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El Espíritu de Santi

EL ESPIRITU DE GRAÑON

Días atrás, a través de uno de los muchos foros peregrinos 
que pululan por las redes, se suscitó un acalorado debate, 
cuando un futuro peregrino, solicitaba información sobre 
el coste que representaba estar diariamente en el camino 
y le respondían que se podía hacer con un presupuesto 
bajo, pero solo si se acudía a 
los albergues gratis que hay 
en el Camino.
Lógicamente, ninguno de los 
dos eran peregrinos, o quizá 
sí y eso fue lo que me preo-
cupó, que alguien que haya 
recorrido el Camino con-
funda lo que es compartir 
lo que hay con la gratuidad, 
porque eso está llegando a 
ser peligroso para mantener 
el camino como muchos de-
seamos.
Soy de la opinión, que inde-
pendientemente del motivo 
con el que cada uno vaya a 
recorrer el camino, una de 
las cosas que se experimentan sobre él, es esa genero-
sidad que se percibe en todos los que nos encontramos 
cada jornada. Suelo decir que no es que sea gente dife-
rente, somos nosotros mismos  los que sacamos lo mejor 
que hay en nuestro interior. La pena es que solemos olvi-
darlo cuando terminamos el camino.
En parte han contribuido a esta filosofía, esos lugares es-
peciales que hay en los caminos, ese patrimonio inmate-
rial que son los albergues de acogida tradicional que na-
cieron bajo el espíritu de Grañón y se fueron expandiendo, 
hasta conseguir que el Camino se haya convertido en ese 
lugar en el que se compartía con los demás lo que podías 
necesitar, salía lo mejor de cada uno.

También en esos albergues, se compartía lo que había a 
cambio de que los peregrinos consecuentes con lo que 
habían recibido, contribuyeran a su mantenimiento para 
que los que llegaban por detrás, tuvieran lo mismo que 
ellos.
El espíritu de Grañón se está diluyendo, los peregrinos 
que ahora surcan los caminos, van tras esa publicidad 

que se está haciendo de 
esta ruta, turismo bara-
to y fiesta cada día ase-
gurada y cuando llegan 
a este tipo de albergues, 
van buscando cuadrar su 
presupuesto y no con-
tribuyen con nada, por-
que como si de repente 
les hubiera llegado la fe 
perdida y piensan que 
el maná proveerá y si no, 
que se jodan los que vie-
nen detrás.
Cada vez que hablo con 
esas personas que lle-
van tanto tiempo en el 
camino que son ya parte 

del Camino, porque éste no se llegaría a entender sin lo 
que ellos le han aportado, veo el desánimo y las ganas de 
dejarlo todo, porque lo que antes representaba una sa-
tisfacción diaria se va convirtiendo en una situación nada 
agradable viendo cómo pueden llegar a ser determinados 
comportamientos.
Soy consciente, que hay peregrinos que no disponen de 
medios, pero estos son los más honrados, porque ense-
guida lo dicen y se prestan a compensar con cualquier 
trabajo que puedan hacer su falta de dinero y los hay ca-
raduras que son como sanguijuelas exprimiendo a los que 
caminan a su lado, otros que no se acercan a la caja de 
los donativos porque parece que les da urticaria, también 
están los que se les olvida y entre estos hay unos que bus-
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can la forma de corregir el olvido y otros sencillamente se 
acaban olvidando y también están los que son conscien-
tes de lo que les has ofrecido y contribuyen a mantener 
ese lugar, pero estos desgraciadamente son los menos.
Una media de gasto en el camino viene a ser de 5-8€ el 
albergue, 8-10 € la cena, 1-3 € lavado de ropa en la la-
vadora y 2-4€ un desayuno abundante. Algunos que se 
consideran peregrinos, limpian su conciencia con un par 
de monedas, que por el sonido el hospitalero ya casi adi-
vina de cuánto son y esto hace que el desanimo cada día 
aumente y vemos cómo está desapareciendo en los cami-
nos esta forma de acogida porque es imposible de poder 
mantenerla.
Es una pena que el espíritu de Grañón se vaya diluyendo, 
con él se están yendo algunos de esos lugares especiales 
que los peregrinos iban buscando en su camino y ya no 
van a poder encontrar, pero es lo que hay y si el peregrino 
es incapaz de mantener esos lugares especiales que va 
buscando, llegará el momento en el que el camino deje de 
tener interés porque no le aporta nada diferente ni intere-
sante como ha venido siendo hasta ahora.

TENDENCIAS
Sevilla sigue siendo el primer lugar que los peregrinos 
eligen como punto en el que iniciar su peregrinación se-

guido de Zamora o Salamanca. Pero en los meses de ve-
rano esta tendencia se suele invertir y en los últimos años, 
Granja de Moreruela se está posicionando como uno de 
los lugares elegidos por los peregrinos para comenzar su 
camino. Son los que van buscando recorrer el Camino Sa-
nabrés y quieren hacerlo desde el mismo lugar en el que 
este camino nace de la vía de la Plata.
También los peregrinos en estos meses de verano van hu-
yendo de las altas temperaturas que hay en Extremadura 
y Andalucía y buscan el frescor que los ríos Esla y Tera les 
proporcionan durante la mayor parte del trayecto antes 
de entrar en tierras gallegas.
Aseguramos que es una opción estupenda porque ade-
más de recorrer un camino precioso con una climatología 
aceptable, es un camino que se puede completar en dos 
semanas desde su inicio hasta Compostela, por eso nos 
alegramos que cada vez más peregrinos se decanten por 
este camino que en estas fechas no se encuentra tan ma-
sificado como los que hay más al norte.
También en los meses de verano se está observando la 
tendencia de los peregrinos que comienzan su camino 
en el levante o vienen desde el punto más extremo en el 
sureste de Andalucía. Son cambios de tendencias que es-
peramos que algunas se vayan manteniendo con el paso 
del tiempo como es la identificación del Camino Sanabrés 
como un camino especifico y diferente.

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
136 48 90 84 2 4 4 158 26 0 184

Cataluña País Vasco Madrid Andalucía Castilla León Castilla la ManchaOtros
17 13 12 10 6 5 27

Italia Francia Alemania Polonia Bélgica Australia Otros
22 19 9 9 5 4 26

<20 años 21 a 35 años 36 a 50 años >50 años
3 22 36 123

Sevilla Granja Moreruela Zamora Salamanca Valencia Otros
82 24 21 13 11 33

LUGAR DE INICIO DE LA PEREGRINACIÓN

ESPAÑA PROCEDENCIA POR COMUNIDADES

PROCEDENCIA PAÍSES

EDAD DE LOS PEREGRINOS

SEXO
ALBERGUE DE TÁBARA – PEREGRINOS MES DE JUNIO 2018

PROCEDENCIA CAMINA
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• Resulta impensable que a primeros de Julio, los 
campos se encuentren con una vegetación y un verdor 
algo inusual en estas fechas. Ha sido como consecuencia 
del año de lluvias que hemos tenido y como dice el refrán, 

no siempre 
llueve a gus-
to de todos 
como le ocu-
rrió a un pe-
regrino que 
iba haciendo 
su camino 
en bicicleta y 
fue tanto el 

barro que iba acumulando en las ruedas, que una parte 
de él tuvo que hacerlo caminando porque el barro impe-
día que funcionara con normalidad.
• En el albergue hay algunas normas que con el 
tiempo se hacen obligatorias como es el caso de las reser-
vas de litera cada vez más demandada por muchos pere-
grinos que llaman incluso un mes antes de estar haciendo 
el camino y a todos se les da la misma respuesta, en el al-

bergue no se hacen reservas. Pero el sentido común, hace 
que siempre pueda haber una excepción a la norma y esa 
flexibilidad es la que la hace, si cabe, aún mejor. Este fue 
el caso de Jorge, un peregrino con una importante minus-
valía que venía recorriendo el camino en silla de ruedas 
y cuando llamó por teléfono para saber si había sitio, al 
enterarnos de las condiciones en las que venía, se le re-
servó una litera cerca de la puerta que daba acceso a los 
baños. Siempre debe haber esa excepción que nos dice el 
sentido común que debemos saltar la norma.
• Durante dos meses Jagoba, además de disfrutar 
mientras disfrutaba cómo su perro iba creciendo y apren-
diendo las normas básicas de convivencia, ha estado co-
laborando en el albergue acogiendo a los peregrinos los 
días que el hospitalero tenía que ausentarse. También 
Santi y Mari han venido a traerle y a recogerle y con satis-
facción han podido ver como su hijo que nunca había que-
rido saber nada del Camino que a ellos tanto les apasiona, 
ya está considerando la opción de recorrerlo algún día, y 
quién sabe, igual hasta de colaborar de hospitalero en al-
gún albergue. Como dice el refranero “de casta le viene al 
galgo” o “más vale tarde que nunca”.

• Para los peregrinos que van con tiempo planifi-
cando su camino, hay dos cambios que tienen que tener 
en cuenta dependiendo de dónde tengan previsto fina-
lizar su jornada. El albergue de Santa Croya de Tera, se 
mantiene cerrado, por lo que los peregrinos tienen la op-
ción de alojarse en Santa Marta de Tera que se encuentra 
después de la anterior población cruzando únicamente el 
río Tera. También por las noticias que tenemos y hemos 
confirmado con el alcalde, el albergue de San Salvador de 
Palazuelos se encuentra cerrado en principio de forma de-

finitiva, por lo que los peregrinos deben tenerlo en cuenta 
y optar por quedarse en Mombuey o continuar hasta As-
turianos.
• Los peregrinos que lleguen a Santa Marta de Tera, 
además del bar que hay en la carretera, disponen tam-
bién de un restaurante en el que poder comer los menús 
que están confeccionando para los peregrinos. Es una 
oferta más que se agradece para quienes al llegar hasta el 
pueblo pueden encontrar los servicios que necesitan.
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Reproducimos algunas fotos de los peregrinos que han pasado por el albergue de Tábara durante el mes de junio.
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• La Asociación 
Zamorana de los Ca-
minos de Santiago 
ha sido nombrada 
representante de los 
Caminos de Castilla y 
León exceptuando el 
Camino Francés que 

cuenta con dos representantes, en la Comisión estableci-
da por la Junta de Castilla y León al efecto. Trataremos de 
mantener una reunión con las 17 asociaciones que repre-
sentamos para conocer las inquietudes y problemas que 
tiene cada una de ellas y exponerlos ante esta comisión 
para que sean tenidos en cuenta y puedan ser soluciona-
dos.

Reproducimos algunos de los mensajes que dejan los pe-
regrinos en el libro destinado para ellos en el albergue a 
lo largo de este mes:
• Gracias al pueblo de Tábara y en especial a su 
hospitalero por la acogida que nos hacen.
• Merci pour ce bel accueil dans l´espirit du che-
min.
• Thank you for going the second smile for all of 
the way.
• Gracias por ser de los que me han removido las 
entrañas en este ultimo caminar.
• Grazie per l´accoglienza fortunato oi esere statu 
indimenticabile.

• Con sitios como este el camino adquiere una for-
ma más humanitaria y a su vez más agradable.
• Questo es il vero albergue per pellegrini. Grazie 
per l´acoglienta.
• Sois parte del autentico camino
• Ha sido una experiencia inolvidable. Nos acorda-
remos de Tábara por su hospitalidad.
• Encontrar un lugar así despides de una jornada 
tan dura es alucinante.
• Su hospitalidad nos ha ayudado a continuar el ca-
mino.
• Un remanso de paz. Gracias por la paciencia y 
atención a los peregrinos.
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"Ser en la vida romero", será el título del 
curso de verano sobre León Felipe que Tá-

bara pondrá en marcha del 17 al 20 de julio.
 

Para conme-
morar el cin-
cuentenario 
de la muerte 
del ilustre 
poeta taba-
rés León Fe-
lipe Camino 
Galicia, que 
nació en Tá-
bara el 11 de 
abril de 1884 
y falleció en 
Ciudad de 
México el 18 
de septiem-
bre de 1968 
a los 84 años 
de edad, Tá-
bara pondrá 

en marcha del 17 al 20 de julio el Curso de Verano "Ser 
en la vida romero"

Jesús Losada, poeta zamo-
rano y profesor en América 
Latina dirigirá este curso que 
organizan El Centro de Estu-
dios Literarios de Castilla y 
León (Celya) y la Universidad 
Pontificia de Santo Domingo 
(República Dominicana), con 
el patrocinio oficial de Dipu-
tación y Fundación Caja Ru-
ral y la colaboración del Insti-
tuto de Estudios Zamoranos 

"Florián de Ocampo y Okapi.

A lo largo de este curso habrá distintas mesas redondas, 
música y sobretodo conferencias que servirán para pro-
fundizar en la obra literaria de nuestro poeta tabarés León 
Felipe y especialmente en sus raíces y en su pensamiento. 

Importantes hispanistas internacionales e intelectuales 
que han dedicado sus vidas a estudiar a nuestro insig-
ne poeta, participarán en el evento para resaltar que la 
poesía social de León Felipe, a pesar del paso de los años, 
sigue estando vigente y es un ejemplo para seguir reivin-
dicando desde la palabra como él lo hiciera hace ya una 
siglo.
 

PROGRAMA

17 de julio (martes)
19:30
«La poesía herética de León Felipe». Lección inaugural
Prof. Dr. GABRIELE MORELLI
Hispanista y catedrático de literatura española en la Uni-
versidad de Milán

20:30
Actuación de la formación musical «Sacudión».
Autores jóvenes que crean una música de fusión entre 
gaitas y otros instrumentos ancestrales de la frontera his-
pano-lusa, intertextualizando con textos poéticos de dife-
rentes obras de León Felipe.

18 de julio (miércoles)

19:30
«León Felipe y su relación con el Teatro». Conferencia
PROF. DR JUAN MANUEL ESCUDERO BAZTÁN Catedrático 
de la Universidad de Navarra

20:30
Concierto musical sobre la obra del poeta León Felipe
D. LUIS SANTANA (barítono) D. ANTONIO LÓPEZ (pianis-
ta)
Recitación de poemas a cargo del periodista

LUIS DEL OLMO

22:30
En la iglesia de Santa María de Tábara visita a la exposi¬-
ción Scriptorium.

19 de julio 2018 (jueves)

19:30
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D. MANUEL ÁNGEL DELGADO DE CASTRO (profesor e in-
vestigador literario)
 

20 de julio 2018 (viernes)
19:30
«León Felipe: deseo incumplido». Conferencia
PROF. DR. JESÚS LOSADA Poeta y profesor en la PUCMM

20:30
Premio Internacional de Poesía 'León Felipe'.
• Lectura del acta de la XVII convocatoria de dicho 
premio poético (2018).
• Presentación del poemario Annie Hall ya no vive 
aquí, de D. BORIS ROZAS, (poeta argentino afincado en 
España), ganador de la XVI convocatoria. Se hará entrega 
al galardonado de la obra del artista D. Fer¬nando de la 
Cruz.

SAF - 01 de julio de 2018.

«De Felipe Camino a León Felipe». Conferencia
D. JOAN GONPER Escritor y editor

20:30
Dramatización del poema ¡Qué lástima!,
por el intérprete D. ELADIO RAMOS

21:00
Mesa redonda en torno a la obra literaria del autor de 
Tábara con proyección de documentales sobre la vida del 
poeta León Felipe en México durante los años del exilio, 
pertenecientes al legado del poeta. (Ayuntamiento de Za-
mora)

Participan:
D. MIGUEL ÁNGEL LOZANO MARTÍNEZ (Director archivo 
histórico provincial de Zamora, custodio del legado del 
poeta León Felipe)

D. JULIO EGUARAS
(Profesor de literatura y escritor)
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CURAS, CURAS Y MÁS CURAS

Me aseguraban cuando realicée el cursillo de hospitalero, 
que el peor colectivo que podía acogerse en un alberge 
de peregrinos, era el que estaba formado por un grupo de 
sacerdotes, porque se llegaban a creer, que el Camino era 
más suyo que de los demás peregrinos.

Imagino que generalizar, tiene siempre el riesgo de equi-
vocarse porque debe haber personas tan diferentes, que 
nunca los comportamientos van siguiendo un patrón que 
en ocasiones solemos establecer.

En los últimos días, han sido tres los peregrinos vincula-
dos con el sacerdocio, que han pasado por Santa Marta 
de Tera y por lo que hemos visto en su comportamiento, 
se trata de tres peregrinos muy diferentes y que no enca-
jan en ninguno de los patrones establecidos.

Javier era un novel sacerdote madrileño que se había or-
denado sacerdote apenas mes y medio antes y había pa-
sado por Santa Marta de Tera dos años antes y ahora iba 
a encontrarse con su amigo Rafa, que estaba recorriendo 
el camino. Su ilusión era celebrar una misa en la catedral 
Compostelana y en algún pueblo del Camino, sentía ver-
dadera vocación por la figura de Santiago y para él, fue 
muy importante poder celebrar una eucaristía en l iglesia 
de Santa Marta de Tera, donde se encuentra la imagen 
más antigua de Santiago, símbolo de los caminos.

A pesar que traía sus cosas para celebrar la misa, les pro-
porcionaron lo necesario en la sacristía de la iglesia y con 
las prisas se dejó algunas pertenencias en el templo. Aho-
ra se dirigía a Santiago con algunos feligreses de su parro-
quia y camino de Ourense se desvió hasta Santa Marta 
para recogerlas. Era uno de esos peregrinos que necesita 
tener que estar en contacto con el camino, y ya se encon-
traba planificando una peregrinación que haría en Agosto 
desde Fátima.

Otro peregrino que estuvo durante dos años en el semi-
nario fue Daniel, un húngaro que después de estar un 
tiempo en un monasterio se dio cuenta que su vocación 
no se encontraba en el camino que estaba recorriendo 
y se fue a Barcelona donde comenzó a buscar el camino 
que debía recorrer, aunque su amor por la ruta que lleva 

a Compostela nunca se apartó de su mente y así lo reco-
nocía cuando pasó por Santa Marta de Tera en dirección 
a Santiago.

Jacinto es un sacerdote polaco que en compañía de dos 
amigos recorren el Camino Sanabrés y busca ese templo 
que se encuentre abierto en el que poder celebrar una 
misa.

Cuando llegó a Santa Marta, se abrieron las puertas del 
cielo porque pudo celebrar la eucaristía que tanto año-
raba y celebrarla en un lugar especial como Santa Marta, 
fue un regalo para él y para quienes pudieron seguirla en 
ese castellano con acento boliviano que el sacerdote te-
nía.

Como vemos son tres situaciones distintas en un mismo 
camino y con comportamientos y formas de entender el 
camino y la peregrinación completamente diferentes. Por 
eso no es bueno generalizar.
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Para el mes de agosto, se esta organizando un concurso 
de música Folk, que ya cuenta con unas cuantas ediciones 
y ha conseguido traer a esta inhóspita zona a los mejores 
intérpretes que en la actualidad se pueden encontrar dis-

tribuidos en la geografía 
española. En esta oca-
sión se va a organizar un 
festival en el que la gaita, 
es la protagonista y las 
bandas de gaitas que van 
a deleitar a la población 
y a los asistentes que se 
acerquen hasta las pórte-
las, son las siguientes:
Banda de Gaites Conceyu 
de Candamo de Asturias
Os Caribantes de Bucha-
bade Ponte Calderas de 
Pontevedra
Esbardu de Aviles
Banda de Gaitas As Por-
telas de Lubian
Un poker de buenos in-
terpretes que van a hacer 
las delicias de aquellos 
que se acerquen por Lu-
bian el día 6 de Agosto 
en el que el valle entre 
As Pórtelas se inundara 
de buena música celta.

Pero, sin duda alguna el 
plato fuerte, va a estar 
en la actuación de Ca-
percaillie, una excelente 
banda escocesa fundada 
en los años 80 por Do-
nald Shaw y liderada por 
Karen Matheson que es 
un referente en la música 
celta como lo atestiguan 
las numerosas grabacio-
nes que tienen en el mer-
cado. Sin duda un gran 
aliciente para acercarse 

hasta Lubian para empaparse de buena música celta.

LLEGA EL VERANO-LLEGA LA FIESTA

Cuando llega la época veraniega, los pueblos van adqui-
riendo otro ritmo de vida porque las calles se van viendo 
llenas de gente y sobre 
todo vienen esas perso-
nas que desean disfrutar 
del pueblo que un día 
tuvieron que dejar y la 
mejor forma de poder 
hacerlo es manteniendo 
esas tradiciones que son 
las que nos atan a nues-
tras raíces.
Pero no siempre es fácil 
poder llevar a cabo los 
proyectos que se van di-
señando, unas veces por 
falta de gente y en otras 
ocasiones por falta de 
presupuesto, muchos in-
tentos se van quedando 
en solo eso, en proyectos 
que se dejan para mejor 
ocasión.
Pero Lubian en un lugar 
en el que los proyectos 
van saliendo, general-
mente por el entusiasmo 
que se pone en ellos y 
por la participación que 
tienen de la gente que 
habita esos lugares.
Cuando llega el verano, 
la programación suele 
ser amplia y los peregri-
nos que tienen como fi-
nalización de su jornada 
esta población que se 
encuentra entre las pór-
telas, si tienen la suerte 
de coincidir con alguna 
de estas actividades, par-
ticipan activamente en 
ellas porque el pueblo les 
invita a que lo hagan.
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PRIMER PREMIO 2017. 
 
Mi historia 

No sé qué es un relato corto. Además no sé dónde está 
Rionegro del Puente, supongo que los de Correos sí lo sa-
brán y harán que estos papeles lleguen. He visto el anun-
cio del concurso y escribir no se me da bien, pero les quie-
ro contar mi historia. Me llamo Juan, tengo 25 años y hoy 
hace un año y tres meses que salí de la cárcel. 
 
No me gusta hablar del talego, pero si les voy a contar 
mi Camino de Santiago, supongo que se merecen que les 
cuente algo de cómo llegué a la cárcel. Siempre he sido 
muy reservado y nunca he tenido amigos. Como me iba 
mal en el colegio, mi madre decidió llevarme a una Escue-
la-Taller en el pueblo de al lado. Allí los curas daban clase 
en unas naves industriales de mecánica, pintura y cosas 
así. Mi madre me apuntó a un curso de frío industrial a 
ver si aprendía un oficio. A mi padre no lo conocí. Cuando 
tienes 18 años haces muchas tonterías y de la noche a 
la mañana me metí en un lío con unos tíos que pasaban 
hachís. Era gente peligrosa y yo era un crío. Me vi tan ago-
biado que para saldar cuentas una noche entré en el taller 
y me llevé todo lo que había de valor y el poco de dinero 
que había en el despacho del cura. Pobre padre Emilio, 
con lo bien que me trataba. El día que cumplí 19 años 
la Guardia Civil me pilló conduciendo un coche sin carné, 
con lo que había robado del taller y el maletero lleno de 
droga. El padre Emilio no me denunció, pero yo ya tenía 
ficha policial por otros asuntos y el juez no tuvo compa-
sión de mí. Por lo visto, los años de cárcel te caen según 
la cantidad de hachís que te pillen y yo llevaba mucha. Un 
mal rollo. Dicen que la cárcel rehabilita y no es cierto. Te 
vuelves más duro. Las noticias te resbalan. Lo único que 
te importa es que no te jodan demasiado. Allí hay gente 
como en todas partes. Gente de la que te puedes fiar y 
gente a la que no puedes darle la espalda. En fin, ya está 
bien de hablar de eso. Lo que quería contar empieza el día 
que salí de la cárcel. 
 
No sabía dónde ir. Mi madre lloró mucho cuando me lle-
varon preso. Sabía que me quería, pero no vino a visitar-
me ni una sola vez. Apenas sabe leer y de cuentas lo justo 
para que no la engañen en las tiendas. Ha trabajado toda 
la vida en el campo, nunca ha salido del pueblo y para ella 

cruzar el país sola para ir a verme era demasiado. Estaba 
confuso. Apenas salí de la cárcel me encontré con uno de 
esos azulejos con la concha amarilla. Yo había visto algún 
reportaje en la tele sobre el Camino de Santiago. La gen-
te decía que le ayudaba a orientarse en la vida. Ahora lo 
pienso y no sé por qué empecé a seguir las flechas. Su-
pongo que necesitaba un destino, un sitio al que llegar y 
Santiago era igual de bueno que cualquier otro. 
 
He decidido contarlo todo y en el primer sitio en el que 
me quedé pasó algo de lo que me he arrepentido muchas 
veces. Yo no sabía nada de los albergues y en el primero 
un señor muy amable me dijo cómo funcionaban y me dio 
una credencial. Luego me llevó a un rincón donde había 
un cartel que decía "Deja lo que te sobre y coge lo que 
necesites". Cogí una esterilla, una camiseta y varias cosas 
más. Lo que no he contado nunca es que justo al lado ha-
bía una caja para donativos. Cuando el tipo me dejó solo 
forcé la caja y me llevé todo lo que había dentro. No estu-
vo bien, lo sé, pero sin dinero no se puede vivir, yo estaba 
solo y acababa de salir de la cárcel. 
Los primeros días fueron duros. Yo no tenía los pies he-
chos a andar y me salieron muchas ampollas. Con el di-
nero que robé compré chorizo y pan de centeno. Ese pan 
aguanta mucho y con el chorizo y agua de las fuentes fui 
tirando. No se me da muy bien explicar las cosas, pero a 
pesar de las ampollas, de dormir en la puerta de las igle-
sias y del cansancio, no quería dejar el Camino. Era como 
si me hubiera atrapado, como si necesitara hacerlo por 
alguna razón. 
El dinero que había robado me quemaba en la conciencia. 
El tipo del albergue me había tratado bien, me había de-
jado ducharme y dormir allí y yo lo que había hecho era 
quitarle lo que  había en la caja. 
 
 
Autor: MIGUEL ANGEL GUTIERREZ NARANJO. (Sevilla)
 

 (Fragmento). Solicite el relato completo a: 
mozárabesanabres@gmail.com
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V CONCURSO DE RELATOS CORTOS SOBRE 

EL CAMINO DE SANTIAGO 2018.
                      

B A S E S:
 
            1ª.-  Pueden participar en este concurso todas las 
personas mayores de 16 años de cualquier nacionalidad. 
Los trabajos se presentarán en castellano, han de ser ori-
ginales y no podrán haber sido premiados en otros con-
cursos. La extensión máxima es de 3 hojas DINA4, debien-
do enviarse por triplicado. El tema del concurso versará 
sobre el Camino de Santiago (vivencias, dia¬rio, historias, 
costumbres, etc.). Cada participante puede enviar uno o 
dos trabajos, siempre en envíos diferentes.
    
          2ª.-  Todos los trabajos presentados llevarán un título 
y un seudónimo, y se acompañarán de un sobre cerrado, 
en cuyo exterior figurará el título y seudónimo y en el in-
terior los datos personales del autor, domicilio, telé¬fono, 
correo electrónico.
              3ª.-  Los trabajos podrán enviarse entre el 1 
de Agosto  y el 30 de Septiembre  de 2018, por correo 
o    agencia a la siguiente dirección: Concurso de Relatos. 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago Mozárabe 
Sanabrés. Ctra. Nacional 525, Km. 49. 49326 Rionegro del 
Puente. Zamora.(España) También se pueden entregar 
personalmente en el Albergue de Peregrinos de Rione¬-
gro del Puente. (No se permite concursar por correo elec-
trónico). 
              4ª PREMIOS: Un jurado nombrado por la Asocia-
ción de Amigos del Camino de Santiago Mozárabe   Sana-
brés, valorará todos los trabajos presentados y seleccio-
nará los dos mejores relatos. Primer Premio: 200 euros,  
placa conme¬morativa, diploma, lote de libros y regalos. 
Segundo Premio: 100 euros, placa conmemorativa, diplo-
ma, lote de libros y regalos.  Los  trabajos premiados po-
drán ser editados conjuntamente por la organización para 
el fomento del Camino de Santiago. 
ENTREGA DE PREMIOS.  Se celebrará en el Albergue de 
Peregrinos Virgen de la Carballeda, de Rionegro del Puen-
te, el sábado 1 de diciembre de 2018. Si alguno de los 
premiados no pudiera asistir se le hará llegar el premio. 
5ª  El hecho de presentarse a este concurso supone la 
aceptación de las bases.
 
Todas las comunicaciones con la organización serán por 
carta o por correo electrónico. No se admiten llamadas 
telefónicas.  
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CASA CAMINO

La hospitalidad, es tan sencilla como acoger a los peregri-
nos en nuestra casa y compartir con ellos lo que en esos 
momentos tenemos, así de importante es mantener la 
tradición que ha permitido que los peregrinos que avan-
zan hasta Santiago encuentren en los pueblos por los que 
van pasando esa hospitalidad que hace de este camino de 
peregrinación algo muy especial.

Casa Camino es 
eso, un lugar en 
el que se ofrece 
acogida a los 
peregrinos que 
llegan hasta 
Riego del Cami-
no, como se ha 
hecho durante 
tantos y tantos 
años en los pue-

blos por los que pasan los diferentes caminos que llevan 
a Santiago, en esos años en los que no había albergues 
para acogerles y los pueblos eran tan pequeños que tam-
poco había servicios hosteleros, pero el peregrino siem-
pre encontraba el calor de un hogar y un techo en el que 
cobijarse.
Begoña, además de peregrina, es una hospitalera de esas 
que sienten la acogida como algo fundamental en el ca-
mino de Santiago y ella es hospitalera, da hospitalidad a 
los peregrinos que pasan por su puerta y no tienen donde 

quedarse, ella 
les acoge y com-
parte lo que en 
esos momentos 
hay en su casa, 
con los que lle-
gan a ella.
Los peregrinos 
que vienen re-
corriendo la vía 
de la Plata, to-

davía mantienen la acogida que han recibido en Alcuescar 
o el calor que en Fuenterroble el padre Blas comparte con 
los peregrinos, dos oasis en este mundo en el que a todo 
lo que vale le ponemos un precio olvidándonos que hay 
cosas que son impagables.

Begoña no pone precio a su hospitalidad porque para ella 
lo que tiene valor es ver como a la mañana siguiente las 
personas que ha acogido se marchan con una sonrisa que 
permanecerá con ella todo el día, solo les pide que cola-
boren para que los que lleguen cuando ellos se van ten-

gan lo mismo 
que cada 
uno ha reci-
bido.
En este mun-
do mercanti-
lizado es una 
filosofía de 
la vida difícil-
mente com-
prensible por 
quienes solo 

buscan el lucro en cada una de las cosas que hacen, solo 
lo pueden entender quienes dan lo que tienen sin esperar 
nada a cambio y aquellos que reciben todo lo que conlle-
va una hospitalidad a la antigua usanza.
Sin duda los peregrinos que pasen por Riego del Camino y 
den por finalizada su estancia en esta pequeña población, 
van a disfrutar de una de esas acogidas que una vez que 
terminen su camino seguirán manteniendo en su recuer-
do, porque hay cosas que difícilmente se pueden olvidar 
como es esa filosofía que es la que mantiene este camino 
y que desgraciadamente se va perdiendo a pasos agigan-
tados.
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 Cada año, es menor el sentido que muchos de 
los que recorren los Caminos que 
conducen a Santiago dan 
a su pere- grinación y 
crece el número 
de los que lo 
r e c o - r r e n , 
ú n i - c a -
men- t e 
p o r - q u e 
se ha p u e s -
to de moda.

 A l g u n o s 
de los va- lores que 
hace tan solo unos años, los 
peregrinos encon- traban en puntuales 
lugares del Camino, esos que unos denominan “Patri-
monio Inmaterial del Camino”, esos albergues que man-
tenían 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, Güe-
mes, Fuenterroble,….), por citar solo algunos, de esas dos 
docenas 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 es-
tado ruinoso, que es preciso acondicionar para que los 
peregrinos dispongan de un lugar en el que se les ofrez-
ca hospitalidad (acogida, cena, desayuno) a cambio de la 
aportación que cada uno pueda hacer para su manteni-
miento.

 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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Gracias amigos peregrinos por hacer que este proyecto 
siga adelante y en unos meses consigamos que sea una 
realidad.

APORTACIONES PARA ALMENDRA A 
30.06.2018

• Fernando Iglesias (vajilla, cristalería y menaje de 
cocina)
• Pedro Vega (Una ingletadora y un cepillo eléctrico 
para los trabajos que se van haciendo en estos momen-
tos)
• A.M.E (200 € para adquirir material y lo que se 
necesite)
• Josefa R.H. (Un microondas eléctrico)
• Luís Miguel A.R. (20 €)
• Ramón García (herramientas de albañilería)
• Sara 50 €
• V.S.S. 100 €
• British Columbia de Canadian Company of Pil-
grims 1.190 €
• Luís Miguel A.R. (Herramientas diversas de alba-
ñilería).
• Juan Carlos Robledo (Herramientas de albañilería 
y construcción).
• David S. 20 sacos de cemento 50€
• Asociación Jacobea de Almería Camino Mozárabe 
150 €
• Antón A. Pombo 50 €
• Manuel Oliva 100 €
• Offredi Candida Locatelli Mari 100 €
• Marianne Staufer 50 €
• Ana Basilio Carnicer 100 €
• Mario Bottaro 100 €
• José Maria Díaz Bernardez 100 €
• Menéndez Villalba Luís 100 €
• May y José María 50 €
• Toronto Camino Pilgrims 200 €
• Covadonga 20 €
• Antonio Retamosa 50 €
• David Carricondo (Bodenaya) 60 € para una estu-
fa de leña
• A.M.E. 50 € para una estufa de leña
• Toronto Camino Pilgrims 1.988 € para la electrici-
dad
• Asociación A.C.S. de Sevilla 400 €
• Gronze 200 €
• Jose Antonio Quintas 50€
• Caja Rural de Zamora Equipamiento e instalación 
de fontanería 2.500 €
• American Pilgrims on the Camino 4.000 $
• Luis Francisco Epelde 50 €

• AJOVA 300€

Gracias amigos peregrinos, este es vuestro proyecto por-
que gracias a colaboraciones como las vuestras, las obras 
siguen avanzado cada día que pasa y pronto lo veremos 
como una realidad.
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ENTRE LA ROMERIA Y LA PEREGRINACION

El verano es una época del año que se presta a realizar 
una serie de actividades que habitualmente no se suelen 
realizar porque la climatología no acompaña tanto.
Son ya ocho las ediciones que desde la Delegación para la 
religiosidad de la Diócesis de Zamora, se viene organizan-
do una marcha nocturna que lleva a todos los participan-
tes hasta la iglesia de San Pedro de la Nave en Campillo.
La fecha elegida es el día 27 de Julio que a las once de la 
noche ira reuniendo a todos los que deseen participar en 
la Iglesia de Santiago el Burgo y una vez que se de la salida, 
los peregrinos por una noche se irán desplazando por las 
calles de Zamora hasta que su avance vaya dejando atrás 
la ciudad.
Siguiendo el trazado del Camino Zamorano Portugués, 
por la cruz del Rey don Sancho, dejaran la ciudad para 
encaminarse a la Hiniesta y seguir por el trazado del Ca-
mino hasta Andavias, Valdeperdices, Almendra del Pan y 
finalmente irán llegando al Campillo.
Ese será el momento de ir degustando las viandas que 
cada uno ha llevado para reponer las energías que se han 
ido quedando atrás en la marcha y cuando el grupo de 
peregrinos se vaya reagrupando, tendrá lugar uno de los 
momentos mas esperados de esta peregrinación, la misa 
en el templo visigótico.
Participar en una eucaristía en la iglesia mas antigua de 
Zamora, contemplando esos hermosos capiteles que sir-
ven de sujeción de la estructura de la iglesia es algo que 
merece la pena experimentar una vez al año y por eso ani-
mamos a todos los zamoranos a participar en esta marcha 
peregrina.
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escaso número de peregrinos que en estos momentos lo 
recorren.
Pero la AZACS, se esta implicando en dinamizar este cami-
no porque según fue exponiendo en su interesante inter-
vención tiene muchos atractivos que van a permitir que 
los peregrinos que lo recorran, hablen de el como uno de 
esos caminos que harán que otros muchos quieran cono-

cerlo.
No solo 
por la 
h i s t o r i a 
que tiene 
con hitos 
importan-
tes en la 
a c o g i d a 
peregrina, 
t a m b i é n 
el paisaje 
n a t u r a l 
por el que 
los pere-
grinos tie-
nen que 
ir pasan-
do cada 
j o r n a d a , 
le harán 
p r o n t o 
d e sta ca r 
como una 
de las 

elecciones para aquellos que van buscando en el camino 
las sensaciones que se están perdiendo cada vez más.

JORNADAS SOBRE EL CAMINO

José Almeida

La Asociación Jaco-
bea Vallisoletana 
(AJOVA), ha orga-
nizado unas jorna-
das para difundir el 
Camino entre sus 
asociados y en esta 
ocasión nos ha invi-

tado a hablar del proyecto en el que estamos trabajando 
para dinamizar el Camino Zamorano portugués.
José Almeida, ha hablado a los asistentes sobre la acogida 
tradicional que se ofrece a los peregrinos en el albergue 
de tábara en el que se encuentra y cuyo modelo de aco-
gida se quie-
re llevar a 
todos los 
a l b e r g u e s 
que la Aso-
ciación Za-
morana de 
los Caminos 
de Santia-
go (AZACS), 
pueda ges-
tionar en la 
provincia de 
Zamora.
Víctor Sierra 
ha centra-
do su inter-
vención en 
exponer el 
Camino Za-
morano Por-
tugués, que 
a lo largo de 
la historia ha 
pasado por 
diferentes momentos de esplendor, encontrándose en la 
actualidad en uno de los más bajos como lo demuestra el 
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LAS ASOCIACIONES DE 
CASTILLA Y LEÓN PROPONEN 

A SUS REPRESENTANTES EN LA 
COMISIÓN DE LOS CAMINOS 

A SANTIAGO DE LA JUNTA

SAF (Tuvozdigital)

Las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago se han 
reunido, en la tarde del martes día 19 de junio, en el Cen-
tro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago, 
situado en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de 
los Condes 
(Palencia), si-
guiendo lo 
determinado 
por el Secre-
tario de la 
Comisión de 
los Caminos 
a Santiago 
por Castilla y 
León, perte-
neciente a la 
Conser jer ía 
de Cultura y 
Turismo de 
esta Comu-
nidad, para 
elegir a las 
tres personas 
que pasarán 
formar parte 
de la Comi-
sión mencio-
nada una vez 
que se efectúe el nombramiento correspondiente por la 
Presidencia de la Comisión de los Caminos a Santiago por 
Castilla y León.

La Junta de Castilla y león tiene regulada la composición 
de esta Comisión, estableciendo como vocales a tres per-
sonas en representación de las Asociaciones, cuyo fin 
asociativo sea la promoción de las Rutas Jacobeas, que 
se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de 
Castilla y León y tengan su sede social en la Comunidad 

Autónoma. De estas tres personas, dos lo serían de las 
Asociaciones vinculadas al camino Francés y la otra, de las 
Asociaciones vinculadas al resto de los Caminos, su desig-
nación se llevará a cabo por la Presidencia de la Comisión 
por turnos rotatorios de dos años.

Una vez expuesto el tema en la reunión y tras un amplio 
cambio de impresiones, se elige se elige por votación la 
propuesta de nombramiento de las siguientes personas 
representantes de sus Asociaciones:
Por las Asociaciones del Camino Francés:
Ángel Luis Barreda Ferrer de la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago de Palencia
Gonzalo González Cayón de la Asociación Iacobus de Sa-
hagún (León)
Por el resto de Asociaciones de los Caminos:
José Almeida Rodríguez de la Asociación Zamorana de los 
Caminos de Santiago

Las Asocia-
ciones apro-
v e c h a r o n 
esta reunión 
para hacer 
notar la im-
p o r t a n c i a 
que para el 
Camino tie-
nen este tipo 
de entidades 
sin ánimo de 
lucro y que 
en su día re-
presentaron 
la piedra an-
gular sobre 
la que giró el 
plan de revi-
talización del 
Camino, hace 
ahora 30 
años, y que 
en la actua-

lidad siguen siendo un punto importante para conseguir 
que la Ruta Jacobea siga siendo fundamental para la con-
servación del trazado, así como la importancia excepcio-
nal que tiene para el arte y la monumentalidad de la Ruta 
ya que, hay censadas, solamente en el Camino Francés, 
más de 1900 construcciones históricas, religiosas y civi-
les, desde catedrales y parroquias a palacios, hospitales, 
puentes, cruceros, etc. hoy todas ellas dotadas de máxi-
mo grado de protección como Bienes de Interés Cultural 
en las 166 ciudades y pueblos que atraviesa.
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ENCUENTRO NACIONAL DE 
PEREGRINOS DEL CAMINO DE 

SANTIAGO.

Eduardo R. Monje
La Confraternidad de Peregrinos Argentinos del Cami-
no de Santiago, organiza para el próximo 20-21-22 de 
Julio un Encuentro Na- cional donde todos los 
peregrinos que hayan realizado 
la peregrina- ción o estén 
pensando hacerla nos 
re u n i re - mos en la 
Residen- cia Fran-
ciscana en la 
c iudad de San 
Antonio de Arre-
d o n - do, a 
poquitos kms de la 
Capital de la Ciudad 
de Córdoba, para home-
najear al Após- tol Santiago.
Concurrirán peregri- nos de todo el país y 
de países limítrofes como ser Uruguay o Brasil y quizás 
Chile.
Tendremos un concurso de relatos de experiencias del Ca-
mino. 
Regalos alusivos del Camino.
Tendremos una feria de venta de artículos del Camino, 
como pins, bordados para mochilas, pulseras, etc. todo 
para juntar dinero para la Confraternidad.
Nos juntaremos a discutir os Estatutos de la Confrater-

nidad y las 
autoridades 
que la com-
pondrán y la 
Personer ía 
Jurídica.
El día sábado 
21 tenemos 
programado 
realizar una 

gran caminata por las Altas Cumbres, con avistajes de 
cóndores, cascadas y  puentes colgantes y terminamos a 
campo traviesa en una casa de té.
La llegada será a partir del día jueves 19 y todos los recién 
llegados nos juntaremos en una gran cena para ir cono-
ciéndonos.

El día domingo 22, luego de una misa y de un gran almuer-
zo, nos despediremos hasta el año próximo, sabiendo la 
provincia que le toca hacer el Encuentro 2019.
Todos se irán con su respectivo diploma de asistencia.
Los esperamos a todos.
Ultreia.
 

            Eduardo R. Monje
                 Presidente

Confraternidad Peregrinos Argentinos
      del Camino de Santiago
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EL CAMINO DE SANTIAGO EN 
EL VALLE DEL TERA 

José I. Martín Benito

Sabido es que los 
valles siempre han 
orientado los caminos 
y, con estos, se han 
abierto las comunica-
ciones entre los pue-
blos. El valle del Tera 
es un claro ejemplo 
de ello. Por donde 
hoy circula la moder-
na autovía de las Rías 
Bajas y la N-525, hubo, 
desde la Edad Media, 
un fluir de peregrinos 
que a través de cami-
nos, trochas y sende-
ros, caminaban hacia 
el Finisterre atlántico 

para rendir culto a las reliquias del Apóstol Santiago. Al 
tiempo que surgían y cobraban fuerza las peregrinaciones, 
tenía lugar en el valle del Tera la repoblación mozárabe, 
de la que quedan tanto testimonios documentales como 
toponímicos: entre estos últimos cabe citar: Mózar, Vi-
llanázar, Almucera, Zamudia, Tardemézar... Pero el valle, 
como vía de comunicación, se remonta a épocas prehis-
tóricas y protohistóricas, como atestigua la Arqueología. 
También en época romana, la vía de Astorga a Braga, cru-
zaba el valle de Vidriales por la mansio de Petavonivm y 
el valle del Tera a la altura de Calzadilla y Calzada, cuya 
toponimia actual subraya su antigua condición viaria. 

De todas estos flujos, subrayamos hoy aquí, en este acto 
de hermanamiento entre Santa Marta de Tera y Vimian-
zo, la importancia de los caminos de peregrinación hacia 
Galicia que se orientaron siguiendo el curso del valle.

Cuando Luis Vázquez de Parga se refería a las cofradías 
de apoyo a los peregrinos en su clásica obra “Las pere-
grinaciones a Santiago de Compostela” (Madrid 1948), 
citaba solamente, como excepción en territorio español: 
la cofradía de “Los Falifos" en Rionegro del Puente. Esta 
localidad, bien es sabido, no se encuentra dentro del clási-
co “camino francés” que, proveniente de Europa, recorre 

el norte de la Península Ibérica, sino que se halla en vías 
más meridionales, transitadas por los peregrinos que se 
dirigían a Santiago desde el sur y centro peninsular. 
 

 En Rionegro, localidad enclavada en la Carballeda, en la 
cuenca del Tera, confluían dos rutas: una que procedía de 
Benavente y otra que llegaba desde las tierras de Tábara 
(Pozuelo, Faramontanos y Tábara), Bercianos de Valverde, 
Villanueva de las Peras, Pumarejo, Calzada, Olleros y Villar 
de Farfón. Las dos vías recalaban, pues, en Rionegro, don-
de había una parroquia dedicada a Santiago, un hospital y 
la cofradía de Los Falifos o Farapos, en torno al santuario 
de Nuestra Señora de la Carballeda. Esta cofradía, cuyo 
origen parece remontarse al siglo XIV, prestó a lo largo de 
los siglos apoyo y hospitalidad a los peregrinos que iban 
a Compostela. En el siglo XVIII mantenía 28 hospitales 
para albergue de enfermos y peregrinos y se ocupaba de 
la conservación y reparación de 35 puentes (de madera y 
piedra) dispersos por la comarca, para facilitar el trasiego 
de los que iban en romería hacia Galicia.

Rionegro fue, como Benavente, una encrucijada de cami-
nos hacia Santiago, enclavada en una ruta llena de reso-
nancias jacobeas: la del valle del Tera que, por Sanabria, 
se adentraba en tierras gallegas hacia Allariz y Orense. 

En la Edad Media el camino no debía diferir mucho del 
recorrido que conocemos en el siglo XVIII: Benavente, Co-
linas, Sitrama, Santa Marta de Tera, Camarzana, Vega de 
Tera, Junquera y Rionegro del Puente. Desde aquí, unida 
a la que venía desde Tábara, la ruta continuaba a Mom-
buey, Cernadilla y Asturianos, Palacios, Remesal, Otero 
de Sanabria, La Puebla y Requejo. Albergues, hospitales, 
santuarios y monasterios se levantaban a lo largo del ca-
mino y de sus inmediaciones. Junto a ello, las advocacio-
nes a Santiago se despliegan por toda la región: Benaven-
te, Vecilla de Trasmonte, Abraveses de Tera, Navianos de 
Valverde, Pumarejo, Otero de Bodas, Rionegro del Puente, 
Sandín, Justel, Rioconejos, Dornillas, Santiago de la Re-
quejada, Terroso... 

Santiago Peregrino. Santa Marta 
de Tera.

Ex vot en el santuario de Rionegro del Puente.
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El fenómeno de las peregrinaciones por estas tierras del 
norte zamorano se remonta, al menos documentalmente, 
al siglo X. En el año 930 el presbítero Hanimino entrega-
ba sus propiedades y pertenencias cuando ingresó como 
monje en la comunidad del monasterio de San Cipriano 
de Trefacio, y lo hacía para el sustento de los pobres y 
peregrinos que vinieran a hospedarse en el cenobio. Lo 
mismo se especifica en la donación de Vigo de Sanabria 
que hace el rey Ordoño III a la abadía de San Martín de 
Castañeda en 952. Las referencias al paso y socorro de pe-
regrinos continúan en la centuria siguiente. Sirva, como 
ejemplo, la donación que en el año 1018 hizo el clérigo 
Juan al monasterio de Castañeda, cuando le donó la villa 
de Asurvial, para que sirviera de “cobijo para los herma-
nos y para los huéspedes y peregrinos que ahí vienen”. 
Fórmulas estas que se repiten también en la donación 
de bienes en Villageriz y Fuentencalada que hizo Monio 
Martínez al monasterio de Santa Marta de Tera en 1115: 

“Para remedio de mi alma y de la de mis padres, y para la 
luz de la iglesia y para el hospedaje de pobres y de monjes 
que allí lleguen”.

Y es que muchos eran los monasterios que servían de re-
fugio a los viajeros que hacían el camino hacia Composte-
la. La ruta estaba jalonada por monasterios que hundían 
sus raíces en la época mozárabe. En Colinas de Trasmon-
te estaba el de Castroferrol. En Abraveses, en el entorno 
del que luego fue santuario de la Virgen de la Encina, se 
ubicaba el de San Pelayo. Otros centros eran los de Santa 
Marta y de San Miguel, éste último en Camarzana. Más 
alejados, pero en el mismo entorno estaban los de San 
Pedro de Zamudia, San Salvador de Villaverde (en San 
Pedro de la Viña) y San Fructuoso en Ayóo de Vidriales. 
Por su parte, en tierras sanabresas, se enclavaron los mo-
nasterios de San Julián y Santa Basilisa en Vime de Sana-
bria, San Juan en Ribadelago, San Ciprián, cerca de Trefa-
cio y, el más conocido y principal centro del alto Tera, San 

Martín de Castañeda. 

La advocación jacobea de estas tierras del norte zamorano, 
se reflejó en varios de sus cenobios, algunos de los cua-
les llevaron el nombre del Apóstol. Es el caso del célebre 
monasterio de Santa María de Moreruela, que antes se 
llamó de Santiago. En la ribera del Tera hubo también un 
centro monástico bajo la advocación del hijo del Zebedeo, 
el cual pasó a ser propiedad del monasterio de Santa Mar-
ta en 1051, por donación de los condes Sancho Jiménez y 
María. Precisamente, Santa Marta de Tera, al ir agregando 
las posesiones de otras comunidades, se convirtió en la 
principal abadía del curso medio y bajo del valle. Con el 
tiempo, el recuerdo del monasterio de Santiago de Navia-
nos quedó en la ermita, ya desaparecida, que hubo bajo 
la advocación del Apóstol en Malucanes. 

En su recorrido por el valle del Tera, los peregrinos visi-
taban también los santuarios y las reliquias que se guar-
daban en las iglesias abaciales. Uno de los mejores casos 
conocidos es, precisamente, el de Santa Marta de Tera. 
El monasterio había sido fundado a finales del siglo IX o 
principios del X. Aquí, según un documento de 1033, se 
rendía culto, junto a Santa Marta, mártir astorgana del 
siglo III, al Salvador, San Miguel Arcángel, y los apóstoles 
Santiago, San Andrés y San Mateo. El fervor religioso que 
despertaban las reliquias contó entre sus devotos al pro-
pio Alfonso VII, el Emperador, el cual, aquejado de una 
grave dolencia moral, invocó a Santa Marta y obtuvo cura-
ción. Por eso, en agradecimiento, viajó hasta su iglesia de 
la ribera del Tera en 1129 y confirmó todos los privilegios 
y el coto del cenobio. En el documento de confirmación 
se añadió que: “En su iglesia (de Santa Marta de Tera) el 
Señor devuelve la vista a los ciegos, oído a los sordos, el 
andar a los cojos; cura a los mancos, sana a los enfermos, 
limpia a los leprosos, expulsa a los demonios de los cuer-
pos posesos y hasta los prisioneros aherrojados se ven 

Monasterio de Santa María de Moreruela. Iglesia.

Iglesia de Santa Marta de Tera.
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todo, a dos instituciones, obispado de Astorga y Junta 
de Castilla y León. Ellas dos tienen la responsabilidad de 
preservar con dignidad este legado histórico, artístico y 
cultural. Santa Marta de Tera no sólo lo necesita, sino que 
también lo merece. Muchas gracias.

El texto aquí inserto es el discurso que pronuncié en el 
acto de hermanamiento entre Santa Marta de Tera (Za-
mora) y Vimianzo (La Coruña), en Santa Marta, el 31 de 
agosto de 2002. Por fortuna, se ha intervenido y recupe-
rado el palacio episcopal de los obispos de Astorga y hoy 
está habilitado como Museo.

HA MERECIDO LA PENA

José Almeida

libres doquiera que se encuentren”. Obsérvese que esta 
fórmula recuerda las virtudes curativas que se atribuían 
Santiago en Compostela: el apóstol devolvía “la vista a los 
ciegos, oído a los sordos, palabras a los mudos, la vida a 
los muertos...”. 

Como se ve, la importancia de la abadía de Santa Marta 
de Tera hunde sus raíces en los siglos X al XII. En aquellos 
tiempos la fama se la dieron sus reliquias y la llegada y el 
paso de caminantes hacia Compostela. Hoy, Santa Marta 
es sobre todo conocida por contar con la escultura más 
antigua de Santiago representado como peregrino. Pero 
dicho icono no es más que una parte integrante del rico 
conjunto monumental -iglesia abacial del siglo XI y pala-
cio de los obispos de Astorga del siglo XVI. 

 

Con el acto de hoy se inicia el hermanamiento entre San-
ta Marta y Vimianzo. Ya se hicieron votos en el concello 
de la Terra de Soneira el pasado día 17 para que estos 
lazos fructifiquen. La alianza deberá ser el punto de par-
tida para impulsar esta importante ruta jacobea. Es pre-
ciso que las administraciones –regional y provincial- se 
impliquen en un decidido apoyo a su difusión y fomento, 
abriendo y señalizando senderos y caminos alternativos 
a las carreteras nacionales, así como dotando a las locali-
dades de una red de albergues que sirvan de apoyo al pe-
regrino. El hermanamiento deberá servir también, entre 
otras cosas, para llamar la atención sobre la necesidad de 
restaurar y rehabilitar el conjunto histórico-arquitectóni-
co de Santa Marta, tanto la iglesia como el palacio epis-
copal de Pedro de Acuña y Avellaneda. Los ricos capiteles 
no pueden por más tiempo seguir esperando. Tampoco 
el palacio, en lamentable estado. Es preciso una interven-
ción que devuelva la dignidad y un uso al citado inmueble; 
es menester también que, antes o después, deba exten-
derse la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) a 
todo el conjunto -iglesia y palacio. Y esto compete, sobre 

Palacio de los obispos de Astorga (Santa Marta de Tera)

La mayoría de los peregrinos que llegaban a la plaza del 
Obradoiro, durante los últimos años lamentaban que la 
fachada de la catedral se encontrara cubierta con un an-
damiaje que no permitía obtener ese bonito recuerdo 
que la mayoría buscaban de su camino.
Durante varios años, restauradores de4 la Fundación Ba-
rrie, han estado trabajando en el interior del pórtico de la 
gloria para tratar de encontrar ese brillo que se imagina-
ban que un día debió presidir esa entrada a la catedral por 
la plaza del Obradoiro.
Porque han sido muchos años los que inclemencias de 
todo tipo han estado dañando la obra que el maestro 
Mateo incorporo a esa parte de la catedral, uno de los 
legados más hermosos del románico que ha llegado hasta 
nuestros días.
Pero, después de retirar el andamiaje, por lo que estamos 
pudiendo ver a través de lo que se esta subiendo en Inter-
net, ha merecido la pena una espera tan larga para ver el 
talento que también los pintores supieron aplicar a cada 
una de las estatuas que conforman aquel impresionante 
orgasmo pétreo.
Sin duda, será una de esas visitas obligadas para reencon-
trarse con la policromía original que se encontraba oculta 
en esta obra cumbre del Camino de Santiago.
Como explicar lo que se ha sacado a la luz, es mejor verlo 
y si como dicen una imagen puede valer por mil palabras, 
esta exposición de algunas de las imágenes que han sa-
lido a la luz, representan ese legado que se ha puesto al 
descubierto después de los trabajos realizados.
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distintos tramos del Camino Francés. Son tramos de al-
gunos kilómetros, no demasiados, pues participan desde 
venerables hasta niños de chupete; cuatro generaciones 
de Solanas han compartido un espíritu común sobre el 
Camino de Santiago. La marcha de cada sector de edad 
era distinta, pero formábamos bloques estratégicos para 
que nadie quedara descolgado.
          La vivencia del Camino se asociaba a una visita cul-
tural y a un encuentro gastronómico: los Solana somos 
buenos tragaldabas. En incursiones fugaces recuerdo bien 
nuestro paso por Santo Domingo de la Calzada, Burgos, 
Castrojeriz, San Martín de Frómista, Murias de Rechivaldo, 
León, la Cruz de Hierro… Este Año 2010 cierra un ciclo que 
pide concluir en Compostela.
          La convocatoria fue el 30 de abril en el Albergue del 
Monte do Gozo. Fuimos llegando a cuentagotas, dispues-
tos a unificar en un fin de semana nuestra marcha como 
peregrinos a Santiago. Algunos tuvieron tiempo para vi-
sitar la ciudad que al día siguiente nos abriría sus puer-
tas como peregrinos. Pasearon por sus calles, se dejaron 
seducir por vendedores ambulantes, y sobre todo por el 
color de la tarde que alcanza las paredes y suelo medieval, 
y rebota amarilla y tostada hacia las cubiertas de esta má-
gica ciudad. Así resultó más fácil conciliar el sueño antes 
de compartir las emociones que nos esperaban.

          Ya es sábado 1º de Mayo y, tras un buen desayuno, 
se reúne toda la comitiva. Me toca decir unas palabras 
iniciadoras y dar algunas consignas. Es fácil; hay sintonía 
general. Entrego a cada uno una vieira jacobea y todos 
la reciben con sorpresa y satisfacción, especialmente los 
más pequeños que de inmediato las cuelgan de sus cue-
llos entendiendo cuál es su uso. Seguimos su ejemplo, 
como un bautizo colectivo que ellos inician.
          Nos dirigimos al Mirador de los peregrinos de bron-
ce que atisban por fin la ciudad. Emociona su mirada al 
asomarse a este balcón; una mirada satisfecha y alegre, 
posada sobre el perfil del paisaje, como ahora la nuestra, 

Peregrinación Familiar
 (Año Santo 2010)

Alberto Solana

Me gusta peregrinar solo, pero la experiencia de caminar 
en familia es incomparable. Son dos formas distintas pero 
muy relacionadas: cuando caminas solo hay encuentro 
con el yo interior, y cuando peregrinas con la familia hay 
encuentro, a la vez, con tu ayer y tu mañana, al caminar 
junto a tu mujer, tus hermanos, hijos y sobrinos, padres, 
tíos, abuelos y nietos.

          Desde hace tiempo la familia Solana viene haciendo 
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          Y alcanzamos la Plaza de Quintana. La catedral 
inunda el paisaje, en el que reina la Puerta Santa. Nos in-
corporamos a la cola; algunos aprovechan para tomar un 
tentempié, sentados en las escaleras. Esperamos turno 
para entrar por la Puerta Santa, para subir al Camarín del 
Apóstol. Apenas unos pasos más para darle un abrazo y 
bajar a la cripta sepulcral con la urna de plata que custo-
dia sus restos. ¡Hemos llegado! ¡Los restos de uno de los 
Apóstoles que vivió con Jesús! ¡El Señor Santiago! ¿Serán 
de verdad sus restos? Lo sean o no sentimos que el Após-
tol está allí y que espera nuestro abrazo. Vamos subiendo 
y se lo vamos dando cada cual con sus motivos, y algunos 
susurramos algunas palabras emocionadas.

          

Bajamos a la cripta sepulcral y nos impresiona estar frente 
a la urna de plata en ese marco sagrado. Y su estrella, pre-
ciosa, como “colgada” en el cielo, queriendo simbolizar 
las luminarias del ermitaño Pelayo, las mismas que un día, 
según la leyenda, se “descolgaron” del cielo mágicamente 
y decidieron caer sobre aquel sepulcro.
          En la Plaza del Obradoiro nos hacemos la obligada 
foto de grupo. Uno se siente abrazado por ese entorno de 
piedra milenaria.

detectando las torres de la Catedral sobre el verdor de las 
colinas y el cielo gris infinito, con una nota de nostalgia 
por lo que queda atrás, los momentos y las gentes irrepe-
tibles que se cruzaron en el camino y fueron parte de él.

          Desde el Mirador, nos dirigimos a la ermita de 
San Marcos, junto al monumento a la visita del Papa Juan 
Pablo II. Sellamos las credenciales domésticas que he di-
señado para la ocasión, y desde allí la comitiva inicia ofi-
cialmente el trayecto hacia Santiago. El grupo se disgrega 
poco a poco, pero nos reagrupamos de cuando en cuando 
para que la entrada en Santiago sea conjunta. Viene a mi 
mente el himno jacobeo que compuse años atrás:

Compostela surge sobre el horizonte
Ya sus torres, como lirios, lo detectan

Desde el monte los sueños se hacen de gozo
Y la ciudad nos deja abrir sus puertas

Oh, señor Santiago.
Oh, gran Santiago.

Adelante, arriba y adelante.
Hacia Compostela…
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cuentro para visitar el Pórtico de la Gloria. Nos explican su 
simbolismo que, con la Cripta por debajo y la Tribuna por 
arriba, busca asemejarse a la Jerusalén Celeste del Apo-
calipsis de San Juan. El grupo supera el límite máximo de 
visita, y algunos voluntarios se quedan en la Cripta, que 
representa la tierra donde habitan los pecadores, bajo el 
sol y la luna que sostienen los ángeles desde la bóveda ce-
lestial. Los más afortunados subirán más allá de los cielos 
para contemplar, desde los andamios de restauración, la 
representación de la Gloria.

          

Ver en primera línea a los 24 ancianos con sus instrumen-
tos, al Cristo coronado, al profeta Daniel, a los evangelis-
tas y al mismo Santiago. Como compensación a los que 
permanecieron en el subsuelo, la organización nos regaló 
una visita al reconstruido Coro Pétreo del Maestro Mateo, 
el mismo autor del Pórtico, que se representó a sí mismo 
arrodillado ante el altar mayor. Se trata del coro que ocu-
pó gran parte de la nave central hasta su destrucción.
          El día termina en el Monte do Gozo, en una cena de 
grupo, en la que se reparten obsequios que he obtenido 
de un buen amigo del Xacobeo. Entrada la noche algunos 
volvemos de nuevo al mirador de los peregrinos de bron-
ce, desde el que, en la oscuridad, puede ahora observarse 
el perfil de la ciudad iluminada por la luces urbanas bajo 
el cielo compostelano, que camufla hoy a la que entonces 
fue única luz que orientaba a los peregrinos rezagados, 
desde lo alto de la torre Berenguela. Los más marchosos 
quisieron aprovechar la oportunidad de acercarse a aque-
llas luces y conocer la cara nocturna y festiva de la ciudad. 
Pero la mayoría necesitamos asimilar la jornada y, atibo-
rrados de sensaciones y quizás pensando en la agenda del 
día siguiente y las emociones que nos aguardan, nos deja-
mos vencer por el sueño.
          Así llega el domingo 2 de Mayo, día de la Madre. 
Algunos aparecen con regalos para las suyas. Bajamos a 
Santiago, a pie unos y en autobús otros, citándonos en el 
Museo de las Peregrinaciones. De camino el sol nos acari-

          

Es hora de la visita al palacio del Arzobispo Xelmírez. Dis-
currimos por el salón de armas, el patio, el salón de fiestas, 
con su bóveda de crucería y las ménsulas con esculturas 
divertidas, y la cocina, donde imaginamos escenas culi-
narias de la época. Y acabamos por las nubes, porque he-
mos subido a las cubiertas de la catedral, desde donde 
las vistas son únicas. Pasear por los tejados de la catedral 
ofrece una perspectiva inesperada no sólo de la catedral 
sino también de la ciudad. Un lugar único para hacer fo-
tografías y dejar que los ojos viajen más allá del horizonte. 
Asusta dejar a los pequeños solos aquí arriba, así que los 
padres ponen cuidado en no soltar de la mano a sus hijos 
pequeños.

          La comida es en otro lugar emblemático: Casa Ma-
nolo. Mi amistad con el dueño nos asegura espacio en un 
lugar céntrico y económico de garantía. Luego hay un rato 
de libre disposición, que unos aprovechan para tomar 
café y orujo en algún lugar del Preguntoiro y otros para 
dar una cabezada en una de las salas acogedoras y silen-
ciosas del Parador/Hostal de los Reyes Católicos.
          Renovadas las fuerzas acudimos al punto de en-
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cia a ratos y lo impregna todo de color.
          A las 12 comienza la Misa. El templo está hasta arriba. 
Se percibe mucha emoción en el ambiente, con el Apóstol 
Santiago observando desde lo alto del altar, mientras le 
abrazan por detrás los que suben al Camarín por la Puerta 
Santa.
          He redactado una invocación al Apóstol y he pedido 
a mi sobrino-nieto Sergio, de seis años, que me ayude. Se 
sienta conmigo en los bancos reservados. El presbiterio se 
llena de sacerdotes de diferentes lugares del planeta. El 
Chantre inicia los cantos.
          Llega el momento de la invocación. El canciller anun-
cia: “Y a continuación la invocación, con el canto del Dum 
Pater Familias, que hace la familia Solana de Madrid”.

          Avanzo de la mano de Sergio, en cuyo rostro infantil 
y actitud decidida percibo alegría ante su papel protago-
nista de acompañante. Parece seguro y tranquilo. Coloco 
el micrófono a mi altura, reorganizo mis papeles, vuelvo a 
coger la mano de Sergio y, alzando la vista hacia el Apóstol, 
comienzo mi discurso:
          “Señor Santiago, hace muchos años trajiste has-
ta las tierras de Hispania la primera luz que alumbra los 
Caminos de Europa, los caminos que los peregrinos han 
transitado en busca de tu santo sepulcro. Este camino nos 
ha traído hasta ti, como predicador que fuiste de la buena 
nueva evangélica.”
          Siento que mis palabras se esparcen por todos los 
rincones de la catedral. Siento el silencio en medio de la 
aglomeración. Quiero creer que el tono de mi voz invita 
a escuchar. Y Sergio mira al frente y de reojo a mí, su tío 

abuelo.
          “Hoy llegamos aquí 30 miembros y allegados de la 
familia Solana de cuatro generaciones, que hemos queri-
do finalizar lo iniciado años atrás con distintos tramos del 
Camino Francés que concluimos hoy en Compostela.
          No llegamos solos. Junto a los peregrinos que hoy lle-
gan con nosotros, nos acompaña la memoria de nuestros 
mayores, que nos pusieron en la senda, que caminaron a 
nuestro lado, y que se marcharon indicándonos la ruta. Y 
de nuestra mano traemos a nuestros hijos y a nuestros 
nietos –alzo la mano de Sergio-, que son la esperanza de 
nuestro futuro.
          Nos presentamos todos ante ti, Señor Santiago, con la 
ilusión y la confianza puestas en la protección apostólica 
y patriarcal.
          Como ofrenda de mi familia, de todos los pere-
grinos que hoy llegan a Compostela, y de los que vienen 
siendo a través de los siglos, quiero entonar en tu honor 
un fragmento del himno jacobeo por antonomasia, el que 
cantaban ya en el siglo XII los peregrinos de toda Europa 
mientras se daban ánimos para continuar la dura marcha 
o se felicitaban por la dicha de llegar a Compostela.”
          Y sin cambiar de postura, sin apenas pausa, empie-
zo a cantar el himno medieval, a capela, en la Catedral 
de Santiago, como ofrenda de nuestra familia. Realmente 
solo un fragmento muy breve del mismo, tal como había 
pactado con el Chantre. La emoción intenta ahogar mi voz, 
pero refuerzo la laringe y el canto fluye nítido, amplificado 
por las bóvedas del templo por cuya inmensidad viaja en-
tre sus naves rebotando entre muros y columnas:

Jacobi Gallecia
Opem rogat piam
Plebe cuius gloria

Dat insignem viam
Ut precum frequentia

Cantet melodiam
“Herru Sanctiagu

Grot Sanctiagu
E ultreya e suseya

Deus adjuvanos”. Amen

[youtube=http://youtu.be/nhomFBJa6eQ] 
https://www.youtube.com/watch?v=nhomFBJa6eQ 

         La Misa concluye con el solemne vuelo del Botafu-
meiro, contratado por nuestra familia. El celebrante me 
llamó a los pies del botafumeiro y me invitó a echar unas 
cucharadas de incienso. Tras apartarnos los tiraboleiros 
ocuparon el territorio e iniciaron el espectacular y parti-
cularísimo rito compostelano que forma parte de su tradi-
ción y su riqueza litúrgica.  El “echahumos” voló como un 
cometa a lo ancho y alto de la Catedral, elevando las mi-
radas de todos, y abriendo bocas de asombro y emoción.
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“La Pulsera Azul”:

Raúl Fernando Gómez

          Y salimos de la catedral con la indulgencia ganada 
y, no sé si será por ella o por las emociones vividas, nos 
sentimos más ligeros. El reencuentro está previsto en el 
centro del Obradoiro. Repleta de gente y con el sol reinan-
do en el cielo, nos reunimos y detecto que se han sentido 
identificados en mis palabras.

          La comida es la conclusión idónea; discurre con el 
gozo sereno de haber disfrutado una experiencia única. 
Hay brindis y tarta de Santiago. Y con la luz de la tarde 
confundida entre voces y risas, nos vamos marchando, 
cada uno de vuelta a casa. Nos volvemos con los bolsillos 
cargados de familia y con el sabor de habernos transfor-
mado, por unos días, en peregrinos espontáneos del Ca-
mino de Santiago. 

Hace unos meses recibí la invitación de un grupo de alum-
nos de bachillerato y de sus profesores de religión y edu-
cación física del Instituto de Enseñanza Secundaria “ALIS-
CAR” de Villanueva del Ariscal (Sevilla), para participar en 
una serie de encuentros y actividades relacionadas con un 
magnífico proyecto de realizar el Camino de Santiago a 
pie, desde Samos hasta Santiago.
El principio de nuestra relación comenzó con un sencillo y 
emotivo acto de recepción en la parroquia de mi pueblo, 
Salteras (Parroquia de Santa María de la Oliva), en dónde 
el cura párroco don Martin, la concejala de Educación y 
yo mismo recibimos a esa maravillosa chavalería, que con 
ojos interesados y ávidos de información recibieron nues-
tras explicaciones sobre lo trascendente e importante que 
es realizar el Camino de Santiago, desde diferentes puntos 
de vista, pero atendiendo especialmente al ámbito huma-
no y espiritual.
En el penúltimo acto en el que pude participar antes de 
comenzar su Camino, realizamos una salida desde el pue-
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blo de Almonte hasta la aldea del Rocío, para posterior-
mente presentar nuestros respetos a la “Blanca Paloma” 
y sellar la credencial de peregrinos.
En dicha aldea por la tarde tuve la suerte de participar 
de nuevo en una charla con ellos, en dónde les intenté 
explicar la historia del Camino de Santiago, sus antece-
dentes históricos y la importancia que ha tenido durante 
el devenir de los siglos en la historia de nuestro país y de 
nuestra cultura.
En esta sencilla charla ya comencé a vislumbrar cierto bri-
llo en los ojos de los chicos, cuando comencé a contarles 
algunas de las experiencias que he vivido a lo largo de es-
tos 25 años de peregrinar a Santiago, y les relaté la última 
que me ocurrió en el mes de abril pasado con un peregri-
no brasileño en el Alto del Perdón (Pamplona), que venía 
desde Saint Jean Pied de Port andando con una foto de su 
esposa en el pecho. 
Ese peregrino, del que desconozco su nombre, había 
planificado meses antes realizar el camino con su espo-
sa, pero la muerte repentina de ésta le hizo modificar sus 
planes, y meses después decidió emprender el camino en 
solitario llevando una foto de ella. Con este gesto me co-
mentó el peregrino “anónimo” (en una de nuestras con-
versaciones) pedía al Apóstol que el espíritu de su esposa 
estuviera presente de alguna forma y le acompañara en 
su peregrinación a Santiago. En Estella le perdí sus pasos 
y ya no lo volví a ver más.
Después de este bonito relato uno de los profes realizó 
una sincera propuesta a todos los futuros peregrinos, que 
consistiría en colgar una cinta azul de un palo, que lleva-
rían durante todo el camino; y en dicha cinta azul se es-
cribiría de forma anónima una frase con un deseo o un 
anhelo. 

Yo también prometí 
algo y fue que mi cinta 
azul no me la quitaría 
de mi mano derecha 
hasta que todos regre-
saran a casa sin ningún 
percance al finalizar el 
Camino. 
Esa pulsera azul, que 
me ha acompañado du-
rante unos días como 
un amuleto, yo también 
le escribí imaginaria-
mente al Apóstol, “que 
todos aquellos chavales 
no volvieran nunca a 

ser los mismos; que el camino no les dejara indiferente; 
que la riqueza de lo vivido fuera algo difícil de olvidar. Y 
sobre todo que, al regresar a casa a la seguridad del hogar, 
esos días de convivencia fuera algo especial que les mar-
case para el resto de sus vidas”.

Creo que el Apóstol ha hecho caso a este viejo peregrino 
y a la vuelta me han escrito frases como ésta:

“El viaje ha sido una de las experiencias que repetiría sin 
dudar. Gracias a este viaje nos hemos unido mucho más 
formando una familia, pues en el camino ha habido mo-
mentos en los que algunos han intentado rendirse, sin 
embargo, nos hemos ayudado los unos a los otros. Ade-
más, nos ha servido para demostrarnos a nosotros mis-
mos que podemos con cualquier cosa, aunque parezca 
que no. En conclusión, un viaje inigualable que repetiría 
el año que viene”.

“El camino, para mí, ha sido superación y aprendizaje. Co-
nocerme mejor a mí misma y a los demás. Un camino lle-
no de emociones y de momentos inolvidables. No tardaré 
en repetir...”

“Es un camino duro pero muy bonito. Todos nos apoyába-
mos unos en otros en los momentos más duros. Yo mis-

ma decía que 
no lo volvería 
hacer, pero 
la verdad es 
que no, que si 
lo volvería a 
hacer porque 
ha sido increí-
ble conocer al 
máximo per-
sonas maravi-

llosas y hacer el camino con ellas. También conocer a per-
sonas de otros países ha sido algo genial. Una experiencia 
maravillosa”

“Es difícil describir lo que se siente después de hacer el 
camino en tan sólo varias líneas... Resaltar la unión que 
hemos tenido uno con los otros en nuestros momentos 
más duros, las relaciones con personas de distintos países 
y sobre todo la fe con la que todos caminábamos, es una 
experiencia inolvidable”

“Comencé el camino de llena de preocupaciones, miedos 
e inquietudes y lo acabé con esperanza, amor y alegría”.
Yo ya me he quitado la pulsera azul de la mano, pero vues-
tra experiencia me acompañará para siempre y parte de 
mi corazón es vuestro.
A partir de ahora, estos chicos, a los que ahora también 
considero mis chicos, serán los chicos de la “pulsera azul”, 
porque el camino ha hecho mella en ellos y no ha dejado 
indiferente a ninguno, a pesar de que todo el tiempo no 
fue así.
Comenzaron su camino el pasado 23 de junio y ya están 
todos en sus casas preparando nuevos proyectos con la 
mochila llena de ilusiones.
Cosas que pasan cuando te vas al Camino.
Ultreia e Suseia

Raúl Fdo. Gómez
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Tu eras aquellas monjas que cantaban
alegrando el albergue de Carrión
y eras también las cuerdas que sonaban
acompañando alegre su canción.

Te siento en cada poro del Camino,
eres el viento, el sol, las tempestades,
el corazón de cada peregrino
y la voz que me habló en mis soledades. 

Y eres también los trinos de la aurora,
piedra de catedral, obra de arte.
¿Cómo es posible, Dios, que antes de ahora
no te encontrase por ninguna parte?

Letra y música. José María Maldonado

AL DIOS DEL CAMINO

De libros de firmas de albergue

José María Maldonado

Mario Clavell

(texto de uno de los temas que integrarán el CD "Opus 9 
del camino", aún inédito)

No te silenciará la carretera
ni el ruido del tractor del campesino.
Siempre podría escucharte si quisiera:
tu voz está presente en el Camino.

Como yerba que nace cuando llueve
te has vestido de verde entre las flores
y nos silbas la brisa que se mueve
ordenando en el aire los olores.

Has completado el cuadro de trigales
con pincel de amapola y jaramago:
reconozco tus trazos magistrales
a través del Camino de Santiago.

Reconozco tu rastro entre las huellas
que dejaron atrás los caminantes,
tu eternidad escrita en las estrellas
y tu paz en los mágicos instantes.

Te he visto en una joven japonesa,
en un anciano que iba muy cansado,
sé que a veces te sientas a mi mesa
y que caminas cerca, disfrazado.

Otra cosa pensé que encontraría
cuando inicié esta íntima aventura
pero tu te apareces día a día
encarnado en paisaje o en criatura.

Te apareces en astro mañanero,
en ruina de iglesia abandonada,
en el abrazo de un hospitalero
o en un tallo de vid recién plantada.

Sé degustar tu aroma en cada copa,
ver tu aliento vital en cada brote,
tu amistad en aquella humilde sopa
que me ofreciera un viejo sacerdote,

te observo caminar entre las gentes
llevando tu mochila y tu cayado
con tus razas y lenguas diferentes,
durmiendo en las literas a mi lado.

Son una colección de declaraciones, estúpidas las más 
de las veces, en general irrelevantes y hechas de tópicos 
(“gracias por la acogida”, “hospitalera muy amable”, “soy 
de Hospitalet”…), deslumbrantes en bastantes ocasiones. 
Yo suelo dejar mi frasecita y hojeo algunas anteriores; 
hace años me detenía con curiosidad con cada una, ahora 
no entiendo la mitad de ellas, escritas en lenguas inacce-
sibles para mí. 
Transcribo algunas de las que he anotado al paso: 
El Camino no es para hablar, es para escuchar. Me duele 
todo, menos las cejas.
Tot fent camí, ens tocará menjar la pols: Si hacemos cami-
no, habremos de gustar el polvo.
Vou procesar Paulo Coelho por propaganda enganhosa.
¡hola, soy Claire, soy irlandesa. Este habitación muy boni-
to. ¡Gracias por vosotros cama!
Silencio: el Camino no es para hablar, es para escuchar.
Aunque vayas acompañado, no tengas prisa.
Obrigada, Senhor, por esta sensaçâo de estar en familia 
em calquer albergue.
El Cielo para mí y el Camino para mis pies.
Nuestro lema es caminar o reventar. Hoy reventamos.

No llega a la decena las que ofrezco. La mini extensión se 
compensa con la macro sugerencia que cada una ofrece. 
Os ofrezco nueve para vuestra pequeña reflexión.
No dejéis de escribir en cada libro de albergue. Alguien lo 
leerá. Alguien lo valorará. 

                                                       
 Mario Clavell 

(Asociación Galega Amigos do CdS)
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GASTRONOMÍA
Recetas

El forastero tabarés

TIRAMISU DE FRESA REMODERADO

Ahora que llegan los calores, vamos a recomendar uno de 
esos postres apetecibles para poder refrescarnos en estos 
meses estivales con productos de temporada.

Ingredientes
• 300 gramos de fresas
• 500 gramos de nata para montar
• 250 gramos de queso Filadelfia
• 150 ml. de café
• 24 bizcochos soletilla

Elaboración

Trituramos las fresas y las dejamos reservadas.
Vamos montando la nata con el queso y cuando se en-
cuentre casi montada, vamos agregando las fresas.
Se van mojando los bizcochos en el café y los vamos colo-
cando en una bandeja y los cubrimos con la nata montada 
con las fresas. Se pone otra capa de bizcochos y otra capa 
de nata.
Se guarda en el frigorífico hasta el momento de servir.

El forastero Tabarés
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