear las piedras. Es significativo que una cabeza de 
oso y de buey están representadas también en la fachada 
principal de la colegiata de Santa María de Arbás, en el 
Puerto de Pajares, paso obligado para los peregrinos que 
desde León se desviaban hacia Oviedo para venerar las re-
liquias de la Cámara Santa, como testimonio de un hecho 
milagroso en el lugar idéntico al de Santo Toribio. 
En su interior alberga una imagen de Nuestra Señora de 
los Ángeles, del siglo XVI, y una estatua yacente en made-
ra policromada de Santo Toribio de Astorga. 
Es Bien de Interés Cultural desde el año 2004. 
 
2017: AÑO SANTO LEBANIEGO 
 

trucción, alrededor del año 924, y quiénes fueron sus be-
nefactores, Alfonso y su esposa Justa, condes de Liébana 
(una leyenda afirma que hubo un tiempo en el que los 
restos de Santo Toribio se depositaron aquí por orden de 
los condes, los cuales quedaron ciegos hasta que no fue-
ron devueltos al monasterio). Es, sin duda, el mejor expo-
nente de la arquitectura mozárabe de Cantabria.  

Combinación de planta basilical y cruz latina, de raíces de 
visigodas, el exterior destaca por la perfecta armonía vo-
lumétrica que imprimen las impostas y las diferentes altu-
ras de sus tres naves, a la que se suman los modillones de 
rollo de los aleros. En el siglo XVIII se construyó el pórtico 
barroco y en el XIX, exenta y en estilo neomozárabe, la 
torre.  
Como singularidad arquitectónica, Santa María pasa por 
ser la primera construcción de la península donde se uti-
liza el pilar compuesto, precursor del modelo que se im-
pone en el románico para la sustentación de las cubiertas.  
En el frontal del altar mayor hay una gran losa esculpida 
con una rueda solar (esvástica) entre seis rosetas, aunque 
hasta no hace muchos años su anterior uso fue el de ser-
vir de escalón de acceso al propio altar, colocada entonces 
boca abajo. La presencia de estos símbolos hacen pensar 
en un posible origen pagano del lugar, cántabro o celta, 
más tarde cristianizado, como ocurre en Santa Eufemia 
de Ambía, aunque no es infrecuente en el arte mozára-
be este tipo de decoración como separador simbólico de 
espacios. La imaginería del interior ofrece interesantes 
obras renacentistas y barrocas. 
Es Monumento Nacional desde 1893. 
 
MONASTERIO DE SANTO TORIBIO DE LIÉBANA 

El monumento más representativo de la arquitectura re-
ligiosa lebaniega es el celebérrimo monasterio de Santo 
Toribio, en las cercanías Potes, centro de religiosidad,  sa-
biduría y peregrinación desde sus orígenes. 
El obispo Toribio, bien el de Astorga o el de Palencia, pues 
existen dos versiones, llegó a mediados del siglo V –o en 
el VI si se acepta la del nacido en Turieno– a las soledades 
del monte Viorna para vivir como eremita y combatir el 
paganismo, en una cueva que aún se conserva, la Cueva 
Santa. Al poco tiempo sintió la necesidad de construir un 
templo y lo erigió donde su cayado llegó tras lanzarlo su-
cesivamente tres veces ladera abajo. Surge así un primiti-
vo santuario que más tarde, en el siglo VIII y en tiempos 
del rey Alfonso I, iba a adquirir especial relevancia en la 
zona gracias a los privilegios concedidos. 
El monasterio, el más antiguo de España que mantiene 
culto ininterrumpido desde su fundación, estuvo durante 
siglos estuvo dedicado a San Martín de Turieno, advoca-
ción que se cambió a la actual en el año 1125, en un mo-

Monasterio de Santo Toribio de Liébana

Plano de la web www.caminolebaniego.com
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BILBAO, 
FARO EN LOS CAMINOS DE 

SANTIAGO DEL NORTE ANTE 
LOS RETOS DEL SIGLO XXI

Jornada

• 

La jornada está organizada por la Asociación Vasca de 
Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas, con la cola-
boración del Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de Bizkaia
El miércoles 22 de marzo la Asociación Vasca de Periodis-
tas y el Colegio Vasco de Periodistas, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago de Bizkaia, organizan la jornada 'Bil-
bao, faro en los caminos de Santiago del Norte ante los 
retos del siglo XXI'. El acto se celebrará a las 19:00 en el 
Club Deportivo Bilbao (Alameda Rekalde, 28 - Bilbao).
El objetivo de este encuentro es convertir a Bilbao en foro 
de reflexión y debate en torno a las debilidades, amena-
zas, fortalezas y oportunidades de los Caminos de Santia-
go del Norte del siglo XXI.      
Día: 22 de marzo de 2017, miércoles
Hora: 19:00
Lugar: Club Deportivo de Bilbao - Alameda de Rekalde, 28 
- Bilbao

PROGRAMA
INAUGURACIÓN
Representante del Ayuntamiento de Bilbao 

Pero la trascendental importancia que para la cristiandad 
representa el monasterio de Santo Toribio de Liébana ra-
dica en que en una de sus capillas se venera el mayor frag-
mento de Lignum Crucis conocido. Se trata de un trozo 
de madera de una variedad de ciprés, que fue aserrado 
en el siglo XVI para darle forma de cruz y que mide 63,5 x 
39,3 centímetros; se conserva en el interior de un relicario 
de plata sobredorada del siglo XVIII. Este Santo Leño llegó 
primeramente a Astorga de manos del obispo Toribio a la 
vuelta de su peregrinación a Tierra Santa. Para protegerlo 
durante la invasión sarracena fue trasladado a la corte as-
turiana, y en el año 754 Alfonso I finalmente lo deposita 
en este monasterio. Este es, pues, el origen y motivo de 
las peregrinaciones lebaniegas. 

Señalización jacobea y lebaniega en Potes
Santo Toribio de Liébana comparte con Jerusalén, Roma, 
Santiago de Compostela, y desde 1998 también Caravaca 
de la Cruz, el privilegio del Jubileo, gracia otorgada cuan-
do la festividad del santo (16 de abril) coincide en domin-
go, y en virtud de la bula otorgada por el papa Julio II en 
el año 1512.  
El anterior Año Santo Lebaniego, el septuagésimo segun-
do, se celebró en 2006 y llevó por lema La Cruz, Signo de 
Vida, inaugurándose el día 23 de abril de aquel año con la 
apertura de la Puerta del Perdón del monasterio por parte 
del obispo de Santander, José Vilaplana Blasco, siguiendo 
el tradicional rito de dar tres golpes desde el exterior, y 
con la lectura de un mensaje enviado por el papa Bene-
dicto XVI. Su cierre se efectuó el 22 de abril de 2007, con-
tabilizándose un total de 1.300.000 peregrinos. 

Víctor Sierra
Marzo - 2017

Señalización jacobea y lebaniega en Potes
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Representante del Gobierno vasco  
María Ángeles Galíndez, presidenta del Club Deportivo 
Bilbao.
Jesús Coterón, decano del Colegio Vasco de Periodistas y 
presidente de la Asociación Vasca de Periodistas.
Laureano García, presidente de la Federación Asociacio-
nes de Amigos del Camino de Santiago del Norte. 
Agustín Del Toro Lafuente, presidente Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago de Bizkaia. 

PONENCIAS
- 'Bilbao, faro en los caminos de Santiago a su paso por 
Euskadi'
Itziar Aloria, historiadora. Fue la responsable de la Oficina 
Técnica del Gobierno vasco para la Candidatura del Cami-
no de Santiago del Norte a Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. 

- 'Importancia del Camino de Santiago en las políticas  de  
inserción social'
Bernardo Pérez Peña, trabajador social de Instituciones 
Penitenciarias. 

MESA REDONDA
- 'Debilidades y fortalezas de los caminos de Santiago en 
el siglo XXI: ¿Crisis de la espiritualidad y solidaridad en 
los Caminos?' 

María Ángeles Galíndez, presidenta del Club Deportivo 
Bilbao. Están poniendo en marcha un programa para sali-
das de caminantes del Club.
Ernesto Bustio, responsable del Albergue de Güemes 
(Cantabria).
Rosa Arruti, hospitalera del Albergue de peregrinos/as de 
Orio.
Laureano García, presidente de la Federación Asociacio-
nes de Amigos del Camino de Santiago del Norte.
David Barbero, periodista y peregrino.
José Almeida, escritor y hospitalero del albergue de Tába-
ra en el Camino Sanabrés.

CLAUSURA
Jesús Coterón, decano del Colegio Vasco de Periodistas y 

presidente de la Asociación Vasca de Periodistas. 

Jardunaldia

BILBO,
IPARRALDEKO DONEJAKUE BIDEETAKO ITSASARGIA XXI.

MENDEKO ERRONKEN AURREAN 

• Jardunaldia Euskal Kazetarien Elkarteak eta Kazeta-
rien Euskal Elkargoak antolatu dute Bilboko Udalaren eta 

Bizkaiko Santiago bideen lagunak Elkartearen laguntzaz

Martxoaren 22an, asteazkena, Euskal Kazetarien Elkarteak eta 
Kazetarien Euskal Elkargoak, Bilboko Udalaren eta Bizkaiko 
Santiago Bideen Lagunak Elkartearen laguntzaz jardunaldi bat 
antolatu dute ‘Bilbo, Iparraldeko Donejakue bideetako 
itsasargia XXI.mendeko erronken aurrean’ izenburupean. 
Ekitaldia Club Deportivo de Bilbaon (Alameda Rekalde, 28 - Bil-
bo) burutuko da arratsaldeko 19:00ean.
Topaketa honen helburua Bilbo gogoeta eta eztabaida foroa 
bihurtzea  da XXI.mendeko  Iparraldeko Donejakue bideen 
ahultasun, mehatxu, sendotasun eta aukeren inguruan.

Eguna: 2017ko martxoak 22, asteazkena
Ordua: 19:00
Tokia: Club Deportivo de Bilbao - Alameda de Rekalde, 28 - Bil-
bao

EGITARAUA
INAUGURAZIOA

Bilboko Udaleko ordezkaria
Eusko Jaurlaritzako ordezkaria
María Ángeles Galíndez, Club Deportivo Bilbaoko presidentea
Jesús Coterón, Kazetarien Euskal Elkargoaren dekanoa eta 
Euskal Kazetarien Elkarteko presidentea 
Laureano García, Iparraldeko Donejakue Bidearen Lagunen 
Elkarteen Federazioko presidentea
Agustín Del Toro Lafuente, Bizkaiko Santiago Bideen Lagunak 
Elkarteko presidentea 

HITZALDIAK
-’Bilbo, Donejakue bideetako itsasargia Euskaditik zehar’ 
Itziar Aloria, historialaria. UNESCOren Gizon-emakume guztien 
ondarera aurkeztutako Iparraldeko Donejakue Bidearen 
hautagaitzaren arduraduna izan zen Eusko Jaurlaritzako 
Bulego Teknikoan. 
 
- ‘Donejakue bidearen garrantzia gizarteratze politiketan’
Bernardo Pérez Peña, Espetxe-Erakundeetako giza-langilea.
 

MAHAI-INGURUA
- ‘Donejakue bideen ahultasun eta sendotasunak XXI.
mendean: Espiritualtasun eta elkartasun krisia al dago 
Bideetan?

María Ángeles Galíndez, Club Deportivo Bilbaoko presidentea. 
Klubeko ibiltarientzako  irteera egitarau bat martxan jartzen ari 
dira.
Ernesto Bustio, Güemeseko (Kantabria) Aterpetxeko arduradu-
na.
Rosa Arruti, Orioko erromesen Aterpetxeko ospitalaria.
Laureano García, Iparraldeko Donejakue Bidearen Lagunen 
Elkarteen Federazioko presidentea.
David Barbero, kazetaria eta erromesa.
José Almeida, idazlea eta Sanabréseko Bideko Tábara Aterpe-
txeko ospitalaria.
ITXIERA
Jesús Coterón, Kazetarien Euskal Elkargoaren dekanoa eta 
Euskal Kazetarien Elkarteko presidentea.



32

El Espíritu de Santi

LA TRUCHA

José Almeida

 Para los peregrinos que están acostumbrados a 
realizar cada jornada unos pocos kilómetros mas en su 
camino, para aquellos que habían pernoctado en Tábara, 
Santa Croya o Santa Marta de Tera se les quedaban cortos 
y decidían continuar un poco más y algunos lo hacían has-
ta la pequeña población de Olleros de Tera.
 Quienes así lo hacían, disfrutaban de la buena 
acogida que se les ofrecía en el albergue La Trucha y hasta 
llegaban a sentirse como en su casa, porque en muchas 
ocasiones la cena era algo muy familiar y muchos cenaban 
en compañía de Ángeles y su marido Gerardo, que aten-
dían el albergue y el bar.
 Durante mucho tiempo, la Trucha fue uno de esos 
bares entrañables que nos encontramos en los pueblos, 
pero no se trataba de un bar cualquiera, allí se podían y 
todavía se pueden degustar algunas de las más suculentas 

truchas que han salido de los fogones y con maestría, pri-
mero Paca y más tarde Ángeles, extraían de este producto 
los sabores más deliciosos que algunos han tenido la suer-
te de degustar.
 El tiempo y la despoblación fueron haciendo que 
el negocio familiar de hosteleria fuera decayendo y fue 

cuando se habilitó la parte baja como albergue para pere-
grinos aprovechando la antigua discoteca que ya no con-
centraba a los jóvenes que antes acudían hasta allí.
 En ese espacio se ubicaron siete camas bajas y en 
una estancia espaciosa, los peregrinos descansan de su 
jornada en el camino y además de sentir algo diferente 
cuando ven una cama con sabanas, acostumbrados a las 
literas y el saco de los albergues, también cuentan con un 
baño, cuya ducha caliente satisface las exigencias de cual-
quier peregrino.
 

La cocina es algo que se mima en la Trucha y además de 
los bocadillos elaborados con productos caseros de la ma-
tanza familiar, también se hacen menús y desayunos en 
los que incorporan los productos naturales que produce 
la huerta que cultivan, para que los peregrinos puedan re-
cuperar esas energías que van dejando en su camino.
 Ángeles y Gerardo, ya han dado todo lo que po-
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dían al camino y a los peregrinos que se detenían en Olle-
ros y les ha llegado ese merecido descanso que se consi-
gue a lo largo de una vida de trabajo, pero el albergue y el 
bar, continúan y como en su día Paca cedió a la siguiente 
generación la responsabilidad del negocio, ahora corres-
ponde también a los que vienen por detrás que cojan nue-
vamente las riendas y den lo mejor de sí para los peregri-
nos que van a acoger porque el listón del recuerdo de los 
que han pasado está alto.
 Álvaro, el hijo de Ángeles, se ha hecho cargo de la 
Trucha y ha puesto ya su sello cambiando la decoración de 
la parte de arriba donde se encuentra el bar. Le ha dado 
ese toque moderno y funcional que hará que la estancia 
de los que llegan hasta allí resulte más agradable mientras 

permanecen en el albergue. 
 La semilla que Ángeles ha ido dejando en este 
tiempo, estamos seguros que su hijo seguirá cultivándola 
y los peregrinos que pasen por Olleros seguirán disfrutan-
do en el albergue La Trucha de esa acogida que se mantie-
ne en el recuerdo cuando se finaliza el camino.

Algunos, cariñosamente lo llaman El País de Grelos, lo 
cierto es que Galicia, es desde hace muchos años la meta 
de la peregrinación que desde todo el mundo, los creyen-
tes y aquellos que intentaban encontrarse a si mismos, 
buscaban para dar por finalizada una peregrinación, que 
para la mayoría resultaría inolvidable, porque en muchos 
casos iba a marcar el resto de su vida.
Los estamentos que se han ido apropiando de esta pere-
grinación, trataron de acotarla haciendo de Compostela 
el kilómetro cero para los peregrinos entre otras cosas. 
Pero antes que se descubrieran los restos del Apóstol, ha-
bía muchas gentes que caminaban hasta los confines de la 
tierra conocida y la última etapa desde la que veían como 
el sol se juntaba con  el horizonte, lo presenciaban en los 
acantilados de Fisterra, ese fin de la tierra que daba paso 
al mar de las tinieblas.
Doce siglos de peregrinación, van convirtiendo al camino 
en algo muy especial porque cada uno que lo recorre, deja 
en él, parte de esa energía que lleva consigo y se va que-
dando en cada rincón del Camino. También son muchos 
los periodos en los que la peregrinación languidece por 
una u otra razón y solo se mantiene por las gentes de las 
aldeas por las que el camino discurre. Porque que cuando 
no hay lugares en los que los peregrinos puedan acogerse 
al finalizar una jornada, ellos les ofrecen lo que tienen, 
comparten todo y esa labor desinteresada ha permitido 
que el camino no llegue nunca a desaparecer.
Resulta sin embargo difícil de comprender, que la tierra 
que más se ha preocupado de los peregrinos, de su con-
fort al concluir una jornada de su camino, en la actuali-
dad sea uno de los lugares menos hospitalarios de todo 
el camino. Seguramente debe ser porque quienes ahora 
son sus custodios, lo entienden de una manera muy dife-
rente a como lo sienten los peregrinos y ese patrimonio 
inmaterial que representa la hospitalidad como siempre 
se ha entendido, va desapareciendo en beneficio de otros 
intereses más cuantificables materialmente.
Cuando a finales del siglo pasado, cada año los peregrinos 
se iban multiplicando, Galicia fue dotando a los principa-
les puntos del camino de una envidiable red de albergues 
para acoger a todos los que llegaban. Fue para los pere-
grinos una de las ideas más brillantes que se habían podi-
do concebir, porque les permitía disponer de un lugar en 

PATRIMONIO INMATERIAL DEL 
CAMINO

SAN ROQUE
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el que descansar y recuperarse para la jornada siguiente. 
Pero las ideas brillantes que provienen de mentes brillan-
tes, en muchas ocasiones se ven reemplazadas por otras 
ideas de mentes más practicas, esas mentes matemáticas 
que en lugar de sumar multiplican y únicamente ven en lo 
que tienen entre manos, lo que les puede representar en 

su balance anual.
Así fue llegando el fin de la acogida tradicional que se 
daba a los peregrinos y estos dejaron de ser ese elemento 
diferenciador por los valores que aportaba a los pueblos 
por los que iban pasando, para convertirse en un valor 
tangible que se podía medir por los recursos que iba ge-
nerando y el Camino dejó de representar algo espiritual 
derivando en algo material que cada año se introducía en 
un programa de contabilidad y debía ir creciendo el tan-
to por ciento que se establecía previamente en el presu-
puesto anual y la practica totalidad de los albergues pasa-
ron de ser de donativo, o sea mantenidos por los propios 
peregrinos a tener un precio establecido y Galicia dejó de 
ser ese lugar hospitalario para convertirse en un producto 

más de nuestra sociedad de consumo.
Afortunadamente, no todos son de la misma opinión y 
tratan de recuperar las cosas que para ellos les resultan 

autenticas y no cabe duda que lo más autentico de cada 
lugar son sus gentes, esas que a veces se enfrentan con 
lo establecido para que prevalezca la razón y el sentido 
común.
Sin duda, los ejemplos de las personas que son grandes 
por lo que dan, sobre todo cuando dejan su ejemplo para 
que otros lo continúen, pervive con el paso del tiempo y 

siempre ha habido alguno de estos grandes hombres en 
los que fijarnos para tratar de imitarlos. Uno de ellos fue 
el cura del Cebreiro, don Elías Valiña y en el tiempo que 
permaneció en las tierras que son la puerta de Galicia 
para los muchos peregrinos que caminaban a través del 
Camino Francés, porque no solo trabajo para que la es-
piritualidad y la filosofía de la acogida no se perdieran en 
el Camino que seguían los peregrinos, dejó ese poso tan 
esencial para que cuando él ya no estuviera, otros dieran 
continuidad a su trabajo.
La Asociación Galega de Amigos del Camino de Santiago 
(AGACS), fue un legado de este gran hombre y los que 
fueron siguiendo sus pasos sabían como debían hacerlo 
para no deshonrar su memoria, eran conscientes de lo 

que los peregri-
nos buscaban 
en su Camino y 
también lo que 
iban dejando 
en esta senda. 
Cuando com-
partían con las 
gentes de los lu-
gares que pasa-
ban, además de 
generar riqueza 
para los pueblos, 
dejaban algo 
más importan-
te todavía, ese 
patrimonio que 
representa com-
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partir lo que se tiene, aunque ellos en los últimos años 
únicamente sean meras cifras en una contabilidad muy 
definida.
La AGACS y quienes formaban parte de ella y la dirigían, 
don Elixio, Antón, José Antonio, Bejo,……eran concientes 

que la grandeza del camino estaba en las gentes que lo re-
corrían y en lo que se compartía mientras se encontraban 
en los rincones perdidos de Galicia. Esa era la grandeza de 
este camino que debía mantenerse porque de lo contrario 
se pervertiría y aunque era predicar en el desierto, algu-
nos decidieron poner su granito de arena para que esto 
no ocurriera.
La fatalidad quiso que el destino se aliara con la AGACS 
para poder llevar a cabo sus proyectos y cuando las costas 
galegas se vieron empañadas de una muerte negra como 
consecuencia del naufragio del Prestige, la asociación se 
movilizó para esa ardua tarea de limpiar cada día lo que la 
mar iba arrojando a las playas y a la costa y la corporación 
de Corcubión, cedió las antiguas escuelas de la parroquia 
de San Pedro de la Redonda, que con ayudas instituciona-
les, fue restaurada y primero dio acogida a los voluntarios 

que trabajaban desinte-
resadamente evitando 
la muerte negra que se 
cernía sobre Galicia y 
cuando se fue solucio-
nando comenzó a dar 
acogida a los peregri-
nos que tienen su meta 
donde la tierra se acaba.
La AGACS, era cons-
ciente del legado que 
asumía y desde el pri-
mer momento, cuando 
asumió la gestión del 
albergue de peregrinos 
de San Roque en Corcu-

bión en el año 2004, tuvo claro que ese iba a ser uno de 
los escasos lugares en todo Galicia donde se mantuviera 
la acogida tradicional en el Camino, algo que se estaba 
convirtiendo en mera filosofía, tendría su espacio para po-
der ser una realidad.

San Roque, se en-
cuentra a la salida 
del Pueblo de Corcu-
bión, después de una 
de esas subidas en 
las que es necesario 
hacer varias paradas 
para coger el resuello 
necesario que te per-
mita seguir adelante. 
Hasta allí solo llegan 
los pocos peregrinos 
que conocen la filo-
sofía con la que se les 
va a acoger y aque-
llos que sin saberlo 
llegan hasta ese lugar 

porque es el sitio al que les lleva el camino que están rea-
lizando.
Sin duda, es uno de esos lugares especiales que los pe-
regrinos siempre van a recordar por  varios motivos que 
en los demás albergues por los que han pasado desde su 
entrada en tierras gallegas, no se han encontrado.
Se trata de un lugar que siempre esta atendido por hos-
pitaleros voluntarios que durante todo el año mantienen 
abiertas y en condiciones las instalaciones y eso es algo 
cada vez más inusual porque en los meses que la pere-
grinación parece que se ralentiza, para los albergues que 
forman parte de la rueda que desde las instituciones se ha 
primado, mantienen cerradas las instalaciones como si en 
los meses que no es rentable el camino no existiera. Ade-
más los hospitaleros voluntarios, son peregrinos y saben 
como recibir a cada uno que llega dándoles lo que más 

vale y generalmente 
menos cuesta, esa 
sonrisa que abre to-
das las puertas y ese 
vaso de agua o esa 
infusión caliente que 
abre el corazón de 
quien la recibe.
Desde la habitación 
que los peregrinos 
tienen en San Roque, 
pueden contemplar 
el cabo y el faro de 
Fisterra y esa visión 
les hace pensar que 
están llegando al fin 
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los albergues, como las provocadas por la masificación y 
el tipo de acogida que se dispensaba. Se prestó especial 
atención al tema de la seguridad, incluyendo prácticas 
con extintores y ejercicios reales de extinción de incen-
dios. La intención de las Jornadas fue, en última instancia, 
levantar una primera piedra para la pervivencia de la hos-
pitalidad tradicional en Galicia. 
Desde San Roque, además de acoger a peregrinos se aco-
ge a los voluntarios que en situaciones especiales tienen 
que desplazarse hasta la zona para intervenir en el sofoco 
de algunas catástrofes que periódicamente se producen y 
en el albergue se pueden recuperar del esfuerzo que en 
estas ocasiones deben emplear para evitar desastres ma-
yores.
En esta docena de años que lleva el albergue de peregri-
nos de San Roque ofreciendo hospitalidad, son muchos 
los peregrinos que por allí han pasado y muchos también 
los hospitaleros que los han acogido y siempre se guardan 
esos buenos recuerdos que la gente del camino suele de-
jar por donde pasa, aunque también hay momentos espe-

cialmente dolorosos como cuando Mari y Santi, en agosto 
de 2015 vieron como un peregrino polaco que llegó hasta 
allí, se fue a ese otro amino que solo unos pocos pueden 
recorrer. Fueron momentos duros para estos dos curtidos 
hospitaleros, a los que la desgracia, si cabe les ha ratifica-
do más lo que están haciendo y después de unos meses 
duros, volvieron a ejercer la hospitalidad que tanto les 
gusta incluso en el lugar donde perdieron a un peregrino.
San Roque es uno de esos ejemplos de lo que significa la 
hospitalidad en el Camino, pero tal y como la compren-
den los que aman al Camino, no de la forma que quieren 
hacérnosla entender los que lo dirigen y mientras siga ha-
biendo espacios como este, el camino no desaparecerá 
del todo, estas pequeñas islas, no se verán cubiertas por 
la marea que las rodea y representan ese patrimonio in-
material del camino que algunos nos empeñamos en se-
guir manteniéndolo.

de su camino y por 
su mente van pa-
sando las imágenes 
de todo lo que esta 
peregrinación les ha 
aportado desde que 
la comenzaron.
Una acogida como 
las de antes, donde 
te proporcionan un 
techo en el que co-
bijarte, una ducha en 
la que desprenderte 
de todos los efectos 
que la jornada ha ido 
dejando en tu cuer-
po, una cena nutriti-

va compartida con el resto de los peregrinos y los hospi-
taleros y un desayuno reponedor para afrontar la última 
etapa de ese camino, es un lujo al alcance de muy pocos, 
pero ante todo, es el Camino, y lo que diferencia al camino 
es compartir y en San Roque, se comparte y a cambio no 
se pide nada, solo que cada uno contribuya con su dispo-
nibilidad a mantener las instalaciones para que los que 
vienen por detrás disfruten de lo mismo que se le ha dado 
a él.
La labor de la hospitalidad no debe parar, es necesario no 
solo compartirla, también es preciso transmitirla y así lo 
comprendieron los responsables de la AGACS que en el 
2005 convocaron las I Jornadas de Hospitalidad dirigidas 
principalmente a la formación de Hospitaleros para los 
albergues de los distintos caminos que conducen a San-
tiago.
Se inscribieron 25 personas procedentes de Galicia, Cas-
tellón, Ciudad Real, Córdoba, Donosti, Madrid, Miranda 
de Ebro, Palma de Mallorca, Santander, Alemania, Brasil, 
Inglaterra y Portugal. Se abordaron temas referentes a 
la acogida y hospitalidad jacobeas, y las distintas proble-
máticas que en los últimos años se venían generando en 
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han sido cedidos a ningún editor en el mundo.
• – Autorización firmada donde se permita a la Aso-
ciación Amigos del Camino en Ávila, la  publicación del 
cuento, en caso de que así lo decida, en cualquier soporte 
digital o impreso (siempre se hará indicando su autoría).

5) La dirección donde enviar las obras es:
Asociación Amigos del Camino de Santiago en Ávila.
“I Concurso Internacional de Cuentos sobre el Camino de 
Santiago”
C/Gabriel y Galán nº 5  2º Drcha.
05001,- AVILA

6) La presente convocatoria estará vigente desde el mo-
mento de su publicación hasta 15 de Junio de 2017.  Se 
admitirán obras con fecha del matasellos postal igual o 
anterior a la fecha de cierre. Después de la fecha de cierre 
no se aceptará ningún trabajo.

7) El jurado será nombrado por la entidad convocante y 
estará compuesto por personas vinculadas con el mundo 
de las letras y la cultura.

8)  El fallo del jurado se hará público el  día  30 de Junio 
de 2017.- será inapelable y se dará a conocer mediante 
comunicación personalizada y prensa. La Entrega de Pre-
mios se celebrará el día 22 de Julio de 2017 (sábado más 
próximo a la festividad de Santiago Apóstol), en acto pú-
blico.

9) El premio podrá quedar desierto.

10) Se establecen los siguientes Premios:
Primer premio dotado con: 250 € 
Segundo premio dotado con: 150 €  
Tercer premio dotado con:  100 €

11) Cada autor/a renuncia expresamente a cualquier tipo 
de derecho patrimonial que se derive de la difusión de su 
trabajo por parte de  la Asociación.

12) No se mantendrá correspondencia acerca de los ori-
ginales presentados y no los devolverá; los no selecciona-
dos serán destruidos una vez fallados los premios.

13) El hecho de presentar trabajos en este concurso supo-
ne la total conformidad de los autores/as con sus Bases. 
La interpretación de las mismas, o de cualquier aspecto 
no previsto en ellas, corresponderá al jurado.

14) Todo trabajo que no cumpla con lo dispuesto en estas 
Bases quedará excluido del concurso.

La Asociación “Amigos del Camino de Santiago en Ávila” 
en su afán por promover y revitalizar el Camino de Santia-
go y en particular el denominado “Camino del Sureste o 
de Levante”, ha convocado el I CONCURSO INTERNACIO-
NAL DE CUENTOS INFANTILES SOBRE EL CAMINO DE SAN-
TIAGO,  a través del cual se pretende fomentar el interés 
por el mismo entre los más pequeños y presentarles, a 
la vez, los valores que este lleva intrínsecos de amistad, 
compañerismo, ayuda, esfuerzo…etc.

BASES:
1) Podrán participar todas las personas mayores de 18 
años, cualquiera que sea su nacionalidad,  con un cuento, 
en cuya temática se reflejen los valores que lleva implíci-
tos el Camino de Santiago como son:  la “espiritualidad,  
fraternidad, solidaridad, hospitalidad, conocimiento, res-
peto y libertad”

2) Los trabajos se presentarán en castellano, han de ser 
originales y no podrán haber sido premiados en otros con-
cursos. La extensión máxima es de 3 hojas DINA4, 

3) Los concursantes presentarán, en un sobre único, tres 
copias del cuento escritas a máquina u ordenador, en 
cuerpo 12, a doble espacio, por una sola cara, en papel 
tamaño A4 y sin la firma o nombre del autor/a. Los traba-
jos deberán llevar en cada página el título del cuento y el 
seudónimo que decida utilizar el autor/a. Dentro del pri-
mero, un segundo sobre (plica), cerrado, conteniendo los 
datos especificados en el punto 4. En el exterior de este 
segundo sobre (plica) solo constarán el título del cuento 
presentado y el seudónimo. No se admitirán envíos por 
distintos medios que el de correo postal.

4) Dentro de la plica se incluirá, obligatoriamente, lo si-
guiente:
• Datos del autor/a (nombre y apellidos, edad, nº 
del documento de identidad, dirección, teléfono, correo 
electrónico)
• – Declaración firmada de que la obra es inédita, 
no ha sido premiada en otro concurso y sus derechos no 

EDICIÓN DEL I CONCURSO IN-
TERNACIONAL DE CUENTOS 

SOBRE EL CAMINO DE SANTIA-
GO.
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La ventana del albergue
 deja entrar una canción 
que silba, desde una higuera 
un pajarillo cantor.  

Su trinar quiere decir
 en traducción franciscana:
 Levanta ya, peregrino, 
que se acerca la mañana.  

Y me levanto 
acatando la orden
 del bello canto.  

Las tardes son de tertulia,
con todos hablo a diario, 
pero en los amaneceres 
yo camino solitario.  

Gimnasia de las mañanas 
que cuerpo y mente dispone:
 el cuerpo a su caminata, 
la mente a sus reflexiones.  

Con cuerpo y mente
 el alma se ejercita 
conjuntamente.  

Si quieres ser más feliz
 presta atención un momento: 
amar la tierra que pises
 es tu primer mandamiento,  

Amar tu tierra y la mía, 
el terruño y el planeta.
 ¡Corazón de todas partes, 
radiante como un cometa!  

Tu bien lo sabes
 que en el amor a todo 
está la clave.

Para oír la versión de Elena Gámiz id al siguiente enlace:

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

Letra y música: José María Maldonado.

LA CLAVE  

José María Maldonado

Incluída en el CD "Gozos peregrinos" interpretada por el autor 
y en el CD "Elena Gámiz cantando al camino", por dicha 
intérprete.
La versión del autor no se encuentra en internet.
Para oír la versión de Elena Gámiz id al siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=NrMhAXIcbsA 
 
Camino de Santiago. La Clave.
www.youtube.com
Canción de José María Maldonado interpretada por Elena 
Gámiz.
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