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El Espíritu de Santi

PODIUM DE LA VERGÜENZA

Soy de la opinión, que pensar, representa un ejercicio muy 
saludable para analizar y valorar cada cosa desde la mayor 
parte de los puntos de vista, sobre todo, cuando contamos 
con la información necesaria que nos permita contemplar 
todas las opciones tratando de 
encontrar la mejor, para el tema 
que estamos analizando.
Pero también puede ser algo 
perverso, sobre todo si no se 
contemplan todas las variables 
y queremos buscar el mejor re-
sultado para algo, tratando úni-
camente de llegar al resultado 
que nos hemos propuesto obte-
ner, porque el resultado siempre 
será torticero y lo que es todavía 
peor, nuestra mente buscará las 
justificaciones a la decisión que 
hemos tomado.
Me imagino a uno de estos pen-
sadores torticeros sentado en 
una cómoda butaca de un am-
plio salón o en el sillón de una sa-
cristía tratando de enmendar un 
problema que tienen entre las 
manos porque el sentido común 
y quienes de alguna manera en-
tienden de esto, reiteradamen-
te vienen manifestando el error 
que se está cometiendo de una manera continuada con la 
decisión que un día se adoptó de establecer una distancia 
mínima para obtener la Compostela que se entrega a los 
peregrinos que recorren el Camino de Santiago.
Allí, en sus cómodos asientos, sin dignarse a poner sus 
pies en el terreno, que es donde se puede palpar el sen-
timiento de quienes fatigados, llegan después de muchos 
kilómetros, su mente busca las alternativas para acallar 

esa creciente reivindicación de ampliar la distancia mí-
nima para obtener este papelito y a alguna mente, que 
no me atrevo a calificar, se le ha ocurrido establecer un 
podium, sí como lo estás leyendo, ahora los peregrinos 
que quieren ese papelito que les permita presumir de que 
han realizado el camino, van a estar clasificados en varias 

categorías, como si de una com-
petición atlética se tratara.
Aquellos que hayan recorrido 
mas de 500 kilómetros, tendrán 
el premio máximo, el lugar más 
alto en el podium, la Compos-
tela de oro, y quienes se hayan 
atrevido a hacer 300 kilómetros 
obtendrán la de plata y los que 
solo hayan recorrido los 100 
últimos kilómetros tendrán la 
Compostela de bronce.
Se me ha ocurrido que también 
se podían establecer otras mo-
dalidades y las adelanto para 
que luego alguno de estos pen-
sadores no se apropien de la 
idea. Creo que podría hacerse 
una Compostela de platino para 
quienes presenten la credencial 
con la distancia máxima y que 
además lleve cinco sellos de los 
patrocinadores con los que se ha 
firmado un convenio (ahora hay 
uno, pero tiempo al tiempo), 

también se podía hacer una Compostela de titanio para 
quienes además de la distancia máxima y cinco sellos de 
los patrocinadores, presenten una factura de que se lleva 
algo en el camino de cada uno de ellos. Otra categoría 
podía ser la Compostela de hojalata para quienes hagan 
la distancia mínima pero en lugar de hacerla caminando 
la recorran en autobús o en taxi.
Se pueden establecer hasta una docena de modalidades 
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o más y seguro que se incrementará el número de turistas 
a Santiago, porque hay un mercado de coleccionismo y 
muchos querrán tener cada una de las Compostelas.
Seguramente el iluminado que ha tenido esta ocurrencia, 
pensará que se trata de una idea genial,  como si hubiera 
sido una revelación, claro, no habrá salido de su despacho 
o de la sacristía y no ha palpado el sentir general, no de los 
que van a Compostela por motivos turísticos, sino la de 
los peregrinos que encuentran en el Camino otras cosas 
que le enriquecen y por eso repiten una y otra vez hasta 
que acaben hastiados y se vayan o les acaben echando.
Palpen la opinión de la gente, en estos últimos días yo lo 
he hecho y he visto que los adjetivos que conocía son una 
parte muy pequeña de los que aparecen en el diccionario 
(indignación, vergüenza, estupidez, aberración,…..) resul-
tan demasiados adjetivos para ponerlos en este articulo.
Creo que si la Compostela estaba ya denostada y muchos 
peregrinos, los que sienten el sentido que dan a su cami-
no, no pasaban a recogerla, con esta medida, serán mu-
chos más los que acaben dándole el valor que en estos 
momentos están consiguiendo que tenga.

DESCONECTAR

Recuerdo esos tiempos en los que los peregrinos cuando 
se encontraban en el camino, tenían esa sensación de la 
aventura que podía presentarse en cada una de las jor-
nadas, porque se encontraban en un lugar desconocido y 
siempre había el riesgo de pasarse una flecha amarilla y me-
terse por un camino diferente. Pero también en esas oca-
siones, se ex-
traía una buena 
experiencia de 
lo que se hu-
biera perdido si 
no llega a extra-
viarse y siem-
pre se recuer-
da con agrado 
ese momento 
en el que des-
orientados, ha-
cíamos que los 
instintos se fue-
ran agudizando 
para tratar de 
encontrar el ca-
mino correcto.
También la so-
ledad que en-
contrábamos 
en una buena 
parte de las 

jornadas representaba ese bálsamo necesario para des-
conectar del ajetreo y del estrés de la vida diaria. En el 
camino, nos olvidábamos de todo y dejábamos que nues-
tra mente se fuera empapando de todas las sensaciones 
nuevas que estábamos teniendo. Cargábamos las pilas en 
quince días o en un mes para soportar los once restantes, 
antes de volver a ponernos en contacto con el camino.
Esa era la esencia de lo que muchos buscaban en el cami-
no; desconectar de la vida diaria, olvidarnos por unos días 
de lo que durante el resto del año teníamos que hacer y 
esa aventura extra de sentirnos perdidos en la inmensi-
dad de la naturaleza.
Tiempos y sensaciones que difícilmente van a volver, por-
que hoy en día los peregrinos en lugar de seguir las fle-
chas amarillas que algunos pintamos para señalarles cual 
es el camino que deben seguir, se dejan guiar por los tracs 
que le va diciendo la planificación que hay en su móvil, se 
está perdiendo una parte del encanto que se buscaba en 
el camino.
También cuando llegan al albergue, antes de preguntar si 
hay una litera libre, una buena parte de los peregrinos se 
interesan por si hay wifi y dependiendo de la respuesta 
eligen un albergue o se van directamente al hostal.
Me niego a que en el albergue en el que me encuentro 
ofreciendo hospitalidad, si hay cuatro peregrinos en lu-
gar de estar entre ellos compartiendo las sensaciones que 
han tenido en asa jornada, fijen sus ojos en la pantalla del 
móvil, por eso, he puesto un cartel que hace las veces de 
contraseña de wifi y de esa forma contribuyo un poco a 
ayudarles a desconectar.
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• Por primera vez he acogido a 
un peregrino con una minusvalía 
importante, de esos que te hacen 
comprender las cosas que tiene este 
camino para que alguien a quien le 
falta una pierna se recorra cientos de 
kilómetros aunque sea con la ayuda 
de una bicicleta, alguien digno de ad-
miración.
• Dos jóvenes peregrinos uno ha-
ciendo el camino en bici a sus diez 

años y el otro con tan solo seis años caminando han sido 
los más jóvenes peregrinos que ha acogido en el mes de 
junio y que representan cierto rejuvenecimiento en el ca-
mino.
• Una familia de peregrinos suecos han pasado por 
el albergue de Tábara. Se trata de dos padres que ya ha-
bían recorrido con anterioridad este camino y lo estaban 

haciendo ahora en compañía de sus 
dos hijas.
• Uno de los peregrinos mas curio-
sos que se han alojado en el albergue 
de Tábara era Pascal, un veterano pe-
regrino francés que desde hace años 
viene recorriendo el camino acompa-
ñado de Simón, un burro de los Piri-
neos quien parece que también dis-
fruta mientras su amo va caminando.

• En el mes de Junio se ha producido un dato anec-
dótico y es que Granja de Moreruela, punto desde donde 
comienza el Camino Sanabrés, ha sido elegido por el mis-
mo número de peregrinos para iniciar su camino que los 
que lo han hecho desde Zamora. 
• No es frecuente que Tábara, final de la primera 
jornada del Camino Sanabrés, sea elegido como lugar de 
inicio de la peregrinación y en el mes de Junio, han sido 
cuatro los peregrinos que han comenzado en esta locali-
dad.
• Han pasado haciendo el camino en bicicleta dos 
peregrinos a los que pueden considerarse como de largo 
recorrido, porque han comenzado desde la puerta de su 
casa, uno en Alemania y el otro en Bélgica.

• Ha sido otro mes en el que la 
soledad que a veces se tiene en el 
albergue se ha visto compensada 
con la visita de mi hijo Iñaki que ha 
pasado unos días en el albergue y 
también he recibido la visita de dos 
primos a los que no veía hacia mu-
cho tiempo porque Marga, es monja 
en Kenia y viene de vacaciones muy 
de vez en cuando, también me ha vi-
sitado Mertxe haciendo su camino, la 

mujer de un buen amigo de toda la vida. Son esas visitas 
que rompen un poco la monotonía diaria y se agradecen.

que podamos ver algunas 
imágenes que difícilmen-
te se pueden contemplar 
durante todo el año como 
es el descenso del nivel 
de agua que hay en algu-
nos embalses como en el 

caso de Ricobayo donde se puede contemplar la cimen-
tación del Puente de la Estrella, que 
normalmente se encuentra cubierto 
siempre por las aguas.
• Algunos peregrinos para comba-
tir el calor utilizan los mas tradiciona-
les métodos de protección como es 
el sombrero que llevaba un peregri-
no Japonés que portaba en su cabeza 
uno de los tradicionales sombreros 
de paja de su país.

• Hemos partici-
pado miembros de AZACS 
en un encuentro cele-
brado por la Cofradía de 
Santiago de Madrid en la 
que nos hemos reunido 
peregrinos de Zamora, 
Valladolid, Ávila, Cuenca 

y Madrid. Un encuentro en el que puedes compartir con 
buenos amigos una jornada de convivencia y donde se 
tiene la oportunidad de conocer a nuevos peregrinos.
• Hemos recibido la visita de unos representantes 
de American Pilgrims que estaban interesados en conocer 
el proyecto que estamos realizando en el Camino Zamora-
no Portugués y se han mostrado satisfechos con el avance 
que están teniendo las obras en Almendra y es posible 
que contemos con su colaboración para este proyecto.
• La sequía acusada que estamos padeciendo hace 
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Reproducimos algunas fotos de los peregrinos que han pasado por el albergue de Tábara durante el mes de junio.



6

El Espíritu de Santi

A continuación ofrecemos los datos de los peregrinos que  han pernoctado en el Albergue de peregrinos de Tábara:

• A partir del mes de septiem-
bre, pretendemos incluir un nuevo 
apartado en esta revista que creemos 
que va a ser del interés de los lectores. 
Vamos a contar con una nueva pluma 
que es un especialista en todo cuan-
do acontece al arte románico y Zamo-
ra, está considerada como una de las 
ciudades en las que más ejemplos de 

este sobrio arte se pueden encontrar, 
principalmente en su capital que lle-
ga a contar con 23 iglesias románicas 
las cuales iremos desgranando cada 
mes para que los peregrinos tengan 
cumplida información de la misma 
cuando recorran la ciudad haciendo 
su camino.

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:
• Después de tan hermoso camino un lugar acoge-
dor y agradable, como estar en casa.
• Meci pour ton accueil toujours aussi chaulereux
• Nous avons bien savoure cet ingredient especial. 
Tu y mets tout ton Coeur.
• Vale la pena formare a percorrere il sanabrese qu-
che solo per pasare una notte qui

• Grazie per la sua disponibilita cortesía e gentilez-
za.
• It is Duch au honor to stay in this beautiful alber-
gue.
• Thank you for your most gracious hospitality
• Vielen Vielen Dank fur die herzliche aufuahme 
hier in der herbergue
• No quedan muchos lugares así
• Gracias a personas que predican la filosofía del 
camino
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EL TAVARENSE
Un monasterio mixto medieval 

                                               
Desde  hace siglos, por méritos propios y también por su 
situación geográfica, Távara  conserva un merecido  pres-
tigio histórico.

De la relevancia que desde 
antiguo tiene esta villa, en-
tre otros, da idea el hecho 
de que en 1541 el empera-
dor Carlos V creó el “Mar-
quesado de Távara” a favor 
de D. Bernardino Pimentel, 
el cual, según el historia-
dor D. José Ledo del Pozo, a 
partir de entonces ostentó 
el título de III marqués de 
Távara. 

No obstante, en el mundo 
histórico- cultural  sobre 
cualquier otro testimonio, 
sobresale el internacional-
mente famoso códice mo-
zárabe del  s. X, conocido 
como el “Beato de Távara”.

 Pero, como de este tema  ya 
se  ocupan plumas muchísi-
mo más autorizadas que la 
mía, sigamos con el asunto 
objeto de este escrito. “El 
monasterio Tavarense”.
 Este histórico  y  medieval 
monasterio mixto, “funda-
do por los santos Froila y 
Atila, en siglo IX”,  era dúplice, lo cual quiere decir que en 
la misma comunidad monástica convivían hombres y mu-
jeres que tenían en común vivir la vida religiosa y social 
formando una comunidad  de hermandad cristiana y de 
ayuda mutua.

 Este tipo de asociación, insistimos, de carácter religioso 
social, que hoy podría parecernos una rareza, tuvo gran 
importancia como un medio seguro para la  repoblación 

cristiana de las tierras que los reyes del antiguo reino de 
León, poco a poco, iban  reconquistaban a los moros.
De aquí la protección que, según Gómez Moreno, otorgó 
Alfonso III de León al monasterio “Tavarense”. De acuerdo 
con el mismo autor el propio monarca, por la misma épo-
ca, patrocinó otro monasterio de iguales características al 

“Távarense” (1) para doscientos monjes “en otro sitio alto 
y ameno cerca del río Astola” 
(Esla). Pensamos que este 
monasterio  bien pudo ser 
el de Moreruela de Tabarra.
Como tantos otros, dicho  
cenobio, fue destruido por 
Almanzor en el 970.    

Esta modalidad de juntarse 
hombres y mujeres, sin una 
verdadera regla monástica, 
para orar, compartir y tra-
bajar la tierra, renació como 
una reminiscencia imitativa 
de las primeras comunida-
des cristianas: “Todos los 
creyentes vivían juntos y 
tenían todo en común; ven-
dían sus posesiones y sus 
bienes y repartían el pro-
ducto entre todos, según 
la necesidad de cada uno”-
Hch,2, 44-46.  

Otro monasterio de iguales 
características que el “Ta-
barense” (denominado de 
Santiago) lo documenta 
el historiador D. Augusto 
Quintana Prieto en la pobla-

ción de Valcabado del Páramo (León)). Conocemos que 
este cenobio era mixto por el documento de fundación 
que, de acuerdo con la traducción de Quintana Prieto, 
trata de  la donación de fincas y otros bienes, fechada el 
957, que en el término de Valcabado se hizo a favor  del 
matrimonio formado por un tal Iscan, apodado Florindo, 
y de su esposa Domna. El referido documento de dona-
ción dice así: “A vos Iscan, Abad, juntamente con vuestros 
socios, hermanos y hermanas que viven  vuestra misma 
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poder de los Cistercienses de Moreruela. 

Otra versión que abunda en la importancia del “Tavaren-
se” es que esta institución religioso-social le da renombre 
el celebre beato de Távara, In Apocalipsis, que fue comen-
zado por el monje Arcipictor Magio y, a su fallecimiento, 
continuado por su discípulo Emeterio que después de 
muchos meses de trabajo terminó la obra en el verano 
de 970.

Casualmente el mismo año que el caudillo moro Almanzor 
destruyó el “Tavarense” y otros monasterios de iguales o 
parecidas características y fines religioso-sociales.

Pasados los años, sobreponiéndose a tanta ruina, una vez 
muerto en Medinaceli el caudillo moro, las comunidades 
asentadas en tierras cristianas rehicieron su modo de 
vida. Pero la natural evolución de los tiempos determinó 
la creación de núcleos de población hermanados en la 
fe, en trabajo y en la ayuda social mutua, pero interde-
pendientes. Sin embargo, hasta que esto se produjo, en 
concreto en la comarca a la que nos estamos refiriendo, 
esta función social la desempeñó muy cumplidamente el 
monasterio Tavarense.

(1) En la 
documentación 
y fuentes bi-
bliográficas que 
consultado para 
elaborar este 
escrito, Tábara, 
unas veces apa-
rece escrito con 
b y otras con v. 

Juan Antonio Vega

vida monástica”.   
Volviendo al “Tavarense”, muy en consonancia con la in-
vestigación histórica de D. Manuel Gómez Moreno en la 
gran enciclopedia Espasa Calpe se anota que este mo-
nasterio, “llamado de San Salvador”, fue fundado por san 
Froilán y San Atilano y que en su entorno se albergaban 
más de 600 personas religiosas, ya que el monasterio era 
mixto”. Así se recoge en la vida de San Froilán que halla en 
la Biblia mozárabe de la catedral de León que en el folio 
10 dice: Edificabit Tabarense Cenobium ubi congregabit 

utrotranque sexum centies semianimas domino servitium.
También se cree que en este monasterio se veneraba la 
imagen de Nuestra Señora la Vieja que luego pasaría a 
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había adquirido un ejemplar que respondía por el nom-
bre de Basilio.
Como Basilio era el último en llegar a la cuadra, se dio 
cuenta que el que allí mandaba era Zíngaro y fue haciendo 
todo lo que el caballo le iba enseñando, le imitaba en cada 
cosa que los dos animales sabían que le gustaba a Nata-

cha y eso esta-
ba haciendo 
que el burro 
estuviera mal 
criado pero a 
su dueña no 
le importaba 
porque le gus-
taba así.
En Santa 
Marta fue co-
nociendo el 
Camino que 
pasa por la lo-
calidad y fue 
naciendo la 
idea de reco-
rrer el cami-
no con Basilio, 
sería para los 

dos una de esas experiencias que 
podían llegar a convertirse en in-
olvidables. 
Natacha buscó información y se 
interesó por otros peregrinos 
que van recorriendo el camino en 
compañía de su burro y ya estaba 
imaginándose por cada uno de los 
caminos viendo como en compa-
ñía de Basilio, los dos iban supe-
rando cada nuevo horizonte que 
se les iba presentando.
Dentro de poco, seguro que po-
dremos hablar de estos peregri-
nos, ya que al menos la dueña se 
encontraba entusiasmada por la 
aventura que se le había presen-
tado en su vida.

FUTUROS PEREGRINOS

Siempre nos encontramos con personas que por una ra-
zón u otra consiguen llamar nuestra atención y cuando in-
timamos un poco, nos damos cuenta que dentro de cada 
uno se puede encontrar la historia que menos podamos 
llegar a imagi-
nar.
Algo de esto 
fue lo que ocu-
rrió a lo largo 
de Junio en 
Santa Marta 
de Tera cuan-
do una mujer 
de mediana 
edad, mero-
deaba por el 
albergue y por 
los alrededo-
res de la igle-
sia observan-
do con mucha 
atención todo 
lo que resulta-
ba nuevo para 
ella.
Se trataba de Natacha, una filóloga 
francesa que residía momentánea-
mente en las tierras de León es una 
gran amante de los animales.
Se había desplazado hasta la vecina 
Santa Croya de Tera donde se realiza-
ba un encuentro de los aficionados y 
amantes del burro de la raza zamorano 
leonesa que periódicamente mantie-
nen reuniones en las que intercambian 
experiencias sobre temas de arrastre, y 
sobre todo, cómo enseñar a los anima-
les los hábitos que deben grabar en su 
mente para hacer las cosas que se le 
van diciendo.
Natacha contaba desde hacía tiempo 
con un caballo al que llamaba Zíngaro y 
recientemente se había enamorado de 
la raza de burros que hay por la zona y 
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VERANO FESTIVO

Un amplio programa de festejos se han organizado en los 
municipios de Lubian, Padornelo, Aciberos, Hedroso, Cha-
nos y Pedroso, que seguro van a conseguir que todos los 
visitantes disfruten con cada uno de los actos del progra-
ma y también, algunos peregrinos que esos días su cami-
no les lleve hasta estos lugares.
Desde primeros de Agosto a finales de septiembre, se va 
a poder disfrutar de charangas, orquestas, teatro, artesa-
nía, magia, música tradicional,….en las diferentes fiestas y 
verbenas que se han organizado con algunas actuaciones 
importantes como es la presencia de Luar na Lubre.
También habrá un día dedicado al camino, el 12 de agosto 
que se ha programado una visita al castro de las Muradi-
llas seguida de una merienda campestre en el monasterio 
de la Tuiza.
Detallamos el completo programa festivo con cada una 
de las actuaciones que se van a realizar por si algún pe-
regrino desea participar en alguna de las actividades y la 
hace coincidir con su llegada a este lugar mientras recorre 
el camino.

VERANO CULTURAL 2017

SÁBADO  5 de AGOSTO:
En el  Santuario de La Tuiza a las 13:00
Santa Misa y Procesión
Amenizan las charangas NBA  y  NOVA TERRA DE TRIVES

En LUBIÁN  
Verbena con Orquesta D´MODA

DOMINGO 6 de AGOSTO: 
XIII FESTIVAL FOLK & ROCK NAS PORTELAS

En la plaza Horta do Cura de LUBIÁN a las  19:00:
GRUPO DE BAILE TRADICIONAL SEDEIRO, de Zamora
BANDA DE GAITAS SÂO TIAGO DE CARDIELOS, de Viana do 
Castelo (Portugal)
(Otra banda de gaitas cuyos datos te enviaremos en bre-
ve)
BANDA DE GAITAS AS PORTELAS

En la Plaza de la Fontarbela a las 22:30:
MELECH MECHAYA 
LUAR NA LUBRE

THE FATTY FARMERS
Galería de artesanía y talleres demostrativos a cargo de 
Ártyce 

LUNES 7 de AGOSTO
En LAS HEDRADAS a las  22:30
Compañía de Teatro METAFORO presenta “Cuatro Tene-
dores”

NARTES 8 de AGOSTO:
En LUBIÁN a las 22:30
TEATRO DEL ANDAMIO presenta “Carapuchiña no Faiado

MIÉRCOLES 9 de AGOSTO:
En CHANOS  a las 22:30
Compañía de Teatro METAFORO presenta “Cuatro Tene-
dores”

VIERNES 11 de AGOSTO: 
En LUBIÁN a las  22:30
Compañía de Teatro METAFORO presenta “Cuatro Tene-
dores”

SÁBADO 12 de AGOSTO:
DÍA DEL CAMINO
Salida de LUBIÁN a las 17:00
Visita al Castro de las Muradellas
Merienda campestre en el área de La Tuiza

FIESTA DE ACIBEROS
17:00 Hinchables
Verbena con la orquesta FOLIADA y Discoteca Móvil

FIESTA EN CHANOS
17:00 Hinchables y Fiesta de la espuma

DOMINGO 13 de AGOSTO:
FIESTA EN ACIBEROS
13:00 Santa Misa en honor a la Santísima Virgen del Car-
men
14: 00 Gran Pulpada de Hermandad de los socios de Santa 
Marina

LUNES 14 de AGOSTO:
FIESTA en PADORNELO
Discoteca Móvil
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VIERNES 25 de AGOSTO:

En CHANOS a las 22:30
LA TIJERA TEATRO presenta “Oasis Cabaret”

VIERNES 8 de SEPTIEMBRE:
FIESTA en LUBIÁN
O CARRO ENFEITADO con la Charanga Nova Terra de Trives

SÁBADO  9 de SEPTIEMBRE:
FIESTA de LUBIÁN 
Con la Charanga FUEGO

DOMINGO 10 de SEPTIEMBRE:
FIESTA en HEDROSO
13: Misa en honor de la Virgen del Rosario

SÁBADO 16 de SEPTIEMBRE:
FIESTA de CHANOS
Misa Solemne con Procesión
Juego de Bolos
19:00 Baile con Charanga TÁMEGA
Verbena con la Orquesta ISRAEL

DOMINGO 17 de SEPTIEMBRE:
FIESTA de CHANOS
Misa y actuación de la Banda de Gaitas AS PORTELAS 

VIERNES 22 de SEPTIEMBRE:
VERBENA de La TUIZA en LUBIÁN 
Orquesta MARBELLA

SÁBADO 23 de SEPTIEMBRE:
VERBENA de La TUIZA en LUBIÁN 
Grupo ASSIA y  Orquesta COSTA OESTE

DOMINGO 24 de SEPTIEMBRE:
ROMERÍA DE LA  TUIZA
En el Santuario
Santa Misa a las 11:30
Misa Solemne cantada por TARASCA DEL DUERO a las 
13:00
Con Procesión acompañada por la BANDA DE GAITAS AS 
PORTELAS
Exposición de Artesanía y Productos de la Tierra desde las 
11:00
ORQUESTA LA OCA BAND  a las 18:00
Fin de Fiesta con degustación de ternera asada  por Karlos 
Ibarrondo a las  21:00

MARTES  15 de AGOSTO:
En LUBIÁN a las 18:00
CARNAVAL DE VERANO con Charanga Támega

FIESTA en CHANOS:
Verbena con el Grupo DIVERTIMENTO

FIESTA en PADORNELO:
Magia, Discoteca Móvil y actuación de Gogós

MIÉRCOLES 16 de AGOSTO: 
Misa y Procesión acompañada por la BANDA DE GAITAS 
AS PORTELAS 
Monólogo

VIERNES 18 de AGOSTO:
A NOITE NO CORTELLO
Co grupo de música tradicional ZURRUMALLA

Fiesta en HEDROSO
Baile con la Charanga TÁMEGA

SÁBADO 19 de AGOSTO:
FIESTA en HEDROSO
17:00 Hinchables y Juego de Bolos con premios
23:00 Verbena con la Orquesta ACIREMA

DOMINGO 20 de AGOSTO: 
EL DÍA DE LA  BICICLETA (programas específicos)

Fiesta en HEDROSO: 
13:00 Misa cantada por la Charanga TÁMEGA
17:00 Hinchables

LUNES 21 de AGOSTO:

En HEDROSO a las 22:30
LA TIJERA TEATRO presenta “Oasis Cabaret”

MARTES 22 de AGOSTO:
En ACIBEROS A LAS 22:30
LA TIJERA TEATRO presenta “Oasis Cabaret”

MIÉRCOLES 23 de AGOSTO:
En PADORNELO a las 22:30
LA TIJERA TEATRO presenta “Oasis Cabaret”

JUEVES 24 de AGOSTO:
En LUBIÁN a las 22:30
LA TIJERA TEATRO presenta “Oasis Cabaret”
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 VERANOS CULTURALES

En los últimos años, Faramontanos de Tábara, está poten-
ciando en los meses de verano, cuando muchas personas 
regresan a sus orígenes para pasar unos días de vacacio-
nes junto a los suyos, una serie de actividades culturales 
que consiguen reunir en muchas ocasiones a la mayor 
parte de las personas que se encuentran en el pueblo 
para contemplarlas.

También los pe-
regrinos que pa-
san por este lugar, 
cuando hay una 
fiesta determina-
da, a pesar de no 
haber previsto dar 
por finalizada su 
etapa en el pue-
blo, cuando les ven 

llegar, algunos vecinos salen a su encuentro y les animan 
para que disfruten de la fiesta y participen en la actividad, 
en la merienda o la comida que la clausura y luego decidi-
rán si continúan su camino o pasan la noche en este lugar.
Generalmente se organizan diferentes actividades pen-
sando en todos los segmentos de la población y aunque 
estén más definidas para un tipo de edad determinado, 
las ganas que en estas fechas tiene la gente de fiesta, hace 
que todos se reúnan alrededor del evento y participen en 
ella.

El próximo día 20, 
se ha organizado 
en la plaza un con-
cierto de música 
clásica que bajo la 
batuta del maestro 
Lupi, los integran-
tes de la orquesta 
irán ofreciendo un 
repertorio de algu-

nas de las obras que habitualmente suelen interpretar y 
seguro que también habrá alguna que a todos les suene, 
como ocurrió el año pasado que se interpretaron algunas 
obras de música tradicional adaptadas para los instru-
mentos de la orquesta.
La plaza se llenará de sillas que el ayuntamiento dispone 
para estas ocasiones, aunque también algunos vecinos 

por si acaso, van con la silla de sus casas y bajo las estre-
llas que en estos días claros de verano iluminan los cielos, 
irán deleitándose con las obras que la orquesta va ofre-
ciéndoles.

Pensando en los 
más pequeños, 
también se han 
organizado unos 
talleres para que 
puedan participar 
en ellos los niños 
que cuentan entre 
3 y 12 años.
Estos talleres se 

irán realizando entre la última semana del mes de Julio y 
la primera semana del mes de agosto y la inscripción es 
gratuita y se puede hacer en el ayuntamiento.
Resulta gratificante que en ocasiones los motivos festivos 
que se van haciendo en los pueblos, busquen recuperar 
algunas de las costumbres que antes se trataba de hacer 

en los días de la 
fiesta, con el obje-
tivo de reunir a la 
mayor parte de la 
gente del pueblo 
para que participa-
ran en cada una de 
las actividades.
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As the summer sun gets stronger and the rivers run dry, 
the walking season slowly comes to an end and we begin 
to look back on what has been a particularly memorable, 
lively and energising few months. Since opening the doors 
of Casa Camino on the 1st of April we have hosted almost 
170 peregrinos from across the world, some as far as Sou-
th Korea and New Zealand. Most pilgrims have stumbled 
upon our humble home while looking for somewhere to 
rest in this quiet, sleepy village. Others heard about our 

casa through friends 
ahead of them on the 
camino or though blogs 
and online groups. We 
have learnt that advice 
and information travel 
quickly in the camino 
community, and that it's 
a rare thing to find a hou-

se lived in by three English speaking girls on the Via de la 
Plata!
Our garden is flourishing, it’s a delight to be able to cook 
home-grown vegetables for our pilgrims and neighbours. 
They certainly taste a lot juicer and soulful when grown 
on your own soil. At the moment we have an abundance 
of courgette, soon we’ll have potatoes, beans and toma-
toes. Our melons and grapes are looking tremendously 
healthy, we look forward to sharing them with the local 
community as a thank you for their warmth, support and 
friendship during our time here. 
Our peregrinos have shared so many interesting tales, 
songs, energies and advice. It’s hard to choose our favou-
rite moments as each day differs and offers something 
new. Some have offered us massages, yoga classes, even 
posted out seeds for our garden. We have had nights 
where every seat at the table was full, music was played, 
songs were sung and laughter filled the air. Then we also 
had the quieter nights which are equally delightful, per-
haps with only one or two pilgrims. Sometimes it feels 
like we're sharing the evening with our families or long 
lost friends: bonds created on the camino can be just as 
strong. We feel privileged to have been invited to many 
homes all over the world. There is however a story that 
we would like to share, it sums up the beauty and perfec-
tion of the camino:   
One day we lay in the sun, having a quiet day after many 
busy ones, and through our door walked this family. A 
mother and daughter, walking the camino with two chil-

dren under 3. Their buggy had broken 10 km before they 
reached our village. While the children had a picnic, pla-
yed the tin whistle and home-made drums in our garden, 
Bea took the buggy to a friend in the next village who did 
a great repair job. Shortly after she returned to a very 
thankful mother, a French pilgrim burst into the garden 
holding a little teddybear, belonging to the youngest boy, 
who’d lost it somewhere along the way. There were tears 
of joy and gratitude as everything fell perfectly into place. 
We all spent a lovely evening together. What a delight it 
was to have little people grace our home with their play-
ful minds, heart-warming smiles and lively energy. Every 
pilgrim tells us that the Camino is filled with perfect syn-
chronicities, that it gives you just what you need, at the 
exact moment you need it most. We’re so thankful to be 
part of each pilgrim’s journey and to share in these sy-
nchronicities each day. Meeting new people, listening to 
their very different stories and sharing our food and our 
home gives us so much in return. 
We look ahead to the next season with excitement, loo-
king forward to meeting yet more beautifully interesting 
and inspirational people. This lovely little song, written by 
Patrick, a pilgrim from England, has been sung on many 
evenings in our casa and has become the soundtrack to 
our days:

‘That’s the old camino 
way,
you never know who 
you’ll meet today
on the old camino way
and it’ll always be that 
way.’
Don’t forget to keep up 
with us on Facebook, 

where you’ll find many photos of our garden, cats and pe-
regrinos enjoying an evening or ready to set off onto the 
camino once more. 
www.facebook.com/casacaminoriego 
If you’re walking the camino or travelling through Spain, 
and passing Riego del Camino, please get in touch, we’d 
love to meet you:

www.casacaminoriego.weebly.com
+34 605 0705691

Bea, Sandra y Sara
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IV CONCURSO DE RELATOS CORTOS SOBRE 
EL CAMINO DE SANTIAGO.

1 a.- 
Pueden participar en este concurso todas las personas 
mayores de 16 años de cualquier nado nalidad. Los tra-
bajos se presentarán en castellano, han de ser originales 
y no podrán haber sido premiados en otros concursos, La 
extensión máxima es de 3 hojas DIN 41 debiendo enviarse 
por  triplicado. El tema del concurso versará sobre el Ca-
mino de Santiago (vivencias, diario, historias, costumbres, 
etc.). Cada participante puede enviar uno o dos trabajos, 
siempre en envíos diferentes.

2a.- 
Todos los trabajos presentados llevarán un título y un seu-
dónimo, y se acompañarán de un sobre cerrado, en cuyo 
exterior figurará el título y seudónimo y en el interior los 

datos personales del autor, domicilio, teléfono, correo 
electrónico.

3a.- 
Los trabajos podrán enviarse entre el 15 de Julio y el 30 de 
Septiembre de 2017,- por correo   o agencia a la siguiente 
dirección: Concurso de Relatos. Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago  Mozárabe Sanabrés, Otra, Nacional 
525, Km. 49. 49326 Rionegro del Puente. Zamora.
También se pueden entregar personalmente en el Alber-
gue de Peregrinos de Rioregro del Puente. (No se permite 
concursar por correo electrónico).

4a PREMIOS:
Un jurado nombrado por la Asociación de Amigos del Ca-
mino de Santiago Mozárabe Sanabrés, valorará todos los 
trabajos presen tados y seleccionará los dos mejores re-
latos.
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Primer Premio: 200 euros, placa conmemorativa, diploma, 
lote de libros y regalos, 
Segundo Premio: 100 euros, placa conmemorativa, diplo-
ma, lote de libros y regalos_ Los trabajos premiados po-
drán ser editados conjuntamente por la organización para 
el fomento del Camino de Santiago.

ENTREGA DE PREMIOS. 
Se celebrará en el Albergue de Peregrinos Virgen de la 
Carballeda, de Rionegro del Puente, el sábado 2 de di-
ciembre de 2017. Si alguno de los premiados no pudiera 
asistir se le hará llegar el premio.

5a.- 
El hecho de presentarse a este concurso supone la acep-
tación de las bases.
Todas las comunicaciones con la organización serán por 
carta o por correo electrónico. No se admiten llamadas 
telefónicas.
Organiza:
Asociación de Amigos del Camino de Santiago Mozárabe 
Sanabrés. 49326 RIONEGRO DEL PUENTE. Zamora. Espa-
ña
www.mozarabesanabres.com
mozarabesanabres@gmail.com

"UNA HISTORIA EN EL CAMINO"
Autor: ANTONIO-ESTEBAN GONZÁLEZ ALONSO.

(Cacabelos León)

PRIMER PREMIO CONCURSO RELATOS 2016

MARTES, 16.- "Por fin puedo cumplir la vieja promesa que 
hice al abuelo: caminar hasta Santiago, a pie, siguiendo la 
ruta que marcaron las estrellas durante cientos de años".

"Aún recuerdo sus últimas palabras, antes de iniciar el 
camino, cuando puso sus manos sarmentosas sobre mis 
hombros. Eran suaves como un aire leve, pero callosas. 
Hacían daño y, a la vez, acariciaban corno un suspiro de 
vientos limpios. Él sabía que aquel sería el último viaje, 
antes del regreso a la Nada y me dijo:
Un día, hijo, también tú harás este viaje. Siempre habrá 
algo que te incite a caminar hasta Santiago: una prome-
sa, tal vez o, tal vez, sencillamente, el maravilloso hecho 
de conocer otras gentes y otros paisajes. Mis motivos son 
otros que no comprenderías".

JUEVES, 20.-"La gente es amable y sencilla. Me han habla-
do de Castroventosa o Bérgida, donde antiguos poblado-
res resistieron, bravamente, el asalto de los romanos y me 
han enseñado un retablo en el que san Antonio juega a 
las cartas con el Niño Jesús, que entrega al Santo un cinco 
de oros y retira un cuatro de copas. Recordé que Sánchez 

Dragó habla de este retablo en "Gárgoris y Habidis".

VIERNES, 21 .-Villafranca y la Colegiata que conocieron hi-
larantes historias de monjes. La Puerta del perdón y otras 
historias que contaba el abuelo. Y sus palabras: "Al llegar 
a Villafranca, si los huesos cansados me impiden seguir 
adelante, me detendré y allí daré por concluido el viaje".

SABADO, 22.-"Dejo atrás ViIlafranca y el Malvís, un monte 
emblemático tras el que, en los  atardeceres lentos, mue-
re el sol y sigo el curso del Valcarce, un río de aguas cris-
talinas. A mi izquierda, antes de salir de la villa, observo, 
lejos, la Aquiana, blanca de nieves, aún y me llegan los 
ecos de una canción entre las choperas que flanquean 
el río: "Subí a lo alto la Aquiana por ver como amanecía, 
como era tan de mañana..." El camino, ahora, es áspero, 
entre montañas, pero si el abuelo lo hizo, yo también lo 
haré. Quiero rezar ante su tumba, si la encuentro, porque 
nunca regresó a casa”

DOMINGO, 23.- "Me he demorado en Piedrafita –o Pedra-
fita- Aquí me han dicho que, en invierno, los lobos bajan 
hasta las casas y aúllan al viento entre la cellisca. También 
me han hablado de un anciano que apareció muerto al 
lado de una de las fuentes, cerca del Cebrero y de la que 
mana agua cantarina", 

(Fragmento). Solicite el relato completo a: 
mozarabesanabres@gmail.com
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NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA

Cuando desde la Asociación Zamorana de los Caminos de 
Santiago, asumimos la recuperación del Camino Zamora-
no Portugués, lo hicimos contemplando todas las trabas 
que iban a presentarse porque las ideas nuevas, aunque 
te encuentres convencido que a la larga van a ser benefi-
ciosas para quienes van a poder disfrutarlas, hay sitios en 
los que todavía cuesta inculcar cosas a las que no se está 
acostumbrado y sobre todo causan extrañeza y mucha 
desconfianza.

Queremos relan-
zar un camino con 
muchos atractivos 
para los peregrinos, 
porque además de 
tratarse de un reco-
rrido especialmente 
hermoso que en la 
mayor parte de su 
trazado lo hace por 
parajes que son re-
servas de la biosfera 
y parques naturales, 

es un recorrido que todavía no se encuentra masificado 
y los peregrinos que buscan esos momentos de soledad 
quieren un espacio en el que poder encontrarse a si mi-
mos.
Además pretendemos que la hospitalidad que se ofrezca 
en los albergues que vamos asumiendo sea al estilo tra-
dicional, en donde el peregrino es lo importante y lo que 
este pueda dejar, resulta secundario y se compartirá con 
los que lleguen lo que haya en cada albergue para hacer-
les más confortable su estancia.
Pero nos vamos dando cuenta que a veces las cosas no 

resultan tan senci-
llas como podíamos 
imaginarnos y don-
de menos lo espera-
mos van surgiendo 
las trabas que nunca 
debían producirse, 
pero, a pesar de ello, 
seguimos con la mis-
ma ilusión en este 
proyecto que a me-
dio plazo comenzara 

a dar sus frutos.
Al tratarse de un camino que lleva el nombre de la ciudad 
y de la provincia y es el único camino que nace en Zamora, 
entendíamos o queríamos entender que el ayuntamiento 
de la ciudad se implicaría en el proyecto, pero no somos 
profetas en nuestra tierra y desde la corporación ven más 
viable que su apoyo vaya para otros lugares en vez de ha-

cerlo para algo que deberían considerar como propio. Se-
guramente será que confían poco en sus paisanos y creen 
que los de fuera van a hacerlo mejor.
Al final el tiempo acaba poniendo a cada uno en su lugar 
y la razón acaba teniéndola quien la merece y cuando de 
nuevo vuelvan a pedir la confianza al pueblo, será conve-
niente recordar la que ellos han tenido con quienes se la 
pidieron anteriormente.
Curiosamente, de donde menos lo esperamos, es de don-
de va viniendo esa ayuda y creen más en el buen saber 
hacer de los zamoranos en lugares como Canadá que ya 
se han implicado con una aportación de 1.190€ o los ami-
gos peregrinos de Estados Unidos que han venido recien-
temente a Zamora para conocer in situ el proyecto y es 
posible que se impliquen de una forma importante en el 
mismo porque han visto que se trata de un proyecto re-
levante.
Seguramente habrá mas colaboración de asociaciones 
y de peregrinos de otros lugares del mundo que iremos 
anunciando oportunamente, pero como decía en el titulo 
de este comentario, nadie es profeta en su tierra y a los 
hechos nos remitimos.
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CONCIENCIA PEREGRINA

Son unas bonitas palabras, pero…..¿somos conscientes 
de su verdadero significado? Cada persona puede darle 
su interpretación personal, aunque en el trasfondo, inde-
pendientemente de nuestro credo religioso, nuestra clase 
social, status laboral, creencias políticas o aficiones de-
portivas, todos sabemos, aunque no lo practiquemos con 
asiduidad, lo que está bien y lo que está mal.

¿Por qué esta reflexión? Intentaré explicarlo de una forma 
escueta. Todo comenzó por una cadena de causalidades 
(casualidades) como se suele decir. Hace cuatro años des-
cubrí mi problema, que tiene uno de esos nombres casi 
impronunciables y por consiguiente son mayoritariamen-
te desconocidos, Alexitimia secundaria. Sobre cómo era, 
cómo pensaba y cómo reaccionaba, lo conocía, incluso el 
porqué, pero, el saber que se trata de una enfermedad 
neuronal fue lo que me ayudó a entenderme y a poder ex-
plicar mis reacciones con lo que denomino habitualmente 
civilización (sociedad). Hay distintos grados y formas de 
exteriorizar nuestros pensamientos y la idea que más nos 
intentan inculcar, es saber gestionar nuestros pensamien-
tos, frustraciones, iras e incomprensión.
El camino me ayudó a empatizar con los demás pero fui 
encontrándome con un ambiente en el camino, en los al-
bergues donde cada vez los peregrinos nos dejamos llevar 
más y más por la sociedad y el consumo, esto implica ol-
vidarnos realmente del significado sobre la filosofía de la 
hospitalidad y de la búsqueda personal de nosotros mis-

mos.
Algunos piensan que no tiene nada que ver la forma en la 
que hace su camino para disfrutarlo y a la vez encontrar-
nos con nuestra paz interna (nuestra paz, cada uno ne-
cesita su paz aunque no todos encontramos en la paz las 
mismas emociones y sensaciones).
Estas reflexiones y alguna más que alargaría en exceso mi 
razonamiento, son para hacer entender que se nos está 
olvidando el significado del mandamiento primordial del 
peregrino, el peregrino agradece no exige. Esto implica 
que los albergues y hospitales de peregrinos que se rigen 
por la filosofía de la hospitalidad tradicional, cada vez se 
encuentran más en precario, nos encontramos con más 
turigrinos que peregrinos porque somos capaces de pa-
gar lo que nos pidan por pensiones, hoteles y albergues 
privados los cuales en su mayoría se rigen más por cri-
terios hosteleros que por la filosofía del camino que es 
compartir.
Pero, la culpa es nuestra, de los peregrinos, por aceptar la 
palabra donativo precio, no confundamos el donativo con 
precio, no permitamos que nos engañen. En el diccionario 
se dice y se explica y así nos hacen en el subconsciente ser 
egoístas con los albergues, hospitales que realmente son 
de donativo (aportación), lo que uno crea o pueda aportar 
para seguir manteniendo estos albergues.
Los albergues de donativo (aportación) no están subven-
cionados, se mantienen con aportaciones de los propios 
peregrinos que permiten que el hospitalero pueda man-
tener limpias las instalaciones, hacer una cena comuni-
taria, prepararles el desayuno y en algunos casos, hasta 
lavarles la ropa en la lavadora.
Lo que llega a ser más importante, es que puedan perma-
necer abiertos durante todo el año, porque peregrinos los 
hay a lo largo de todo el año, pero en algunos casos es muy 
difícil hacerlo. Hay que conseguir ingresos que permitan 
mantener el albergue en esos meses de menos afluencia 
y la conciencia peregrina perdida, está desvirtuando el 

camino y hacien-
do que muchos de 
estos sitios acaben 
cerrando.
Esta situación 
hace que nos 
apartemos del sig-
nificado de la pe-
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regrinación y de nuestra búsqueda personal porque esta-
mos convirtiendo el camino en un lugar más de consumo 
como en la vida (civilización).
Somos conscientes de lo que cuesta un servicio de hoste-
lería que suele ser impersonal, pero no queremos ni valo-
ramos un albergue de peregrinos de donativo (sin precio) 
y al final seremos nosotros los culpables de convertir el 
camino en rutas turísticas.
Esta larga introducción que a algunos puede resultarles 
un rollo, es para explicar y agradecer como en uno de los 
caminos que todavía no se encuentran explotados, pero 

sí demasiado 
olvidado y de-
jado por los 
peregrinos, las 
instituciones y 
demás agen-
tes, se está 
tratando de 
recuperar esa 
esencia de la 
hospital idad 
que ya parecía 

olvidada, me refiero al Camino Zamorano Portugués.
Los más implicados en este proyecto son las gentes del 
pueblo de Almendra del Pan que con su trabajo personal 
para hacer de momento el desescombro de lo que se ha 
ido retirando, siguen ofreciéndose a pesar de haber apor-
tado mucho más, de los que luego se beneficiaran y se 
pondrán medallas, aunque cuando se les necesitaba no se 
hayan preocupado de las necesidades materiales o eco-
nómicas, porque aunque la Asociación Zamorana sea una 
entidad sin animo de lucro, no significa que las necesida-
des de la reforma sean como el maná, que cae del cielo.
Desde la asociación, además de aportaciones económicas 
personales, también se han cubierto las necesidades de 
alimentación para el obrero peregrino y la mano de obra 
que ha participado en el desescombro.
Cuando llegué a Almendra surgieron malos entendidos y 

algunos problemas 
de fechas. Hay que 
comprender que el 
cura del pueblo ha 
de atender a más 
parroquias, pero 
hay que agradecer y 
reconocer su apoyo 
parroquial. Desde la 
aportación de una 
cocina, un frigorífi-
co, un colchón para 
quien esta haciendo 

el trabajo de forma desinteresada, menaje diverso para 
mantener cubiertas unas necesidades básicas para que 

haya una habitabilidad y se pueda trabajar aunque no 
esté de momento para acoger a peregrinos. 
También ha conseguido sillas y butacas para el futuro des-
canso de los peregrinos y la mayor aportación va a ser el 
mobiliario de cocina que se ha conseguido por interme-
diación parroquial que representa un gran ahorro y de esa 
forma poder derivar las aportaciones económicas que va-
yamos recibiendo para otras necesidades como la fonta-
nería, la electricidad, los azulejos, el gres, los sanitarios,…. 
Gracias don Luís por su implicación.
Estas aportaciones no están llevando el ritmo que espe-
rábamos o deseábamos, pero los españoles a todos los 
niveles (personal, peregrino, institucional,…), nos implica-
mos muy poco a diferencia de algunas asociaciones ex-
tranjeras como Canadá o Estados Unidos que han demos-
trado mas interés y colaboración.
Cada vez estoy más entusiasmado por tener la posibilidad 
de formar parte de este proyecto y que el jefe (sabe que 
se lo digo con aprecio) porque me da la posibilidad de ser 
yo, no mentiras ni palabras piadosas, aunque también hay 
verdades que suenan mal y es en estos casos, cuando ten-
go mis ausencias, pero me fui al camino por las mentiras 
porque en el camino lo primero es el peregrino y nada de 
la civilización y del consumismo y por supuesto nada de 
fantasmas.
Cuando llegué al albergue en el que se encuentra el jefe, 
en la reflexión que entrega a los peregrinos después de la 

cena para que 
le sirva duran-
te su camino, 
creo que fue la 
causalidad la 
que hizo que 
cogiera la que 
me correspon-
dió:
Cuando por 
fin consigues 
conocerte a ti 
mismo, deja-
rás de buscar 
respuestas.

Pero, como Alexitimico, hay una reflexión que ayudaría a 
los que opinan de una forma diferente y nos ayudaría en 
la vida porque nos convertiría en mejores personas que 
empatizamos con todos:
No te pido que pienses de la misma forma que yo, ni tan 
siquiera que lo comprendas, únicamente quiero que lo 
respetes.
Por mi parte, haré lo posible para demostrar que antes de 
pedirlo tengo que conseguir hacerlo.

Alex el peregrino
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Os Martores y la memoria de 
Prisciliano

Alberto Solana

          El 31 de Julio del 2003, descansando con la familia unos 
días en una casa rural de Valga, tras visitar a los padres de 
un amigo en A Estrada, salí con el propósito de visitar Os 

Martores, en 
cuya capilla de 
origen altome-
dieval se dice 
que puede ser 
donde repo-
san los restos 
del heresiarca 
Prisciliano, que 
otros, sin nin-

gún fundamento y en contra de lo arqueológicamente 
imposible, insisten que es quien ocupa el sepulcro com-
postelano.
          Es el último día de mis vacaciones en Galicia, un día 
veraniego de mucho calor, y mi familia prepara maletas 
y reposa de unos días agotadores en que parecía que no 
queríamos dejar piedra sin ver. Mi hija Blanca ha aparcado 
su corsé ortopédico y se ha zambullido en la piscina como 
si fuera una rana. Entre el calor que hace y que el trau-
matólogo dijo que dentro del agua descarga la columna y 
beneficia el proceso si se acompaña de natación, Blanca 
tiene la cuartada perfecta para no salir de la piscina. Su 
madre y su hermana la acompañan.
          Os Martores es una pequeña aldea difícil de locali-

zar. No está de 
paso hacia nin-
gún sitio, sino 
al final de una 
senda estrecha, 
irregular, as-
cendente, que 
solo recorren 
hasta su extre-

mo quienes van allí expresamente por una u otra razón, 
de otro modo permanecerá fuera del alcance de nuestras 
conciencias.
          Aunque no se bien para qué, me dirijo allí ex profeso, 

algo me impulsa a conocer ese lugar, y me resulta difícil 
llegar porque es un paraje recóndito, con poca o ninguna 
demanda turística y el camino no hace ninguna indica-
ción de este rincón, lo que a cada paso obliga a preguntar, 
pues a menudo surgen bifurcaciones sin indicativo alguno. 
Siete u ocho kilómetros dan mucho de sí cuando se hacen 
titubeantes, aunque sea en coche. Por fortuna los vecinos 
y lugareños se muestran amables y muy colaboradores, y 
uno me dice ¡si, si, va usted bien, todo adelante!… , otro, 
¡si, si, todo hacia arriba!… , otro más, ¡siempre adelante!… 
y todavía un último, ¡en cada cruce siempre a la derecha, 
la izquierda le lleva al monte!.

          Por fin 
aparece un car-
tel que indica: 
[Martores, Ca-
pela]. A buenas 
horas, porque 
quien haya 
llegado hasta 
aquí ya prácti-
camente no lo 

necesita. Sin embargo la Capilla aún se esconde tras una 
trifurcación del camino que esta vez adivino sin preguntar, 
como si algo me llevara hasta allí. Hay que atravesar la al-
dea, como si la propia aldea protegiese el acceso a la capi-
lla. Y al rebasar la aldea se divisa la capilla a la que solo se 
accede por una estrechísimo sendero semi-asfaltado que 
desemboca en una rampa destartalada que te introduce 
en el centro de una pequeña y atractiva carballeira circu-
lar que define un territorio mágico, ensombrado, silencio-
so, fascinante, encantado. ¿Existen las corrientes telúricas 
de Hartmann?, ¡Si existen, allí las hay desde luego!. En un 
lado hay unas piedras con unas formas y rebajes cuando 
menos curiosos y cuando más fruto o causa de algún sor-
tilegio o de algún rito nigromante.

Al otro lado 
del robledal 
se levanta la 
pequeña capi-
lla dedicada a 
San Mamede 
nos muestra su 
espadaña en 
actitud callada, 

humilde, dócil, pobre, romántica… me acerco a ella, pero 
está cerrada y no me deja ver su interior, como si quisiera 
ocultarme su contenido. La capilla tiene su origen en el 
siglo IV, ha sido ampliada en su pequeñez en el siglo XVII 
y aunque restaurada recientemente su apariencia es muy 
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medida que mi 
inquietud se 
calma y me con-
venzo de que 
sea lo que allí se 
guarde, no va a 
modificar ni un 
ápice mi camino. 
Se despierta en-

tonces el deseo de acabar las horas que me quedan en 
Galicia disfrutándolas junto a mis hijos y mi mujer, segu-
ramente aún en la piscina. El retorno es más fácil cuan-
do el camino ya se conoce. Al llegar a Casa da Torre, las 
risas de Blanca, Elena y Jorge lo llenan todo… ¡papá ven 
a bañarte!… Y allí nos reunimos todos, nada mejor que 
un chapuzón colectivo para apagar malos augurios que no 
me incumben y sofocar los calores de un verano que está 
resultando infernal hasta en Galicia.
 

CON EL PASO CAMBIADO

José Almeida

modesta. A su alrededor hay una necrópolis sueva de-
tectable por la existencia de algunos sarcófagos antropo-
mórficos de la época, cuyo aspecto descuidado muestra 
una imagen triste, abandonada, olvidada y funesta. Me 
trae a la memoria que en mi reciente búsqueda de este 

lugar acabo de pasar por la iglesia parroquial de Setecoros 
donde se celebraba un funeral, y por la de San Miguel de 
Valga en cuyo cementerio se cumplimentaban la exequias 
de enterramiento a tañido desconsolado de difuntos. Me 
entra un escalofrío.
          Muchas coincidencias. Se desatan las corrientes te-
lúricas y el lugar parece vibrar, y lo presiento como propio 
para una noche de ánimas. Me tranquiliza la visión a mi 
cabeza de un sistema radial de luces de colores que par-
tiendo de cada roble, confluyen en el centro como apoyo 
central en el aire, denotando que el lugar es área de fes-
tejo local. Pero el contraste resulta algo tétrico y siniestro, 
más apropiado para un aquelarre que para una charanga 
con bailongo popular.

          Me inquie-
ta el lugar y 
con las manos 
en los bolsillos 
paseo en círcu-
lo respirando 
el ambiente 
sombrío. Si la 
accesibil idad 
a este lugar es 

compleja, que no sería en el siglo IV, en tiempos en que 
aún no había caído el imperio romano, apropiado como 
lugar estratégico para preservar la memoria de algún rito 
arcano, oculto, misterioso, furtivo, anónimo. Presiento 
una tensión latente que pesa con un sabor macabro y fu-
nesto, como la de un espíritu que se queja de su suerte, 
una suerte que allí parece presidir de forma olvidada y 
fantasmal.
He invertido suficiente tiempo, mi curiosidad está satis-
fecha y la vibración del lugar se ha ido apagando en la 

Últimamente, cada vez que pienso en el camino y trato de 
compararlo con algo cotidiano, suele venir a mi mente ese 
desfile perfecto en el que la sincronización de todos sus 
integrantes tiene una armonía incomparable, hasta que 
uno de sus integrantes cambia el paso y una sola persona 
puede destacar sobre los demás de una forma clamorosa.
En ese momento hay dos soluciones, cambiar de nuevo 
el paso o seguir pensando que son los demás los que lo 
están haciendo mal.
En los últimos años, el Xacobeo y la Catedral compostela-
na, se han adueñado del Camino y en opinión de muchos, 
cada vez más peregrinos y amantes del Camino, observan 
que van con el paso cambiando y lo peor de todo, es que 
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ellos se imaginan que son los demás, los que no siguen el 
ritmo.
Cuando digo que se han adueñado del Camino, soy cons-
ciente de lo que estoy diciendo, porque el Camino no es 

de ellos, es de los peregrinos 
que lo recorren, ellos son los 
que pueden únicamente sentir-
lo como algo suyo.
Antes que la Catedral composte-
lana fuera una realidad y por su-
puesto, mucho antes de que el 
Xacobeo naciera, ya había pere-
grinos que se dirigían a ponien-
te desde cualquier rincón de la 
tierra conocida y cuando desa-
parezca lo que se ha montado 
alrededor del Camino, mientras 

que haya solo un peregrino, siempre existirá el Camino, 
eso es algo que difícilmente podrán suprimir aunque si-
gan haciendo las aberraciones que en estos momentos 
van ideando cada día.
El ser humano tiene la virtud de estropear todo lo que 
pretende regular y el camino, a lo largo de doce siglos, MIL 
DOSCIENTOS AÑOS, con altibajos ha ido autorregulándo-
se hasta que se ha dejado de ver como un patrimonio he-
redado y se contempla como ese gran negocio del que 
hay que sacar tajada.
Desde el momento en el que se decidió que un patrimo-
nio cultural se convirtiera en un bien de interés turístico, 
la degradación que ha sufrido el camino ha sido crecien-
te y en estos momentos, hay peregrinos que huyen de lo 
que algunos tratan de hacer de el.
Es un legado demasiado valioso para dejarlo en manos de 
quien no es capaz de protegerlo y con las actuaciones que 
algunos están ejerciendo sobre el, se le está causando un 
daño que va a ser casi irreparable y con el tiempo, de-
berán rendir cuentas de las tropelías que están haciendo 
sobre un bien inmaterial que lo han convertido en puro 
negocio, cuando su misión era protegerlo, conservarlo y 
legarlo a los que vengan, en mejores condiciones que lo 
asumieron.
No debemos engañarnos con los datos que desde uno y 
otro lado nos ofrecen cada año, es un castillo de naipes 
que se desmoronará en cualquier momento, porque en 
lugar de conservar la esencia y la filosofía que lo ha man-
tenido durante tanto tiempo, han conseguido ponerlo de 
moda, lo han pervertido porque las modas son pasajeras 
y el camino es eterno, el camino sobrevivirá y la moda 
pasará y de paso se llevará una buena parte de la esencia 
que un día llego a tener.
Cada año, las cifras son espectaculares, tienen que serlo 
porque algunos solo trabajan para eso y créanme que re-
sulta fácil conseguir unos objetivos numéricos hasta que 
todo se cae por su propio peso, pero resultaba tan senci-

llo haber seguido manteniendo un crecimiento controla-
do manteniendo la esencia, pero eso solo esta al alcance 
de quienes tienen competencia y capacidad para conse-
guirlo.
Es puro negocio querer que el peregrino comience a pa-
gar antes de comenzar su peregrinación, antes con un cer-
tificado del párroco local era suficiente y de esa forma el 
peregrino se sentía un poco más ligado a la iglesia, pero 
ahora hay que pasar por caja antes de comenzar y las mo-
tivaciones que les lleven a hacer su peregrinación son lo 
de menos, lo importante es que cada año se vendan más 
credenciales con las que seguir haciendo caja.
Quienes en su día pusieron las piedras de lo que es el mo-
derno Camino que surgió al amparo y bajo e ímpetu del 
cura do Cebreiro y también marcaron una distancia para 
conseguir la Compostela, ahora se han dado cuenta del 
error que cometieron, pero ellos ya no pueden corregir-
lo y quienes si pueden hacerlo no quieren, es mejor que  
haya más miles de personas, a la mayoría no les califica-
remos con el noble nombre de peregrinos porque somos 
conscientes de las condiciones en las que hacen ese tra-
mo del Camino. Si don Elías levantara la cabeza, se aver-
gonzaría de la forma en la que los suyos han degradado la 
obra a la que dedico parte de su vida.
En lugar de corregirlo, a alguna mente en un momento 
de lucidez, se le ha ocurrido hacer un podium del Camino. 
Como se decía en el editorial, es mejor que algunos no 
ejerciten mucho la tarea de pensar porque pueden parir 
unos abortos descomunales.
Eso si, habrá para todos Compostelas; de oro, de plata 
de bronce y seguramente de muchas cosas más, surgirán 
nuevas ideas en estas mentes lucidas que ya nos iremos 

enterando y el que no 
quiera dar un paso, 
no importa, también 
tendrá su Compostela, 
en estos momentos 
puede conseguirla pe-
regrinando en el tren 
del peregrino (que feo 
suena esto, una pe-
regrinación sentado 
en cómodas butacas 
mientras se ve en el 

monitor una película), hasta ese punto han degradado en 
estos momentos al certificado que acreditaba una pere-
grinación que lo han convertido en papel mojado.
No me extraña que cada vez más peregrinos omitan reco-
ger este papel que ya carece del valor que para algunos un 
día pudo tener. Como vemos, todo lo que era la esencia 
se va degradando hasta límites que para muchos resultan 
inconcebibles.
Solo falta esa idea genial de llegar a la Compostela un 
millón cada año y si para eso es necesario que se haga 
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CAMINO DEL SURESTE
TRAMO: VECILLA DE TRAS-

MONTE – SANTA MARTA DE 
TERA

Víctor Serra

una tómbola, no 
tengan ninguna 
duda de que si 
al final deja un 
beneficio se aca-
bara haciendo.
Pero ahí no lle-
ga la aberración 

que se esta cometiendo con el camino, ahora se esta po-
tenciando el peregrino VIP, ya se hizo con la credencial 
VIP y ahora le toca al peregrino. Debe estar mal visto por 
algunos que personas desaliñadas, con el cansancio y la 
fatiga reflejada en sus caras cuando llegan a Santiago con 
una mochila sucia y a veces maloliente después de una 
dura jornada caminando y para evitarlo se ha ideado la 
figura del peregrino VIP, el que va arrastrando su maleta o 
su troller, eso si, lo hace caminando desde el autobús has-
ta la puerta el albergue, pero siempre que el autobús pare 
solo a unos metros de esos albergues que han perdido la 
esencia de lo que era la peregrinación y se han sumado 
al poder del negocio y cuando vemos esas imágenes con 
una cola de maletas a la puerta de un albergue, a muchos, 
nos produce vergüenza ajena, aunque a los que lo están 
prodigando ni lleguen tan siquiera a sonrojarse.
Quedan poco más de tres años para el próximo año santo 
y si en el último año, no hemos dejado de sorprendernos 
con lo que algunos están haciendo del camino, resulta ini-
maginable pensar que es lo que pueden hacer en estos 
tres años que tienen para idear nuevas abominaciones.

Pero hay una cosa en la que casi todos coincidimos, al 
menos con las muchas personas con las que he teni-
do ocasión de hablar sobre este tema y es que van a 
dejar esto como un solar, será muy difícil imaginar ese 
camino que antes aportaba tantas cosas al peregrino 
porque están consiguiendo echar al peregrino de un 
camino del que nunca debieron apropiarse.

El Camino del Sureste, pro- cedente de tierras valli-
soletanas, se aden- tra en la provincia 
de Zamora por V i l l a l p a n d o 
para concluir en la ciudad 
de Benaven- te. A partir 
de aquí el peregrino 
puede op- tar por 
seguir hacia el norte, a 
Astorga, si- guiendo el 
itinerario de la Vía de la 
Plata, o remon- tar el valle 
del río Tera, rum- bo oeste, para 
enlazar en Santa Marta de Tera con el Camino 
Sanabrés.
El estado de este último  trazado está generando nume-
rosas críticas por parte de los peregrinos, y, además, el 
que mayoresdificultades presenta para su mantenimien-
to y adecuación, ya que al hecho de discurrir por terre-
nos que en algunas ocasiones se han visto afectados por 
desembalses  –aguas arriba se encuentran  las presas de 
Nuestra Señora de Agavanzal, en Olleros de Tera, por cuyo 
dique pasa el Camino para cruzar a Villar de Farfón, y las 
de Valparaíso y Cernadilla– se suma la fertilidad de las 
tierras aledañas al río, que conlleva una exuberante ve-
getación y, por tanto, que los caminos poco transitados se 
vean invadidos con rapidez, hasta el extremo de que si no 

Mapa del Camino del Sureste en la provincia de Zamora 
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se realizan actuaciones periódicas en poco tiempo llegan 
prácticamente a desaparecer.
Recientemente la Entidad Local Menor de Santa Marta de 
Tera, dependiente del municipio de Camarzana de Tera, 
iniciaba la adecuación de uno de los tramos más conflic-
tivos y degradados del itinerario: el comprendido entre 
los pueblos de Sitrama y Santa Marta, donde el río y la 
maleza han eliminado por completo, en algún trecho, el 
Camino.

La descripción de la 
revisión realizada se 
inicia en el pueblo de 
Vecilla de Trasmon-
te, junto a su iglesia 
parroquial, dedicada 
al ApóstolSantiago. 
(FOTO 1) Las flechas 
amarillas que encon-
tramos conducen por 
la Calle Benavente a la 
salida, donde encon-
tramos el primero de 

losmonolitos(M-1)instalados por la Diputación Provincial.
Por un camino agrícola, ancho y en perfectas condiciones, 
nos dirigimos hacia el SO, donde a poco menos de kilóme-
tro y medio y a la izquierda se halla la ermita de la Virgen 
de la Vega. (FOTO 2) Aunque en este punto el camino que 
sale a nuestra derecha parece el más indicado para conti-
nuar, una flecha amarilla –apenas perceptible– pintada en 
el sifón de la acequia nos indica que debemos continuar la 
dirección que traíamos, para dirigirnos a la zona arbolada 
próxima al río.

Unos metros más ade-
lante, en el siguien-
te cruce, a nuestra 
derecha, un monoli-
to(M-4)apenas visible 
al quedar cubierto por 
las ramas de los árbo-
les, nos indica que 
debemos girar a la de-
recha, y seguir por un 
camino entre árboles.
El tramo a recorrer 
no presenta ninguna 
dificultad, con flechas 

y monolitos que confirman la ruta a seguir, ofreciendo 
al peregrino un trayecto cómodo y agradable en el que 
no faltan testimonios del pasado, como un antiguo moli-
no(M-7)(FOTOS3-4).
Teniendo a la vista la carretera N-525 el Camino cruza el 
canal de riego y gira a la izquierda. Por un tramo en ópti-
mas condiciones dejamos a nuestra derecha la parte tra-

sera de un hotel-restaurante –Bar Zamudia ̶  actualmente 
cerrado. En apenas medio kilómetro, y caminando junto 
al canal, llegamos a la carretera provincial que enlaza la 
N-525 con los pueblos de Micereces y Aguilar(FOTOS5-6).

Al otro lado de la cal-
zada, en el inicio de 
un camino perpen-
dicular a ésta y para-
lelo al canal, hay un 
monolito(M-11) que 
si bien indica seguir 
hacia la derecha su 
ubicación pudiera in-
ducir a pensar que es 
este camino el que se 
ha de tomar, opción 
errónea por cuanto 
finaliza un kilómetro 
más adelante junto a 

una compuerta que regula el caudal de entrada de agua 
desde el río. Por el contrario, y tal y como está señalizado 
con flechas en la bionda de la carretera –de frente al ca-
mino que traíamos–, el peregrino debe dirigirse al arcén 
izquierdo de la N-525.
Desde la intersección de ambas carreteras, y una vez re-
corridos unos trescientos cincuenta metros, una flecha, 
pintada en una chapa clavada junto al arcén(FOTO 7), nos 
indica la necesidad de cruzar al otro lado de la carretera, 
donde se toma un camino paralelo a ésta(FOTO 8).
Más adelante, junto a las dos últimas construcciones de 
la zona de servicios, un monolito(M-12)(FOTO9)con un texto 
pintado aludiendo al mal estado del camino –casi intran-
sitable–, aconseja continuar de nuevo por el arcén hasta 
encontrar más adelante alguna de las entradas de la ca-
rretera a este camino cuando presente mejores condicio-
nes.
El camino lo constituye una larga recta de algo más de dos 
kilómetros y medio, paralelo por la derecha a la N-525, 
que finaliza en la intersección con la carretera provincial 
que conduce al pueblo de Brime de Urz, en las inmedia-
ciones del cementerio de Sitrama de Tera. Rebasada la 
calzada, y dejando a la derecha el cementerio, giramos 
a la izquierda(M-15)para cruzar la N-525, recibiéndonos 
el pueblo con un moderno miliario jacobeo(M-16)(FOTO 10)
que lleva grabado el nombre de esta ruta: Camino del Su-
reste.
El itinerario dentro de la localidad discurre por la Calle 
Real, desembocando en un camino agrícola en perfecto 
estado junto a la ermita del Cristo de la Vera Cruz(FOTO 11), 
que dejamos a nuestra derecha.
Sin embargo, el firme se va volviendo cada vez más incó-
modo de transitar debido a la presencia de cantos roda-
dos en algunos tramos, sin duda como consecuencia de 

El Camino tras uno de los desem-
balses (Nov. 2015)

Monolito núm. 11
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N-525. Tan pronto como sea posible regresamos al cami-
no –visible en todo momento desde la carretera(FOTO 18)– 
una vez superada la zona pendiente de desbroce, para lle-
gar sin dificultades a Santa Marta de Tera, dos kilómetros 
y medio más adelante.

Víctor Sierra
Junio – 2017

 

la cercanía del río en una zona fácilmente anegable. El 
caminoconcluye en la carretera provincial que parte de la 
N-525 y que se dirige a Santibáñez de Tera(M-20).
Una vez accedemos a la carretera tras superar una peque-
ña rampa encontramos al otro lado de la calzada una zona 
de repoblación forestal, sin que sea visible ninguna indi-
cación respecto de la ruta a seguir. Dada la dirección que 
llevamos, la intuición nos aconseja continuar por el arcén 
de la carretera, hacia la derecha, localizando una par de 
centenares de metros más adelante un monolito a nues-
tra izquierda(M-21) indicando la salida a un camino perpen-
dicular a la calzada, que se convierte en una rodera(M-22)
(FOTOS12-13) entre árboles jóvenes, apenas perceptible por 
tratarse de una zona de cantos rodados. Dado que en este 
tramo –al menos en la fecha en la que se hizo la revisión, 
el 8 de junio de 2017– no se han realizado tareas de des-
broce, el camino se puede considerar como intransitable, 
cubierto de vegetación y sin ninguna opción viable para 
hacerlo discurrir por el itinerario tradicional. A modo de 
hito, y como referencia, en un claro entre la vegetación 
se han amontonado unas piedras(FOTO 14)para reconducir 
a los caminantes que se aventuren a recorrer este tramo. 
La única salida es tomar alguna trocha que nos lleve hacia 
la acequia que se intuye al norte(M-23)(FOTO 15), donde, 
una vez cruzada, nos deja en un perfecto camino agrícola 
que enlaza pocos metros más adelante con el itinerario 
jacobeo(M-24)(FOTO 16).
La alternativa a este tramo conflictivo e impracticable 

es seguir por el arcén de la carretera(M-20) y considerar 
inexistente el monolito que indica tomar el camino a la 
izquierda(M-21). Una vez se llega a la N-525, se toma ésta 
hacia la izquierda y tras recorrer casi seiscientos metros 
por el arcén se abandona por un camino agrícola en muy 
buen estado, el cual confluye con el itinerario tradicional 
después de cuatrocientos metros(M-24). Esta variante 
evita, además, las posibles afectaciones que los desem-
balses puedan producir.
Nos adentramos en una zona de arbolado que no ofrece 
ninguna dificultad, dado que el camino ha sido reciente-
mente desbrozado con maquinaria pesada, hasta llegar a 
una zona donde hasta ahora no se ha intervenido(M-26)
(FOTO 17), teniendo que recurrir de nuevo al arcén de la 

Foto 2. Ermita de la Virgen de la Vega. 
Vecilla de Trasmonte.

Foto 1. Iglesia parroquial de Santiago Apóstol.Vecilla de 
Trasmonte.

Foto 3 Molino harinero. Colinas de Trasmonte
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Foto 5 Zona de servicios. Flechas en la bionda que dirigen 
a la carretera N-525. Río Chico.

Foto 6 Zona de servicios. Flechas en la bionda que dirigen 
a la carretera N-525. Río Chico.

Fotos 7-8. Flecha en chapa metálica en el arcén izquierda, 
y en el suelo, al otro lado de la calzada. Río Chico.

Foto 4 Molino harinero. Colinas de Trasmonte

Foto 11. Ermita del Cristo de la Vera Cruz.
Sitrama de Tera.

Foto 12. Monolito núm. 22.
Sitrama de Tera.

Foto 9. Monolito núm. 12. 
Río Chico.

Foto 10. Miliario jacobeo 
núm. 16. Sitrama de Tera.
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Foto 13. Camino entre plantones. Sitrama de Tera. Foto 18. Vista del camino desbrozado desde la 
N-525. Santa Marta de Tera.

Foto 16. Camino reciente-
mente desbrozado.

Santa Marta de Tera.

Foto 17. Camino sin desbro-
zar y N-525. 

Santa Marta de Tera.Foto 14. Hito de piedras.
Sitrama de Tera.

Foto 15. Monolito núm. 23.
Sitrama de Tera.

CARTOGRÁFICO
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gués se dirigían hacia Santiago, el Monasterio les pareció 
a los responsables de la Asociación ese lugar especial en 
donde los peregrinos podrían sentir esa hospitalidad que 
ya se estaba perdiendo en el Camino.

 Como las insta-
laciones son muy 
amplias y la esca-
sez de frailes que 
las atiendan es 
cada vez mas re-
ducido, también 
se pensó en este 
lugar para que fue-
ra el espacio don-
de la asociación 

ubicaría su sede social para la creciente actividad que sus 
miembros estaban realizando.
 Durante los años 2009 y 2010, el albergue que 
acogía a los peregrinos fue instalado en las dependencias 
que habían ocupado los frailes cuando su número era 
mayor, porque las instalaciones previstas como albergue 
no se habían podido todavía acondicionar con el equipa-
miento básico para cubrir las necesidades de los peregri-
nos que llegaran hasta allí.
 Fu el 23 de diciembre de 2009 fue cuando se fir-
mó el convenio entre la Asociación Galega y el Capitulo 
Provincial Franciscano de Santiago y el día uno de Agos-
to de 2011, la Asociación ya había acondicionado con sus 
propios medios las instalaciones y se abrió para los pere-
grinos el Hospital de San Antonio de Herbón.

 Desde el mismo 
momento en que 
el peregrino tras-
pasa los muros de 
las estancias del 
monasterio, ense-
guida se da cuenta 
que se encuentra 
en uno de esos 
lugares diferentes 
que hacen espe-

cial el Camino, porque además por allí no pasan todos 
los peregrinos que van recorriendo el Camino portugués, 
llegan únicamente los peregrinos que desean recibir una 
acogida tradicional y por que no, también aquellos que 
su camino les lleva hasta allí y cuando salen marchan con 

Hospital de Peregrinos 
San Antonio de Herbón

 Con frecuencia, suelo afirmar que un albergue o 
un hospital de peregrinos son cuatro paredes más o me-
nos bonitas y lo que representa el alma del albergue, se 
encuentra en el interior, en esa acogida que se ofrece a 
los que llegan y el ánimo que suelen traer los peregrinos y 
la esencia que dejan entre las cuatro paredes.
 Toda regla cuenta con su excepción y dentro del 
Camino hay algunos lugares que por su ubicación, gene-
ralmente en una iglesia o en un monasterio y por lo que 
hay a su alrededor, ofrecen ese plus que algunos van bus-

cando al finalizar una 
jornada de su camino.
 Sin duda, uno de 
estos lugares diferentes 
y un tanto especiales es 
el Hospital de Peregri-
nos de San Antonio de 
Herbón, un monasterio 
franciscano que se en-
cuentra en las cercanías 
de Padrón, ese hito tan 
importante para los pe-
regrinos por lo que re-
presenta en la leyenda 
de la traslatio.
 La leyenda nos 

cuenta que el cuerpo del apóstol navegó en una barca de 
piedra hasta los confines de la tierra y fue a arribar a las 
costas del lugar en donde el Apóstol estuvo predicando 
las enseñanzas del maestro y en ese lugar, la barca fue 
atada a una gran piedra “el Pedrón”, que da nombre al 
pueblo desde donde los discípulos buscaron un lugar en 
donde depositar los restos de Santiago.
 Este Pedrón es uno de los hitos del Camino que 
siguen los peregrinos y en el interior de la Iglesia de San-
tiago, como esa reliquia que muchos veneran desde hace 
siglos, se encuentra la piedra en la que la barca también 
de piedra que transportaba los restos del apóstol fue ata-
da antes de descender a tierra al apóstol.
 Cuando la Asociación Galega de los Caminhos de 
Santiago buscaba un lugar en donde establecer un alber-
gue para acoger a los peregrinos que por el Camino portu-
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otra visión distinta de la que hasta ese momento tenían 
de lo que significa la palabra hospitalidad.
 Cuando el peregrino viene caminando, en Pon-
tecesures se encuentran con un cartel que les indica la 
dirección para los que desean ir hasta el hospital de pe-
regrinos, deben desviarse 2,7 kilómetros para llegar, pero 
hay muchos que antes de comenzar su camino ya han re-
servado en su diario el lugar donde ese día quieren fina-
lizar su jornada y no les importa hacer esa distancia y al 
día siguiente otra similar para recibir esa acogida especial 
que se da a los peregrinos en estos lugares que son en si 
mismos ese patrimonio inmaterial de este camino.
 La acogida que se ofrece a los peregrinos que 
llegan, es diferente a la que han recibido las jornadas 
anteriores. El hospitalero se encarga de hacer una cena 
comunitaria y al día siguiente les prepara un abundan-
te desayuno y son los peregrinos los que se encargan 
de mantener las necesidades de las instalaciones con la 
aportación de sus donativos para que los que vienen de-
trás de ellos cuenten con lo mismo que ellos han recibido.

 Cuando a la mañana siguiente abandonan aquel 
lugar, sienten que en su interior hay algo diferente, es esa 

sensación de ha-
ber encontrado 
algo que es au-
tentico, que no se 
ha pervertido de 
momento con el 
consumismo que 
en estos momen-
tos esta degra-
dando esta ruta 
de peregrinación 
y a partir de su 
estancia en uno 
de estos lugares, 
sienten que ha 
merecido la pena 
ese desvío, por-
que han encon-

trado una de las esencias del camino, la hospitalidad en 
su estado más sano y más puro y sobre todo, valorar lo 
que el camino significa fuera de esos circuitos comerciales 
por los que no tienen más remedio que pasar la mayoría 
de los peregrinos.
 A lo largo de 

este año se ha 
realizado una 
segunda refor-
ma para que el 
dormitorio de 
los peregrinos 
se encuentre 
ubicado en lo 
que eran las an-
tigua celdas de 
los monjes que 
se encuentran 
junto a la cocina 
y se ha habilita-
do un espacio 
para el hospita-
lero que de esta 

forma estará siempre mas cerca de los peregrinos.
 Esta reforma va a permitir que se puedan abrir 
más meses al año las instalaciones, porque según estaban 
concebidas antes, la humedad y el frío en los días de oto-
ño e invierno no permitían que se reunieran las condicio-
nes necesarias para pasar allí la noche.
 Seguramente en ese camino, desde que los pere-
grinos comienzan en Tuy su peregrinación en tierras galle-
gas, es el albergue en el que se puede sentir la esencia de 
lo que la mayoría de los que llegan hasta allí van buscando 
desde que dieron comienzo a su peregrinación y el cami-
no portugués, no se podría comprender sin este patrimo-
nio que hay en el Monasterio de Herbón.
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propios tiempos y claves: todo vale, en suma, para hacer 
caja cuanto antes, ahora que aún estamos hinchando la 
burbuja.

Muchas de las líneas ofertadas están en la onda del servi-
cio vip, que suele ser publicitado con los recursos habitua-
les para diferenciarte, si tienes dinero y no eres tonto, de 
la masa de los desheredados: llévate un completo ajuar 
contigo, nosotros te lo trasladamos al final de cada eta-
pa, y no cargues la incómoda mochila proletaria; tendrás 
preparada una cama super en una habitación amplia, con 
bañera de hidromasaje para el relax, sin tener que hacer 
colas en las cutres duchas de los albergues, ni temer a que 
se acabe el agua caliente, y con un posterior masaje rela-
jante, sin riesgo de que te acribillen los chinches; para co-
mer nada de infumables menús del peregrino, bazofia de 
congelados y grasa de palma, a ti te espera la gastronomía 
comarcal elaborada con el mejor producto, y el vino con 
D.O.; si te rompes una uña o tienes sed, has de saber que 
siempre habrá un número de urgencias para que te vaya a 
recoger el coche escoba, o para proporcionarte el avitua-
llamiento que necesites, y contarás con un seguro médico 
y de accidentes para solventar cualquier contingencia; por 
supuesto, al llegar al fin de etapa se te propondrán intere-
santes excursiones, pues tu no estarás tan cansado como 
los pobrecillos de la mochila, y tendrás tiempo y ganas 
para enriquecer tu experiencia cultural; e incluso podrás 
contar, como en la horrorosa película Al final del Camino 
(2009), protagonizada por Fernando Tejero y Malena Al-
terio, con un maestro gurú para ayudarte a crecer como 
persona, o para lo que se tercie.

La vida siempre ha sido más fácil para los “peregrinos” 
nobles o con la cartera llena, y tampoco hay nada que 
objetar a que las personas mayores, o incapacitadas para 
hacer la ruta al modo tradicional, aprovechen estas ven-
tajas si quieren y pueden, pero la manera en la que se 
vende todo esto suele ser de lo más clasista y alejada de 
los valores tradicionales del Camino. Pongamos algunos 
ejemplos…

El Tren Peregrino de Renfe, regado de agua bendita por 
el cabildo compostelano, es uno de los paquetes estrella 
de esa extraña mezcolanza entre turismo cultural de alto 
standing y jueguecito a ser peregrinos, una pantomima 
que alcanza su máxima expresión al serles concedido el 

“privilegio” de la Compostela. Otro tanto se había obrado, 
en años precedentes, con algunos mini-cruceros con par-
tida de Porto, que hacían escala en las rías para seguir a 
pie de Padrón a Santiago.

Senditur, en un florilegio de simplezas para indocumenta-
dos, ofrece una experiencia, la del Camino, ideal para fa-

LAS AGENCIAS EN EL CAMINO

Antón Pombo

Dado el sistema económico en el que vivimos, allí donde 
hay expectativas de negocio, y en función de una crecien-
te demanda, se desarrolla la oferta por parte de empresa-
rios entre los cuales, por parte de los más espabilados, se 
suelen crear nuevos y atractivos productos para hacerse 
con nichos de mercado. Estos viejos principios, formula-
dos ya hace más de dos siglos por filósofos y economistas 
como James Steuart, Adam Smith o David Ricardo, siguen 
vigentes en nuestro actual marco ultraliberal y, por su-
puesto, también funcionan en el Camino de Santiago, que 
se presenta como un inmenso filón, abarrotado de usua-
rios, en el que hacer buenos negocios.

Nada tenemos contra el aprovechamiento comercial del 
Camino, pues a lo largo de la historia ha sido norma el 
ofrecer servicios de todo tipo a los peregrinos con posi-
bilidades: hospedaje, alimentación, venta de ropa y equi-
pamiento, salud, asistencia para las monturas y animales 
de carga, entretenimiento y hasta placeres carnales. Se 
mantenía, no obstante, el concepto de una peregrinación 
de largo recorrido hacia una meta sagrada.

Sin embargo, en el presente estamos asistiendo a una re-
conversión del “producto jacobeo”, con troceamientos y 
presentaciones en paquetes turísticos que permitan un 
rápido consumo, reportando pingües beneficios al pro-
motor y escaso provecho al usuario. En el fondo se pre-
tende endulzar la boca del turista con experiencias des-
cafeinadas y de corto recorrido que, por supuesto, le son 
vendidas como una gran aventura plena de sensaciones, 
con todas las ventajas de los peregrinos que portan su 
credencial, utilizan los albergues y obtienen la “preciada” 
Compostela, pero sin ningún inconveniente ni molestia.

Las agencias especializadas en el Camino de Santiago se 
han multiplicado a la par que crece el número de peregri-
nos, y en la feria hay de todo: desde empresas respetuo-
sas con la tradición peregrinatoria jacobea, que se limitan 
a reservar alojamientos y facilitar la travesía en función 
de lo que desee gastar el cliente, con posibilidad de que 
contraten servicios extra como transportes de equipaje 
o visitas guiadas, hasta las que han irrumpido como ele-
fante en cacharrería, aplicando conceptos y prácticas más 
propias del turismo de masas o el senderismo, por com-
pleto ajenas a la realidad de una ruta milenaria con sus 
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milias con niños: se trata de una “elección sana, divertida 
y muy enriquecedora”, una gran “aventura en familia”, en 

“un ambiente mágico desde O Cebreiro hasta Santiago”, 
donde resultará “inolvidable entrar en la catedral” y “a los 
más peques de la casa les hará una ilusión especial recibir 
la Compostela”. El parque temático, modelo Disneylandia 
pero en versión galaica, en su máxima expresión.

Por su parte, la empresa gallega Tee Travel, con matriz en 
Vilagarcía y oficinas en Sarria, que cada año “mueve” a 
más de 10.000 turistas por diferentes caminos jacobeos, 
con predilección por los 100 últimos km (como la mayoría 
de agencias, pues aquí está el negocio de los paquetes 
manejables), ofrece lo máximo a lo que puede aspirar un 
peregrino con el menor esfuerzo exigido: su certificado. 

“Recorrerás a pié y libre de equipaje los 100 últimos km, 
desde Sarria hasta Santiago de Compostela, y podrás así 
conseguir tu “Compostela”… Realizar este viaje es una in-
mejorable manera de entrar en contacto con el Camino 
de Santiago”. Salidas a diario y a precios módicos: paque-
te básico de 420 € por persona en habitación doble.

Su gerente y propietaria, Mar Rodríguez, respondiendo a 
la pregunta de si el Camino está sobreesplotado, recono-
cía en una entrevista, realizada por La Voz de Galicia el 
pasado 29 de mayo, que “El Camino Francés es el más 
popular y, quizás, está un poco masificado, sí, podríamos 
decir que está entrando en riesgo de sobreexplotación. 
El Portugués se trabaja bien y el resto de los caminos to-
davía tienen mucho potencial ya que es terreno virgen”. 
Sin embargo, en ningún momento asumía ningún tipo de 
culpa por parte de las agencias en lo que está sucedien-
do: las empresas lo asumen como un proceso natural, y 
ellos sólo responden a una demanda existente, sin asu-
mir que también están creando una oferta, y, como bien 
dice, cuando agotemos este pozo de petróleo, nos vamos 
a otro y santas pascuas, territorio virgen…, y repúblicas 
bananeras que dejan hacer.

En cuanto a Turigrino, que incluso se jacta de emplear 
este término peyorativo acuñado en el propio itinerario, 
nos vende la posibilidad de vivir en ocho días “una ex-
periencia que te dejará huella para el resto de tu vida”, 
¡casi nada! Su paquete vip cuesta 1.675 € por persona en 
habitación doble, más que un crucero medio, con suple-
mento de 350 € en habitación individual. Se incluyen los 
traslados desde y hasta Madrid, transporte de equipaje, 
un vehículo de apoyo permanente, hospedajes en casas 
de turismo rural “con baño privado” en régimen de media 
pensión, ¡agua! y fruta durante la marcha, visitas guiadas 
a Santiago, Fisterra y Muxía, seguro de viaje, un teléfono 
móvil español por habitación, recuerdo fotográfico y un 

“kit del peregrino” compuesto por mochilita, credencial y 

concha, ¡faltaría más! Desde Lisboa, en nada menos que 
diez días y con similar panoplia, el precio sube a 1.875 €, 
para singles 2.270 eurazos, porque como repite la Once 
muy en consonancia con el lema de esta empresa (“Nun-
ca es tarde para encontrar tu Camino. No sueñes tu vida, 
vive tus sueños”), los ricos “no tienen sueños baratos”.

Podríamos poner muchos más ejemplos, pues basta po-
ner “agencia” y “Camino de Santiago” para encontrar, por 
todo el mundo, los dichosos paquetes con sus condicio-
nes y precios, pero creo que la muestra, aunque exigua, es 
suficiente y huelgan los comentarios. En esto se está con-
virtiendo el Camino con el nihil obstat de quienes tienen 
responsabilidad en promocionarlo y regularlo.

Más información:
htt p : / / w w w. go o g l e . e s / u r l ? s a = t & rc t = j & q = & e s -
r c = s & s o u r c e = w e b & c d = 2 & c a d = r j a & u a c t = 8 & -
v e d = 0 a h U K E w i 3 q Z j z s M z U A h W K J V A K H f y -
s A B g Q F g h D M A E & u r l = h t t p % 3 A % 2 F % 2 F w w w.
lavozdegalicia.es%2Fnoticia%2Flugo%2Fportomarin%-
2F2017%2F06%2F20%2Fperegrinos-vip-camino-fran-
ces%2F0003_201706L20C79915.htm&usg=AFQjCNEuvC-
m108zuosqZuZk1ijK17_4TdA

htt p : / / w w w. go o g l e . e s / u r l ? s a = t & rc t = j & q = & e s -
rc = s & s o u rc e = we b & c d = 1 & ca d = r j a & u a c t = 8 & ve -
d=0ahUKEwiy6fensszUAhXCh7QKHV5xApIQFggg-
MAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lavozdegal ic ia .
es%2Fnoticia%2Flugo%2Fsarria%2F2017%2F06%2F19%-
2Fagencias-disputan-peregrino-vip-maleta-vez-mochi-
la%2F0003_201706L19C1992.htm&usg=AFQjCNEDO2f-
mUNojfcCdZ01a5__eLo0gmg

Páginas de agencias citadas: 
www.tee-travel.com, www.senditur.com/es, www.turigri-
no.com, www.renfe.com/trenesturisticos/TrenPeregrino.
html.



39

Revista mensual del Camino Sanabrés

TIENE TELA  
José María Maldonado

Cuando se olvida la televisión, 
cuando se olvida la radio también. 
¿De dónde saldrá la voz que escucha el caminante?  

A veces da incluso un cierto temor, 
cuesta trabajo llegar a creer
 que uno a sí mismo tenía tanto que contarse.  

¿Qué habías creído 
que habías venido a buscar? 

Estribillo:

Y tiene un trago
oír el eco de esa voz
camino de Santiago. 
Y tiene tela
lo que tienes que descubrir
camino a Compostela.

  No te preocupe llegar al final 
porque el final no existe para ti. 
Adelante y hacia arriba: Ultreya y suseya.  

Tus pies no son un problema fatal, 
ve tan despacio como quieras ir. 
No te olvides cada noche mirar las estrellas. 
Que ellas te enseñen lo que has venido a buscar. 

Al Estribillo

Y tiene un trago... etc.

Letra y música: José María Maldonado.

Para oír el tema y ver el video id al siguiente enlace:

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

 
Camino de Santiago. Tiene tela.

www.youtube.com

Canción de José María Maldonado con fotos del Camino 
de Santiago entre Villamayor de Mojardín y Viana.
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