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EFEMERIDES VACIAS

Se cumplen 30 años de acontecimientos que fueron muy 
importantes para el devenir futuro del Camino de Santia-
go y este 2017, era el momento de la celebración de ese 
XXX aniversario para poder recoger los frutos de lo sem-
brado después de tres décadas, pero he percibido muy 
poco entusiasmo con estas efemérides entre las personas 
que diariamente están implicadas en el buen desarrollo 
del Camino, solo a nivel institucional, se ha dado cierto 
boato a estos acontecimientos.
Hace ya treinta años, se celebró en Jaca un Congreso a 
nivel Internacional, que pre-
tendía poner los cimientos 
de lo que algunos soñaban 
que iba a ser el Camino del 
futuro.  Personas de recono-
cido talento y probada valía 
en temas peregrinos, expu-
sieron en las ponencias que 
desarrollaron, algunos de los 
problemas que detectaban 
en el camino en aquellos mo-
mentos, pero el paso del tiempo, nos ha demostrado una 
vez más, que los temas que se tratan de controlar, acaban 
por desvirtuarse y personas que se significaron en aquel 
Congreso, ahora reniegan del Camino que se ha dejado a 
quienes en la actualidad lo recorren.
Algunos de los que trabajaron de forma intensa en este 
congreso, desgraciadamente ya no se encuentran con no-
sotros, pero les imagino revolviéndose en donde se en-
cuentren, viendo cómo se ha dilapidado ese patrimonio 
que ellos supieron encauzar, pero quienes debían preser-
varlo lo han desvirtuado hasta hacerlo irreconocible.
Afortunadamente todavía muchos siguen vinculados al 
Camino, al que proyectaron, no al que ahora tenemos, y 
cuando se habla con ellos se puede apreciar la frustración 
por lo mal que se ha gestionado el sueño que en su mo-
mento llegaron a tener, actualmente se muestran incapa-

ces de poder enderezar lo que se fue torciendo y ahora, 
solo el poso de tantos años, les hace seguir vinculados al 
Camino, pero sin ninguna ilusión ni entusiasmo.
Coincidiendo con el Congreso, se declaró al Camino como 
Bien de Interés Cultural, lo cual fue aplaudido desde to-
dos los ámbitos peregrinos. Posteriormente vendría la 
declaración de Patrimonio de la Humanidad y muchos 
reconocimientos más, que se daban a la esencia de lo 
que significaba el Camino y la peregrinación, pero, de 
qué ha servido tanto boato y reconocimiento. Humilde-
mente creo que de muy poco, porque el Camino cada día 
está más desprestigiado por quienes son los verdaderos 

protagonistas del mismo, los 
peregrinos. Cada vez es más 
frecuente escuchar a vetera-
nos peregrinos, cómo renie-
gan de lo que se está convir-
tiendo algo, que para ellos 
era muy importante y no solo 
los peregrinos, también los 
encargados de velar por la 
protección de la esencia del 
Camino como es el Icomos, 

un organismo de la UNESCO, en reiteradas ocasiones ha 
denunciado las alteraciones que está sufriendo el trazado 
del Camino, ese que es un patrimonio que estamos obli-
gados a cuidar.
Pero no pasa nada, quienes se han erigido en custodios 
del Camino y en su desarrollo se muestran cada vez más 
satisfechos de que el número de peregrinos siga cada año 
batiendo records, gracias a la nefasta promoción que se 
está realizando, donde lo importante es ponerlo de moda, 
aunque se vaya perdiendo la esencia que un día llegó a 
tener y a hacer sentir a quienes lo recorrían.
Efemérides triste y desangelada, porque no hay nada que 
celebrar, al menos por aquellos que son los que lo man-
tienen, los peregrinos, que cada vez huyen un poco más 
de lo que no quieren encontrar en el Camino que tanto 
significaba tiempo atrás para ellos.
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HASTA CUÁNDO

Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo las tropelías 
que se hacen con los peregrinos desde las instancias en 
las que deberían mimarlos, porque sin ellos el camino ha-
bría dejado de existir hace muchos años.
El año pasado se trató de unificar las credenciales, solo 
era válida para adquirir la Compostela la que Expedía la 
Catedral Compostelana. Esa era la justificación que desde 
esta instancia se decía, aunque muchos pensamos que los 
intereses, eran otros muy diferentes, los que han conver-
tido al Camino en un 
negocio imprescindi-
ble.
He podido comprobar 
que los peregrinos 
extranjeros vienen 
con su credencial, la 
que les entregan en 
la Asociación de su 
país y en absoluto se 
ve esa uniformidad en 
las credenciales de los 
extranjeros, porque 
resultaría muy nega-
tivo y hasta peligroso 
tratar de que todos 
entren por el aro 
como lo han hecho las 
asociaciones de este 
país.
Ellos no tienen pro-
blemas para obtener 
la ansiada Composte-
la, es algo que ya me 
imaginaba, pero este 
mes he podido cons-
tatarlo.
Un amigo peregrino y 
hospitalero, se encon-
traba haciendo labo-
res de acogida en uno 
de los albergues tra-
dicionales del Camino 
y cuando terminó su 
labor, se propuso re-
correr el Camino Sa-
nabrés y con las prisas, 
se olvidó en el albergue que se encontraba la credencial 

“oficial”. Le proporcioné una credencial no reconocida por 
la oficina del peregrino, para que pudiera acreditarse en 
los albergues como peregrino. Él no tenía ningún interés 
particular en la Compostela, porque es de los que lo im-

portante, son las sensaciones que va teniendo en su pere-
grinación y no necesita que nadie se lo certifique.
Comenzó el Camino junto a dos peregrinas extranjeras 
que también llevaban una de las credenciales no oficiales, 
eran las que les habían dado en su país.
Comenzaron a caminar juntos y recorrieron el mismo ca-
mino, los mismos albergues, los mismos sellos y un día 
antes de llegar a Santiago, una de las peregrinas sufrió 
una tendinitis y solidariamente recorrieron esa etapa en 
un transporte público.
Fueron a recoger la Compostela y al peregrino español, se 

la negaron, primero las 
justificaciones fueron 
por la credencial, lue-
go porque faltaba el úl-
timo día dos sellos, se 
les olvidó pedir al del 
transporte que le sella-
ran, al final las peregri-
nas extranjeras obtu-
vieron su Compostela 
y el peregrino nativo, a 
pesar de sus quejas se 
quedó sin ella.
Imagino en la ofici-
na del peregrino a 
muchos que habrían 
comenzado cien Km. 
antes y a algunos sua-
vizando cada etapa 
desplazándose en au-
tobús, o los que llegan 
en el tren del peregri-
no que no tuvieron 
ningún problema en 
obtener el ansiado 
papelito y a alguien 
que llevaba cientos de 
kilómetros y la desgra-
cia le hizo lesionarse 
uno o dos días antes 
de llegar se la nega-
ron, sintiéndose como 
un usurpador por no 
ser merecedor de que 
certificaran que había 
relazado la peregrina-
ción.

Hasta cuándo vamos a tener que soportar estas tropelías. 
Soy partidario de que debe haber en todos los sitios unas 
normas, pero la más importante siempre, es el sentido co-
mún, algo que veo que cada vez escasea más en algunos 
ámbitos del Camino. 
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• Es un placer en ocasiones recibir a peregrinos que 
destacan por algún motivo especial y este mes he tenido 
la oportunidad de acoger a uno de estos peregrinos ex-

cepcionales. A pesar de contar con 85 años, desde que se 
había jubilado, cada año era fiel a su cita con el Camino y 

con unos ojos que brillaban por el entusiasmo, me asegu-
raba que su ilusión era recorrer por última vez el camino 
el próximo Año Santo. Sabía que le quedaba poco tiempo, 
pero quería disfrutarlo de la forma que tanto le gustaba. 
Desgraciadamente un acontecimiento inesperado le iba 
a hacer finalizar este Camino antes de lo previsto, pero 
en la despedida en lugar de decir adiós, dijo hasta pronto, 
porque en su mente solo estaba la idea de volver cuando 
se solucionara el problema que había surgido.
• Un nuevo país se ha incorporado a la larga rela-
ción de los lugares de procedencia de los peregrinos. En 
esta ocasión ha sido una peregrina de Bielorrusia la que 
ha pasado este mes por el albergue.
• Después de varios meses, de nuevo hemos tenido 
a un peregrino que hacía su camino a caballo. Además 
del animal con el que ya había recorrido varias veces el 
camino, en esta ocasión traía a un caballo más joven para 

que se fuera acostumbrando a la peregrinación y pronto 
reemplace al veterano cuando a este comiencen a faltarle 
las fuerzas.

• Hemos contado con un otoño en el que los días 
generalmente eran muy calurosos y los peregrinos que 
buscaban un clima más frío, llegaban al albergue en oca-
siones bastante exhaustos por la climatología. En los últi-
mos días, las temperaturas han descendido de una forma 
importante y ya las mañanas son más propias de la época 
en la que nos encontramos llegando a registrar varios días 
temperaturas de algunos grados bajo cero en las cotas 
más altas de este camino, en la zona sanabresa.
• Una nueva remesa de calabazas para los pere-

grinos se ha conseguido 
en la cosecha veraniega y 
ahora se encuentran col-
gadas, secándose al sol en 
las paredes del albergue 
para que aquellos peregri-
nos que lo deseen puedan 
contar con este elemento 
que tanto caracteriza a 
quienes recorren el cami-
no.
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Reproducimos algunas fotos de los peregrinos que han pasado por el albergue de Tábara durante el mes de octubre.
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A continuación ofrecemos los datos de los peregrinos que  han pernoctado en el Albergue de peregrinos de Tábara:

Mujeres Hombres España Europa Asia América Otros Pie Bici Caballo TOTAL
52 113 63 84 1 14 3 157 7 1 165

Andalucía Castilla León Madrid País Vasco CataluñaExtremaduraOtros
11 8 7 6 6 5 20

Francia Alemania Italia Irlanda USA Canadá Otros
20 18 13 8 7 6 30

<20 años 21 a 35 años 36 a 50 años >50 años
24 31 110

Sevilla Granja Moreruela Zamora Salamanca Mérida Otros
87 22 10 9 9 28

LUGAR DE INICIO DE LA PEREGRINACIÓN

ESPAÑA PROCEDENCIA POR COMUNIDADES

PROCEDENCIA PAÍSES

EDAD DE LOS PEREGRINOS

SEXO
ALBERGUE DE TÁBARA – PEREGRINOS MES DE OCTUBRE 2017

PROCEDENCIA CAMINA

• Los peregrinos 
que pasan por el alber-
gue de Tábara, agrade-
cen los regalos que en 
forma de colgante se les 
ofrecen cuando llegan. 
El año pasado, gracias 
a los curtidores de Villa-
rramiel comenzamos a 
tener restos de cuero y 
vamos confeccionando 
además de colgantes 
con diferentes motivos 
jacobeos, unas pulse-

ras que van luciendo 
en su muñeca duran-
te su camino. Hemos 
ampliado la gama con 
nuevos modelos que 
estarán listos a partir 
del próximo año para 
entregar a quienes 
acojamos en el alber-
gue.

• Los peregrinos que pasan por el albergue de Tá-
bara, agradecen los regalos que en forma de colgante se 
les ofrecen cuando llegan. El año pasado, gracias a los 
curtidores de Villarramiel comenzamos a tener restos de 
cuero y vamos confeccionando además de colgantes con 

diferentes motivos jacobeos, unas pulseras que van lu-
ciendo en su muñeca durante su camino. Hemos amplia-
do la gama con nuevos modelos que estarán listos a partir 
del próximo año para entregar a quienes acojamos en el 
albergue.
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Algunos le llamaban el poeta peregrino. Nació en uno de 
los muchos pueblos por los que pasa el Camino y duran-
te su vida, fue un permanente peregrino, porque siempre 
iba en busca de nuevos lugares, quería encontrar esos 
nuevos horizontes que hacen que las personas nunca per-
manezcan quietas y sigan avanzando. 

Este poema de León Felipe se encuentra reproducido en 
la entrada del albergue del pueblo que le vio nacer y son 
muchos los peregrinos que dedican unos minutos a su lec-
tura y de paso a conocer algo de la obra de este genio de 
su generación.

Romero Sólo

Ser en la vida romero,
romero sólo que cruza siempre por caminos nuevos.

Ser en la vida romero,
sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo.

Ser en la vida romero, romero..., sólo romero.
Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo,

pasar por todo una vez, una vez sólo y ligero,
ligero, siempre ligero.

Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo,
ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos

para que nunca recemos
como el sacristán los rezos,

ni como el cómico viejo
digamos los versos.

La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los 
dedos,

decía el príncipe Hamlet, viendo
cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo

un sepulturero.
No sabiendo los oficios los haremos con respeto.

Para enterrar a los muertos
como debemos

cualquiera sirve, cualquiera... menos un sepulturero.
Un día todos sabemos

hacer justicia. Tan bien como el rey hebreo
la hizo Sancho el escudero
y el villano Pedro Crespo.

Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuer-
po.

Pasar por todo una vez, una vez sólo y ligero,
ligero, siempre ligero.

Sensibles a todo viento
y bajo todos los cielos,

poetas, nunca cantemos
la vida de un mismo pueblo
ni la flor de un solo huerto.
Que sean todos los pueblos
todos los huertos nuestros.

    León Felipe
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JULIA TERMINÓ SU CAMINO

Celes preguntó al peregrino si venía solo y éste, le respon-
dió que hacía el camino acompañado de Julia, por lo que 
esperó la llegada de la peregrina y al ver que no se acer-
caba nadie, miró al hombre quien le mostró el bordón y 
le dijo:

- Este es el bordón de Julia, su alma y su espíritu impreg-
nan el bordón y 
ella me acompa-
ña en este cami-
no.
Ante la mirada 
atónita de Ce-
les que no com-
prendía nada, 
Antonio se sen-
tó y le contó la 
historia de ese 
camino tan es-
pecial que esta-
ba recorriendo 
con el bordón 
de su amiga Ju-
lia.
Años atrás, Antonio, un brasileño enamorado de la magia 
que desprende el camino en cada jornada que se pasa so-
bre él, coincidió caminando con una peregrina de su mis-
mo continente. Julia era peruana y para ella, el camino re-
presentaba un objetivo muy importante. Padecía cáncer y 
antes que sus días terminaran, deseaba llegar a Santiago 
para cumplir un sueño que tenía desde hacía mucho tiem-

po, recorrer en peregrinación 
la ruta de las estrellas antes de 
formar parte de esas estrellas 
rutilantes que guían a los pere-
grinos.
Pero la ilusión y el entusiasmo 
de Julia, no fueron suficientes 
para ver cumplido su objetivo 
y no pudo terminar su camino. 
Un repentino empeoramiento 
de su enfermedad la hizo aban-
donar y poco después falleció.
Antonio cuando se enteró de la 
noticia, se quedó triste y deso-

lado, pero sobre todo, se quedó con pena que su compa-
ñera de camino y su amiga no hubiera podido ver cómo 
se cumplía su sueño.
Fue dándole vueltas a esta idea de llegar al final, él era 
consciente que la meta del camino no es Santiago, es todo 
lo que va aportando a cada uno de los peregrinos mien-
tras lo van recorriendo. Pero había algo en su interior que 
le decía que se podía hacer hecho algo más, que él podía 

hacer algo más 
y fue entonces 
cuando surgió 
la idea.
Contactó con el 
marido de Julia 
y le expuso su 
plan para que 
Julia termina-
ra su camino. 
Acordaron en-
contrarse en 
Santa Marta de 
Tera, que era 
donde se sepa-
raron y traería 
el bordón de la 

peregrina y Antonio, desde ese momento caminaría junto 
a Julia, porque como aseguran muchos peregrinos, el bor-
dón no es un palo cualquiera, lleva una parte del alma del 
peregrino con el que ha caminado.
Cuando se encontraron después de darse un abrazo, An-
tonio, al tener entre sus manos el bordón de Julia, volvió a 
sentir a la peregrina, era como aquellos momentos en los 
que caminaron juntos y acarició aquel bordón que le per-
mitiría de nuevo caminar al lado de su amiga hasta llegar 
a la meta de Santiago.
Fueron jornadas en las que ya no iba caminando solo, en 
todo momento sentía a su amiga y sobre todo, hablaba 
con ella y compartía y planificaba cada una de las jorna-
das, porque de nuevo, volvía a estar al lado de quien tan 
buen recuerdo dejó en el peregrino.
Julia pudo por fin llegar hasta su meta de Santiago, en-
tró de la mano de su amigo Antonio y desde donde se 
encontraba, sintió esa emoción que experimentan los pe-
regrinos que se arrodillan en la plaza del Obradoiro con-
templando la majestuosa catedral que acoge los restos 
del apóstol.
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ACIBEROS

Su nombre proviene de un lugar en el que abundaban es-
tos árboles, propios de climas fríos y que en el invierno 
se muestran con toda su belleza por el contraste entre el 
verdor de las hojas y el rojo de las semillas.
Aciberos es la penúltima población que los peregrinos se 
encuentran antes de abandonar las tierras castellanas. 
Muy cercano a una de las portillas que deben superar, el 
Padornelo, se encuentra a una altitud de 1.095 metros so-
bre el nivel del mar, en la comarca denominada alta Sana-
bria, dependiendo administrativamente de Lubian.
Es uno de esos pueblos que con el paso de los años y por 
la dureza del clima en los meses de invierno, ha ido vien-
do como la despoblación cada vez es más acusada y en la 
actualidad cuenta con poco más de treinta vecinos, que 
se aferran a las raíces de su tierra, la mayoría de ellos de 
edad avanzada.

Pero sus alrededores son muy hermosos con una fauna 
importante en la que el depredador por excelencia es el 
lobo, que encuentra en estas ariscas tierras ese hábitat 
necesario para su supervivencia, porque la abundancia de 
ciervos, corzos, jabalíes y otras especies le proporcionan 
el sustento necesario para subsistir.
También la flora es exuberante y además del brezo, se 
pueden ver robledales importantes y castaños con algu-
nos ejemplares centenarios que en el otoño, ofrecen una 
panorámica que atrae a numerosos amantes de la natura-
leza, para ver las tonalidades que los árboles van ofrecien-
do en esta época del año.
Desde la Edad Media, esta población ha pertenecido al 
Reino de León, aunque su cercanía con la frontera por-

tuguesa ha originado en numerosas ocasiones conflictos 
para integrarla en uno o en otro reino, pero ya en la época 
de los austrias, formó parte de las posesiones de los Con-

des de Benavente.
Pasear por la calle por 
la que descienden los 
peregrinos, es como 
hacer un viaje en el 
tiempo entre sus re-
cias casas de piedra 
que en la mayoría 
de los casos parecen 
abandonadas y solo en 

los días fríos de invierno percibimos que hay alguien en su 
interior observando el humo que sale por las chimeneas 
de cada vivienda.
Al encontrarse en una ladera en la que durante gran parte 
del invierno sus tierras se llenan de nieve, con el deshielo 
se producen numerosos manantiales y podemos ver boni-
tas fuentes que proveían de agua necesaria para el abas-
tecimiento de la población.
También el agua se aprovechaba para hacer funcionar los 
molinos que había en Aciberos que datan de los siglos XV 
y XVIII, tan necesarios para moler el grano con el que lue-
go se abastecían.
Se conservan también dos hornos en los que los panade-
ros cocían y horneaban la masa con la que se fabricaba el 
pan, uno de los alimentos imprescindibles para la dieta en 
la época en la que escaseaban muchos de los alimentos 
básicos.

Los peregrinos 
pueden contem-
plar en esta pobla-
ción dos templos 
en los que se prac-
ticaba el culto, uno 
es la iglesia de la 
Virgen del Camino 
y también cuenta 
con una ermita de-

dicada a Santa Ana que ofrece una espadaña con algunos 
toques barrocos.
Sin duda es una hermosa población en la que hacer un 
descanso en plena naturaleza, antes que los peregrinos 
den por finalizada su jornada del Camino en la cercana 
Lubian.
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ALBERGUE DE PEREGRINOS

Resultaba algo incomprensible que durante años, esta po-
blación haya estado sin contar con un albergue donde los 
peregrinos pudieran dar por finalizada una de sus jorna-
das en el Camino Sanabrés.

Desde que se produjo el 
milagro en el que unos 
peregrinos tuvieron que 
cruzar un embravecido 
río y por la intercesión 
de la Virgen de la Carba-
lleda llegaron a la otra 
orilla, en esta población 
surgió una cofradía que 
entre sus misiones, es-
taba la protección de 
los peregrinos que se 
dirigían hacia Santiago y 
para facilitar este trán-
sito, la cofradía no solo 
construyó puentes, tam-

bién tuvo una actividad importante en la construcción de 
hospitales para peregrinos, llegando a contar con más de 
dos docenas en el Camino Sanabrés.
Pero el antiguo Hospital para peregrinos que había en 
Rionegro del Puente fue decayendo con el declive de la 
peregrinación y las instalaciones fueron dedicadas a otros 
usos más necesarios y prioritarios que en cada época te-
nía la población.
Se convirtió en un hospital para atender a los enfermos, 
también en su interior se impartieron clases a los niños 

del pueblo antes de contar con una escuela y hasta llegó a 
ser una casa de comidas en la que los más desfavorecidos 
encontraban siempre un plato de sopa caliente.
Pero la Cofradía de los Falifos, viendo el auge que el Ca-
mino estaba experimentando, desde que el cura del Ce-
breiro potenciara de nuevo la peregrinación a Santiago, 
se propuso habilitar de nuevo las instalaciones como un 
hospital en el que acoger a los peregrinos.
Sobre las ruinas que quedaban del antiguo hospital, bus-
cando recrear lo que siempre había sido, la cofradía bus-
có las ayudas necesarias para su reconstrucción y en la 
actualidad podemos ver un magnifico edificio del que 
quienes allí se alojan parten con el ánimo renovado para 
afrontar una nueva etapa del Camino.
Situado al lado de la carretera, es una construcción de dos 
plantas con un patio que destaca sobre las edificaciones 
cercanas. Está construido en piedra y el interior es amplio 
y muy acogedor, cubriendo las necesidades de todos los 
que llegan en los meses en los que la peregrinación pone 
a mayor número de peregrinos en el camino.
Sin duda es uno de esos albergues que los peregrinos re-
cuerdan cuando han terminado su peregrinación, porque 
las instalaciones son modernas guardando el encanto y la 
sobriedad que la piedra y la madera confieren a este tipo 
de edificaciones.

En la planta superior hay un balcón que los peregrinos 
aprovechan para descansar y contemplar las vistas de los 
alrededores y preside este balcón una imagen del Santia-
go de Santa Marta de Tera, realizada por Nazario Balleste-
ros, un gran amante del Camino y de lo que Santa Marta 
representa en el universo peregrino.
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Grandes Fiestas de San Martín en Faramon-
tanos de Tábara del 7 al 11 de Noviembre

Faramontanos honra a su Patrón, San Martín de Tours, 
con un nutrido abanico de juegos, música y atracciones 
para los más pequeños.

PROGRAMA

Martes 7

22:30h Campeonato de Tute en el Bar Nemesio

Miércoles 8

22:30h Campeonato de Brisca en el Bar Boya

Jueves 9

22:30h Campeonato de Mus en el Bar Marcol

Viernes 10

17:15h Gran Actuación del Grupo de Música Tradicional 
“MAYALDE”

23:50h “THE BRAINLESS” en concierto

01:39h Después de ser Teloneros de los Stones “LOS CI-
GARROS” en uno de sus últimos conciertos de la Gira “A 
todo que sí”

03:00h Sesión a cargo del DJ y Productor “DAVID VAN 
BYLEN”

Sábado 11

11:00h Hinchables y juegos infantiles para los más peque-
ños en la zona del Parque (Si el tiempo lo permite)

12:45h Santa Misa en honor a vuestro 

Patrón San Martín. Cantada por el Coro “La Turiela”.

17:15h VIII ENCUENTRO DE CORALES:

CORAL “CAMERATA PRIMO TEMPO” (Zamora)
CORAL “DIVO CANTO DE PENACOVA DE COIMBRA” (Por-
tugal)

ACM “LA TURIELA” Faramontanos de Tábara (Zamora)
Durante la tarde, CHOCOLATADA (No olviden sacar los tic-
kets)

23:50h Verbena amenizada por el Grupo “M-30”

Domingo 12

12:45h Santa Misa

14:30h Gran Parrillada – Si el tiempo  lo permite en el Ca-
rrascal, si no, En el Salón de Usos Múltiples (No olviden 
sacar sus tickets y llevar cucharas y platos)

A continuación la Charanga “ANOCHECER” Amenizará la 
Sobremesa



12

El Espíritu de Santi

SAN PEDRO DE LA NAVE

La iglesia visigoda de San Pedro de la Nave, es una her-
mosa muestra del arte visigodo que los peregrinos que 
vayan recorriendo el Camino Zamorano Portugués, se van 
a encontrar en su segunda jornada, después de pasar por 
Almendra del Pan.

Se estima que fue construida entre los años 680 y 711, un 
siglo antes que en Compostela se descubrieran los restos 
del apóstol y su enclave original estaba a orillas del río 
Esla entre las poblaciones actuales de Campillo y Almen-
dra del Pan.
Su construcción tuvo lugar años antes de que los musul-
manes invadieran las tierras cercanas al río Duero y se 
salvó de las refriegas de Almanzor en su campaña hacia 
Compostela, donde arrasó con todos los templos cristia-
nos que fue encontrando en su avance.

Es un tem-
plo con for-
ma de cruz 
griega a la 
que se aña-
dieron dos 
naves late-
rales que 
ofrecen un 
aspecto hi-
brido entre 
la planta 

basilical y la cruciforme con una planta rectangular de 
16,80 metros por 11,20.

Está construida con piedra de sillería arenisca y presenta 
dos arcos de herradura y se pueden contemplar hasta 13 
marcas de cantero todas ellas en el exterior del templo.
En el interior podemos contemplar una pila bautismal y 
un sepulcro dedicado a los santos Barqueros, quienes se-
gún cuenta la leyenda, ayudaban a los peregrinos a cruzar 
de un lado al otro del río. Pero sin duda, uno de los ele-
mentos más destacados de este templo son los capiteles 
en los que se puede ver representado a Daniel en el foso 
de los leones y otro que nos muestra el Sacrificio de Isaac.
Fue una suerte que con motivo de las obras del embalse 
de Ricobayo que incidía por completo en el futuro y con-
servación del templo, se encontrara realizando trabajos 
de conservación de los monumentos que había en la pro-
vincia Manuel Gómez Moreno, quien propuso que no se 
podía perder una muestra tan importante y casi única del 
arte visigodo y planteó la conveniencia de su traslado a un 
lugar que no estuviera inundado por las aguas desmon-
tando piedra a piedra toda la estructura.
Estas labores se realizaron entre los años 1930 y 1932 y 
fueron supervisadas por Alejandro Ferrant que escogie-
ron la localidad de Campillo como el emplazamiento defi-
nitivo del templo.

Declarado Monumento Nacional en el año 1912, ahora 
encuentra la protección necesaria para que podamos se-
guir disfrutando de esta obra única del arte visigodo.
Sin duda, los peregrinos que se adentren por este hermo-
so camino, harán un alto para contemplar y disfrutar de 
una de las construcciones únicas que se van a encontrar 
durante su peregrinación.
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EVOLUCION EN ALMENDRA

Otra vez, de nuevo con aquellos peregrinos y personas, 
que por unos motivos o por otros, sienten atracción o ese 
deseo especial por el sentimiento que transmiten los Ca-
minos de Santiago o Caminos de las Estrellas.
Aunque en esta introducción, que para algunos es repe-
titiva, es justo reconocer y agradecer a este pueblo de 
Almendra la acogida que por parte de sus gentes y conve-
cinos, están teniendo con la persona que se encuentra a 
cargo del proyecto, porque me siento muy bien acogido y 
recibido y aún teniendo asumido que se trata de un cami-
no muy minoritario, lo es menos en la actualidad al no ha-
ber suficientes infraestructuras (albergues), entre Zamora 
y Fonfria, por lo que los peregrinos optan por el nunca de-
seado atajo en el que la mayoría van hacia Muelas del Pan, 
perdiéndose quizá el mayor icono de este camino que se 
encuentra en la iglesia de San Pedro de la Nave y parte del 
Camino que transcurre por una parte del embalse ( que 
ahora se encuentra bajo mínimos).

Esto me lleva a pensar, en esos que hacen el Camino de 
Santiago haciendo atajos, porque el peregrino, sigue las 
flechas y no piensa en los atajos. Atajos también los hay 
en la vida y cuando eres peregrino, agradeces y no exiges, 
solo disfrutas del camino y no piensas en los atajos, por-
que el camino es para disfrutarlo, vivirlo y recordar para 
nosotros mismos lo que nos gustaría y como queremos 
que fuera este mundo de utopía, relax y paz personal y 
emocional.

 El camino no es una ruta como esas grandes rutas 
de GR, es compartir, comprender, respetar. Incluso a esos 
que llaman al camino ruta o que buscan atajos, porque 
por mi parte creo que alguna semilla dentro de su ruta 
quedará o podrá vivir alguna experiencia peregrina.

 Por parte del futuro lugar de acogida de Almendra, 
continua el trabajo, con algunos altibajos por la precarie-
dad de las ayudas, pero gracias a aportaciones personales, 
el mes que viene podremos montar la fontanería y la pre-
instalación eléctrica y por eso, por mi parte un gran agra-
decimiento a los que hacen posible esta reforma, aunque 
no vaya tan rápido como deseamos de bien nacidos es ser 
agradecidos.

 En esta ocasión no hay fotos vistosas, porque le 
trabajo realizado en el sobrado preparando, limpiando y 
acondicionando todo para que con la ley del mínimo es-
fuerzo y trabajo poder colocar la fontanería y la electrici-
dad y de esa forma solo hay que hacer rozas de bajada del 
altillo a las paredes lo que también supone menor gasto 
en codos.

 El próximo mes, espero poder sacar en la revis-
ta todos los gastos para que de una manera transparente 
quienes han realizado aportaciones vean en qué se están 
empleando, porque mi trabajo y participación en este 
proyecto está, porque se trata de una asociación sin áni-
mo de lucro y es uno de los motivos por los que yo salí de 
lo que llamo civilización.

 Transparencia, sinceridad y hacer cosas sin espe-
rar nada a cambio, ni tan siquiera agradecimientos perso-
nales, por eso la mínima aportación es un paso más hacia 
el fin.
 No es más el que más aporta por contar con más 
medios, sino lo que cada uno hace en función de sus posi-
bilidades.
 Hay que observar el trabajo de Almendra no solo 
por lo que se ve, porque hay cosas que no se perciben 
(limpieza, altillo, mediciones cálculo de presupuestos,…) 
y buscar esos apoyos que por quienes debían implicarse, 
son mínimos o nulos, con excepción del alcalde de la po-
blación.
 Solo espero para el mes próximo poder visualizar 
todo el trabajo visible y exponer y poner en conocimiento 
de todos donde van las aportaciones para que haya trans-
parencia, para mi eso es muy importante, además, así 
podrán sentirse satisfechos de que sus aportaciones han 
conseguido lo que se ve en las imágenes. Sin ellos el tra-
bajo, mantenimiento y estancia de este peregrino exilado 
voluntariamente de la civilización no sería posible.

 Agradecimiento grande y sincero de este peregri-
no a todos por las aportaciones o el interés con el que 
leen estas ‘palabras de un proyecto de un camino casi, 
casi olvidado pero no por ello menos bonito e importante.

Un abrazo peregrino 
de este peregrino a tod@s

Alex el peregrino



14

El Espíritu de Santi

AL UNIVERSO PEREGRINO

José Almeida

 Cada año, es menor el sentido que muchos de los 
que recorren los Ca- minos que conducen 
a Santiago dan a su peregrina-
ción y crece el número 
de los que lo re-
corren, ú n i c a -
mente p o r -
q u e se ha 
pues- to de 

moda.

 A l g u -
n o s de los 
valores que hace 
tan solo unos años, 
los peregri- nos encontra-
ban en puntuales lugares del Cami-
no, esos que unos denominan “Patrimonio Inmaterial del 
Camino”, esos albergues que mantenían la filosofía de la 
Hospitalidad tradicional, se van perdiendo y lo que es más 
preocupante, la renovación parece una utopía.

 Encontrar en el Camino lugares como (Arres, Gra-
ñón, Tosantos, Bercianos, San Roque, Bodenaya, Güemes, 
Fuenterroble,….), por citar solo algunos, de esas dos do-
cenas de albergues y hospitales de peregrinos, que nos 
vienen a la mente cuando pensamos en la hospitalidad, 
son los que dan un valor y un sentido a esta peregrinación.

 No resulta sencillo ponerlos en la orbita peregri-
na y tampoco es fácil mantener la filosofía, eso lo saben 
y son conscientes los peregrinos que aman este camino 
como siempre se ha mantenido, hasta que ha llegado la 
perversión de ponerlo en el circuito de la moda.

 Nuestra asociación (AZACS), en los dos años que 
lleva de vida, se ha propuesto recuperar uno de los cami-
nos que tradicionalmente recorrían los peregrinos, pero 
que ha ido decayendo por la falta de infraestructuras. Se 
trata del Camino Zamorano Portugués que parte de Za-

mora y a través de Braganza enlaza con el Camino Sana-
brés en Verín.
 Para que este camino sea una realidad, es preciso 
establecer un lugar de acogida en la primera etapa, en 
Almendra, a 20 km de Zamora, porque hasta Braganza hay 
infraestructura suficiente aunque el año próximo se va a 
mejorar la señalización y la acogida en la parte de Portu-
gal.

 Disponemos de una casa parroquial en un estado 
ruinoso, que es preciso acondicionar para que los peregri-
nos dispongan de un lugar en el que se les ofrezca hospi-
talidad (acogida, cena, desayuno) a cambio de la aporta-
ción que cada uno pueda hacer para su mantenimiento.

 Ponerlo en marcha es una ardua tarea para una 
asociación incipiente, por eso recurrimos al mundo pere-
grino para quienes lo deseen, se impliquen en este pro-
yecto. Cualquier aportación es buena (herramienta, ma-
teriales, equipamiento o pequeñas aportaciones que nos 
permitan adquirirlo)

 En la revista El camino Sanabrés que muchos reci-
bís, podéis ver la evolución que están teniendo las obras, 
así como las aportaciones de todo tipo que estamos reci-
biendo para que se convierta este año en una realidad.

 Si estás interesado en colaborar en este proyecto, 
tienes varias formas de hacerlo:
• Enviar tu aportación (económica o material) a:
Albergue de Tábara
Camino Sotillo s/n
49140 - Tábara – Zamora
•  Hacer tu aportación por pequeña que sea en la 
Cuenta:     IBAN ES90 2108 4606 18 0010100204

Mensualmente, a través de la revista iremos exponiendo 
la evolución de las obras, así como las aportaciones que 
vamos recibiendo y los mecenas que contamos para este 
proyecto.

Agradeciendo tu atención y tu colaboración, te saluda 
atentamente.

José Almeida – Presidente (AZACS)
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Provincia del Apóstol Santiago. A cerca de lo que Cesáreo 
aceptaba o negaba no hay constancia documentada, pero 
cabe aceptar más bien que él asumía los dos aspectos 
de la Tradición Jacobea, la predicación y la sepultura en 
Hispania occidental. De otro modo no hubiera logrado el 
apoyo que buscaba, pues sería como ir en busca de au-
toridad donde no se reconoce. Lo que ocurría es que, en 
modo similar a Mérida, desde la invasión musulmana, Ta-
rragona se había quedado sin arzobispo y había perdido la 
condición de sede metropolitana que era lo que se quería 
recuperar. Lo que Cesáreo argumentaba para recuperar lo 
perdido era que, al modo de la sede de Iria-Compostela, 
Tarragona era sede eclesiástica nacida del Apostolado de 
San Pablo en la Provincia Oriental Hispana, lo que implica-
ba aceptar, ante las autoridades pertinentes, que recono-
cía la evangelización del Apóstol Santiago en la Provincia 
Occidental Hispana, y lo que fundaba el nombramiento 
es que la ordenación se había realizado ante el cuerpo de 
Santiago Apóstol.
          Será después, como veremos, cuando surja una com-
petencia hispana oriente – occidente abanderadas res-
pectivamente por San Pablo y Santiago, la que genera una 
discrepancia de intereses, y solo entonces, ya fuera de la 
encomienda de Cesáreo, es cuando se da la polémica so-
bre qué evangelización era auténtica y legítima, llegándo-
se a posturas exclusivistas. Pero la verdadera discrepancia 
no fue religiosa sino política-territorial, y a partir de aquí 
el papel de Cesáreo de lograr el apoyo compostelano será 
interpretado como pretensión individual, e incluso se 

entiende como 
causa de que el 
culto jacobeo y 
sobretodo las 
peregrinaciones 
del ámbito ca-
talán a Santiago 
de Compostela 
se consideren 
más tardías que 
las procedentes 

de diversos ámbitos hispanos y europeos.
          El caso es que, en su momento, Cesáreo asumió la 
misión que se le encomendaba y fruto de su hábil gestión, 
y acaso también deseoso de revestir su nombramiento de 
la autoridad debida, sobre el año 954 se reunió un con-
cilio con los obispos Hermenegildo de Lugo, San Viliulfo 
de Tui, San Rosendo de Dumio, Gonzalo de León, Oduario 
de Astorga, Domingo de Zamora, Teodomundo de Sala-
manca, Fredulfo de Orense, Ornato de Lamego, Diego de 
Oporto y varios abades. Expuesta por el tarraconense su 
instancia, fue aprobada con fundadas y elocuentes razo-
nes por el metropolitano de Lugo, el obispo de Tuy y el 
abad Adamancio quienes, en defensa de la pretensión de 

Peregrinación de
Cesáreo de Montserrat

Alberto Solana

Cesáreo, funda-
dor y primer abad 
del monasterio de 
santa Cecilia de 
Montserrat, primer 
monasterio docu-
mentado en esta 
montaña, es un in-
teresante persona-
je histórico, poco y 
mal conocido y al 
que se llega a pre-
sentar como ejem-
plo de ambición de 

poder al adjudicarle la pretensión unilateral del arzobis-
pado de Tarragona. Todo apunta a que esta adjudicación 
es la generalización acrítica ante la ausencia de fuentes, 
pero no parece muy justa la observación sintética, y lo más 
plausible es que Cesáreo fuera designado por una inicia-
tiva de nobles y obispos catalanes de la Marca Hispánica 
que, en el primer intento de unificación eclesiástica de los 
condados catalanes, desde el reconocimiento de un pres-
tigio y una autoridad superior de los condes de Barcelona, 
se gestó el intento de unidad mediante la restauración 
de la metrópoli tarraconense; las funciones episcopales 
sobre la ciudad y sobre la diócesis, y las metropolitanas 
sobre toda la región estaban asumidas entonces por la 

Iglesia Metropolitana de 
Narbona, del Languedoc 
francés. En este intento 
se eligió al abad Cesáreo 
de Montserrat, encomen-
dándole que acudiera a 
Santiago de Compostela 
en busca de apoyos que 
legitimaran esta empresa.
          Y no es infrecuente, 
con poco fundamento, oír 
que Cesáreo de Montse-
rrat no creía que Santia-
go hubiera predicado en 
los lugares occidentales 
de Hispania o la llamada 
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Cesáreo se expresaron así: “Sabemos que está estableci-
do por los Santos Padres que en cada provincia haya un 
Metropolitano, y puesto que Tarragona en un principio 
fue ciudad metropolitana en que se celebraron concilios 
hasta la destrucción de nuestro reino por los ismaelitas, 
restablezcamos los antiguos y consagremos al punto a 
éste por Prelado”. A estos criterios se sometió la totalidad 
del Concilio, aprobándose la confirmación de la solicitud 
y procediéndose a la consagración solemne de Cesáreo 
como Metropolitano de Tarragona. Ésta tuvo lugar en la 
catedral de Compostela bajo la presidencia del prelado 
Compostelano Sisnando II, expidiéndole la correspon-
diente acta, posteriormente confirmada por el rey de 
León Sancho I e informando de ello al papa Juan XII.
          Lo que el clero y la nobleza catalana querían era 
restaurar esa dignidad perdida y que era muy legítimo re-
cuperar. Pero hete aquí que cuando Cesáreo se presentó 
en Tarragona con su ordenación, el Conde de Barcelona 
entendió que esto suponía un reconocimiento del predo-
minio del Reino de León y sometimiento a su soberano, 
y no reconoce por esa razón la ordenación de Cesáreo, 
mirando entonces hacia Roma como sede apostólica del 
Occidente Hispano, lo que derivó en que los obispos ca-
talanes rechazaron la resolución y no le aceptaron como 
su superior metropolitano, aceptando como tal al pre-
lado de Narbona que ya venía ejerciendo el cargo. Para 
justificar su postura y de paso desacreditar a Compostela, 

alegaron que Santiago no fue el apóstol de las Españas, 
ni predicó la fe, puesto que su cuerpo fue traído solo des-
pués de muerto, de modo que la Iglesia compostelana no 
era la obra directa de un Apóstol. No era una cuestión de 
conflicto de soberanía, sino de rivalidad con el vecino. Se 
pretendía ganar mayor fuerza y supremacía en la Iglesia 
hispana desde el prestigio de ser fundada en vida por San 
Pablo. Cuando menos este testimonio de los prelados ca-
talanes de la Marca Hispánica acredita la creencia gene-
ralizada en que la tumba de Compostela era del Apóstol 
Santiago y así se recoge en la Historia General del Langue-
doc.
          Aunque luego Cesáreo, una vez muertos tanto el 
obispo Sisnando de Iria-Compostela como el papa Juan 
XII, logró validar teóricamente la designación tras su ape-
lación al papa Juan XIII, quien resolvió la restauración de 
la Metrópoli, pero entonces Cesáreo fue nuevamente nin-
guneado por la nobleza y el clero catalán cuando a ins-
tancias del Conde de Barcelona, Borrel, usó su poderosa 
influencia ante el Santo Padre que resolvió restaurar la 
Metrópoli tarraconense pero defirió su ocupación final a 
la recomendación ricamente apoyada del Conde, nom-
brando entonces metropolitano al arzobispo Adón que lo 
era de Vich. Su bien ganada ordenación como arzobispo 
metropolitano tarraconense solo alcanzó valor de puertas 
adentro de su monasterio, y Cesáreo murió con el título 
más bien honorífico de arzobispo de Tarragona.
          Cesáreo, designado primero y depuesto después, y  
a quien a menudo se culpa de ambicionar lo que nunca 
llegó a ejercer, realmente fue víctima de la ambición de 
otros. En primer lugar del prelado de Narbona, porque la 
restauración de Tarragona como sede Metropolitana, su-
ponía desmembrar de su diócesis las muchas y muy ricas 
iglesias, fundaciones y privilegios, por lo que se hizo fuer-
te ante sus prelados sufragáneos catalanes para impug-
nar la designación, que se sumaron a la impugnación en 
buena medida porque conociendo la más que probable 
legitimidad del nombramiento, la coyuntura les permitía 
alimentar sus claras aspiraciones de ocupar el elevado si-
tio al que habían propuesto ocupar al abad del humilde 
monasterio de Santa Cecilia de Montserrat.
          Cesáreo puede, al menos, ser considerado como el 
primer peregrino conocido del ámbito catalán a Santiago, 
y así se recoge en algunas fuentes. Aunque incluso este 
honor se le cuestiona argumentando que sus motivos no 
fueron devotos sino interesados. A título personal creo 
que al bueno de Cesáreo le va bien aquello de “burro y 
apaleado”. Más allá de estas diferencias de criterio que 
siempre me parecieron injustificadas, creo de justicia re-
conocer a Cesáreo de Montserrat como primer peregrinó 
catalán a Santiago de Compostela, poco tiempo después 
del renombrado Godescalco de le Puy. Solo por esa razón 
merece una mención en la relación de peregrinos ilustres.
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Entre las misiones que vienen realizando las Asociaciones 
de Peregrinos de cada provincia, una de las más impor-
tantes, es la señalización que deben seguir los peregrinos 
que van caminando por lugares desconocidos para la ma-
yoría.
Cada una de las asociaciones conoce mejor que nadie, cual 
es el trazado que tradicionalmente han venido siguiendo 
los peregrinos y las modificaciones que en su momento 
se deben realizar, saben los motivos que las han originado, 
porque están siempre pendientes de los cambios que se 
pueden producir.
Los miembros de cada Asociación revisan periódicamente 
el trazado del Camino y van repintando los lugares en los 
que la señalización llega a ser confusa o con el paso y las 
inclemencias del tiempo se va deteriorando.
Por eso, es conveniente seguir esta señalización, no aven-
turarse por atajos que en muchas ocasiones resultan peli-

grosos por antecedentes conocidos de percances que han 
ocasionado, o cualquier otro motivo que hace que sean 
descartados como itinerarios para los peregrinos.
El peregrino también cuando va al Camino, lo hace por 
muchas razones y ninguna de ellas es para atajar o aho-
rrarse un día, como suelen asegurar algunos, que en lugar 
de seguir el camino van recorriendo carreteras peligrosas, 
porque según ellos se lo han aconsejados personas que 
desconocen el sentido de la peregrinación y lo que el pe-
regrino va buscando.
La Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago, 
consciente que en varios tramos de la Vía de la Plata y 
en el Camino Sanabrés, muchos peregrinos se aventuran 
por recorridos de ninguna manera aconsejables, ha con-
feccionado un mapa con el trazado de los caminos que 
surcan la provincia, para que los peregrinos lo sigan y no 
se dejen mal aconsejar por aquellos que en lugar de ha-
cerles un favor, les conducen a trazados que pueden llegar 
a resultar un peligro para su integridad.
Esperamos que la recomendación que hacemos, sea teni-
da en cuenta por los peregrinos en primer lugar y también 
por quienes circunstancialmente están en un albergue o 
en cualquier establecimiento que hay a lo largo del Cami-
no y se sigan las flechas y señales que se han establecido 
para que los peregrinos se guíen por ellas.

POR DÓNDE VA EL CAMINO

José Almeida
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 Ante todo, mi agradecimiento a quienes han he-
cho posible este encuentro, en el que participo con ilu-
sión. Una vez más, me encuentro con amigos y colegas, 
con  peregrinos y estudiosos del Camino que pertenecen 
a lo que llamaría la familia del camino de Santiago, con 
vínculos que nos unen a través de la distancia física con vi-
braciones similares del corazón. Con nombres y apellidos, 
hemos conocido personas muy implicadas en  la investiga-
ción, el estudio, la divulgación y sobre todo, el fomento de 
la peregrinación, a los que quiero agradecer sinceramen-
te el esfuerzo y la perseverancia de la que han hecho gala. 
Remito a los encuentros anteriores, a las publicaciones, a 
los actos de señalización y de carácter religioso y cultural 
que han hecho realidad el sueño del Camino Polaco como 
una realidad palpable y gratificante. 

 Quiero aportar una visión de lo mozárabe, en sus 
distintas acepciones,  en el camino de Santiago. Sabiendo, 
que me encuentro ante el excelente compañero de fati-
gas universitarias, además de ideales espirituales y jaco-
beos, don Piotr Roszak, especialista dentro de su extensa 
obra de investigación y academia, en temas mozárabes1 , 
entre  los que se encuentran estudios tan variados como 
los ritos funerarios, la liturgia y uno que cobra este año 
especial atención, por ser año jubilar;  2sobre  Beato de 
Liébana, autor de una pieza excepcional el Comentario al 
Apocalipsis, prototipo de los llamados Beatos, libros que 
al filo del cambio del primer milenio son joyas de indu-
dable valor. Don Piotr, lo sabemos bien, es un incansable 
trabajador en la Universidad, en el Camino, en Europa de 
poner en valor la peregrinación a Santiago y su soporte 
material, el Camino. Entre los distinguidos ponentes aquí 
convocados, quiero resaltar la presencia del compañero 
de claustro y amigo muy especial, don Enrique Alarcón, 
de méritos probados en la exquisita investigación arqueo-
lógica en torno al sepulcro de Santiago, así como de su 
amor por Polonia., Él siempre trae a esta tierra admirable, 
lo último de sus averiguaciones, el estado más  actual de 
sus trabajos en este campo tan importante. Polonia sig-
nifica mucho en la expansión de este fenómeno tan mila-
groso como el  del auge sorprendente, en cierta manera 

milagroso, del aumento de peregrinos hacia Compostela. 
Polonia significa mucho también en la afirmación positiva 
y sin complejos de las raíces de Europa, de su misión his-
tórica y no quiero ser repetitivo, pero también en el hecho 
de que uno de los colosos que han hecho posible este fe-
nómeno, haya sido san Juan Pablo II, hijo esclarecido de la 
bendita Polonia. Particularmente, en esta breve estancia 
aquí, quiero tener la perspectiva de estas dos décadas in-
tensas de trabajos en la promoción del Camino, cada vez 
más abierto a Oriente, y mantener este contacto estrecho 
con alguno de los artífices de estos logros que se están ya 
vislumbrando en el terreno académico, espiritual y reli-
gioso, además de en lo sociológico y cultural. 

 Nos encontramos en estos años del siglo XXI, 
tiempo de mártires cristianos que ofrecen sus vidas por 
la fe, también con fenómenos, ciertamente preocupantes, 
de movimientos de población.  Masas de refugiados, de 
emigrantes, de desplazados, de huidos, buscan acomodo 
en lugares que creen más seguros, prósperos y también 
acogedores. Las autoridades correspondientes de Europa 
sabrán distinguir justamente, las posibilidades realistas 
de atender estas solicitudes en una Europa, en regresión 
poblacional y lo que es peor, en pleno cuestionamiento 
de su papel como exponente social y política, de los valo-
res que se han llamado occidentales, que en cierta forma 
representan a la Cristiandad como comunidad además 
de fe, de convivencia.  Oriente Medio, desangrado por 
la guerra, con la comunidad cristiana perseguida, es una 
región, mayormente musulmana,  que está remitiendo 
población hacia la Unión europea. Lo mismo podríamos 
decir de África, en la ribera mediterránea, otrora cristiana 
y antes romana, y también  el África subsahariana, don-
de no faltan ni mucho menos luchas tribales, raciales y 
persecución cristiana. en estos minutos quiero echar la 
vista atrás para pensar en una emigración de cristianos de 
los territorios hostiles musulmanes de Al Ándalus, hacia 
los reinos ganados en la Reconquista espiritual y material 
que comenzó en Covadonga en el año 722, poco tiempo 
después de haber puesto los pies  un ejército musulmán 
que en teoría, venía a ayudar a uno de los contendientes 
caudillos en pugna por la primacía visigoda. El desmoro-
namiento del orden romano, basado en la filosofía y de-
mocracia griega, en el Derecho Romano y en la religión 
cristiana, es uno de los hechos históricos más apasionan-
tes para su estudio. Los llamados bárbaros, situados en la 
periferia del imperio, fueron haciéndose con el control fí-
sico del ejército, recordemos a san Martín de Tours, solda-
do mercenario húngaro al servicio de Roma, cuyo MDXX 
aniversario del nacimiento conmemoramos este año, y 
que en Poitiers ruta jacobea parisina o turonense, merece 
el culto a un santo señero. La asimilación por los pueblos 
invasores de la esencial civilización romana, constituye 
un elemento sustancial de la cultura europea medieval, 

Presencia de rasgos mozárabes 
en hitos significativos 

del Camino de Santiago.

Jesús Tanco Lerga
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con los judíos cuyas alhamas vivieron situaciones también 
difíciles, y en los años de esplendor, conocieron culturas 
orientales que los árabes de algún modo copiaron o in-
tegraron. Tal es el caso, del Califato de Córdoba, un siglo  
de esplendor del 929 al 1031. A partir de esta fecha, los 
reinos de taifas fragmentaron el territorio musulmán, y 
se suceden las victorias cristianas, como la decisiva de 
la conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085. Los cin-
co reinos cristianos -León, Navarra, Aragón, Castilla, Por-
tugal- toman conciencia de la empresa reconquistadora 
común, entorpecida a veces por las tensiones entre ellos, 
pero que con la ayuda nada despreciables de caballeros 
de las Órdenes Religioso-Militares del resto de Europa, 
conseguirán tras la conquista de Barbastro en 1064, de 
Huesca en 1096, la toma de Zaragoza en 1118y  Tudela en 
1119. Oleadas norteafricanas consiguieron aguantar  la 
imparable conquista cristiana, hasta que la cruzada de Las 
Navas de Tolosa en 1212, con la concurrencia de Alfonso 
VIII de Castilla, Pedro II de Aragón, Sancho VII de Navarra 
y los caballeros de las Órdenes, con la predicación de la 
Cruzada por parte del arzobispo toledano, el navarro Ro-
drigo Ximénez de Rada, supuso un importante  avance en 
las ya previsibles conquistas hispano cristianas. Córdoba 
pasa a manos cristianas en 1236, con todo el simbolismo 
que representa esta ciudad.  En 1238 se rinde Valencia 
ante Jaime I el conquistador, rey de Aragón. Y en 1248, 
Sevilla acoge a Fernando III el Santo, que ha tomado la 
ciudad con una doble ofensiva por el río Guadalquivir, y 
por Extremadura.  Con la caída de Sevilla, la suerte está 
echada. Queda sólo el reino moro  nazarí –Granada, Al-
mería y Málaga-, que es vasallo de Castilla, hasta que en 
1492, el mismo año en que España se proyecta al Nuevo 
Mundo en América, los Reyes  Católicos toman Granada, 
última plaza de dominio musulmán. No es verdad que la 
Reconquista durara ocho siglos, salvo en el caso de este 
último reducto, pero sí que Al Andalus, como denomina-
ban a España los musulmanes, formó parte durante varios 
siglos de la historia bimilenaria de la nación española, una 
de las más antiguas naciones  que perviven en el mundo. 

 Dentro de ese Andalus, un conjunto de reinos o 
taifas, de vasallajes, de guerreros y gobernantes, permitie-
ron con más o menos fuerza, con más o menos habilidad 
o dureza, la persistencia de cristianos que dieron testimo-
nio de fe y de congruencia entre sus creencias y su vida. 
Entre ellos se encuentran numerosos mártires que fueron 
venerados desde esos siglos por el conjunto de cristianos 
asentados en los reinos así declarados. Y sobre todo en el 
Camino de Santiago, verdadero expositor de modelos de 
santidad de estos mártires, y también  de aquellos santos 
del sur de España, de los visigodos que por su sabiduría 
o por su valor, dieron esplendor a la iglesia hispánica en 
el periodo entre la caída del orden romano cristiano y la 

que a pesar de lo que algunos manipuladores quieran 
hacer ver, no es una época oscura y tenebrosa hasta el 
Renacimiento, sino que es digna de estudio y valoración. 
La caída de Roma y con ello, del imperio occidental, fue 
un golpe tremendo en la cosmovisión de las provincias y 
diócesis romanas. En el caso de Hispania que había dado 
tres emperadores (Trajano, Adriano y Teodosio), más pre-
claros eclesiásticos como Osio de Córdoba que  en 325 
presidió el concilio ecuménico de Nicea, a partir del 411 
una serie de pueblos del norte y centro de Europa llegan 
a su territorio para instalarse en diversas zonas. Los visi-
godos acceden desde las Galias, los vándalos se instalan 
en la Bética y  en Sevilla en el 428, los suevos dominan en 
la Lusitania. Son los visigodos, con Leovigildo a la cabeza 
quines se imponen  en una monarquía que abrazará el 
cristianismo en el 579, no sin mártires en años preceden-
tes, y entre ellos san Hermenegildo hijo del rey converso. 
El gran sabio san Isidoro de Sevilla, por cierto, según creo, 
patrono de Internet, escribe entre sus obras espléndidas, 
la Historia de los Godos en el 626. Toledo será la sede pri-
mada de España y sus célebres concilios irán formando 
en comunión con Roma, un compendio de normas que 
acatarán los fieles hispanos, no exentos de convulsiones 
y peleas con francos, bizantinos pero sobe todo, asolados 
por las luchas intestinas. En el año 710 muere Witiza y 
los  nobles eligieron rey a Rodrigo que no es aceptado 
por el clan de los colaboradores del rey depuesto quienes 
llaman a Tariq, reyezuelo musulmán africano que pasa-
rá el Estrecho de Gibraltar  para derrotar con reducidas 
y aguerridas huestes, en la batalla del río Guadalete, 711, 
a Rodrigo, e iniciar  el dominio musulmán en casi toda  
España, con la colaboración de los muladíes, cristianos 

“pasados al moro”, que se islamizaron con la radicalización 
del converso. 3 Los núcleos montañosos del norte son fo-
cos de resistencia, y sobre todo tras el alivio de la victoria 
de Carlos Martel en Poitiers. 

 Los cristianos que a pesar de las cargas tributarias 
y otras formas de persuasión, permanecieron fieles a su 
condición de fe, se les llamó mozárabes. Ellos mantuvie-
ron la organización diocesana con los obispos y comuni-
dades que pudieron sobrevivir, siendo Toledo la capital 
primada. Mozárabe, significaba el que no es árabe, mu-
sulmán en el fondo, el que no quiere asimilar la doctrina 
religioso-política que el islamismo impone a sus segui-
dores, y en el caso español, también con una actuación 
colonizadora. Bien es verdad que no todas las épocas de 
lo que se ha llamado Reconquista, elemento conforman-
te de la España moderna, fueron iguales en tolerancia o 
persecución, ni que en todos los territorios fueran simi-
lares  las represiones o relaciones, pero es cierto que los 
mozárabes conservaron las prácticas religiosas  hereda-
das de los visigodos convertidos, tuvieron mucha relación 
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cuatro santos. Uno de ellos, san Leandro, le precedió en 
la metrópoli hispalense. Murió el 23 de abril del año 636, 
después de haber dejado una gran obra escrita, como las 
Etimologías, compendio del saber de su tiempo; la his-
toria de los Godos, Suevos y Vándalos, precedida de una 
Laus Hispánica en la que ensalza las virtudes y glorias de 
España y  en la que hace a los primeros continuadores del 
orden romano y cristiano; y una Regla Monástica que re-
coge, además de los suyos originales,  aspectos ya apun-
tados por san  Benito, san Agustín, san Leandro y otros 
maestros de espiritualidad5.   
En Carrión de los Condes, se exponen también para su 
veneración las reliquias de san Zoilo, mártir cordobés en 
época romana, que murió en la persecución de Diocle-
ciano. Su traslado al Camino se debe también a los cris-
tianos mozárabes de Córdoba, en el siglo XI, que además 
difundieron su culto en otras zonas del Camino, como el 
pueblo de Sansol (Navarra), etimológicamente San Zoilo, 
y en Cáseda, cerca de Sangüesa donde una ermita gótica 
perpetúa su memoria.  6Los cristianos en territorio musul-
mán que saben tanto de sufrimiento, logran por los me-
dios que les son posibles, atraer a las zonas de tránsito y 
por tanto, de mayor número de fieles, los santos que ellos 
mismos veneraban y que a causa de la presión y coacción 
de los musulmanes, no podían tener el culto debido.

 Lógicamente, no se olvidan de los propios már-
tires mozárabes. Hay que resaltar que no sólo en la An-
dalucía española o en la antigua provincia romana Bé-
tica o Hispalense, hubo mártires mozárabes. En tierras 
aragonesas, sobre todo en Jaca, capital del condado de 
Aragón y Huesca, abundan las advocaciones de estos már-
tires.  7Por ejemplo, las santas Nunilo y Alodia, doncellas  
cristianas  de Alquézar martirizadas por su fe cristiana, y 
cuyos restos han formado parte del relicario extenso del 
monasterio benedictino de San Salvador de Leyre. Este 
monasterio que cuenta en la actualidad con una comuni-
dad muy consolidada, es descrito por san Eulogio,  obis-
po y mártir mozárabe cordobés, cuando vino a los reinos 
cristianos en busca de un hermano que había escapado 
de Córdoba. San Eulogio es autor de un libro importante 
Documentum Martyriale, que describe un ensayo acerca 
del martirio que sufren quienes confiesan su fe ante los 
enemigos de la religión cristiana. Él sufrió la muerte vio-
lenta en Córdoba, el año 859, en unos años en que abun-
daron los  testimonios de sangre, como los de Abundio 
de Córdoba en 851-54, Flora y María de Lípula en el 851, 
y en 852 san Rogelio, nacido en Granada y monje en Cór-
doba, martirizado atrozmente junto a Servideo, cristiano 
oriental residente en la capital del califato. Precisamente 
en el año 852 un concilio episcopal de la región, prohibió 
a los cristianos presentarse voluntariamente ante los ver-
dugos de la fe, por motivos del exterminio que amenaza-

llegada de los musulmanes, casi tres siglos. 

 La influencia de la liturgia mozárabe en el culto 
de la iglesia española fue tan notable, que se llamó rito 
toledano,  hispánico o mozárabe al prevalente antes de 
la reforma del siglo XI, la reforma gregoriana, impulsada 
por Cluny y otros monasterios famosos, que unificó ritos 
nacionales en aras de la unidad romana. Así, en 1071 en 
el monasterio de san Juan de la Peña, en los aledaños de 
la muy jacobea Jaca,  en el transcurso de la Semana San-
ta se produce el cambio de rito, de un día para otro, del 
toledano al gregoriano, es decir del mozárabe  al romano. 
Como todo el mundo sabe,  la Iglesia no sólo permite sino 
también alienta en algunos lugares emblemáticos como 
es el de la catedral de Toledo, la celebración de culto en 
rito mozárabe, prueba del rico abanico cultural y litúrgico 
que existe dentro de la Iglesia Católica.

 San Juan de la Peña, próximo a Jaca, es el monas-
terio cabecera del reino incipiente de Aragón. Su funda-
ción como la de otros monasterios situados en latitudes 
distintas, pensemos en El Bierzo y provincia de León, en 
Orense o Zamora, por ejemplo, tiene mucho que ver con 
los mozárabes. Siguieron muchos de los monjes emigra-
dos de ellos la llamada Ruta de la Plata, posible deriva-
ción de la palabra árabe, Balata (camino), y que en 1990 
la Asociación de Amigos del Camino de Santiago procedió 
a marcarla, si bien en un principio empalmando en As-
torga con el Camino Francés. Pusimos originariamente el 
nombre de este itinerario, que por cierto ha tenido mu-
cho éxito, entre Sevilla y Santiago, como la Ruta Mozá-
rabe a Santiago.  En San Juan de la Peña, dos mozárabes 
huidos de la persecución de Zaragoza, santos Voto y Félix 

–sus reliquias están en la catedral jacetana, después de su  
muerte hacia el 754-, transforman el eremitorio de Juan 
de Atarés, en un monasterio que llegaría a ser uno de los 
más señeros de la orden benedictina, .San Juan de la Peña,  

 En pleno auge del Camino de Santiago, en 1063 
llegan los restos, mejor  las reliquias de san Isidoro de Se-
villa, a la basílica románica primitiva, germen de la Real 
Colegiata de San Isidoro de León, punto fundamental del 
Camino4  que llevará su nombre en León, ciudad impor-
tante del Camino de Santiago. Indudablemente, los artí-
fices del traslado de las reliquias son los mozárabes de la 
España sevillana  todavía sometida a los musulmanes que 
habían conservado la veneración a este santo sabio, y que 
buscaron para él un lugar de más  categoría en el orbe 
cristiano, como era el Camino de Santiago, que en el siglo 
XI vivía un periodo de gran proyección como una de las 
peregrinaciones más importantes de la Cristiandad. San 
Isidoro, nació en Cartago Nova, Cartagena, en el 560, en 
el seno de una familia hispano romana que dio a la iglesia 
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1/- Este autor tiene estudios tanto en español como en polaco, como 
los que se reseñan a continuación, y asequibles por Internet, además 
en las publicaciones originarias: Obrzędy chrztu świętego w liturgii 
hiszpańsko-m zarabskiej [Baptism in Hispanic-Mozarabic liturgy]o. 
También, Beato z Liebany i mozarabskie komentarze do Apokalipsy; y 
Mozarabowie a iberyjskie doświadczenie graniczności; Mozarabowie - 
niespokojna mniejszość. Liturgia mozarabska jako projekt duchowości 
czasów „bycia w mniejszości” w kontekście „Brewiarza Gotyckiego”. Y 
en torno a la liturgia, principalmente el libro, Mozarabowie i ich liturgia. 
Chrystologia rytu hiszpańsko-mozarabskiego.

  2/- Es Año Jubilar en Santo Toribio de Liébana donde residió Beato, 
aquél en que la fiesta de Santo Toribio cae en domingo, como es el 
presente año 2017, aunque por coincidir con el día de Pascua de Re-
surrección, en 2017 se pasó la fiesta al siguiente domingo, día 23 de 
abril. Se gana la Indulgencia Plenaria, en las condiciones acostumbra-
das  visitando el santuario regido por los padres Franciscanos, en Santo 
Toribio de Liébana, junto a la villa lebaniega de Potes, en las estriba-
ciones de los Picos de Europa.  Para este año santo, se ha señalizado 
con distintivos propios del Camino, el itinerario que une San Vicente de 
la Barquera (Cantabria) en el itinerario del Norte con Mansilla de las 
Mulas en el camino Francés. Un desvío que tiene también su atractivo 
y que ha estado frecuentado por abundantes peregrinos. 

3/- Para una visión de conjunto del reino visigodo tras la caída del or-
den romano, y  dominación musulmana en la Península Ibérica, puede 
verse José Orlandis, La Antigüedad tardía, en Historia General de Es-
paña y América. Ediciones Rialp, Madrid, 1987; tomo II, pp. 465 a 664. 
También los tomos siguientes, III, VV.AA. El fallido intento de un estado 
hispánico musulmán, y el tomo IV, VV. AA. La España de los cinco reinos 
(1085-1369). En la misma editorial, Rialp, la voz Mozárabes, en  Gran 
Enciclopedia Rialp, da una visión sintética de los fenómenos históricos, 
históricos y litúrgicos. Tomo 16. Madrid, 1976; p. 371 y ss.

4/-  Para ver la importancia de la basílica y colegiata, vid. la obra del 
gran investigador e impulsor de la ruta jacobea, Antonio Viñayo Gon-
zález, Caminos y peregrinos. Huellas de la Peregrinación Jacobea. Isido-
riana Editorial, León, 1991; 220 pp.
  

5/- Sobre la extensa bibliografía de san Isidoro de Sevilla, destacaría la 
obra de Jacques Fontaine (que fue presidente de la Sociedad Francesa 
del Camino de Santiago), Isidore de Séville. Gnnése et originalité de 
la culture hispanique au temps des Wisigoths. Ed. Brepols.Turhount., 
2000; 486 pp.  Actualiza libros clásicos como el de Fr. Justo Pérez de 
Urbel, San Isidoro de Sevilla, su vida, su obra y su tiempo. León, 1995; 
284 pp. Como tratado general de los santos Padres, en los que se inclu-
yen los hispánicos, es de gran utilidad el manual del profesor y experto, 
Domingo Ramos-Lissón, Patrología. Eunsa. Pamplona, 2005; 525 pp.
  

6/- Vid. como resumen de la vida de este santo, Fernando Santos, San 
Zoilo. Un mártir cordobés en el Camino de Santiago. Centro de Estudios 
y Documentación del Camino de Santiago. Carrión de los condes, 2003; 
131 pp. 
  

7/- Santa Orosia, patrona de la ciudad y diócesis de Jaca era una prince-
sa de origen bávaro que vino a contraer matrimonio con un noble cris-
tiano. Capturada por musulmanes, sufrió martirio. Su fiesta se celebra 
el 25 de junio, con una romería altopirenaica muy concurrida y popular. 

ba a la comunidad mozárabe. Es prueba de la valentía de 
estos testigos de Cristo.  A finales del siglo X y comienzos 
del  siglo XI se recrudecen las persecuciones, y alcanzan 
la palma de martirio numerosos cristianos, por ejemplo, 
Áurea, también cordobesa;   A los santos  mártires mozá-
rabes, además de los atributos clásicos del martirio como 
la palma, se les suele añadir el alfanje, espada curva pro-
pia de los ejércitos islámicos.   8Los Códices de la época 
Altomedieval son una muestra estupenda de ese florile-
gio de santos que en esa época dieron  ejemplo de valor 
que se trasladó a las comunidades cristianas que vivían 
en ambiente hostil. Los Códices de San Millán o El Escorial, 
por citar sólo dos,  son de gran valor histórico y artístico, 
realizados en los escritorios de cenobios y monasterios 
que fueron guardianes de la cultura hispánica, europea al 
fin, depositada en estos núcleos de vida monástica y que 
el desarrollo de la imprenta, con aires de Renacimiento, a 
partir de la Edad Moderna fueron la base del desarrollo 
cultural que Europa, concreción social y política de la Cris-
tiandad, dio a toda la Humanidad.  

 Creo que es hora de pensar en tomar en serio los 
estudios de la hagiografía jacobea, de los santos que en el 
Camino fueron maestros de santidad, a través de su vida 
y de su obra. Esos santos que ofrecieron en hospitales, en 
monasterios, en templos y en pueblos significativos, un 
ejemplo de vida. He hablado muchas veces de los santua-
rios intermedios en el Camino de Santiago, como finales o 
lugares objeto de peregrinaciones parciales. En ellos, en 
los que jalonan el gran Camino de Santiago, con la Virgen 
María con sus advocaciones, los fundadores de cenobios, 
quienes por ahí transitaron en búsqueda de gracias u ofre-
cimiento de intenciones, pueden dar sentido a nuestros 
pasos. En España, con similitud en otros países de la grana 
nación europea, hay santuarios, con reliquias y recuerdos 
de quienes nos pueden enseñar facetas importantes que 
tienen que ver con las creencias y con la conducta recta 
moral en la vida. Entre ellos, los mozárabes que sufrie-
ron en ambiente islámico hostil, el aislamiento, el dolor,  
en muchos casos la muerte, son también referencias que 
hemos de valorar como corresponde. Y de paso, quisiera 
apuntar quizás, el afianzamiento mediante algún depar-
tamento o unidad interdisciplinar, de los estudios sobre 
el fenómeno mozárabe; algo que merece la pena trabajar 
y divulgar.   9Sobre lo mozárabe se ha escrito mucho y a 
veces, con novela histórica como El Mozárabe, de Jesús 
Sánchez Adalid10  , se ha conseguido poner de moda en las 
letras un tema de indudable interés histórico y también 
de actualidad intelectual. Muchas gracias. 

Jesús Tanco Lerga
Cracovia, 7 de octubre de 2017.
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sario contar con medios para adquirir todo lo necesario 
para que los peregrinos que acojamos, encuentren ese al-
bergue en el que puedan sentirse especialmente a gusto.

 8/- Vid. al respecto la obra del hagiógrafo y erudito del Camino, Luis 
Monreal Tejada, Iconografía del Cristianismo. Ed. El Alcantilado. Barce-
lona, 2000; 558 pp. Sobre los santos y sus vidas, hay mucha bibliografía. 
Obras de divulgación como la de Valeriano Ordóñez, Los santos noticia 
diaria, Herder, Barcelona 1980, son de mucha utilidad. 
  

9/- En este sentido veo con agrado el esfuerzo del párroco de la la lo-
calidad de Wamba (Valladolid. España) de la conveniencia de crear un 
museo sobre el Mozárabe. Es una de las iglesias como las próximas 
de San Cebrián de Mazote, también en Valladolid, San Juan de Baños, 
en Palencia,; en Zamora, encontramos San Pedro de la Nave, y en la 
provincia de León, los templos de San Pedro de Montes, San Miguel de 
Escalada y Santiago de Peñalba. El Mundo, edición Castilla y León, 19 
de agosto de 2017.
 

10/-  Jesús Sánchez Adalid, El Mozárabe. Ed. Planeta de Agostini, Bar-
celona, 2003; 2 vol. 

LOTERÍA DE NAVIDAD

La Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago pone 
a disposición de quienes deseen adquirirlas, participacio-
nes y décimos de la lotería de navidad del número 94.575.
El objetivo de hacer esta lotería, es para que quienes cola-
boren en su adquisición, contribuyan en las obras que se 
están realizando para acondicionar el albergue de Almen-
dra en el Camino Zamorano-Portugués y como la casa pa-
rroquial que estamos rehabilitando, tiene muchas nece-
sidades, todos los recursos de los que podamos disponer, 
serán bienvenidos.

Se han confeccionado participaciones que se venden a 5€ 
de los cuales se juegan 4€ a la lotería y décimos de 20€ 
que se distribuyen a 25€.

Los peregrinos de fuera de la provincia de Zamora, que 
estén interesados en adquirir alguna participación o algún 
décimo, nos lo pueden comunicar al mail alberguedeta-
bara@gmail.com o en el teléfono 637926068 y les reser-
varemos lo que deseen y se lo haremos llegar a donde 
nos indiquen (les comunicaremos el coste de certificar el 
envío).

Es una forma más, de colaborar en esta labor en la que 
tratamos de habilitar un nuevo camino para los peregri-
nos y además del esfuerzo físico que los que estamos im-
plicados en el proyecto debemos hacer, también es nece-

Estimado señor o señora,

Los próximos 1, 2 y 3 de diciembre, van a tener lugar en 
Jaca las "Jornadas conmemorativas del 30 Aniversario del 
Congreso Internacional Jacobeo de Jaca", jornadas orga-
nizadas por Ayuntamiento de Jaca y el Departamento de 
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Go-
bierno de Aragón, en colaboración con la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de Jaca.
Junto con esta carta, se remite el tríptico informativo de 
las jornadas, tanto en lo relativo a la planificación y or-
denación de las mismas, ponencias, mesas redondas, vi-
sitas...como a los alojamientos hoteleros colaboradores. 
Para obtener más información sobre las jornadas y reali-
zar las inscripciones en las mismas, preferentemente con 
anterioridad al día 20 de noviembre, se pueden poner en 
contacto con la organización en la dirección de correo 

“Jornadas conmemorativas del 30 
Aniversario del Congreso Interna-

cional Jacobeo de Jaca”,
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electrónico: jornadasjacobeas@aytojaca.es.
Al objeto de poder hacer las oportunas gestiones de orga-
nización, les rogamos que al hacer la inscripción nos indi-
quen, el día de llegada y partida, así como la confirmación 
de su asistencia a las distintas visitas programadas.
Tanto la asistencia a las jornadas, como las visitas, al igual 
que un ejemplar de las Actas del I Congreso Internacio-
nal Jacobeo de Jaca, al que tendrán derecho los asistentes 
inscritos, no tienen coste alguno.

Los tramites de reserva en los distintos establecimientos 
hoteleros colaboradores y pago de los mismos, se tiene 
que hacer directamente por las personas participantes en 
las jornadas.
Sin otro particular, y esperando poder saludarles perso-
nalmente en las Jornadas, a las que sin duda, con su pre-
sencia, colaboraran a que las mismas sean un éxito, reciba 
un cordial y afectuoso scj.tudst
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10:15 Coloquio
10:45 Pausa café

11:15 Mesa Redonda. “El Camino 
de Santiago: Peregrinos en el Ca-
mino”
D. José de la Riera. Expresidente de 
la AGACS, miembro de la Fraterni-
dad Internacional del Camino de 
Santiago.
 D. Diego Yoon Taeil. Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de 
Corea en Madrid.
 D. Angel Luis Barreda Ferrer. Pri-
mer Presidente de la Federación 
de ACS
 American Pilgrims- Presentación 
del Informe

 Modera: Juan Carlos Pérez Cabezas

12:00 Coloquio

12:30 Mesa Redonda. “Ordenación del territorio en el ám-
bito del Camino de Santiago”
D. Joaquín Palacín Eltoro. Director General de ordenación 
del territorio del Gobierno de Aragón.
 Distintos representantes de ordenación del territorio de 
las comunidades que atraviesa el Camino de Santiago.

13:15 Coloquio
14:00 Clausura
14:30 Comida

16:30 Visita Museo Diocesáno y Ciudadela

Domingo, día 3 de diciembre
10:00 Visita a San Juan de la Peña

Para obtener más información sobre las jornadas y reali-
zar las inscripciones en las mismas, preferentemente con 
anterioridad al día 20 de noviembre, se pueden poner en 
contacto con la organización en la dirección de correo 
electrónico jornadasjacobeas@aytojaca.es

Información 34 974 356 002
 Palacio de Congresos de Jaca

 Avda. Juan XXIII, 17
 Horario de 9 a 21 horas

Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca

Viernes día 1 de diciembre
 10:00 Inauguración oficial
 José Luis Soro Domingo. Consejero 
de vertebración del territorio, mo-
vilidad y vivienda del Gobierno de 
Aragón.
 Juan Manuel Ramos Ipas. Alcalde 
de Jaca
 Rafael Sánchez Bargiela. Director 
Xerente Xacobeo

10:45 Presentación
 Escenario de las Jornadas, por 
Juan Carlos Pérez Cabezas, presi-
dente de la Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago de Astorga, 
miembro de la Federación Españo-
la de ACS y de la Fraternidad Inter-
nacional del Camino de Santiago.

11:00 Ponencia. “El Camino de Santiago: una estrategia 
turística de desarrollo sostenible”
Ponente: D.- Andrés José Precedo Ledo, Catedrático de 
Geografía Humana en la Universidad de Santiago de Com-
postela, Doctor en Filosofía y letras

11:45 Coloquio
12:15 Pausa café
12:45 Presentación de las Actas de I Congreso Internacio-
nal
14:00 Comida

16:30 Mesa Redonda. “La Acogida y Hospitalidad en el pe-
ríodo 1987-2017”
P. Ernesto Bustio. Albergue Güemes
 D. Tomás Martínez. Albergue de Manjarín
 Sor Mercedes Díaz. Albergue Carbajalas (León)
 D. José Almeida. Albergue Tabara
 D. Jesús Jato. Albergue Ave Fénix de Villafranca del Bierzo
 Modera: Antón Pombo

18:30 Visita cultural y turística por la ciudad de Jaca

Sábado día 2 de diciembre
09:30 Ponencia. “Esbozo histórico del renacimiento jaco-
beo (1987-2017): de la invasión programada por Valiña a 
la crisis de la peregrinación tradicional”
Ponente: D. Antón Pombo Rodríguez: Doctor en Historia 
Contemporánea, escritor, premio Aymeric Picaud de pe-
riodismo, investigador del Camino de Santiago…

Programa de Actos:
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aunque desde todos los lados, se les vaya diciendo que 
por ese camino solo se va a la autodestrucción y al em-
peoramiento.
Uno de los objetivos del nuevo equipo es esa proyección 
internacional de la asociación, para lo que se cuenta con 
dos representantes en la nueva Junta Directiva de (Brasil y 
USA), que  aportan un número importante de peregrinos 
cada año.

También se va a continuar en la defensa de la demanda-
da ampliación de la distancia para obtener la Compostela 
hasta los 300 Km. y de esa forma descongestionar los tra-
mos finales del Camino.

Previamente a la asamblea, Antón Pombo ofreció un in-
forme sobre la situación en la que se encuentra el trazado 
del Camino Inglés donde se han definido cinco trazados 
nuevos, que suprimen el trazado original y que no tiene 
en cuenta la integridad de los peregrinos, por el riesgo 
que para ellos supone caminar en muchas ocasiones jun-
to a carreteras con un constante tráfico.
Se presentó un trabajo del socio José María Díaz Bernár-
dez que recientemente ha recorrido los últimos cien kiló-
metros del Camino y en 600 imágenes muestra todas las 
vulneraciones que este Camino, patrimonio de la humani-
dad, presenta a los peregrinos que lo recorren.

La hospitalidad concebida de la forma tradicional en la 
que se ha venido realizando, ha sido otro de los temas 
tratados en la Asamblea. La FICS ha gestionado con hos-
pitaleros voluntarios los albergues de Grado y San Antón 
en Castrojeriz y una de las líneas de trabajo será continuar 
ofreciendo apoyo a aquellos albergues que se considere 
necesario que necesitan contar con los voluntarios de la 
FICS.

Sin duda un proyecto ilusio-
nante para aquellos que siguen 
viendo en el Camino, no lo que 
ahora nos quieren vender, esa 
moda que solo va dirigida a 
quienes buscan un turismo di-
ferente en esta ruta que se ha 
caracterizado y ha pervivido 
durante siglos por otros valo-
res que son los que llevan a lo 
peregrinos a recorrerla.
Seguro que la labor que se 
desarrolle por el nuevo equi-
po, servirá para que la degra-
dación que está sufriendo el 
Camino, no siga haciéndolo a 
los pasos agigantados que está 
ocurriendo en la actualidad.

UNA NUEVA ETAPA

José ALmeida

UNA NUEVA ETAPA

Juan Carlos Pérez, presidente de la Asociación del Camino 
de Astorga ha asumido la presidencia de la Fraternidad In-
ternacional del Camino de Santiago FICS, en la asamblea 
de socios celebrada en Santiago el día 4 de Noviembre.
Con Juan Carlos, expertos peregrinos en varios aspec-
tos del Camino, se han sumado a esta nueva etapa, en 
la que se afrontan algunos retos importantes para el de-
venir futuro del Camino y de la peregrinación. Una tarea 
en ocasiones frustrante cuando te vas dando cuenta que 
tus interlocutores, que son los que tienen facultades para 
realizar los cambios, no tienen interés alguno en que las 
cosas mejoren y prefieren dejar las cosas como están, 
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Llegados a un momento en que la crisis de la peregrina-
ción compostelana es un hecho indiscutible, crisis de cre-
cimiento y crisis de sentido, por más que algunos, cen-
trados únicamente en los datos cuantitativos, se llenen la 
boca de sucesivos récords y éxitos, para intentar suavizar, 
pues la invasión ya no tiene vuelta atrás, los efectos de la 
concepción turística del Camino de Santiago, hemos pro-
puesto algunas medidas que podrían ser adoptadas, por 
los responsables de cada campo, en el caso de que las 
considerasen oportunas:
 

1. Se debería promover 
y estimular la peregrina-
ción tradicional de largo 
recorrido, que es la que 
adquiere el sentido his-
tórico e internacional, y 
sobre todo en España, 
que es donde más se 
practica el senderismo 
por el Camino de San-
tiago de corto recorrido 
y vacacional, en muchos 
casos asociado a un 
aprovechamiento de al-
bergues y otras infraes-
tructuras por el turismo 
de bajo coste.

2. Tendríamos, asimismo, 
que otorgar un mayor 
protagonismo y voz a las 
asociaciones jacobeas 
extranjeras, sobre todo 
a las extra-europeas, 
que son quienes ahora 
mismo mejor están en-
tendiendo y viviendo el 
sentido tradicional de la 
peregrinación.

3. En el campo de los 
albergues sería positivo 
hacer todo lo posible 
para que sigan funcio-

nando los de acogida tradicional, en ocasiones gracias al 
trabajo desinteresado de los voluntarios, que de ningún 
modo deben de ser considerados competencia desleal 
por parte de los albergues turísticos.

4. En el mismo sentido la hospitalidad tradicional, singu-
lar en la revitalización de los caminos de Santiago, y que 

PEREGRINACIÓN VERSUS
TURISMO

Antón Pombo Rodríguez

En el XI congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, 
celebrado en Antequera (Málaga) del 18 al 20 de Octubre 
de 2017, presentamos una ponencia destinada a valorar 
las tres últimas décadas 
del renacimiento jacobeo, 
tomando como punto de 
partida el también Con-
greso Internacional de 
Jaca, que tuvo lugar entre 
el 23 y 26 de Septiembre 
de 1987. La visión, desde 
la óptica de quienes for-
mamos parte del mundo 
asociativo jacobeo, tiene 
por fuerza que ser distinta 
que la propagada confec-
cionada desde las institu-
ciones, y más aún ante la 
apropiación que algunas 
de ellas están haciendo 
de la reciente historia del 
Camino de Santiago, con 
lecturas “revisionistas” 
de la realidad en las que 
se concede todo el peso 
de dicho resurgimiento 
a determinadas acciones 
tomadas desde la cúpula. 
Así sucede que, reciente-
mente en determinados 
discursos oficiales, se 
está atribuyendo al papa 
Juan Pablo II y su visita de 
1982, a la gestión de Ma-
nuel Fraga Iribarne desde 
la Xunta de Galicia, y a 
otros organismos como el 
Consejo de Europa y sus equipos asesores de expertos, la 
mayor parte del protagonismo de este proceso revitaliza-
dor, al tiempo que se ignoran, conscientemente, los traba-
jos desarrollados por Elías Valiña y sus colaboradores, en 
su día sin apenas apoyo de las administraciones, y de las 
asociaciones de amigos del Camino, que en gran medida 
fueron continuadoras de su proyecto.
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de entregar o gestionar la credencial, hoy en día comer-
cializada con descaro a través de diferentes vías.

9. Otra medida práctica del día a día, podría ser la de ad-
vertir a agencias y empresas de transportes de mochilas, 
que en determinados albergues tradicionales, públicos y 
privados que se quisieran adherir, no se admitirán bajo 
ningún concepto maletas, y tampoco mochilas salvo en 
el caso de que el peregrino justifique su incapacidad para 
cargarla.

10. Como principio, tendríamos que solicitar que el Ca-
mino de Santiago no dependa de Turismo en los organi-

gramas autonómicos, 
sino de Cultura.

11. En cuanto a las aso-
ciaciones jacobeas, se 
les debería demandar, 
conforme a lo que di-
cen sus estatutos, una 
mayor implicación en 
la defensa de los va-
lores tradicionales de 
la peregrinación, y por 
lo tanto del peregrino 
frente al turista.

12. A modo de resu-
men, todas las accio-
nes debieran estar 
encaminadas a deslin-
dar dos campos bien 
definidos, ambos res-
petables, cuales son el 
de la peregrinación y 
el del turismo, pues si 
el primero se contagia 
irremisiblemente del 
segundo, como está 
sucediendo, la pere-
grinación tradicional 
se extinguirá en poco 
tiempo, y entonces es 
posible que sigamos 
teniendo un Primer 
Itinerario Cultural Eu-

ropeo, del que el 23 de octubre se han celebrado los 30 
años de su declaración, pero que nos quedemos única-
mente en eso, en un itinerario cultural pero sin tradición 
ni alma, o sea, en un Camino fosilizado y muerto.

contribuye a enriquecer la experiencia de los peregrinos, 
debería ser protegida por ley, pues de otro modo el Cami-
no perderá una parte fundamental de su atractivo, convir-
tiéndose en una ruta de senderismo más.

5. Para evitar el uso indebido, por parte de los turistas, 
de las plazas en un principio reservadas a los peregrinos, 
poniendo así coto a la reciente picaresca, en los alber-
gues gestionados por asociaciones jacobeas, y en aque-
llos otros, públicos o privados, que se quisieran sumar a 
la iniciativa, se deberían reservar algunas plazas, en una 
franja horaria determinada, para los peregrinos de largo 
recorrido.

6. Del mismo modo 
también se debería 
limitar, salvo en casos 
justificados, el uso de 
los albergues de pe-
regrinos por parte de 
aquellos que no re-
corran una distancia 
diaria razonable, a es-
tablecer en función de 
las etapas tipo.

7. Con vistas a evitar la 
“galleguización” del Ca-
mino de Santiago, una 
realidad que va contra 
el sentido histórico 
desde los orígenes de 
la peregrinación, con-
vendría apoyar deci-
didamente la solicitud, 
planteada por la Fra-
ternidad Internacional 
del Camino de Santia-
go al cabildo compos-
telano, de elevar a 300 
km la distancia mínima 
exigida para obtener 
a pie la Compostela. 
Conviene reseñar que 
los promotores han in-
dicado que no se trata, 
como ahora, de una 
cifra exacta, sino de un ámbito, justificado en la historia, 
puesto en relación con áreas urbanas bien comunicadas 
(Oviedo, León, Avilés, Zamora, Oporto…).

8. Para deslindar los campos de la peregrinación y el turis-
mo, se debería proceder a una mayor restricción a la hora 
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FUENTERROBLE DE SALVATIRRA

Con poco más de dos centenares de almas, esta pequeña 
población charra, seguramente pasaría por una perfecta 
desconocida en la península, un pueblo más de los que 
hay en el país, pero en el universo peregrino, es uno de 
esos lugares en donde se respira toda la magia que des-
prende el Camino y representa una de las paradas obliga-
torias para los peregrinos que recorren la Vía de la Plata, 
que tienen marcada en su programa cuando planifican su 
peregrinación.
Detrás de todo esto hay una persona que es la que ha 

hecho posible este 
milagro, el padre 
Blas, es uno de los 
personajes más co-
nocidos, queridos y 
respetados de todos 
los Caminos que con-
ducen a Santiago.
Blas, es un hombre 
llano del pueblo, re-

presenta esa forma de ser de los castellanos, pero es más 
abierto que la mayoría de ellos, porque nada más que lo 
conoces, te sientes atrapado por esa magia que va des-
prendiendo en cada una de las palabras que va diciendo y 
por eso los peregrinos le quieren y hasta llegan a venerar-
lo por lo que es, y también por lo que representa.
La vocación de Blas le llevó al Seminario de Salamanca, 
donde se formó como sacerdote y comenzó a ejercer su 
labor pastoral en la zona de Vitigudino, en unos pueblos 
al oeste de la provincia de Salamanca. Pero enseguida sus 
superiores vieron la madera de la que estaba hecho el jo-
ven sacerdote de Beleña y le llevaron a formar a los nue-
vos sacerdotes en el Seminario de Salamanca donde estu-
vo siete años enseñando sus conocimientos y sobre todo, 
transmitiendo eso que es algo innato en algunas personas, 
saber como llegar a los demás entusiasmándoles y en la 
profesión que había elegido, era algo muy importante.
Tras esta etapa en el Seminario, se plantearon su siguiente 
destino que inicialmente estaba enfocado en Roma, aun-
que con acierto se decidió que su labor era más importan-
te en los pequeños pueblos, donde un hombre como él, 
sabría enseguida como llegar a las gentes humildes de los 
pueblos que se estaban quedando casi sin población y lo 

que era más importante, también sin devoción.
El padre Blas, llegó a Fuenterroble de Salvatierra a princi-
pios de los años noventa y se encontró con una casa pa-
rroquial que era una ruina, pero el joven sacerdote es de 
los que ante las adversidades, sabe sacar lo mejor de él y 
afrontó como primer reto, hacer de aquella ruina un lugar 
acogedor en el que todos sintieran que era su casa.
En el año 93 comenzó el desescombro de el basurero en 
el que se había convertido aquella casa y su entusiasmo 
por levantar algo para el pueblo hizo que enseguida se 
ofrecieran manos para ayudarle y comenzó un trabajo 
comunitario en el que la mano de obra era voluntaria y 
únicamente debía preocuparse de que los que trabajaban 
en la reconstrucción dispusieran de materiales suficientes 
con los que poder seguir trabajando.
Fueron los años duros en los que la ilusión por un proyec-
to se va contagiando y vas viendo como ese entusiasmo 
se va incrustando en quienes colaboran contigo y también 
van haciéndose una idea de ese sueño que tenía el joven 
sacerdote, contar con un espacio que estuviera abierto 
a todo el mundo y que todos los que pasaran por allí, se 
encontraran como en su casa.
Un año después de comenzar esta labor fueron pasando 
los primeros peregrinos que encontraron acomodo en 
aquel lugar y algunos se quedaban más de un día, por-
que tenían habilidades que eran necesarias en aquella 
reconstrucción y querían dejar parte de su conocimien-
to en aquel proyecto y desde entonces, estas manos no 
han dejado de faltar en la casa parroquial de Fuenterroble, 
porque allí siempre hay cosas que hacer y cada vez son 
mayores las necesidades que se van creando.

En estos más de vein-
te años, son muchos 
los peregrinos que 
han encontrado co-
bijo y muchas cosas 
más en la casa parro-
quial de Fuenterro-
ble y para el padre 
Blas recordar solo a 
uno, es una labor di-

fícil, porque son tantos, y son tantas las sensaciones y el 
enriquecimiento que ha tenido con cada uno, que resulta 
casi imposible.
Si recuerda con agrado, al primer peregrino que se alojó 
en su albergue, era José Luís Salvador, uno de esos pere-



30

El Espíritu de Santi
grinos viejos que saborea el Camino y que cuando vio el 
proyecto se identificó con él, hasta el punto de dedicar 
una buena parte de su tiempo a aquella tarea de dar a los 
peregrinos un lugar de acogida en su peregrinación.
Blas recuerda como José Luís comenzó a poner en las pa-
redes pizarra y viendo el efecto que hacía, comenzaron a 
buscar este material para decorar las paredes del albergue 
y también recuerda con cariño como una vieja mesa que 
había destartalada, el peregrino pacientemente se dedicó 
a lijarla y restaurarla y ahora es uno de los elementos que 
hay en el albergue más apreciados para el sacerdote.
José Luís, más tarde fundó la Asociación de peregrinos de 
Sevilla y desgraciadamente, un tumor se lo llevo a ese ca-
mino que solo recorren unos pocos elegidos, pero siem-
pre estará en el camino como lo recuerda un hito que hay 
al comienzo de este Camino, donde se le recordará para 
siempre.

Numerosas parejas 
que comenzaron 
juntos el Camino o se 
conocieron mientras 
lo recorrían, cuando 
decidieron unirse 
para siempre, pensa-
ron que el sacerdote 
de Fuenterroble era 
la persona idónea 

para realizar este enlace y han sido muchas las bodas que 
el padre Blas ha celebrado con peregrinos a los que antes 
había acogido.
Todas entrañables, pero sin duda siempre hay alguna que 
destaca sobre las demás como fue la de aquella pareja, 
ella americana y el charro que solicitaron que el padre 
Blas les casara en Fuenterroble. Coincidió que en aquellos 
días se iba a celebrar una de las conocidas fiestas arrie-
ras que el párroco organiza y la boda fue incluida en el 
programa. Algunos pensaban que era un simulacro que 
se había introducido en la fiesta a la que los novios llega-
ron tarde y cuando lo hicieron, alguien les preguntó que 
quienes eran y al decir el joven que era el novio, una de 
las asistentes dijo que ella hacía de novia y se enganchó 
al cuello del joven dándole un beso apasionado, que una 
periodista captó en su cámara,  con toda la esencia que 
aquella manifestación expresaba ante la atónita mirada 
de la novia verdadera, que no podía creerse lo que es-
taba viendo y por poco, antes de que la boda se hubiera 
celebrado, casi se produce un divorcio, hasta que todo se 
aclaró y continuó la ceremonia con la novia un poco más 
seria que el resto de asistentes, que reían por la gracia 
que habían presenciado.
Las marchas arrieras son otra de las actividades represen-
tativas de Fuenterroble y de su albergue. Con ellas el padre 
Blas, pretendía hacer un homenaje a las gentes del Cami-

no, a los peregrinos y a los arrieros que son los verdaderos 
héroes de esta ruta, no los grandes conquistadores (Traja-

no, Napoleón,…) que 
un día pasaron por 
ella, sino aquellos 
que con sus pies la 
han ido recorriendo 
y dejando su esencia 
sobre las milenarias 
piedras que un día 
colocaron los roma-
nos para comunicar 
los pueblos.

Estas marchas arrieras, presididas por una imagen que 
José María esculpió sobre la madera, son ya célebres en el 
mundo peregrino y con los carros de la labranza tradicio-
nal y los burros zamoranos, Blas ha recorrido buena parte 
del mundo peregrino en donde ha llevado el Camino y lo 
que para él representa.
Jerusalén, Roma, Santiago, Caravaca de la Cruz, Liébana, 
Noruega, el Camino Teresiano,…han sido algunos de es-
tos lugares donde los romeros, peregrinos y arrieros han 
difundido el Camino de Santiago. Próximamente está pre-
visto que sea en Alemania y desde Nuremberg se podrá 
contemplar una nueva marcha arriería de los peregrinos 
que fieles a la cita acuden donde el padre Blas les convoca.
Generalmente, los días cuentan con veinticuatro horas, 
aunque en el caso de este sacerdote, creo que se hace 
una excepción porque su capacidad debe hacer que las 
horas se alarguen ya que de lo contrario, el día no conta-
ría con suficiente tiempo para la labor que desarrolla. 
Además de la labor pastoral que hace en más de media 
docena de pueblos, imparte clases de religión en un insti-
tuto de la cercana Guijuelo; realiza campos de trabajo con 
jóvenes que acuden periódicamente a la casa de todos en 
Fuenterroble; ha creado una casa franca en la que reha-
bilita a quienes tienen que enderezar su vida; se ha im-
plicado en un proyecto descomunal de sacar adelante un 
colegio que en su día fue uno de los principales centros de 
enseñanza y por una mala gestión se hundió; ha creado 
un centro de Interpretación de la Vía de la Plata donde los 
jóvenes realizan todo tipo de actividades: (jornadas sobre 
el mundo romano, sobre la vestimenta, sobre micología, 
informática,…) y cuando se aproxima la navidad organiza 

un tradicional y boni-
to Belén.
Son muchos los 
frentes en los que el 
sacerdote se desen-
vuelve y sería imposi-
ble hacerlo sin contar 
con la colaboración 
que siempre encuen-
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tra en cada proyecto, 
pero esa es la impor-
tancia de lo que hace, 
sabe transmitir tan-
to entusiasmo que 
convence enseguida 
a los que se encuen-
tran a su lado para 
que cada uno aporte 
lo mejor que tiene y 

eso, es merito de los lideres y sin duda el padre Blas es 
una de las mejores muestras de liderazgo en cada proyec-
to en el que se embarca.
En los muchos años que lleva en Fuenterroble ha ido vien-
do la evolución de la peregrinación y es, de los que opinan 
que antes era más autentica, aunque este camino por la 
dureza que tiene, sigue acogiendo a esos peregrinos que 
buscan la soledad y de momento a pesar que también es-
tán desembarcando quienes buscan otras cosas en su pe-
regrinación, todavía se mantiene sin los vicios que están 
cogiendo otras rutas de peregrinación más masificadas 
que se han puesto de moda.

Cuando llegué como pe-
regrino a Fuenterroble 
hace más de doce años, 
quería conocer a este 
hombre excepcional del 
que solo se decían cosas 
buenas y tuve la fortuna 
de contar con su compa-
ñía durante diez intensas 
horas en las que me di 
cuenta que todo lo que 
de él se decía era justo y 
seguramente habría más 
adjetivos para definirle.
Llegué sobre las cuatro y 

enseguida me sentí atraído por el personaje y no dudé, 
cuando propuso que si alguien lo deseaba podía acompa-
ñarle y no lo pensé dos veces y subí con él al coche.
Se dirigía a otra localidad a celebrar una misa de difuntos 
en un pueblo cercano y desde ese momento hasta las dos 
de la madrugada, disfruté de diez horas intensas en su 
compañía. 
Primero vi las muestras de cariño con las que los parro-
quianos le trataban en uno de los pueblos hostiles que se 
encontró a su llegada a estas tierras, porque había en el 
dos bandos, que no se ponían de acuerdo y rechazaban 
todo lo que el joven sacerdote proponía porque procedía 
del bando contrario, hasta que se le ocurrió una idea ge-
nial para hacer una piña en todo el pueblo.
Blas habló con varios ganaderos para que le proporciona-
ran unos novillos de dos años y como en el pueblo había 
una gran afición taurina, pensó en construir una plaza es-

table y en la misa mayor del domingo, soltó la bomba, ha-
bría una novillada para recaudar fondos con los que cons-
truir la plaza y el lidiador iba a ser el sacerdote. Ni que 
decir tiene que la noticia se propagó por toda la provincia 
y cuando alguno de los integrantes de cada bando decía 
de donde era, el interlocutor afirmaba que del pueblo del 
cura (cada uno empleaba un adjetivo generalmente des-
calificativo) y el interpelado se rebelaba y así hacían to-
dos hasta que consiguió esa unión que tanto perseguía. Y 

también tuvo el valor 
de cumplir lo prome-
tido.
Fue curioso más tar-
de, ver al sacerote 
negociar con un gi-
tano la compra de 
un carro de los que 
llenan la casa parro-
quial y son utilizados 

para las marchas arrieras. Presencié esta negociación con 
José Mari, un guipuzkoano que estaba colaborando en el 
albergue junto a su mujer Nekane y cuando el gitano se 
marchó, José Mari mirando seriamente al sacerdote le 
dijo:

-Blas, porque te conozco desde hace tiempo, pero por mo-
mentos he dudado quien era el gitano y quien el sacer-
dote.
Ese es el padre Blas, a quien un domingo, después de con-
celebrar varias misas en los pueblos que le correspondían, 
un joven guardia civil, nuevo en aquellas tierras, le dio el 
alto y le hizo pasar un control de alcoholemia en el que 
dio positivo y hasta que se aclaró que los vinos que se 
había tomado eran por necesidades de la celebración en 
cada misa, estuvo retenido durante un buen rato.
Ese día de mi estancia en Fuenterroble, no se terminó 
después de la cena, porque luego llegaron unos de los 
muchos amigos con los que cuenta el sacerdote y la fies-
ta se prolongó hasta la madrugada. Me hubiera gustado 
quedarme hasta el final, pero a las dos pensé en el pico de 
las Dueñas que tenía que ascender al día siguiente y con 
pena me fui a la cama a descansar.

Blas es un cúmu-
lo de experiencias 
después de los años 
que lleva al frente 
de Fuenterroble y 
las pocas veces que 
he podido disfrutar 
posteriormente de 
su compañía, me he 
ido enriqueciendo 

con muchas de esas historias que son parte del Camino, 
como lo son Blas y Fuenterroble, ese patrimonio Inma-
terial del Camino sin el cual la peregrinación sería muy 
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diferente, porque no nos 
dejaría ese poso que en-
contramos en este lugar, 
en el que se respira en 
cada rincón del albergue 
la magia que los peregri-
nos van buscando en su 
Camino.

José ALmeida

¿Por qué hago el Camino?

Raúl Gómez

Desde hace mucho tiempo, ante mi constante insistencia 
por volver a hacer el Camino cada vez que podía ; mis 
amigos me preguntaban al principio. 

¿Que tiene el Camino que haces que piense en él cons-
tantemente?

A esta pregunta casi siempre les he respondido con una 
foto que les remitía  el primer día que comenzaba un Ca-
mino; y Todos me respondían a esa foto. ¡Se te ve Feliz!.
Bueno esto es una prueba gráfica de lo que os voy a con-
tar a continuación. 

En el Camino me siento Feliz porque se cumplen ilusiones 
que vengo fraguando desde hace tiempo.

En la itinerancia me siento Libre y mi voluntad dirige mi 
Vida,. y no las circunstancias diarias que te imponen un 
ritmo regular.

El desarraigo te provoca una dulce melancolía, que te 
hace reflexionar sobre lo que verdaderamente merece la 
pena.

Esta dulce melancolía te hace valorar cosas palpables y 
que te dan una mejor forma de Vivir.

El sentido de la amistad tan olvidado lo recuperas, porque 
en el paso de los días el Camino te pone a tu disposición 
una legión de similares que buscan cosas muy parecidas a 
las que tu persigues.

Si te gusta la naturaleza, hay momentos en el Camino que 
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BOLERO DE SAN ANTÓN 
(A Ovidio Campos)

José María Maldonado

te reencuentras con espectáculos de la creación, que en 
el devenir de los días van apareciendo por el escaparate 
de tus retinas.

En el Camino todos somos iguales o al menos nos pare-
cemos más los unos a los otros. Los listos no parecen tan 
listos; los importantes dejan de serlo; los canallas acari-
cian la bondad; los bondadosos se santifican. La modestia 
nos abandera y la sensibilidad por los demás aconseja a 
nuestra verdadera personalidad.

El Camino es como la Vida misma. Cada uno lo vive según 
su parecer, pero lo importante está en el Camino, por eso 
tendrás que disfrutarlo a sorbitos y disfrutarlo en toda su 
intensidad.

Entiendes ahora porque me gusta hacer el Camino?.........

Hola, buen hospitalero,
yo tan sólo quiero
poder descansar,

pero me ofreces la luna,
qué inmensa fortuna

la de este lugar.

Dicen que en estas ruínas
hay jacobeína

de alta graduación.
¿Cómo pasar ante ellas

sin ver las estrellas
al ponerse el sol?

Vengo aún sin cansarme,
la idea de quedarme

me hace feliz.
A nadie la cama le quito:

cualquier rinconcito
es bueno para mí.

Siento que hoy he llegado
a un sitio mimado

por su Creador.

El tiempo puso de su parte
y esta obra de arte
la hicieron los dos.

Cerca, a una o dos millas
se encuentra la villa

de Castrojeriz,
pero me sería imposible

sentirme más libre,
más loco y feliz.

Deja, buen hospitalero,
que vea los luceros

y el amanecer.
Gracias por esta alegría:

te debo este día
que no olvidaré.

Letra y música: José María Maldonado. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=yh0MLZPDnXQ 

  Camino de Santiago: San Antón.
www.youtube.com
Vistas de las ruínas del monasterio de San Antón y su al-
bergue ilustradas con la canción "El bolero de San Antón"
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