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ALGUIEN SE EQUIVOCA

 Me viene a la memoria cierto chascarrillo conver-
tido en chiste de uno que circulaba en un 600 por la auto-
pista y lo hacía en dirección contraria y a través de la radio, 
escuchó el aviso que hacían los responsables de tráfico 
advirtiéndolo y cuando el hombre lo escuchó, dijo que no 
uno, lo estaban haciendo todos.
 Viene esto a cuento porque en los últimos meses 
se han manifestado muchas voces autorizadas de peregri-
nos, de amantes del arte, de estudiosos de nuestro patri-
monio y de responsables de diferentes instituciones sobre 
la conveniencia de tomar 
medidas para la protección 
cuanto antes, de nuestro 
icono del Camino Sanabrés 
y seguramente también de 
todos los caminos que van a 
Compostela, el Santiago Pe-
regrino de Santa Marta de 
Tera, que sufre un deterio-
ro muy acusado y que cada 
año que pasa se hace más 
irreversible si no se adoptan 
las medidas necesarias para 
su conservación.
 Es probable que 
todos los que creemos que 
se está haciendo dejación 
de una responsabilidad, se 
encuentren equivocados y 
el que tiene la facultad de 
decidir lo que todos pedi-
mos es el que tiene la razón en este caso, pero soy de la 
opinión que uno puede equivocare y dos también, pero 
cuando todos piensan lo contrario hay que meditar sobre 
quién es el que lleva la razón.
 Somos personas que pasamos por los lugares en 
los que tenemos alguna influencia y en algunos casos cier-

ta responsabilidad, pero afortunadamente, solo estamos 
de paso y cuando nos vayamos o nos reemplacen, llega-
ran otros que puede que asuman los problemas que se 
han ido dejando con un mayor compromiso y tengan la 
voluntad de trabajar para solucionarlos, por lo que siem-
pre queda cierta esperanza de que las cosas no lleguen a 
esa situación que ya es irreversible.
 En el problema que venimos denunciando y que 
seguiremos haciendo en cada número de esta revista, 
porque estamos convencidos que la razón nos asiste, no 
porque lo digamos quienes nos hemos implicado en bus-

car una solución, cada persona 
con la que hablamos y se interesa 
por el tema, así nos lo manifies-
ta y apoya la iniciativa en la que 
nos hemos embarcado lo que 
nos hace sentir que vamos por el 
buen camino y no desistiremos 
de seguir manteniendo vivo este 
problema hasta que se encuentre 
una solución al mismo.
 Cada vez son más los apoyos que 
vamos recibiendo, en este núme-
ro se pueden ver los de Antón 
Pombo, un experto en el Camino 
y en la historia de los Caminos 
que a través de los artículos que 
periódicamente publica en Gron-
ze nos ofrece su opinión sobre 
este tema y también de los pere-
grinos Canadienses que a través 
de su presidente nos expresan su 

apoyo, para que no cesemos en nuestro objetivo.
 Somos muchos los que vamos por el lado correc-
to de la autopista con la confianza que el que circula en 
dirección contraria deje pronto de hacerlo, para, de esa 
forma, evitar un riesgo o una catástrofe que puede llegar 
a ser muy lamentable.



3

Revista mensual del Camino Sanabrés
DESFASE

Llevamos un pequeño desfase en la publicación de la re-
vista como nos lo han manifestado algunos de los asiduos 
lectores con los que contamos y siguen cada mes lo que a 
través de estas páginas vamos contando.
Esta situación ha venido motivada porque hemos estado 
pendientes de la resolución del problema que venimos 
denunciando sobre la imagen del Santiago Peregrino de 
Santa Marta, que según nos dieron a entender, podía te-
ner una resolución y nos aconsejaban dejar de incidir so-
bre el tema hasta que se tomara esta decisión.
Como somos fieles a lo que vamos publicando en estas 
páginas y no queríamos que en ese número no se hablara 
sobre el problema omitiendo cualquier tipo de informa-
ción, decidimos retrasar la salida de ese número y eso ha 
ocasionado este pequeño desfase que vamos llevando.
No queremos que el problema que se ha ido suscitando 
con la situación del icono de los caminos de Santa Mar-
ta de Tera se quede en el olvido y nuestra intención es 
mantenerlo vivo a través de estas páginas hasta que el 
sentido común consiga imperar y por eso vamos a seguir 
en cada una de las publicaciones contando el avance de 
su deterioro, bien con aportaciones que vayan haciendo 

los peregrinos y las asociaciones o con imágenes que va-
yamos tomando cada mes, pero seguiremos hasta que el 
problema se consiga solucionar protegiendo la talla.

Mujeres Hombres España Europa Asia América Otros Pie Bici Caballo TOTAL
143 72 47 151 3 13 1 204 11 0 215

Andalucía Valencia País Vasco Aragón Castilla LeónCataluña Otros
11 6 6 4 4 3 13

Francia Alemania Holanda Italia USA Bélgica Otros
39 28 21 11 7 6 56

<20 años 21 a 35 años 36 a 50 años >50 años
6 19 54 136

Sevilla Zamora Salamanca Granja Moreruela Valencia Otros
129 23 22 13 5 23

SEXO
ALBERGUE DE TÁBARA – PEREGRINOS MES DE ABRIL 2019

PROCEDENCIA CAMINA

LUGAR DE INICIO DE LA PEREGRINACIÓN

ESPAÑA PROCEDENCIA POR COMUNIDADES

PROCEDENCIA PAÍSES

EDAD DE LOS PEREGRINOS

A continuación ofrecemos los datos de los peregrinos que han pernoctado en el Albergue de peregrinos de Tábara 
durante el mes de abril.
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• Cada vez es más frecuente encontrar 
por el camino a peregrinos que buscan cual-
quier medio para poder seguir avanzando y 
utilizan los artilugios más inesperados que nos 
podamos imaginar. Generalmente son peregri-
nos a los que alguna lesión o una dolencia les 
impide llevar a sus espaldas la mochila y quie-

ren seguir sintiendo las sensaciones que se tie-
nen cuando se avanza con el propio impulso y 
se van fabricando los artilugios más inesperados 
que les permiten llevar sus cosas sin tener que 
soportar su peso sobre la espalda y van arras-
trando todo tipo de carritos hechos a su medida 
para poder seguir en el camino.

• Desde el 10 de Abril, Fontanillas de Castro cuen-
ta con un nuevo albergue en el que los peregrinos van 
a encontrar una acogida tradicional porque cuenta con 
hospitalero permanente y en él se ofrece a los peregrinos 
una cena comunitaria y desayuno y para aquellos que sa-
len de Zamora y Montamarta (18 km) se les queda dema-
siado corto, ahora cuentan con la posibilidad de alargar 
esa jornada hasta Fontanillas de Castro o unos kilómetros 
después a Riego del Camino en donde Casa Camino, tam-
bién les ofrece esa acogida que vienen buscando en estos 
caminos.
• Con la llegada de la primavera, el número de pe-
regrinos comienza a incrementarse y el mes de Abril ya 
hemos contado con algunos días en los que el albergue 
se ha llenado de peregrinos. Eso es como consecuencia 

de que los días se 
van alargando, las 
temperaturas se 
hacen más sua-
ves y la naturaleza 
se encuentra en 
todo su esplendor. 
Este incremento 

seguirá durante el mes de Mayo que es cuando el Camino 
Sanabrés experimenta el mayor número de peregrinos y 
a partir de junio comenzara un declive que en Septiem-
bre volverá de nuevo a cambiar. Hay días en los que los 
lugares de acogida se van quedando pequeños, pero es la 
consecuencia de que en estos meses, más del 30% de los 
peregrinos que recorren este camino coinciden en él.
• Con la llegada del buen tiempo, también regre-
san los problemas que en los albergues se suelen producir 
con la llegada de insectos indeseables que se van instalan-
do en los lugares que ocupan los peregrinos, por eso es 
conveniente algunos consejos que son importantes para 
no contribuir a la propagación de estas plagas, sobre todo 
esos chinches que tanto daño causan a algunos peregri-
nos:
1. Todos los albergues realizamos periódicamente 

desinfecciones, por lo que los insectos llegan porque los 
traen los que vienen y son ellos los que deben tener cui-
dado en no ser portadores cuando llegan a los albergues.
2. El campo por el que los peregrinos van caminan-
do, se encuentra rebosante de animales domésticos y sal-
vajes, foco en el que los parásitos encuentran su hábitat 
ideal y reproducirse y cualquier zona en la que estos ani-
males hayan pasado es proclive a tener estos insectos.
3. Conviene cuando se vea un lugar para descansar 
no tumbarse sobre la hierba ni dejar la mochila sobre ella, 
porque los insectos se van incorporando a la ropa o a la 
mochila y se van trasladando de un lugar a otro, es acon-
sejable dejar las mochilas sobre el camino, en un lugar 
que no se encuentre cubierto por la hierba.
4. Cuando se llega al albergue hay que desprender-
se primero de las botas y nunca dejar las mochilas encima 
de las literas, porque inmediatamente los insectos se van 
a las literas y hacen de ellas su hábitat.
5. Si se detecta que en un albergue han sido picados 
por algún insecto, hay que comunicarlo al siguiente alber-
gue para que adopten las medidas necesarias para evitar 
su propagación y lavar toda la ropa para exterminar los 
que puedan quedar entre las pertenencias de cada uno.
6. Para un albergue no es ninguna deshonra el que 
se detecten este tipo de insectos, hay hoteles de lujo en 
los que se hospedan peregrinos que también lo han pade-
cido y no hay que hacer un drama de ello, pero sí buscar la 
solución al remedio.
7. Algunos peregrinos prefieren en lugar de advertir 
al albergue que hay insectos difundirlo a través de las re-
des sociales. Es preferible que se informe a los responsa-
bles del albergue para que éstos tomen las medidas que 
consideren necesarias y evitar de esta forma su propaga-
ción.
8. Si entre todos tomamos las medidas oportunas, 
seguro que la estancia de los peregrinos en los albergues, 
no va a ser tan ingrata como desgraciadamente está ocu-
rriendo.
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Reproducimos algunas fotos de los peregrinos que han pasado por el albergue de Tábara durante el mes de Abril.
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• D e s d e 
la Asociación 
Zamorana de los 
Caminos de San-
tiago, estamos 
tratando de me-
jorar la acogida 
para los peregri-
nos que van por 
los diferentes 
caminos que pa-
san por nuestra 
provincia. Este 
mes ha sido la 
incorporación a 
la red de acogi-
da del albergue de Fontanillas de Castro y esperamos que 

el próximo mes 
se incorpore 
el albergue de 
Ricobayo en el 
Camino Zamora-
no Portugués y 
muy pronto po-
damos ya anun-
ciar la apertura 
del albergue de 
Almendra del 
Pan, que permi-
tirá que este his-
tórico camino 
pueda ser tran-
sitado cada vez 

por un mayor número de peregrinos.

Reproducimos algu-
nos de los mensajes 
que dejan los pe-
regrinos en el libro 
destinado para ellos 
en el albergue a lo 
largo de este mes:

• El Camino 
no sería el Camino 
sin personas que 
facilitan y ayudan a 
seguir. Gracias.

• Merci pour 
cette accueil tres 
chaleureuse.

• Molte gra-
cie pour la vostra 
hospitalita e genti-
lezza.

• Una vez 
más, gracias por 
vuestra humani-

dad, hospitalidad, 
pero sobre todo, 
por vuestro gran y 
buen corazón.

• A very best hos-
pitality.

• Nuestra vida es 
una peregrinación 
permanente. Mu-
chas gracias.

• Muchas gracias 
por todo. Ojala 
muchos albergues 
así

• Muchisimas gra-
cias por todo el ca-
riño, hospitalidad y 
generosidad.

• Un petit caucon 
au jeunes de seuil.
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CREDO

Aquí estoy...
En este mundo todavía... Viejo y cansado... Esperando

a que me llamen...
Muchas veces he querido escaparme por la puerta mal-

dita
y condenada

y siempre un ángel invisible me ha tocado en el hombro
y me ha dicho severo:

No, no es la hora todavía... hay que esperar...
Y aquí estoy esperando...

con el mismo traje viejo de ayer,
haciendo recuentos y memoria,
haciendo examen de conciencia,

escudriñando agudamente mi vida...
¡Qué desastre!... ¡Ni un talento!... Todo lo perdí.

Sólo mis ojos saben aún llorar. Esto es lo que me queda...
Y mi esperanza se levanta para decir acongojada:

Otra vez lo haré mejor, Señor,
porque... ¿no es cierto que volvemos a nacer?

¿No es cierto que de alguna manera volvemos a nacer?
Creo que Dios nos da siempre otra vida,

otras vidas nuevas,
otros cuerpos con otras herramientas,

con otros instrumentos... Otras cajas sonoras
donde el alma inmortal y viajera se mueva mejor

para ir corrigiendo lentamente,
muy lentamente, a través de los siglos,

nuestros viejos pecados,
nuestros tercos pecados...

para ir eliminando poco a poco
el veneno original de nuestra sangre

que viene de muy lejos.
Corre el tiempo y lo derrumba todo, lo transforma todo.

Sin embargo pasan los siglos y el alma está, en otro 
sitio...

¡pero está!
Creo que tenemos muchas vidas,

que todas son purgatorios sucesivos,
y que esos purgatorios sucesivos, todos juntos,
constituyen el infierno, el infierno purificador,

al final del cual está la Luz, el Gran Dios, esperándonos.
Ni el infierno... ni el fuego y el dolor son eternos.

Sólo la Luz brilla sin tregua,
diamantina,

infinita,
misericordiosa,

perdurable por los siglos de los siglos...
Ahí está siempre con sus divinos atributos.
Sólo mis ojos hoy son incapaces de verla...

estos pobres ojos que no saben aún más que llorar.
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EL SANTIAGO DE SANTA MARTA DE TERA EN 
PELIGRO

Antón Pombo - GRONZE

Queremos hoy aportar nuestro modesto grano de arena a 
una providencial y muy necesaria campaña, iniciada hace 
cuatro años por José Almeida desde el albergue de Tábara 
y secundada por la Asociación Zamorana de los Caminos 
de Santiago (AZACS), para salvar la emblemática imagen 
de Santiago Peregrino localizada en la iglesia de Santa 
Marta de Tera, concejo de Camarzana de Tera, en el Ca-
mino Sanabrés.

A lo largo de estos últimos meses hemos recibido muchas 
noticias referidas a la denuncia sobre la lamentable situa-
ción en que se encuentra la estatua románica, con edito-
riales, informes, artículos y apoyos, a través de El Espíritu 
de Santi, meritoria publicación periódica editada en for-
mato digital desde el albergue zamorano de Tábara. A ella 
pueden acceder todos los lectores a través del enlace 
https://tuvozdigital.com/index.php/buen-camino/re-
vista/6777-la-revista-el-espiritu-de-santi-n-? añadiendo 
al final el número que se desee (ya va por el 60).

Por nuestra parte poco podemos añadir a lo mucho que 
ya se ha dicho y opinado, y más en concreto lo razona-
blemente expuesto por parte de historiadores del arte 
y otros expertos para que el original sea protegido de-
finitivamente en el interior del templo presidiendo el 
altar mayor, acompañado de una somera musealización 
o interpretación, al tiempo que en el exterior se instala 
una copia exacta. Así lo han hecho, entre otros, Fernan-
do Regueras Grande, José Ignacio Martín Benito, Ángel 

Panizo Delgado, Nazario Ballesteros Miguélez o José Luis 
Casanova.

Lo que si me gustaría añadir, en el ámbito de lo sentimen-
tal, es como llegué a conocer tan singular imagen de la 
iconografía de Santiago.

Al estudiar Historia del Arte Medieval en la facultad com-
postelana, mi promoción tuvo la fortuna de contar con 
Serafín Moralejo Álvarez, tristemente desaparecido, que 
además de ser uno de los máximos expertos internacio-
nales de la iconografía medieval, y más concretamente de 
la catedral de Santiago, el Pórtico de la Gloria y las diver-
sas escuelas del románico, resultó ser también un ameno 
profesor, rara avis entre los sesudos investigadores, siem-
pre dispuesto a contagiar su entusiasmo al auditorio con 
el máximo rigor.

Cuando le tocó hablar de la evolución de la iconografía de 
Santiago aprendimos que este apóstol, a diferencia de los 
restantes discípulos elegidos por Cristo, fue progresiva-
mente abandonando los elementos que distinguían a los 
miembros del Colegio Apostólico por otros tomados de la 
indumentaria de sus devotos (Santiago Peregrino), de su 
condición como magister receptor en Santiago (Santiago 
da Cadeirao sedente en la cátedra) o, en la visión imperial, 
como caballero cristiano frente al Islam (Santiago Mata-
moros). Dichas mutaciones, todas ellas medievales y sin 
que hubiese forma de suprimirlas pese a la tentativa del 
Concilio de Trento, se fueron desarrollando con gran pro-
fusión de detalles, y han llegado hasta nuestros días.

Al hablar del Santiago Peregrino, la primera imagen, en 
aquel tiempo diapositiva, era siempre el Santiago de 
Santa Marta de Tera, temprana representación, datada 
en torno a 1125, en la que Santiago adquiere tres de los 
elementos fundamentales en la clásica indumentaria de 
los peregrinos: el bordón, la escarcela y, cosida en ella, la 
concha de vieira.

Cautivado ya en aquel tiempo por la pasión jacobea, y 
aunque mi primer Camino fue el Francés, puesno había 
otro posible en los años 80 mínimamente señalizado, bus-
que un mapa y puse una equis sobre aquel remoto lugar 
de Santa Marta de Tera, porque resultaba imprescindible 
conocer aquel Santiago icónico que, por estar ejecutado 
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Cada estación que pasa compruebo que Santiago está 
más achacoso, y si bien la concha sigue refulgiendo como 
siete soles, que diría Don Gaiferos el del romance, la ima-
gen se va deteriorando por la acción de los agentes exter-
nos y de los hongos.

Conservar el Patrimonio que nos han legado las generacio-
nes pretéritas no es en este caso una obligación de la Igle-
sia, ni de la administración civil competente, sino de todos 
los que lo disfrutamos y somos conscientes de su valor y 
deterioro. Por lo tanto en este caso todos los peregrinos, 
y los amigos del Camino, deberíamos hacer lo posible por 
apoyar desde luego esta campaña, y firmar el manifiesto 
público de la AZACS, para que los responsables directos 
no acaben actuando, como suele ser habitual tarde, mal y 
arrastro, cuando el daño sea ya irreparable.

Amén y ¡Ultreia!

Fotos: 1. Iglesia de Santa Marta de Tera, ábside románico; 
2. Imagen del Apóstol Santiago Peregrino en peligro. 

en piedra arenisca, conservaba en tan buen estado la la-
bra, y en especial aquella gran concha de venera.

Por fin pude satisfacer aquel deseo, y la contemplación 
me provocó algo así como un momentáneo éxtasis, al 
modo de un fugaz viaje temporal al siglo XII, época dorada 
a la que todos los forofos del Camino mirábamos enton-
ces: el primer boom, la primera invasión jacobea, la gran 
marcha de Europa hacia el finisterrae.

Años después regresé a Zamora para participar en el I 
Congreso Internacionalsobre el Camino de Santiago, Vía 
de la Plata, que organizado por la Fundación Ramos de 
Castro, primera entidad que peleó hasta la extenuación 
por el reconocimiento y recuperación de esta ruta de pe-
regrinación, tuvo lugar en julio de 1991. El emblema del 
encuentro, cómo no, era el Santiago de Tera.

En aquella ocasión volví a visitar a Santiago, que a lo largo 
del tiempo se ha convertido en un viejo y silente amigo, y 
siempre que paso por la zona procuro desviarme de la au-
tovía, ahora es más rápido llegar, para saludarlo y charlar, 
porque el contacto material jamás puede ser superado 
por una imagen virtual por más que hoy existan muchas a 
nuestra disposición y de excelente calidad.

A lo largo de estos breves encuentros, y de las conversa-
ciones de locos que mantengo con el primer Santiago Pe-
regrino de la historia del arte –nunca me he topado ante 
la portada a nadie, así la confesión es más sincera y des-
inhibida-, le voy contando la evolución que percibo de su 
gran romería, y que las cosas vuelven a estar como en la 
Baja Edad Media, cuando intereses diversos de los primi-
genios, así el deseo de aventuras, los lances caballerescos 
o el huir de la peste, se van imponiendo poco a poco bajo 
nuevas premisas. ¡Pero qué le voy a decir que no sepa a 
quien ya ha cumplido más de 800 años!
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PRIMER PREMIO DEL V CONCURSO DE RE-
LATOS CORTOS 2018 "En el Camino"

Autor: MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ NARANJO. Sevilla

Mi nombre es Juan Expósito Liñán, tengo 37 años, estoy 
casado, soy funcionario del Ministerio de Fomento y me 
considero una persona normal. Les cuento todo esto para 
decirles que estoy cuerdo, que no tengo ningún desequi-
librio mental y que soy el primero en entender que la his-
toria que les voy a contar es difícil de creer.
Desde siempre me ha llamado la atención el Camino de 
Santiago, pero por circunstancias lo iba dejando y nunca 
me terminaba de decidir, hasta que al final reuní el valor 
necesario, se lo propuse a mi mujer y lo preparamos todo 
para salir al Camino. Era el mes de enero de 2008. Nos 
hacía mucha ilusión hacerlo juntos, pero en el último mo-
mento, ella no pudo venir por motivos laborales. Estuve a 
punto de desistir yo también, pero mi mujer sabía lo im-
portante que era para mí y me animó a seguir adelante en 
solitario. Mi intención era hacer el Camino Sanabrés des-
de Zamora capital. Sabía que esa ruta en verano puede ser 
muy calurosa y por alguna razón pensé que enero podía 
ser un buen mes para atravesar Zamora, Orense y llegar 
a Santiago. Ahora lo pienso y sé que fui un imprudente, 
pero hace 10 años tenía 10 años menos y me creía capaz 
de todo. Como os contaré a continuación, me equivoqué.
Salía a caminar temprano. Apenas había peregrinos. En 
algunos albergues dormí solo. Una vez coincidí con un 
alemán con el que fui incapaz de establecer comunica-
ción. Hablaba con mi mujer todos los días dos o tres ve-
ces, pero la ausencia de noticias mundanas, la soledad y 
el silencio iban calando en mi alma como un remedio para 
restañar las heridas. Caminaba y escribía, normalmente 
en los albergues o en los bares de los pueblos, donde los 
parroquianos me miraban con curiosidad y me daban 
conversación, ávidos de nove¬dades. Todo iba bien hasta 
la mañana del día 17. Había pasado la noche en un alber-
gue de Santa Croya de Tera. Recuerdo que, apenas crucé 
el puente, me paré en Santa Marta a admirar la imagen de 
Santiago peregrino en la portada sur de la iglesia. La ma-
ñana amaneció fría. Todo apuntaba a que el día se man-
tendría similar a los anteriores cuando el viento cambió 
de repente. Apreté el paso, confiando en que llevaba ropa 
apropiada para cualquier inclemencia del tiempo. No era 
cierto. No hay gore-tex ni camiseta térmica que te salve 

del viento que baja en enero de la Sierra de la Culebra. Lo 
peor fue cuando em¬pezó a nevar. La previsión decía que 
nevaría mucho más al norte, en Muniellos y la Sierra de 
Ancares, pero las nubes se habían dado prisa en cubrir el 
noroeste de Zamora.
La nieve es traicionera para el peregrino. Bastan unos 
centímetros para cubrir el suelo con un manto blanco 
que tape las señales. No sé en qué momento me perdí. 
En cualquiera de los cruces tomé la dirección equivocada 
Confío bastante en mi instinto y más o menos mantenía 
las referencias con el horizonte y sabía que seguía avan-
zando hacia el oeste. La nieve y el viento arreciaban y de-
cidí consultar el GPS del móvil para dirigirme al pueblo 
más cercano a guarecerme. No fue una buena decisión. 
Mientras miraba la pantalla pisé en falso y perdí el equi-
librio. En mi caída noté cómo el teléfono salía despedido 
de mi mano antes de dar de bruces contra el suelo. Me 
preocupaba mucho perder el móvil, así que antes incluso 
de intentar levantarme alcé la cabeza apoyado en mis ma-
nos para ver dónde había caído. Lo encontré poco antes 
de que la nieve lo cubriera. Había ido a parar a un charco 
de nieve y barro yen la distancia pude distinguir la panta-
lla hecha añicos.
(Fragmento). Solicite el relato completo a: mozárabesana-
bres@gmail.com

VI Concurso de Relatos Cortos sobre El Ca-
mino de Santiago "MOZÁRABE SANABRÉS"

.. Pueden participar en este concurso todas las personas 
mayores de 16 años de cual¬quier nacionalidad. Los tra-
bajos se presentarán en castellano, han de ser originales 
y no podrán haber sido premiados en otros concursos. La 
extensión máxima es de 3 hojas DINA4, debiendo enviar-
se por triplicado. El tema del concurso versará sobre el Ca-
mino de Santiago (vivencias, diario, historias, costumbres, 
etc.). Cada participante puede enviar uno o dos trabajos, 
siempre en envíos diferentes.

2..- 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, teléfono, 
correo electrónico.

3..- Los trabajos podrán enviarse entre el 1 de Agosto 
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y el 15 de Septiembre de 2019, por correo o por correo 
o agencia a la siguiente dirección: Concurso de Relatos. 
Aso¬ciación de Amigos del Camino de Santiago Mozára-
be Sanabrés. Ctra. Nacional 525, Km. 49. 49326 Rionegro 
del Puente. Zamora.(España) También se pueden entregar 
personalmente en el Albergue de Peregrinos de Rionegro 
del Puente. (No se permite concursar por correo electró-
nico).

4..- PREMIOS: Un jurado nombrado por la Asociación 
de Amigos del Camino de San¬tiago Mozárabe Sanabrés, 
valorará todos los trabajos presentados y seleccionará los 
dos mejores relatos. Primer Premio: 250 euros, placa con-
memorativa, diploma, una estancia en el Hotel Carrís Car-
denal Quevedo, de Ourense, lote de libros y regalos. Se-

gundo Premio: 150 euros, placa conmemorativa, diploma, 
lote de libros y regalos. Los trabajos premiados podrán 
ser editados conjuntamente por la organización para el 
fomento del Camino de Santiago.
ENTREGA DE PREMIOS. Se celebrará en el Albergue de Pe-
regrinos Virgen de la Carballeda, de Rionegro del Puente, 
el sábado 2 de noviembre de 2019. Si alguno de los pre-
miados no pudiera asistir, se le hará llegar el premio.

5. 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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AL UNIVERSO PEREGRINO

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 
recorren, ú n i c a -
m e n t e p o rq u e 
se ha puesto 
d e moda.

 A l g u -
n o s de los 
v a - l o r e s 
q u e h a c e 
tan solo u n o s 
años, los p e r e g r i -
nos encon- traban en 
puntuales luga- res del Camino, 
esos que unos deno- minan “Patrimonio In-
material 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, 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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APORTACIONES PARA ALMENDRA A 

30.04.2019

• 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 €
• Jose (el civil)Almendra 50€
• Gerar el peregrino de almendra útiles necesarios
• Jose (el…de Almendra) muebles, baños radiado-
res…
• 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 €
• José 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€
• Ander Boragina Almeida 50€
• Alai Boragina Almeida 50€
• Plan Xacobeo 10.000€
• Ana Iranzo Pontes 70 €
• Maria Sagrario Otero Roman 500€
• Luis Lorenzo Prieto 60€
• José Luís de Juana Pérez 30€
• V.S.S. 25€
• Ascensión Julián 50 €
• Elvira Merchán Herrero 100€
• Soledad Cortés Torres 100€
• Manuela Santamaría Ferrero 5€
• V.S.S. 70€
• Secundina González Pérez 10€
• Maria Asunción Álvarez Fernández 50€
• Maria Concepción Sánchez 10€
• Rosa Maria Llamas Segurado 30€
• Maria Sagrario Otero Román 300€
• Maria Teresa González 10€
• Petra Brigitte Hoi 10€
• Carmen Blanco Vara 50€
• Elvira Merchán Herrero 100€
• José Luís de Juana Pérez 30€
• Antonio Sabate Barrubes 20€
• Guillermo Martínez Pajares 20€
• Mónica González Fernández 50€
• Rosa Delgado de Anta 20€
• Ana Maria Cuadrado Fernández 50€
• Maribel Martín Rodríguez 10€
• Ana Iranzo Pontes100€
• Maria del Rosario Parra 30,08€
• Aurora Mateos 30€
• Luis Lorenzo Prieto 50€
• Secundina González Pérez 20€
• Federico Gomez 45€
• Basilio Sendin Ferrero 30€
• Elvira Merchán Herrero 50€
• Toya Hernández Garzón 60€
• Jean Simón 30€
• José Antonio Quintas 50€
• Fran Hailey 100 €

Gracias amigos/as peregrinos/as, este es vuestro proyec-
to porque gracias a colaboraciones como las vuestras, las 
obras siguen avanzado. En poco tiempo esperamos aco-
ger a los primeros peregrinos. Un abrazo a todos/as.
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bien se atravesaba uno de sus puentes. Tambén se paga-
ba por entrar en la mayoría de ciudades.

En aquellos tiempos, nos sorprendería a la hora de des-
plazarnos, no encontrar nunca en los caminos ningún 
cartel que indicase el nombre de la población, ciudad u 
hospital. No existían.

Viajar, pues como decimos no era nada fácil, pero no por 
eso el hombre medieval se quedaba en casa. Se tenía que 
ir a los mercados y a las ferias de poblaciones que tanto 
podían ser vecinas como muy lejanas. Se viajaba también 
para ir a venerar reliquias, como a Santiago o a otras igle-
sias o monasterios.

Ir de peregrinaje era una opción en aquellos tiempos. Los 
viajes de los peregrinos duraban semanas, meses, con 
medias de treinta a cuarenta Kilómetros diarios. Los peli-
gros eran abundantes, las dificultades a lo largo del cami-
no, las tempestades, el asalto de los ladrones y las enfer-
medades, las posibilidades de perderse…

En algunos casos al lado de los monasterios, había hospi-
tales, gracias a estos centros los peregrinos eran acogidos. 
Tanto si eran enfermos como si no, se les daba comida y 
eran atendidos con lo que podían dar.

La dureza de estos viajes y los peligros en que podían en-
contrarse los peregrinos nos han sido explicados por un 
francés que hizo el camino de Santiago a mediados del 
siglo XIII: “

Cuando los peregrinos salen de la tierra de Gascuña, tie-
nen que atravesar un río, donde muchas veces los bar-
queros subían tantos peregrinos, después de cobrarles, 
muchas veces la barca se hundía, ahogándose todos los 
peregrinos, hecho que los alegraba ya que así podían apo-
derarse de los bienes de los náufragos. 

El hambre, las enfermedades y las epidemias, como he-
mos dicho, eran aspectos que se mezclaban con las penas 
y trabajos de los caminantes de aquellas épocas. Cual-
quier enfermedad podría comportar graves consecuen-
cias, los conocimientos médicos estaban lejos de poder 
hacer algún servicio cuando realmente se necesitaban.

Desde el albergue de Alcañices (Zamora)
 

La tradición del Camino de Santiago, arrancó en la Alta 
Edad Media (s. IX-XIII) pero aún en nuestra sociedad oc-
cidental del consumo y el bienestar, llena con fuerza, un 
hueco espiritual importante. ¿Pero en aquellos tiempos 
se caminaba para llegar a  Santiago?

Viajar en la época medieval no era nada fácil. Si se viajaba 
por mar, había el peligro de las tempestades.

Los desplazamientos por tierra, comportaban muchos pe-
ligros. La inseguridad hacía que la gente se agrupase para 
ir por los caminos para poderse proteger si hacía falta, 
aunque  aún no se conocieran, y que toda la gente fuera 
con algún cuchillo encima.

Cuando se tenía que atravesar un rio, había de esperar 
que no bajase agua o bien pasar con barcas. De puentes 
había algunos de madera y, cuando bajaba mucha agua, 
se los llevaba.

Viajar también costaba algún dinero. En el siglo XIII había 
peajes, como actualmente en las autopistas. Los nobles 
feudales hacían pagar cuando se pasaba por sus tierras o 
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Desde 1200 fueron los Caballeros Templarios los dueños 
de estas tierras, datando de 1255 un privilegio otorgado 
por D. Alfonso X en favor del Maestre y Cabildo de la Ca-
ballería del Temple. Recordemos que una de las funciones 
de los templarios era defender y/o proteger a los peregri-
nos. Cuando se extinguió la Orden de los Templarios, pasó 
Alcañices a ser villa de la Corona (1545). 

Este es un camino que abraza España y Portugal. Con pai-
sajes apacibles o recios siempre hermosos. Un patrimonio 
de obras sorprendentes, humildes o únicas, cargadas de 
historia. 

Descubrir el camino Portugués de la Vía de la Plata (Za-
morano) es conocer mucho más de todos los lugares que 
pasa, de su gente, de sus paisajes, de su belleza. Es un 
camino de vida.

Josep Bosch Planas 
(hospitalero del albergue de Alcañices)

Las palabras viajes, voyage y travel expresan aún lo que 
significaba viajar en aquellos siglos de la época medieval, 
contienen la palabra latina viaticum, con la que se desig-
naba la provisión necesaria para el camino. El vocablo in-
glés travel tiene la misma raíz que el francés travail, que 
significa trabajo. Justamente el que en aquellos tiempos 
significaba viajar: mucho trabajo y cansancio.

Tenemos la suerte (o no) de vivir en una sociedad más 
cómoda. Podemos caminar sin necesidad de pensar en 
las calamidades que los medievales pasaban, cualquier 
camino es bueno, magnifico para sentirnos libres, llenos 
de espiritualidad y meditación.

Me siento agradecido por formar parte de los “hospitales” 
hoy albergues y ser uno más de los “hospitaleros” o al-
berguistas que acogen, en la actualidad, a los peregrinos 
que siguen uno de los caminos jacobeos más antiguos, el 
del Camino Portugués de la Vía de la Plata (Zamorano) y 
en Alcañices. Un camino que nace en Zamora, como una 
rama de la Vía de la Plata, y sigue las tierras de Muelas, 
Alba, Aliste y Tras Os Montes y otros pueblos y lugares, en 
dirección a Compostela. 
 

En Alcañices, el 12 de septiembre de 1297, cedió Portugal 
estas tierras a León y se trazó la línea fronteriza que hoy 
todavía conocemos. 
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¡Ultreia, vamos, ánimo, ade-
lante y que Dios nos ayude!.

Alberto Solana

Soy peregrino tardío 
ya que descubrí el Ca-
mino siendo talludo 
en años, cuarentón 
más cerca de los cin-
cuenta que de los cua-
renta, casi centenario 
en kilos y peinando 
pocas canas en mi 
generosa alopecia he-
reda de mis antepasa-
dos. Siempre entendí 
que ser peregrino no 
es una cuestión de 
muchos kilómetros 
en las piernas, sino de 
una disposición del es-

píritu. Es el propio Camino, más allá de plazos o distancias, 
quien te licencia como peregrino cuando lo vives, cuando 
lo sientes, cuando te acuna en sus albergues, cuando ríes 
y lloras en él, cuando escuchas tus propios pasos como 
reflejo de ti mismo al transitarlo y sientes entonces que el 
Camino es parte de ti y tu parte de él.
          No era un chaval cuando descubrí todo esto. Aprendí 
el significado de Ultreia en el ambiente solidario de las 
jornadas convocadas por la AGACS para devolver a Gali-
cia la limpieza de sus costas, cantando sus compases con 
buenos amigos, y su significado quedó ligado a mi alma 
como una divisa moral, como una marca ganadera graba-
da al rojo en mi memoria y en mi alma.
          Ultreia es una palabra que al principio suena algo 
extraña, ajena a nuestro vocabulario habitual. Desde su 
uso medieval, su significado, se ha traducido como “más 
allá” o “adelante”, se trata de una expresión de ánimo en-
tre peregrinos para motivarse en el camino. Su inclusión 
en ciertos cantos e himnos permite que el término haya 
llegado nítido en su uso y en su significado hasta nuestros 
días.
          Pero hay un ámbito, en que el término “Ultreia” sigue 

absolutamente válido tanto en su uso como en su signifi-
cado. Me refiero obviamente al Camino de Santiago y al 
entorno peregrino. En este contexto, decir Ultreia, es de-
cir mucho más que lo que el término significaba, porque 
con él va además un mensaje de hermandad, un deseo 
de buen camino a quien nos encontramos, un mensaje de 
amistad y de superación de obstáculos, con la profunda 
perspectiva de ser protagonistas de un acontecimiento 
milenario, como si al pronunciar “ultreia” nos llegara un 
testigo que ha pasado de mano en mano, de voz en voz, 
a través de los siglos y ha llegado hasta nosotros para ser 
también transmitido.
          No es infrecuente que haya alguna anécdota, algún 
encuentro en que aparezca el término Ultreia como salu-
do o como despedida o como espíritu que se comparte, 
y a partir de él se comprenda la verdadera dimensión de 
esa palabra. Para mí, ese momento llegó en la noche del 
sábado 8 de Febrero del 2003, bajo los soportales del po-
lideportivo de Mazaricos. 
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El mundo peregrino 
se preocupa por los hitos 

del Camino.

Lea Pennock

Un grupo de peregrinos participábamos en la limpieza de 
chapapote en el pedregal de Cuño, en el cabo de Touriñán, 
pero antes de entregarnos al descanso tomábamos unas 
copas juntos y disfrutábamos de un rato de conversación 
y de camaradería. Justamente entonces aparece el gran 
Mario Clavell para invitarme a cantar el Ultreia De Jean 
Claude Benazet. ¡Faltaría más!, ya lo habíamos ensayado 

antes al amparo de una partitura que me facilitó. En las 
estrofas Mario llevaba la voz cantante y yo le hacía una 
segunda voz para darle a la ocasión una cierta dimensión 
polifónica. Pero el estribillo era el “Ultreia, ultreia e suseia, 
Deus adjuvanos”, y entonces se sumaba todo el personal 
con más o menos acierto tonal pero con sobradas ganas 
de compartir juntos un momento feliz. Como profesio-
nal del canto coral, se me podrían ocurrir algunos mati-
ces críticos a la interpretación artística, pero no procedía 
tal cosa. Allí lo que hubo es canto jacobeo compartido y 
participado que disfruté como un enano y que incluso al-
guien grabó y elaboró un archivo audiovisual que resultó 
un emocionante testimonio. Hubo un “ipip hurra”, y hubo 
copas, sonrisas, miradas, comentarios y mucha amistad 
detrás del significado de aquella palabra que habíamos 
cantado juntos: ¡vamos! ¡ánimo! ¡adelante! y que ¡Dios 
nos ayude!. 

          Cuando se vive, ya no se olvida nunca.

El mundo peregrino se preocupa por los hitos del Camino 
y desde todos los lugares del mundo, van llegando apoyos 
para que los responsables de nuestras administraciones 
tomen conciencia de lo que representa la perdida de un 
icono como es el Santiago peregrine de Santa Marta de 
Tera.

Los amigos canadienses se han sumado a esta iniciativa y 
nos han hecho llegar una carta de apoyo que reproduci-
mos a continuación, lo mismo que iremos haciendo con 
todas las muestras que vayamos recibiendo, porque el 
Camino, es ha sido y siempre será de los peregrinos como 
también lo son cada uno de los hitos que se encuentran 
en su trazado.

Gracias amigos canadienses por vuestras palabras y espe-
ramos que desde otros lugares del mundo se vayan su-
mando a esta iniciativa para que acabe siendo un clamor 
que los responsables institucionales no podrán obviar y 
harán su trabajo.
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Dear Mr. Almeida,
On behalf of the Canadian Company of Pilgrims I am wri-
ting to express support for your efforts to preserve the sta-
tue of the Santiago Pilgrim of Santa Marta de Tera on the 
Camino Sanabrés. 
Many of our members have stopped to admire this vene-
rable icon of the Camino, and to take a photo of him befo-
re proceeding on our way. We understand that urgent me-
asures are needed to save the statue from the ravages of 
weather, age, and vandalism. We are in agreement with 
the proposal to find a secure home in or near Santa Marta 
de Tera for the camino’s patron saint, and also to investi-
gate the possibility of creating and placing an appropria-
te replica copy in the place now occupied by the original, 
with due regard to the quality and integrity required to 
create such a replica.
We hope that this expression of our support will assist you 
in persuading those official bodies charged with protec-
ting Spain’s illustrious heritage that this important piece 
of the Camino’s history and tradition is worth saving.

Yours sincerely,
Lea Pennock

President, Canadian Company of Pilgrims
-------------------------------------------------------------------------
Estimado Sr. Almeida,

En nombre de la Compañía Canadiense de Peregrinos, le 
escribo para expresar su apoyo a sus esfuerzos para pre-
servar la estatua del Peregrino de Santiago de Santa Mar-
ta de Tera en el Camino Sanabrés.

Muchos de nuestros miembros se han detenido para ad-
mirar este venerable ícono del Camino y para tomar una 
foto de él antes de continuar nuestro camino. Entende-
mos que se necesitan medidas urgentes para salvar a la 
estatua de los estragos del clima, la edad y el vandalismo. 
Estamos de acuerdo con la propuesta de encontrar un ho-
gar seguro en o cerca de Santa Marta de Tera para el santo 
patrón del camino, y también para investigar la posibili-
dad de crear y colocar una copia de réplica adecuada en 
el lugar que ahora ocupa el original, con el debido tiempo. 
con respecto a la calidad e integridad requerida para crear 
tal réplica.

Esperamos que esta expresión de nuestro apoyo lo ayude 
a persuadir a los organismos oficiales encargados de pro-
teger el ilustre patrimonio de España de que vale la pena 
salvar esta importante pieza de la historia y tradición del 
Camino.
Con los mejores deseos sinceros,

Lea Pennock
President, Canadian Company of Pilgrims

APOYOS SANTA MARTA

Distintas Asociaciones

Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos
Asociación Hospital de Peregrinos de San Antón
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León 

“Pulchra Leonina”
Asociación Peregrina Iacobus – Comarca de Sahagún
Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Bierzo
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga 
y Comarca
Asociación Jacobea Vallisoletana AJOVA
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Segovia
Asociación de Amigos del Camino Mozárabe Sanabrés
Asociación Soriana de Amigos del Camino
Asociación del Camino de Santiago Ruta del Salvador
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Miranda 
de Ebro
Asociación de Amigos del Camino de Santiago Bibries-
ca-La Bureba
Asociación de Amigos del Camino de Santiago Vía de La 
Plata Fuenterroble de Salvatierra
Asociación de Amigos del Camino de Santiago Monte Ur-
ban-Vía de la Plata
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Ávila
Asociación del Camino del Sureste en Valladolid ACASSE-
VA
Asociación Leonesa del Camino Olvidado a Santiago
Asociación de Albergues de Acogida del Camino de San-
tiago
Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago
Amigos del Camino en Navarra
Asociación Gaditana Jacobea “Vía Augusta” de Cádiz
Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Puerto 
de Santa Maria de Cádiz
Jesús Yarza Echave
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago del Su-
reste de Caudete
Asociación Almería Jacobea
Camino Mozárabe de Almería
Antonio Ramos Toledo
Luís Valentín Mateo de Amigos del Camino de Las Palmas
Asociación de Amigos del Camino de Jaca
AACSZ – Zafra
Amigos del Camino de Santiago en Sevilla
Asociación de Amigos del Camino de Santiago Vía de la 
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We propose to keep the image at his home in Tera, in 

a place secure from weather and vandalism 
-- inside the church, or in the museum in the 

same building. If you and your Association 
support our proposal, please write a note 
and say so, no matter your native langua-
ge. 
Please let us know the position of your as-
sociation in this matter. Send us an email 
to alberguedetabara@gmail.com and we 
will publish it in the next magazine. 
Thanks, and a big hug! 

Amigos Peregrinos: 

Un icono de nuestros Caminos, la 
estatua del Santiago Peregrino 
de Santa Marta de Tera (Cami-
no Sanabrés), se encuentra en 
unas condiciones deplorables 
y unas amenazas externas 
que si no se toman medidas 
urgentes, corre el riesgo de 
desaparecer en muy poco 
tiempo.
Queremos sensibilizar a quie-

nes tienen la competencia de 
su protección, a que lo hagan 
cuanto antes y de no ser así 
seguiremos difundiendo este 

riesgo que con el paso del 
tiempo es cada vez mayor.
En la revista que adjuntamos 
verás artículos e informes que 
nos dicen como se encuentra 
esta obra.
Si estás de acuerdo con la pro-
puesta que hacemos encamina-
da a que la imagen se conserve 
en un lugar seguro (interior de 
la iglesia o el Museo que hay en 
el mismo edificio), apoya esta 
iniciativa adhiriéndote a ella y 
cuantos más seamos, mas fuerza 

haremos.
Si quieres manifestar la posición 
de vuestra asociación en este tema, 
envíanos un mail a alberguedetaba-
ra@gmail.com y lo publicaremos en 
la próxima revista.

Gracias y un abrazo

Plata Camino Mozárabe – Ourense
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de 
Cádiz
Amigos del Camino de Santiago Vía Plata – 
Mérida
Asociación de Amigos del Camino Mozára-
be – Badajoz
Asociación Manchega de Amigos del Ca-
mino de Santiago
Asociación Amigos del Camino en Ca-
dalso de los Vidrios
Confraternidad de peregrinos Ar-
gentinos en el Camino de Santia-
go
Pelerins de St.J. de Composte-
lle
Paris-Vezelay-Compostelle org.
Asociación Amigos del Cami-
no de Santiago en Toledo
Amigos del Camino de San-
tiago del Sureste en Cau-
dete
Asociación Almería Jaco-
bea
Asociación Caminos de San-
tiago del Sureste-Novelda
Amigos del Camino de Santia-
go en Villena
Asociación Amigos del Ca-
mino de Santiago Canadian 
Company of Pilgrims

Dear pilgrim friends, 
You probably know the sta-
tue of the Santiago Pilgrim of 
Santa Marta de Tera on the Cami-
no Sanabrés. He is an icon of the 
pilgrim Way. Sadly, our Santiago 
de Tera is in deplorable condition! 
Experts tell us that if urgent mea-
sures are not taken, harmful envi-
ronmental conditions could erode 
our beloved Santiago into nothing 
before too long. Attached is a ma-
gazine chock-full of information 
and reports on how this crisis came 
to be, and positing some possible 
solutions. 
There are official bodies charged 
with protecting treasures like our 
Santiago, but we must make them 
aware of his declining health and 
condition as soon as possible. 

  Foto15
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encomiable labor para desbrozar, señalizar potenciar y di-
fundir esta preciosa ruta peregrina que ahora ofrece a los 
peregrinos un trazado inolvidable y todos los que la reco-
rren hablan maravillas de ella, aunque muchos no sepan 
quien se encuentra detrás de este trabajo.

Cuando recorrí este camino, no solo conté con la compa-
ñía de José Antonio, también disfrute de su hospitalidad, 
porque se esmeró en mostrarnos todo lo que nos íbamos 
a encontrar y hasta disfrutamos de la semana santa de su 
pueblo, de la cual guardo un recuerdo entrañable.

Pero esta labor desinteresada no la hace solo con los co-
nocidos, cuando tiene conocimiento que alguien va a re-
correr este, su camino, si las condiciones climatologicas 
son adversas, se preocupa por mantener informados a los 
peregrinos de las dificultades que pueden encontrarse y 
eso es algo que resulta impagable y que solo saben hacer 
los buenos amantes del Camino.

Ahora José Antonio se ha implicado en potenciar el Ca-
mino Olvidado, 
el que parte 
de Bilbao por 
Balmaseda y a 
través de her-
mosos parajes 
va ascendien-
do hasta tie-
rras castella-
nas.

Iremos infor-
mando de 
este Camino 
que los pere-
grinos que lo 
van siguiendo 
hablan ma-

ravillas del mismo y seguro que como el Camino del Sal-
vador, será el elegido por esos peregrinos que huyen de 
la masificación y van buscando esa soledad que hace del 
Camino algo especial.

Recogemos las jornadas que para la divulgación de este 
camino ha programado José Antonio y en sucesivos nú-
meros iremos dando información de esta ruta de peregri-
nación.

Gracias Ender por tu dedicación y tu buen saber hacer 
para que los peregrinos sigamos sintiendo esa esencia de 
lo que todavía es autentico.

PEREGRINO Y AMANTE DEL 
CAMINO

José Almeida

Hace mucho tiempo que conozco a José Antonio Cuñarro 
(Ender). Eran aquellos tiempos en los que algunos pere-
grinos íbamos compartiendo nuestras andanzas y expe-
riencias a través del foro amarillo y por los mensajes que 
se iban poniendo, enseguida te dabas cuenta con quien 
las afinidades eran mayores.

Pero en el Foro era Ender, así era como todos le conocía-
mos y le tratábamos. Por eso cuando me encontraba ejer-
ciendo de hospitalero en Zarautz y registré a José Antonio 
Cuñarro, lo que menos me imaginaba, era que ya nos co-
nocíamos por-
que en alguna 
ocasión había-
mos intercam-
biado algún 
que otro men-
saje.

Pero hay algo 
en el mundo 
peregrino que 
siempre nos 
va acercando 
un poco más 
de lo que es 
habitual en 
otros ambien-
tes a los que 
sentimos lo mismo y pronto surgió hablar sobre lo que 
siempre nos une y también hizo que confesáramos los 
niks con los que nos dábamos a conocer.
Desde entonces he seguido las andanzas de José Antonio 
y he podido ver la excelente labor que está realizando 
revitalizando algunos caminos históricos y tradicionales, 
siempre desde la humildad que ha caracterizado a este 
buen peregrino, porque no es de los que se prodigan en 
resaltar su trabajo, para eso estamos otros que lo vemos 
cada día.

Primero fue su labor en revitalizar el Camino del Salvador, 
una ruta casi inaccesible para los peregrinos por las com-
plicaciones que presentaba, pero José Antonio realizó una 
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PALABRAS DE MANUEL F. 
RODRIGUEZ ENLA ENTREGA 

DEL PREMIO INTERNACIONAL 
AYMERIC PICAUD DE 

DIVULGACIÓN DELCAMINO

LIGA DE ASOCIACIONES DE 
PERIODISTAS DEL CAMINO DE 

SANTIAGO

Premio Aymeric Picaud

Manuel F. Rodríguez, es uno de esos personajes que te 
encuentras en el camino con el que enseguida empatizas, 
porque tiene una visión del Camino y de la forma de en-
tenderlo, que coincide con la mayoría de los peregrinos 
que todavía sueñan con la esencia de lo autentico y de la 
hospitalidad tradicional.

Desarrolla su trabajo en el Xacobeo y para los que es-
tamos implicados en mantener la filosofía por la que el 
Camino ha pervivido tanto tiempo, le consideramos una 
pieza clave en ese engranaje que es la administración de 
un patrimonio inmaterial que es preciso preservar y sin 
sus aportaciones y seguro que por que no decirlo, ese na-
vegar a contracorriente en muchas ocasiones donde todo 
es batir records, le habrá granjeado más de un disgusto, 
pero es de lo que dice lo que siente y sin sus aportaciones, 
esto no sería lo mismo.

Por eso cuando le hicieron entrega del prestigioso premio 
que lleva el nombre del primer divulgador de esta ruta de 
peregrinación, los que nos apreciamos de conocerlo, nos 
alegramos por la justicia en la elección.

Le he pedido que me facilitara las palabras que dijo cuan-
do recibió el premio y Manuel, como siempre amable y 
generoso con todo lo que tiene que ver con el Camino, 
me las facilitó para que todos los que leen esta revista 
puedan disfrutar con su mensaje.

Monasterio de Samos, 
sábado 16 marzo 2019

Cuando era niño, si había un edificio que me impresiona-
ba por su limpieza de formas y sus -para mí- gigantescas 
y fascinantes proporciones, era este templo. Así que estar 
hoy aquí con vosotros, en este espacio que a mí me dice 
tanto, es motivo sobrado para un agradecimiento infini-
to a la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de 
Santiago. Que representantes de casi dos mil periodistas 
de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León, y Galicia 
acordasen concederme este Premio, considerado el más 
prestigioso yde mayor proyección internacional del Ca-
minodirigidoa una persona individual, supone para mí la 
mejor culminación a muchos años de trabajo. 

Ysupone más exigencia. ¡Cómo no exigirme más aún tras 
este Premio!si me han precedido, desde 2014,Carmen 
Pugliese, la gran estudiosa italiana del Camino yexdirec-
tora de la Revista Peregrina, obra que en el futuro será 
buscada por sus excepcionales contenidos por los mejo-
res estudiosos;el navarro Carlos Mencos, número uno del 
periodismo de vanguardia especializado en el Camino; 
el gallego Antón Pombo, historiador jacobeo y autor de 
las guías del Camino más vendidas y de más contrasta-
da calidad, amén de pionero del renacer jacobeo galle-
go; el italiano Paulo CauccivonSaucken, uno de los tres o 
cuatro más decisivos investigadores contemporáneos del 
Caminoe impulsor del centro de estudios jacobeos más 
importante del mundo junto con la Sociedad Alemana de 
Santiago; y finalmente, en 2018, la periodista y escrito-
ra coreana Kim NanHee, cuya libro sobre el Camino, un 
best-seller en su país, ha estimulado a miles de coreanos 
a peregrinar a Santiago.

Uno a estoque es un premio concedido por periodistas. Y 
yo soy, seré y moriré periodista. Tal vez por no ejercer esta 
profesión desde 1992, justo por eso, he buscado, creo 
que instintivamente, una alternativa en la divulgación del 
Camino. 

Recuerdo en 1992-1993 la mucha divulgación que desde 
la oficina de comunicación del Xacobeo 93 debimos rea-
lizar para que nos creyesen en algo hoy tan indiscutible 
como que el Camino era una singularísima vía cargada 
de historia europea y no un maquillado invento.En este 
sentido,¡cuánto nos ayudó el mapa del Consejo de Europa 
que mostraba las rutas jacobeas históricaspor gran parte 
del continente!

Aquel contexto marcó mi interés por la proyección del 
Camino mediante la divulgación de calidad. Una calidad 
basada en la consulta de todas las fuentes posibles y la 
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investigación propia. No puede ser de otra manera. Citar 
frases, conceptos, juicios o teorías desde el oportunismo, 
desde lo escuchado sin más o la lectura forzada y ocasio-
nal hace más daño que, a veces, la ignorancia directa y sin 
aditivos, tan presente, por otra parte, en bastantes apro-
ximaciones al origen y sentido del Camino.
Con ese afán de servicio han surgidomis libros, artículos y 
conferencias. Ya fuesen propuestas divulgativas, trabajos 
científicos o incluso la novela que publiqué en 2015.Sur-
gieron con ese afán… Y como una forma de cubrir huecos. 
Así de simple.

Permitidme tres ejemplos.
Cuando en 2001 propuse a APECSA, la Asociación de Pe-
riodistas y Estudiosos del Camino, la publicación de la pri-
mera edición de mi libro sobre los años santos compos-
telanos del siglo XX, lo hice porque ninguna publicación 
había al respecto. Y no se podía entender el renacer del 
Camino sin saber qué había pasado en esos años.

Algo parecido sucedió con la Gran Enciclopedia del Cami-
no de Santiago. Diccionario de la cultura jacobea, Bolanda, 
2010. Muchos peregrinos buscaban los términos definito-
rios delo jacobeo y no los hallaban.Pues bien, propuse a 
Bolanda cubrir ese hueco realizando el primer diccionario 
enciclopédico del Camino y aceptó la apuesta. Aquí estáis 
varios de los que colaborasteis enlas tres mil entradas de 
la obra.Pese a vuestra ayuda fue, con todo, un esfuerzo 
ímprobo. Durante meses fui alguien que acudía por la 
mañana al trabajo y desaparecía por la tardehasta el día 
siguiente en el estudio de su casa, en realidad la celda de 
un loco peligroso cercado por libros y fotocopias arroja-
dizas. Me compensaron las felicitaciones, que aún siguen. 
Cuando concluí y regresé a la vida, un amigo me dijo qué 
era de mí, que estaba muy delgado. Cierto. Con dieciséis 
horas sentado y las otras ocho comiendo y en cama, nun-
ca tan flacohe estado.

Y como nos encontramos en Samos, y por eso de incidir 
en ese afán cubrehuecos, necesito decir que ese diccio-
nario es, hasta ahora,la más exhaustiva aproximación 
histórica a la divulgación del Camino Francés paso a paso, 
lugar a lugar, templo significativo a templo significativo, 
hospital de peregrinos a hospital de peregrinos, que se 
ha publicado, con cada entrada enfocada en función de 
su significación jacobea. Actualmente se puede consultar 
en la web Xacopedia, promovida por Turismo de Galicia y 
Bolanda. Aunque con un inconveniente grave: ofrécesolo 
lo publicado en 2010 en papel, sin ninguna actualización, 
ninguna revisión y mejora de contenidos, y ningunaam-
pliación a otros nuevos posibles.

Tercer y último ejemplo. En 2014 publiqué enBolanda el li-

bro Santiago de Compostela para los peregrinos. Aunque 
les parezca mentira, no existía ninguna guía específica de 
la meta del Camino. Había muchas sobre su patrimonio 
arquitectónico y artístico, pero ninguna sobre sus lugares, 
edificios, templos, hospitales, oficios, calles, etc., relacio-
nados con su riquísimo pasado jacobeo. También aquí mi 
mejor recompensa son los peregrinos que me lo agrade-
cen, en algún caso hasta la emoción.

En definitiva, que a nivel personal siento paz. Creo haber 
cumplido con mi deber. Pero lo que no siento es tranquili-
dad con el Camino. Les contarépor qué…

Menos en los cien últimos kilómetros, el Camino Francés, 
la vía jacobea esencial, el motor de todas las otras, está 
sufriendouna merma del número y diversidad de peregri-
nos que, además, afecta a los de más calidad y másvalor 
añadido. Es fácil percibir que cada vez más peregrinos, y 
todos los turigrinos, recorren más el Camino de Santiago 
actual que el del pasado. Creo que me entendéis. Y el oxí-
geno del Camino es su historia, la que le ha aportado su 
tremenda singularidad en el mundo. En esto ningún otro 
itinerario de peregrinación puede competir con él. 

A mayores, está surgiendo la paradoja. El Camino está 
siendo imitado en medio mundo para reactivar otras ru-
tasculturales. Se copia incluso la credencial, la compostela, 
el sentido de los albergues más auténticos, etc. Acaba de 
salir en Franciauna guía que propone 800itinerarios pe-
regrinosreactivados por todo el mundo.¡800! Y la autora 
confiesa que este renacer lo inspira -de principio a fin- el 
Camino de Santiago y su sentido único de una espirituali-
dad abierta, solidaria y cargada originalidad. Es un orgullo 
esto. Pero si el Camino no se rearma y da un salto de cali-
dad desde sí mismo, corre el paradójico riesgo de acabar 
siendo visto por muchos peregrinos como una ruta más. 
No como la GRAN RUTA MADRE mundial del espíritu. A 
mí me sorprende, por ejemplo, que cuando el peregrino 
llega a localidades y edificios emblemáticos del Camino 
casi nunca dispone de material divulgativo especializado, 
sólo genérico.

Recuerdo por esta zona viejos caminos abandonados que 
volvieron a la vida gracias a la recuperación de la ruta ja-
cobea de los años ochenta-noventa. Pasaron de pronto 
de ser un camino local muerto a un camino mundial lleno 
de vida. No hay otro milagro parecido. Pero se olvida que 
lo hicieron posible aquellos pioneros peregrinos contem-
poráneos europeos quevolvieron al Camino conscientes 
desu historia única. 

Por ejemplo, el neozelandés que se gasta miles de euros 
para venir aquíyecharse a andar, ¿lo hace por nuestros 
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grandiosos paisajes y monumentos? ¡No! Paisajes mil 
veces más impresionantes tiene en su país, y monumen-
tos, igual o más sobresalientes,en otros países, sin nece-
sidad de buscarlos caminando, cansado, jodido… Amigos 
y amigas,la sombra del Camino actual es la accióndesdela 
superficialidad, la estandarización rampante.Su gran luz, 
esecamino autóctono a veces tan humilde como sobre-
cogedor labrado por los pasos del pasado que ha logrado 
ser visto en el mundo como la interpretación, para este 
presente agitado, del ansiaeterna del homo viator. Del 
viajero buscador. Esa fascinante complejidad que le susu-
rra a la intimidad degentes de todo el mundo, todas las 
creencias, todas las culturas, todas las razas.

Esa es mi preocupación y el porqué de mi apuesta por 
la necesidad de más divulgación. Aunque confesaré una 
parte egoísta. A medida que avanzabaen ello,el Camino 
me enriquecía con muchas más preguntas que respuestas, 
lo que también confiesan con placer que sienten muchos 
peregrinos cuando hablan en confianza. El Camino es mis-
terio, un misterio en constante renovación y creatividad. 

Puede que justo por eso se haya convertido en un excep-
cional caso de supervivencia histórica.

Dice la maravillosa poeta polaca WislawaSzymborska, 
premio Nóbel1996, en uno de sus poemas: “De la ciudad 
de Samakov sólo queda la lluvia, la lluvia y nada más”. 
Pues bien, después de al menos 1200 años, del Caminosi-
gue quedando el Camino.

Deberíamos valorar esto en todo su inmenso valor.Como 
ha escrito Francisco Singul, compañero y amigo, y sin 
duda el historiador número uno en Galicia de la cultura 
jacobea,“la vivencia de la peregrinación a Santiago, con 
ser característica de la mentalidad yla historia medieval 
del Occidente cristiano, no se muestra sin embargo como 
patrimonio exclusivo de un único tiempo histórico. Rebasa 
el ámbito medieval y se manifiesta como hecho de cultura 
adaptable a una experiencia espiritual y universal abier-
ta”.
O Como dice mi también compañero y amigo Manolo Ga-
rrido, “aunque la libertad plena no existe, algo parecido a 
ella se sientesiempre en el Camino”. Un siempre que in-
terpreto como la forma en queel Camino, ajeno al tiempo, 
nos susurra a tantos tan diferentes.

En fin, quiero dedicar este premio…

• A todos los investigadores e historiadores de me-
dio mundo de la cultura jacobeaque hacen posible que 
seres como yo podamos divulgar.
• A Elías Valiña, el primer gallego que creyó sin ma-

tices en el Camino y que lo señalizóenfrentándose a todo 
tipo de incomprensiones y desprecios.
• Y con Valiña, a los pioneros gallegos que siguieron 
su ejemplo en el estudio, recuperación y señalización del 
Camino desde la más pura voluntariedad, algo que algún 
día habrá que reconocerles al más alto nivel. Gentes como, 
entre otros pocos más, don Eligio Rivas, José Antonio de 
la Riera, José Antonio Quintas, Mario Clavell o el ya citado 
Antón Pombo.
• Tambiéndedico el Premio a dos periodistas falle-
cidos que siento muy próximos. El sarrianoVíctor López 
Villarabid, el primer periodista gallego en informar de for-
ma regular y apasionada del Camino. Y el brasileño Sérgio 
Reis, cuyos dos libros jacobeos, pura sabiduría y sensibili-
dad, animaron a miles de gentes de su país a emprender 
el costoso viaje a España para hacer el Camino.
• Por supuesto, comparto también este Premio con 
mis amigos y amigas de la Asociación de PeriodistasAPEC-
SA, a los que tanto debo y quiero.
• Y de forma especial lo comparto con cuantos, por 
deseo o necesidad, han hecho del Camino su medio de 
vida, y entienden que para que siga siéndolodeben respe-
tarlo. El Camino no es un recurso. El Camino es un bien.
• Y, por supuesto lo dedico a mi familia, a la que 
tantas horas le he robado, sobre todo en aquellos años 
2008-2009 de la preparación de la Enciclopedia del Cami-
no.

Os leo las líneas con queSérgio Reisfinaliza su primer libro, 
tras peregrinar en 1992 desde Roncesvalles: 

“La vida -escribe-es una peregrinación por un camino que 
a cada uno lleva a su particular Santiago. Algunos llegan, 
otros no. Algunos tienen un rumbo definido, otros van 
sin dirección. Ir caminando a Santiago es tener en treinta 
días las experiencias de toda una vida. A veces el Camino, 

como la Vida, te domina. Es un juego en el que aprendes 
que la persona más determinanteeres tú y, más que a nin-
guna otra, a titienes que respetar y exigir cuentas”.

(CONCLUSIÓN EN IDIOMA GALLEGO)
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Guadalquivir, que han dibujado sus historias y tradiciones 
jacobeas desde hace muchos siglos.

Creo también necesario contaros desde este palco, que 
según cuenta la leyenda el primer Obispo de Sevilla (Obis-
po Pío), fue nombrado por el Apóstol Santiago en su apos-
tolado por Hispania, y fue este el que hizo la imagen de la 
Virgen del Pilar sobre barro de las riberas del Guadalquivir, 
ya que era de profesión alfarero en una pequeña aldea 
de nombre “Massia” localizada entre la Puebla del Río y 
Coria del Río.

También muchas personas incluso de la propia Sevilla no 
saben que la Virgen del Pilar, fue la primera patrona de 
las primeras comunidades cristianas hispalenses, gracias 
al encargo hecho por el Apóstol a Pío. 

Este camino lo he realizado en ocho días partiendo desde 
Zaragoza como ya os he explicado, y he atravesado las-
Comunidades Autónomas de Aragón, Navarra y la Rioja, 
dónde los caracteres afables de sus gentes me han hecho 
sobrellevar la sobria soledad de este estupendo y solitario 
itinere.

Este camino, a pesar de tener suma importancia para to-
das las gentes del Ebro y del Mediterráneo es bastante 
desconocido, bello y silencioso por igual. Con paisajes 
que no te pasan inadvertidos ydónde la naturaleza y el 
silencio ganan en una sutil superlatividad.

Las etapas son bastante asequibles menos una de ellas, 
la de Gallur a Tudela, que tiene unos treinta y seis kiló-
metros de recorrido. Las demás pueden oscilar entre los 
dieciséisy los veintiséis.

Una de las características de este camino es su suave 
deambular con escasos perfiles orográficos dignos de 
mención. 

Y otra máses que el río Ebrote acompaña en una cons-
tancia crónica en casi todas las etapas, regalándote los 
oídos con suaves murmullos, que discurren entre sotos y 
umbrales de árboles que no parecen nunca terminar de 
crecer.

Las ciudades que atraviesas son espectaculares y el mudé-
jar aragonés te va a cortejar expuesto en un bello escapa-
rate desde donde se dejan ver de lejos esas altas torres de 
las iglesias de los pueblos por los que vas a pasar. 

Entre paso y paso te irás encontrando con las torres de 
San Miguel de Monzalbarba, la de Santa María de Utebo, 
la de San Andrés de Torres de Berrellén y la de San Pedro 

Quizais sexaiso.Quizais o Camiño de Santiago así o fagain-
tuír a tantos e tantos.

E para que a divulgación responsablesiga axudando, e 
porque por iso estamos hoxe aquí, rematoclamando o le-
maque a Liga das Asociacións de Periodistas do Camiño, 
á que reitero as grazas, se deu cando creou este Premio:

“POR EL CONOCIMIENTO, MÁS PERIODISMO”

Mis Caminos a Santiago:
El Camino del Ebro: “El silencio 

que te acompaña”

Raúl F. Gómez

El pasado 11 de abril finalicé un nuevo Camino, que co-
mencé en el Delta del Ebro (Sant Jaume d’Enveja -Tarra-
gona) hace más de diez años.

En esa ocasión terminé el camino en la localidad de Za-
ragoza después de atravesar tierras catalanas tan emble-
máticas, como las del Montsant; la Fontcalda; Gandesa y 
otras tan atractivas y peculiares como las del desierto de 
Los Monegros.

Todas ellas con un denominador que podemos utilizar 
como “fondo de escritorio”: El Ebro y su ribera.

Con esta herencia pasada, el día 31 de marzo me 
calcé las botas de nuevo y me colgué a “Espaldanta”  de 
mis hombros y cogí el AVE para dirigirme a Zaragoza.

A mi llegada, el día estaba algo lluvioso y triste, pero esto 
no fue excusa para dirigirme hacia la Basílica del Pilar y 
visitar a la Pilarica y al Señor Santiago, que se encuentra 
en unas de las capillas principales de dicho Templo. 

Sellé la credencial y con este gesto estaba simbólicamen-
te hermanando a esas dos grandes ciudades de tradición 
mariana que son Zaragoza y Sevilla; a las que también les 
unen dos ríos con personalidades diferentes, el Ebro y el 
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La llegada a Calahorra es impresionante y se deja querer 
poco a poco.

¡Qué bella ciudad y que hermosos monumentos!

Podemos ver su historia tallada pulcramente en las pie-
dras de sus monumentos, que abarcan desde la romani-
zación de Hispaniahasta nuestros días.

En Calahorra si te ocurre algún problema, no dudes en 
llamar a Gloria la presidenta de la Asociación o a cualquier 
miembro de la misma, que sin pensárselo dos segundos 
acudirán a tu cita para solventar tu incidencia o aconsejar-
te como mejor sepan hacer.
Si tienes “fames calagurritana” , Miguel, el responsable 
del albergue de San Francisco, te saciará con deliciosos 
manjares de la huerta, y seguramente con alguna copa 
de vino de la tierra, que te dará calor en el estómago y 
sosiego a tu mente.

Ya Logroño se vislumbra en pocas jornadas, pero antes pa-
saremos por Alcanadre en dónde comienza un magnífico 
paseo de unos escasos dieciséis kilómetros que te harán 
pasar por la ermita de Nuestra Señora de Aradón y las bui-
treras próximas de esas hermosas aves expertas en el arte 
de navegar por esos cielos, como si fueran veleros del aire.

A Arrúbal llegarás muy pronto y nos quedaremos con ga-
nas de andar, pero Agoncillo te echará el freno y te bajará 
los humos porque todavía queda un largo trecho para lle-
gar a Logroño la capital.

Logroño estás a nuestro alcance y la melancolía te invade; 
la soledad del camino del Ebro se acaba y de repente te 
encontrarás a muchos de los peregrinos que con la misma 
ilusión partieron hace escasas jornadas desde Roncesva-
lles o cualquiera de las localidades de Navarra.

de Alagón….

En Gallur verás evidenciada como pareja inseparable del 
río esa magna obra de ingeniería que es el Canal Imperial 
de Aragón. Impulsada en el pasado histórico de nuestro 
país por Carlos I en el siglo XVI, aunque su empujedefini-
tivo fue llevado a cabo por el presidente del Consejo de 
Castilla, el conde de Aranda, siendo rey de las Españas el 
mejor alcalde de Madrid, Carlos III.

Seguiremos sin prisa nuestro lento camino hasta el Bocal 
a las puertas de Tudela. Lugar al que llegaremos por un 
paseo a la vera del río, que no es camino de sirga, pero si 
riega esa rica huerta que da prestigio a la ribera baja del 
Ebro, en dónde se cultivan esas estupendas alcachofas y 
espárragos que dan fama y riqueza a la zona.

En Tudela contemplarás atónitos los nidos de las cigüeñas 
de su catedral, en dónde por un momento pensarás sobre 
el tiempo que resistirán las cubiertas ante el masivo peso 
de dichos nidos, que se llegan en contabilizar en más de 
doscientos.

Cogeremos nuestro camino con dirección a Alfaro, lugar 
y meta de la jornada del día en dónde se repite la con-
templación de multitud de cigüeñas en la techumbre de 
la colegiata de dicha ciudad. Y allí nos recibirá con una 
amplia sonrisa José Ignacio, presidente de la Asociación, 
que además lleva unos años encargados de ese magnífico 
albergue de peregrinos, que se mira en las aguas del Ebro. 
Y que es el primero con verdadera vocación peregrina 
desde que comenzamos nuestro camino en El Pilar.

Entre Alfaro y Rincón del Soto, comenzarás a ver desde la 
distancia el imponente perfil del Moncayo con sus cum-
bres nevadas gran parte del año, y desde dónde si aprieta 
el viento el frío no nos dejará disfrutar de la jornada que 
nos lleva a Calahorra.
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Es hora de regresar a casa, es hora de reflexionar sobre 
este bonito camino, que en pocas jornadas nos condujo 
desde la Basílica del Pilar hasta esas hermosas tierras rio-
janas, que nos abrieron las puertas del Ebro en una per-
fecta y silenciosa soledad.

Desde aquí quiero agradecer a Gloria Pérez, Gloria Celo-
rrio, Estrella, Luis, Jesús, José Antonio,  Matilde, Miguel 
Ángel, Maylis, Maribel, Manuel y Pilar, todos ellos miem-
bros de la Asociación de Peregrinos del Señor Santiago de 
Galicia en Calahorra, su familiar y atenta recepción a este 
peregrino que pasó unos días con ellos.

Raúl F. Gómez
Es aprendiz de peregrino desde el año 1993

_______________________________________________

1 Espaldanta: Así bauticé a mi mochila hace años

2   Ver cerco de Afranio a Calagurris (Calahorra)

LA QUE SE AVECINA

José Almeida

Los hospitaleros voluntarios de San Sebastián, ha dado la 
voz de alarma, este año el albergue de peregrinos per-
manecerá cerrado porque no están dispuestos a dedicar 
su tiempo y su trabajo a los cada vez más turistas de bajo 
presupuesto, que se camuflan bajo las vestimentas de pe-
regrinos.

Creo que a pocos de los que cuentan con cierta expe-
riencia en esto del Camino, les ha extrañado esta postu-
ra que se veía venir hace mucho tiempo y que solo ha 
sido una llamada mas de atención a lo que se nos avecina, 
porque los síntomas se están detectando desde hace al-
gunos años y no se hace nada para evitar la hemorragia 
que llegará cuando esto acabe por explotar y ya no tenga 
remedio, la metástasis ya resultará imposible de poder in-

tervenir.

Era algo previsible en cualquier lugar de los diferentes ca-
minos en los que antes el peregrino agradecía lo que le 
daban y ahora los turistas que se creen peregrinos, van 
exigiendo como si el servicio por el que no les han cobra-
do nada, no fuera de su agrado y se creen con todos los 
derechos del mundo.

Que un impresentable, de los que cada vez más pueblan 
el camino, se enfrente a Fernando Imaz, una persona que 
ha dado parte de su vida a los peregrinos y a la hospitali-
dad, es algo que carece de lógica y ya resulta deplorable 
que puedan llegar a las manos, como ocurrió el pasado 
año.

Por eso, la decisión de los hospitaleros guipuzcoanos, 
esos que hace varias décadas se hicieron cargo de acoger 
a los que llegaban a Roncesvalles y han dado toda una 
lección de hospitalidad, ahora están hasta los mismísi-
mos y se han plantado, han dado la voz de alarma de lo 
que está nos llegando, de la transformación que está su-
friendo el Camino y si los que tienen la responsabilidad 
de establecer los criterios para que esto no se degrade, 
no estuvieran sordos, quizá todavía la intervención fuera 
posible, pero mucho me temo que ellos van a lo suyo, que 
no tiene nada que ver con el Camino y mucho menos con 
la peregrinación y harán que esto sea irreversible.

Pues si, un patrimonio inmaterial como es el Camino, pro-
piedad de todos los peregrinos que lo recorren, un buen 
día cayó en manos de la Iglesia Compostelana y de los 
gobernantes gallegos que lo convirtieron en algo propio 
y trataron por todos los medios de acaparar todo lo que 
podía reportarles y comenzaron a establecer regulacio-
nes, para que nadie se saliera de lo que ellos establecían 
y como borreguitos fuimos admitiendo todo lo que nos 
iban imponiendo.

Cerraron el Camino para que solo fuera un patrimonio de 
los gallegos, valían los que hacían los últimos cien kilóme-
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tros, lo demás les daba lo mismo y los peregrinos traga-
mos con esta imposición.

Decidieron que había que unificar las credenciales, algo 
que no era ni de ellos, pero eran muchas credenciales 
y muchos euros y todos a pasar por caja, bueno todos 
menos los extranjeros que cada uno lleva la propia, pero 
aquí, como somos más papistas que el papa, pues a callar 
y aguantar.

Como se vio que el camino cada vez aporta mas turistas, 
pues lo lógico y razonable es que sea turismo en lugar de 
cultura quien lo gestione para que cada año las cifras de 
turismo tengan ese crecimiento gradual y previsible y ya 
hasta el mas pequeño municipio ha derivado la esencia 
y la espiritualidad del camino a una cuestión puramente 
turística.

Demasiadas malas gestiones para algo que no se merecen 
gestionar, porque de la forma que lo están haciendo van 
a terminar con la esencia que lo potenció. Los síntomas 
están saliendo y la voz de alarma la están dando los que 
entienden de esto.
La pena es que las decisiones las toman los que no en-
tienden o están sordos ante tanto clamor y no quedará 
mucho para que asistamos a ese declive de lo que cono-

cíamos como un patrimonio consolidado a través de los 
siglos, aunque también es posible que si se ve negocio 
en ello, podamos adquirir entradas vip para asistir a su 
entierro.

PROFETA EN TU TIERRA

José Almeida

Son muchos los lugares en los que he sido invitado para 
presentar alguno de los libros que he publicado y de to-
dos guardo un recuerdo muy especial, pero sin duda, ha-
cer la presentación de una de tus obras en el lugar del que 
conservas los primeros recuerdos, es siempre algo muy 
especial.

El ultimo de mis libros, Despertar a la vida, recoge esos 
momentos de la niñez, esos recuerdos que a pesar del 
tiempo transcurrido se mantienen todavía muy frescos en 
la memoria y fueron sirviendo para la historia de Daniel, 
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un niño que ve como tiene que hacerse adulto sin pasar 
por esa adolescencia que tan buenos recuerdos deja en 
nuestra formación.

Las historias que se van desgranando en sus páginas, nos 
llevan a ese pueblo provinciano de mediados del siglo pa-
sado cuando las necesidades eran prioritarias para la sub-
sistencia de las familias y forman parte de ese poso con el 
que nos hemos ido formando.

Muchos de los lugares no son fruto de la imaginación, 
sino esos recuerdos que van brotando solo con hurgan un 
poco en la memoria y quienes lo lean verán muchas coin-
cidencias con ese pueblo que forma parte de esa niñez 
tan importante en nuestra vida.

Por eso ha sido un verdadero placer poder presentar esta 
obra en el lugar en el que fue concebida y estar rodeado 
de los que siempre has considerado que son los tuyos.

Cualquier día,
después de abrir mi ventana,
al despuntar la mañana,

- cualquier día-
me iré a buscar una estrella,
me iré dejando una huella
por si acaso me quisieras seguir.

Cualquier día
al doblar cualquier esquina
igual que una golondrina,

- cualquier día-
volaré desde Sevilla
tras de una flecha amarilla.
Siempre me hallarás si quisieras venir.

Y ese día menos pensado
ya no tendré otro cuidado
que el de volar y volar.
Y en algún rincón del aire
mi alma iniciará otro baile
teñida de azul de mar.

Cualquier día
una gaita en la alborada
me hará llegar su llamada,

- cualquier día -
Como un canto de sirena
se meterá por mis venas
y sé que será imposible resistir.

Y ese día seré más grande
que un ciprés alto y gigante
por gozar de libertad.
Y cuando inicie mi vuelo
quiero descorrer los velos
que nos ocultan la paz.

Cualquier día,
vestido de bandolero,
con el corazón en cueros,

- cualquier día -
le diré al mundo de lejos:

- “Aún no me habéis hecho viejo

CUALQUIER DÍA

José María Maldonado
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aunque nunca lo dejásteis de intentar”.

Y ese día menos pensado
ya no tendré otro cuidado
que el de volar y volar.
Y en algún rincón del aire
mi alma iniciará otro baile
teñida de azul de mar.

Cualquier día
quisiera tener la suerte
de esperar mi propia muerte,

- cualquier día -
sin saber de otras noticias
que los que van a Galicia
esperando encontrarte a ti, mujer.

Sucumbiré ante el embrujo
y una queimada de orujo
será el brindis por tu amor
hasta que te vuelva a ver.

Letra y música: José María Maldonado
Para ver el video y oír la canción ir al siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=LIBn -
3qV-SB0&t=35s
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GASTRONOMÍA
Recetas

Falso ali oli de aguacate

El Forastero Tabarés

Ingredientes
1 huevo duro 
175 gramos de aguacate maduro (sin piel ni hueso) 
un chorrito de zumo de limón natural 
1 diente de ajo grande 
7 gramos de cebollino fresco 
40 gramos de agua 
c/n de sal 
1-2 c/s de aceite de oliva virgen extra (opcional).

Elaboración

Prepara el huevo duro con antelación, con tiempo para 
que se enfríe. Pela el huevo y ponlo en el vaso de la bati-
dora, añade la pulpa de aguacate recién pelado y deshue-
sado, seguidamente el zumo de limón, el diente de ajo (la 
cantidad se puede variar al gusto), el cebollino troceado 
para que no se enrede en las cuchillas y el agua.

Añade también sal al gusto y procede a triturar hasta 
obtener una salsa con la textura y densidad del alioli. Si 
quieres asegurarte esto, añade primero la mitad de agua 
y después añade según gustos o necesidades.

Prueba el alioli de aguacate por si es necesario rectificar 
e sal, y si quieres darle un plus de sabor puedes añadirle 
un poquito de aceite de oliva virgen extra, tanto con el 
aove como sin él, esta salsa es una delicia. También pue-
des darle un golpe de pimienta negra recién molida si lo 
deseas.

Reserva este falso alioli de aguacate en frío hasta el mo-
mento de servir.

El forastero tabarés
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