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!!! 350.000 ¡¡¡

Que lastima que por un puñado de peregrinos 
no se haya llegado a esa cifra que para algunos seguro 
que les suena tan bonita, aunque estoy convencido que 
se ha sobrepasado con creces, porque cada vez son más 
los peregrinos que pasan olímpicamente de recoger un 
papelito que les diga lo que han hecho, eso ellos bien lo 
saben y no hace falta que nadie se lo certifique. La cifra 
mágica, es únicamente la 
de aquellos que necesitan 
el dichoso papelito que lo 
acredite para que cuan-
do lo muestren, confirme 
que es verídico lo que 
están diciendo, por eso 
como decía el poeta del 
pueblo en el que me en-
cuentro, que lástima.

Siempre he sido 
de la opinión, que una 
peregrinación consiste en 
desplazarte por tus pro-
pios medios hasta un lugar 
donde se veneran las reli-
quias de algo o de alguien 
en lo que crees ciegamente y así ha sido durante mucho 
tiempo, hasta que el esnobismo o las modas han ido per-
virtiendo hasta algo, que para muchos resulta tan sagrado 
como es la fe y se ha diluido esa esencia que en alguna 
ocasión llegó a tener.

Pero vemos que todo va cambiando, aunque 
este cambio no sea para una evolución como lo es cual-
quier cambio, sino que va pervirtiendo la esencia de lo 
que un día hizo que fuera importante, porque los que sí 
siguen caminando por las motivaciones que siempre han 
rodeado las peregrinaciones, van alejándose de ellas y 
cada vez son más las voces críticas que se alzan denun-
ciando esta perversión de lo que algunos han convertido 

a esta senda mágica en la que ya se van perdiendo hasta 
los valores que alguna vez la hicieron grande y diferente.

La referencia del Camino siempre ha sido el de-
nominado Camino Francés que aglutinaba a la mayor par-
te de los peregrinos que se dirigían a Compostela, sien-
do las demás rutas de peregrinación algo residual y esa 
fuerza del Camino Francés se ha ido perdiendo cuando 
los peregrinos se iban dando cuenta de que el Camino es-
taba cambiando y ya no encontraban en él lo que iban 

buscando.
Ahora en lugar 

de hacer una peregrina-
ción, algunos van buscan-
do poder decir que se ha 
hecho el Camino, aunque 
para ello solo se vaya bus-
cando la comodidad como 
lo certifica el auge de los 
100 kilómetros, que re-
presenta la distancia míni-
ma para poder conseguir 
la, para muchos, ansiada 
Compostela.

De esos 350.000, 
no digamos peregrinos 
para no ofender a los que 

realmente se consideran como tales, por los datos que 
mensualmente nos bombardean algunos medios de co-
municación, han llegado hasta Santiago recorriendo el Ca-
mino Francés 189.893. ¡qué lejos de las cifras de hace tan 
solo unos años¡ donde se iba buscando la magia que el 
camino encierra en todo su trazado y no solo en cuatro o 
cinco días que supone recorrerlo desde Sarria desde don-
de han comenzado 96.123, un 51% del total de los que 
llegan a Compostela.

Ahora ya se está viendo el negocio que repre-
senta esto de la peregrinación y desde muchos lugares, 
todos ellos situados en el último tramo de cada uno de 
los caminos, quieren sumarse al carro de la comodidad de 



3

Revista mensual del Camino Sanabrés
los 100 últimos kilómetros, de ese mínimo esfuerzo para 
poder presumir que se está a la moda y se ha recorrido el 
camino.

Hoy es Lugo la que pretende que el Camino Pri-
mitivo comience desde allí sin tener en cuenta lugares 
con tradición e historia incluso en la propia Galicia por 
donde penetra este camino desde la capital asturiana. 
Luego será Tuy, más tarde Orense hasta que llegue ese 
momento en que ya los 100 kilómetros vayan resultando 
excesivos y se facilite este papelito a quien justifique que 
haya, al menos, pisado tierra gallega, aunque sea comen-
zando desde Lavacoya o desde los límites de la ciudad del 

apóstol.
Sigan con sus números y vayan apartándose de 

lo que debe ser la esencia de la peregrinación y de los 
sentimientos de los que se consideran peregrinos, pero si 
no son capaces de pensar en el problema que están pro-
vocando, porque estas cosas son como dice el refrán “pan 
para hoy y hambre para mañana”, déjense aconsejar al 
menos de los que saben, de esos que conocen el camino 
por haberlo pateado y sentido bajo sus pies, en lugar de 
seguir los objetivos que se marcan cada 1 de enero desde 
un cómodo despacho por alguien que desconoce lo que 
realmente es el valor que están dilapidando.

TODOS A UNA

Si hay algo peor que ser pocos, es que los pocos 
que somos encima estemos mal avenidos y cada uno va-
yamos por nuestro lado.

Algo de esto es lo que estábamos viendo en una 
pequeña provincia como es Zamora, donde los recursos 
que se cuentan para cada cosa que se quiere hacer, resul-
tan muchas veces insuficientes para poder alcanzar ese 
d e s a r ro l l o 
tan necesa-
rio y como 
consecuen-
cia de esta 
falta de en-
tendimiento, 
la evolución 
cada año 
es más ne-
gativa y los 
indicadores 
ya no pue-
den ser más 
d e s co ra zo -
nadores de 
lo que lo son 
en estos mo-
mentos.

Cuando se trataba de promocionar en cualquie-
ra de los certámenes de turismo la provincia o la ciudad 
de Zamora, con estupor veíamos cómo la Comunidad iba 
por su lado, la Diputación seguía sus instintos y el Ayun-
tamiento de la ciudad generalmente realizaba acciones 
diferentes a las otras dos, en lugar de agrupar los pocos 
medios de que se disponía y volcarlos todos en un esfuer-
zo conjunto que iba a resultar más provechoso.

Cuando la política interviene en la mayoría de 

las decisiones que hay que tomar, si cada una de las ad-
ministraciones que dirigen nuestro futuro, se encuentra 
regida por una formación política diferente, ocurre lo que 
ha estado pasando hasta hace muy poco tiempo y des-
pués de cada feria, lo único que teníamos claro los go-
bernados, eran las discrepancias y desavenencias que se 
manifestaban por cada uno de ellos públicamente.

Parece que al final todos vamos aprendiendo y 
hay que celebrar que por iniciativa de Zamora 10, un foro 
de encuentro ciudadano que desde la base tiene el obje-

tivo de revitali-
zar esta denos-
tada provincia, 
se haya puesto 
la primera pie-
dra y por fin 
podamos ver a 
los diferentes 
dirigentes po-
líticos en una 
acción conjun-
ta y cada uno 
desde su res-
ponsabi l idad 
apoyándola.

C o n 
motivo de bus-
car una marca 
para todo lo 

que se haga en esta provincia, los cuatro representantes 
de otros tantos organismos públicos, se han puesto de 
acuerdo para entre todos buscar ese fin, sin el que es muy 
difícil poder avanzar, sobre todo si se cuenta con medios 
muy escasos.

Esperemos que este sea el primer cimiento de 
lo que puede ser el beneficio y el interés general, porque 
sin este acuerdo, seguiremos siendo ese referente único, 
de cómo no se deben hacer las cosas.
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A continuación ofrecemos los datos de los peregrinos que han pernoctado en el Albergue de peregrinos de 
Tábara durante el mes de Diciembre.

Hombres Mujeres España Europa Asia América Otros Pie Bici Caballo TOTAL
16 9 10 10 1 4 0 25 0 0 25

Madrid Baleares Murcia Valencia País Vasco Andalucía Otros
3 2 1 1 1 1 1

USA Francia Alemania Italia Grecia Japón Otros
3 3 3 3 1 1 1

<20 años 21 a 35 años 36 a 50 años >50 años
9 5 11

Sevilla Zamora Málaga Zamora Santiago Otros
13 3 2 2 1 4

SEXO
ALBERGUE DE TÁBARA – PEREGRINOS MES DE OCTUBRE 2019

PROCEDENCIA CAMINA

LUGAR DE INICIO DE LA PEREGRINACIÓN

ESPAÑA PROCEDENCIA POR COMUNIDADES

PROCEDENCIA PAÍSES

EDAD DE LOS PEREGRINOS

• H a c e 
dos años fuimos invita-
dos a un congreso en 
Jaca que conmemoraba 
el aniversario de aquel 
que treinta años antes, 

Elías Valiña celebró para revitalizar el Camino y las pere-
grinaciones a Santiago. Una de las mesas que se formaron 
en aquel encuentro, estaba dedicada a la Hospitalidad en 
el Camino, esa filosofía que se aplicó desde aquel primer 
encuentro y que sirvió como piedra angular, para esa re-
volución cultural en la que tanto creía el cura Valiña y que 
después de este tiempo, es casi un recuerdo de lo que 
ha situado la peregrinación donde se encuentra por la in-
competencia de quienes manejan los últimos años todo 
lo que el Camino representó en su momento.

Fue un placer compartir mesa con algunas de 
las señas de identidad de este Camino (Sor Ana María, 
Tomás, Jato, el padre Ernesto) y poder estar al lado de 
quienes se han identificado con esa filosofía que tan bien 
supo transmitir don Elías (Antón, Pepe, José Antonio, Juan 
Carlos, Roger,…).

Es una verdadera lástima que echando la vista 

atrás, comprobemos cómo las interesantes aportaciones 
que hicieron algunos de los que verdaderamente saben 
de esto, no hayan sido ni tan siquiera consideradas por los 
que siguen moviendo los hilos de esto que para muchos 
representa una forma de entender la vida.

• Los peregrinos, 
mientras recorren su camino, van 
dejando en aquellos lugares que 
para ellos son especiales, algunos 
de los deseos que llevan mien-
tras se encuentran peregrinando. 
Cuando le ofrecí a uno de estos 
peregrinos de origen Koreano uno 
de los regalos que se entregan a 
cada uno de los que acogemos en 
el Albergue municipal de Tábara, él 
busco en su mochila lo que quería 
dejar en el albergue y nos entregó 

un bonito sobre y un colgante en el que había una repro-
ducción de su país, sin divisiones entre el norte y el sur, 
porque su deseo era que algún día, lo que el hombre di-
vidió con fronteras, el sentido común pudiera de nuevo 
devolver al estado natural con el que fue surgiendo.
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• Parece que la na-
turaleza ha vuelto a su estado na-
tural y el invierno ha llegado antes 
que otros años, ofreciéndonos al-
gunos días especialmente hermo-
sos con esos amaneceres que pa-
recen diseñados para una postal.

Ha sido frecuente que 
las temperaturas muchos días des-
cendieran por debajo de los cero 
grados, por lo que eran normales 

las heladas cada mañana y también hemos contado con 
muchos días en los que la niebla no desaparecía durante 
la mayor parte del día y cuando las temperaturas descen-
dían se producía un hermoso efecto conocido como Cen-
cellada, en la que la niebla se hiela y todo lo que nuestros 
ojos alcanzan a ver, está completamente blanco y hasta 
las cosas más diminutas como las ramas y hojas de los 
árboles aparecen rodeadas por una especie de corona he-
lada que las hace especialmente hermosas.

También para los peregrinos ha resultado espe-
cial ir caminando con un manto de armiño a su alrededor 
en el que se podían apreciar hasta las huellas que los pe-
queños animales iban dejando a su paso.

• Tomás de los Re-
yes, es uno de esos peregrinos que 
en alguna ocasión pasaron por el 
albergue de Tábara y encontraron 
en él, ese lugar en el que se podía 
respirar una paz que estaban bus-
cando en su camino.

Tomás necesitaba de 
nuevo sentir esa sensación y ha 
pasado unos días con nosotros y 
acompañado de su inseparable 
guitarra, los días que ha estado en 

el albergue, han sido especiales para él y también para 
los pocos peregrinos que acogíamos, porque Tomás es un 
artista extrayendo de su guitarra algunas notas, que son 
un deleite para quienes las escuchamos.

Reproducimos algunas fotos de los peregrinos que han pasado por el albergue de Tábara durante el mes de 
Noviembre.
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• Con la llegada de los tranquilos días de in-
vierno en los que el número de peregrinos que acogemos 
en el albergue, desciende de una manera importante, la 
mayor par-
te de las ho-
ras de cada 
j o r n a d a , 
además de 
dedicarlas a 
ir recogien-
do algunas 
notas de 
los peregri-
nos que se 
irán convir-
tiendo en 
esas his-
torias que 
van dando 
forma a los 
libros que un día verán la luz, vamos a ir ordenando la 
cada vez más voluminosa biblioteca con la que cuenta el 
albergue.

Hemos solicitado al Xacobeo algunas publica-
ciones que periódicamente editan y han tenido la ama-
bilidad de proporcionarnos diez cajas de libros que habrá 

que ir colocando 
para que los pe-
regrinos disfru-
ten de su lectura. 
También iremos 
proporcionando 
ejemplares a los 
albergues que la 
AZACS gestiona 
en Zamora (Fon-
tanillas de Castro, 
Ricobayo de Alba, 
Almendra del 
Pan y Alcañices), 
para ir creando 
en cada uno de 
los albergues una 

librería para que en su tiempo libre los peregrinos puedan 
ir conociendo un poco más los caminos que van recorrien-
do y los lugares por los que van pasando.
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Cada vez es más frecuente que los peregrinos 
que van a hacer un largo Camino, planifiquen de antema-
no los lugares en los que desean hacer coincidir con la 
finalización de algunas de las etapas de su Camino.

Gracias Internet, hoy es mucho más fácil que 
hace apenas una docena de años en los que íbamos si-
guiendo las pocas publicaciones que había sobre el Cami-
no, muchas veces un tanto desfasadas. Ahora es frecuente 
que una buena parte de las guías que hay en los formatos 
de las nuevas tecnologías, la actualización de cada uno de 
los sitios se encuentra casi al día y en muy pocas ocasio-
nes varían mucho de lo que vamos a encontrarnos en el 
lugar elegido.

Las motivaciones que van siguiendo los pere-
grinos son muy variadas, unos escogen estos sitios por el 
confort de sus instalaciones, otros porque saben que en 
esos lugares se van a encontrar con la esencia de la hos-
pitalidad que van buscando en el Camino, algunos, eligen 
estos sitios en función de sus posibilidades o por saber 
que son esos lugares que se encuentran abiertos todo el 
año, que no están allí para hacer negocio sino para dar 
un servicio a los peregrinos que llegan, aunque sea en los 
meses en los que se aletarga la peregrinación y también 
por lo que han ido escuchando de esos lugares, porque el 
boca a boca en el mundo peregrino, representa el mejor 
aval para estos lugares.

También los comentarios y la valoración que van 
haciendo los que han pasado anteriormente, son otro de 
los motivos que les hacen llegar a un lugar determinado 
cuando se les presentan varias opciones sobre las que ele-
gir.

Son variadas las diferentes guías que en los so-
portes digitales siguen los peregrinos, pero sin duda, una 
de las que más aceptación tiene en La Vía de la Plata – 
Camino Sanabrés, es la que en Facebook ha elaborado 
Antonio Retamosa, conocida como La Vía de la Plata, el 
Camino.

Antonio es un Sevillano enamorado de esta Vía 
milenaria que parte desde su ciudad y es tanta la necesi-
dad que tiene de sentir este camino, que cada año, espera 
la llegada del otoño para sentirla bajo sus pies. La va reco-
rriendo con esa calma de los peregrinos que saben cómo 
disfrutar cada momento, porque extraen de cada minuto 

todo lo que les puede aportar.
Siempre es el último en terminar cada jornada, 

pero como decía un Maestro de la peregrinación, es de 
esos peregrinos añejos que saben exprimir cada momen-
to, porque es consciente que es único y no va a volver a 
repetirse. Mientras, va tomando nota de cualquier cam-
bio que pueda haber en la información que pone a dispo-
sición de los peregrinos, para tenerla actualizada en todo 
momento.

Además, Antonio ha pensado que son los pere-
grinos los que mejor pueden hablar de los lugares en los 
que han sido acogidos y ser ellos, los que conocen el día 
a día de los hospitaleros y de los albergues, los que mejor 
puedan dar una recomendación sobre cada uno de los lu-
gares que los peregrinos van a encontrarse en su camino.

Una vez finalizado el año 2.019, los peregrinos 
han ido depositando su confianza en algunos de estos al-
bergues y los van recomendando a los que van a seguir 
esta guía y para el Albergue Municipal de Tábara, es una 
satisfacción y un honor, haber contado con una buena par-
te de estos votos situándole como el albergue preferido y 
el que recomiendan los peregrinos que hemos acogido.

Resulta sorprendente, que un pequeño y hu-
milde albergue como el de Tábara, que cuenta con unas 
instalaciones dignas, pero sencillas y muy humildes, nada 
que ver con otras instalaciones más vistosas y llamativas, 
haya sido el más valorado por los peregrinos.

También resulta muy significativo que habiendo 
acogido a menos de la mitad de los peregrinos (1.753), 
que otros albergues más espaciosos que dan hospitalidad 
a más de 4.000 peregrinos, hayamos sido para un 6,6% un 
lugar que se ha quedado en su recuerdo frente al 1,6%, 
de los que han estado en esos albergues más espaciosos.

Que el pequeño pueblo de Tábara gracias a su 
albergue se haya quedado en el recuerdo de muchos pe-
regrinos, por delante de ciudades importantes de este Ca-
mino (Sevilla, Cáceres, Salamanca, Zamora, Orense), no 
deja de ser motivo de satisfacción y de orgullo.

Sin lugar a dudas, los peregrinos que recorren 
este Camino que nace en Sevilla y les lleva a Compostela, 
van buscando esa esencia de la hospitalidad al más puro 
estilo tradicional, que solo en el Camino pueden encon-
trar los peregrinos como lo demuestra el hecho de que los 

Este mes han sido pocos los mensajes que los 
peregrinos han ido dejando en el libro destinado para 
ellos, porque son pocos los peregrinos a los que damos 
acogida. Por eso en esta sección, vamos a publicar las va-

loraciones que han venido realizando a través de las pa-
ginas de La Vía de la Plata, el Camino, donde son ellos 
los que valoran los lugares por los que van pasando en su 
peregrinación.

LLEGA EL RECONOCIMIENTO
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do, y tener en cuenta que esa energía que algunos perci-
ben en el albergue, en parte es la que dejasteis cuando os 
acogimos. 

Tener en cuenta que seguiremos en esta línea, 
porque no lo sabemos hacer de otra forma y aunque su-
piéramos, no podríamos hacerlo de una manera distinta a 
como lo estamos haciendo.

dos primeros puestos de esta valoración sean el Albergue 
Parroquial de Fuenterroble de Salvatierra, el referente 
del Camino, sin el que no se podría comprender esta vía 
de peregrinación donde el padre Blas es una institución 
única e irremplazable y el Albergue Municipal de Tábara, 
donde el peregrino es y será siempre lo más importante.

Gracias a todos los que nos lleváis en el recuer-

ENCUESTA

https://www.facebook.com/groups/viadelaplataelcamino/announcements/

¿CUALES SON PARA TI LOS ALBERGUES MÁS VALORADOS EN TU PEREGRINACIÓN POR EL 
CAMINO DE LA PLATA?

Gracias a tu colaboración otros peregrinos tendrán una referencia contrastada para su próxi-
mo Camino de Peregrinación a Santiago de Compostela.

Con esta encuesta queremos rendir un homenaje a todas aquellas personas que con esfuerzo y 
cariño ejercen cada día la difícil función de ser hospitalero en el Camino de Santiago. Gracias por vuestro 
compromiso hacia el peregrino.

Peregrino, muéstrate siempre respetuoso y agradecido con quien te acoge. Sé peregrino y 
agradece.

Gracias por tu colaboración.
Esta encuesta se mantendrá activa hasta el 31 de diciembre de 2019

BUEN CAMINO 2019

FUENTERROBLE DE SALVATIERRA (Salamanca) - Albergue Parroquia de Sta. María 
1 1 3

ZAFRA (Badajoz) - Albergue de Peregrinos Van Gogh 
7 3

ZAMORA – Albergue Municipal de Peregrinos 
7 1 

¿CUALES SON PARA TI LOS ALBERGUES MÁS VALORADOS EN TU PEREGRINACIÓN POR EL 
CAMINO SANABRÉS?

TÁBARA (Zamora) - Albergue de Peregrinos 
1 2 0

RIONEGRO DEL PUENTE (Zamora) - Albergue de Peregrinos Virgen de la Carballeda 
4 5

OSEIRA (Ourense) - Albergue del Monasterio de Oseira 
4 3

Buen Camino, un abrazo y sobre todo, gracias por tenernos en vuestro recuerdo.
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EMBAJADORES 2019

Soy de 
los que creen y 
además, estoy ple-
namente convenci-
do de ello, que hay 
cientos de pueblos 
a lo largo de nues-
tra geografía, que 
han sido abando-

nados a su suerte y forman ya parte de esa España aban-
donada, que ha llegado a un punto, en el que difícilmente 
van a tener una solución, a no ser que surjan algunos de 
esos dirigentes que no tengan su horizonte puesto a cua-
tro años y piense en un futuro a medio y a largo plazo, que 
consiga revertir la situación de ese desierto demográfico 
al que cada vez se ve más abocado un amplio porcentaje 
del territorio, que como una imaginaria mancha de aceite 
se extiende cada año un poco mas.

Siempre digo y seguiré afirmando que hay cien-
tos de pueblos a los que nunca va a llegar un turista, pero 
si pasan los peregrinos que van recorriendo los diferen-
tes caminos que les conducen a Santiago y son ellos, los 
que podemos convertir en nuestros mejores embajado-
res, porque por los sitios por los que van caminando, son 
aquellos a los que difícilmente van a llegar los turistas, y 
todavía conservan la esencia de lo autentico y la mayoría 
de estos peregrinos, escriben sobre lo que van viendo y lo 
comparten con otros peregrinos de todo el mundo y esa 
es la mayor promoción que se puede hacer de un territo-
rio. Recordemos aquel slogan que se hizo tan popular y 
resultó tan beneficioso “ven y cuéntalo”.

En nuestro territorio, la provincia de Zamora, te-
nemos la suerte que hay cinco caminos diferentes que la 
recorren (Vía de la Plata, Camino Sanabrés, Camino del 
Levante, Camino del Sureste y Camino Zamorano-Por-
tugués), una encrucijada de caminos con más de 500 
kilómetros que van uniendo los pueblos a través de los 
Caminos, un rico patrimonio inmaterial, que se ha ido re-
legando en beneficio de otros intereses seguramente con 
mayor relevancia publicitaria.

Pero por los casi cien pueblos por los que pasan 
los caminos en Zamora, casi un 40% de los que existen 
en la provincia, a la mayoría de ellos no va a llegar nunca 

ese turista que desde las administraciones tanto se bus-
ca atraer y si lo hacen cada año miles de peregrinos, mi-
les de esos embajadores que pueden venir, ver y contar 
cada uno de los valores que atesora esta tierra y hacer 
que sean sus comentarios los que vayan atrayendo a más 
peregrinos para que comarcas como Alba, Aliste, la Car-
balleda, Sanabria,….comiencen a ser importantes en el 
mundo de los peregrinos.

Hay poco que hacer, lo más difícil que era esta-
blecer los caminos, se ha ido haciendo durante siglos y 
ese patrimonio nos ha sido legado y únicamente tenemos 
que saber articularlo bien para que vaya dando los frutos 
que nos puede aportar, que no son otros que el transito 
de estas personas, que haga posible mantener algunos 
negocios que tratan de sobrevivir en esos pequeños pue-
blos.

Estos caminos, se han quedado estancados des-
de hace quince años, no han evolucionado como ha ocu-
rrido en otros caminos en los que se ha puesto un poco 
de atención sobre ellos y como los números no engañan, 
La Vía de la Plata que es el principal camino que atravie-
sa nuestra provincia, en el año 2004, acogía al 5,17% de 
los peregrinos que se dirigían a Santiago y el pasado año, 
solo vio pasar al 2,79%, se ha reducido a la mitad el nu-
mero de peregrinos de este camino, teniendo en cuenta 
que hace quince años, representaba la gran esperanza y 
se posicionaba como el futuro que seguirían muchos pe-
regrinos. Algo se debe haber hecho mal, para ese cambio 
tan significativo.

Pero, mientras los que tienen que poner los me-
dios para que esta situación de un vuelco, los que nos en-
contramos día a día en la realidad del Camino, seguimos 

haciendo lo que nos 
hemos propuesto 
para que nuestros 
caminos sigan atra-
yendo gente a estos 
pueblos y que los pe-
regrinos que pasan, 
se lleven esa buena 
impresión que que-

remos dejar en ellos, que sean los que cuentan lo que van 
viendo y se conviertan en esos buenos embajadores de 
nuestra provincia.

Después de dos años con un descenso en el nú-
mero de peregrinos que acogimos en el albergue munici-
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Es significativo que de Andalucía, hemos regis-

trado algún peregrino cada uno de los meses del año.
En cuanto a los peregrinos extranjeros, hemos 

contabilizado peregrinos de 50 países de todo el mundo 
siendo los italianos los que más peregrinos han aportado 
con un 12,21% seguidos de Francia con el 10,55% y Ale-
mania con el 8,33%.

Pero también es significativo el incremento de 
peregrinos de algunos países un tanto lejanos como Ko-
rea con el 1,54%, Rusia con el 1,49% y Australia con el 
1,09% y lugares de los que no es tan frecuente encontrar 
peregrinos caminando por las diferentes rutas a Santiago 
(Colombia 5, China 4, Ecuador 1, Filipinas 2, Kenia 1, Ma-
lasia 1, Taiwán 1, Uruguay 1 y Perú 1).

Francia y Alemania, son los dos únicos países 
que han aportado peregrinos cada uno de los meses del 
año. En cuanto a los meses de mayor afluencia, siguen 
siendo los de primavera y Mayo con el 20,51% sigue sien-
do el preferido por los peregrinos seguido de Junio con el 
12,57%. En cambio Enero con un 0,74% y Diciembre con 
el 1,41%, son los que más retraen por la climatología a los 
caminantes.

Otro dato significativo es el lugar desde el que 
comienzan su peregrinación que este año ha sido desde 
64 lugares diferentes, siendo el más alejado un peregri-
no que venia desde Bérgamo y otro que lo hacía desde 
Roma, pero se siguen manteniendo los lugares habituales 
de salida, con algún cambio importante ya que Sevilla si-
gue siendo el lugar desde donde mas peregrinos comien-
zan con el 47,92%, pero por segunda vez, es Granja de 
Moreruela la que se posiciona como el lugar elegido para 
recorrer el Camino Sanabres y el año 2019 el 13,54%, han 
partido desde esta población. Le siguen Salamanca con el 
11,59% y Zamora con el 11,29%.

También resulta significativo que todos los me-
ses del año, ha lle-
gado hasta nuestro 
albergue algún pere-
grino que había co-
menzado en Sevilla 
o en Granja de Mo-
reruela.

Sin duda, 
son datos que nos 

deben llevar a la reflexión, sobre todo a aquellos que tie-
nen que dinamizar esta provincia y que a través de los 
diferentes caminos tienen una interesante oportunidad, 
porque como se decía en el encabezamiento que da ti-
tulo a este escrito, tenemos a los mejores embajadores 
con los que podíamos soñar, ellos son los que pueden dar 
a conocer mejor que nadie cada uno de los valores que 
tiene esta tierra y no debemos seguir dejando perder la 
oportunidad de aprovecharnos de ello.

pal de Tábara; (-8,55% 
en el año 2017 y -7,34% 
en el año 2018), el año 
2019 con 1.753 pere-
grinos registrados, ha 
representado un incre-
mento del 11,82% lo 
que nos sitúa de nuevo 

en cifras del año 2.016.
Sigue siendo un camino exigente, aunque cada 

vez son más las mujeres que se atreven a recorrerlo que 
representaron el 28,52%, frente a los hombres que fue-
ron un 71,48%. El número de mujeres se ha incrementado 
en casi tres puntos respecto al año anterior.

En cuanto a la forma de recorrerlo, sigue siendo 
un camino preferentemente para los peregrinos que lo re-
corren a pie 88,59%, frente a los que lo hacen en bicicleta 
que ha sido del 11,35% y solo un peregrino lo ha hecho 
acompañado de un animal, en este caso un asno.

La edad de los peregrinos que transitan por el 
camino Sanabres, siguen predominando los más vete-
ranos con un 61,10% mayores de 51 años y los jóvenes 
representan el porcentaje menor con tan solo un 2,22% 
menores de 20 años. En cuanto a las edades intermedias, 
el 15,06% estaban entre los 21 y 35 años y el 21,60% en 
el segmento de 36 a 50 años.

Es de destacar que hemos acogido a ocho pere-
grinos octogenarios (3 de Francia, 1 de USA, 1 de Madrid, 
1 de Castilla y León, 1 de Galicia y 1 de Canadá) y como 
dato anecdótico, una de las parejas que llegó hasta Tába-
ra estaban en este rango de edad, el con 82 años y ella 
con 80 y venían caminando desde Cartagena. El record 
en esta ocasión fue un peregrino de Zamora que estaba a 
tan solo un año de ser nonagenario, contaba con 89 años 
y aunque Cayetano aseguraba que era la última vez que 
recorría el Camino, pero yo estoy convencido que volverá 
de nuevo, porque para personas como él, el camino es ya 
una parte de su vida.

En cuanto a los de menor edad, han sido dos 
niños rusos los peregrinos más jóvenes a los que hemos 
dado acogida, Mikail de tan solo un año y Niñita de dos 
años. Creo que no son edades para llevar a una criatura 
tan pequeña, a un lugar en el que además de no disfrutar 
del recorrido, pasan penalidades que se les podían evitar.

Sobre la procedencia de los peregrinos siguen 
manteniéndose los porcentajes de los últimos años. En 
el caso de los españoles representan el 37,59% de la to-
talidad y por comunidades autónomas van manteniendo 
una relación con la población de cada una de ellas siendo 
Andalucía con un 8,21% la que más peregrinos aporta se-
guida de Madrid con un 5,02% y Cataluña con un 4,11%. 
En el caso de nuestra Comunidad, Castilla y León ha apor-
tado 3,08% de los peregrinos.
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LA SEÑORA ELOINA

Muchos son los peregrinos que una vez que han 
recorrido uno de los caminos que les conducen a Santiago, 

son tantas las sensaciones 
que van teniendo mientras 
caminan, que para ellos el 
Camino es todo lo que se han 
encontrado cuando lo esta-
ban recorriendo, esos luga-
res especiales, los momentos 
que han pasado ante un ama-
necer, la conversación con un 
pastor o el recibimiento que 
han tenido en alguno de los 
pueblos a los que llegaban.

Por eso, con el paso 
del tiempo tratan de que los 
recuerdos no se vayan del 
todo y antes de que esto ocu-

rra, desean sentir de nuevo cada una de las sensaciones 
que en su momento llegaron a tener para volver a vivirlas 
de nuevo.

Cuando los peregri-
nos que acojo en el albergue 
municipal de Tábara, reciben 
las indicaciones de lo que se 
van a encontrar en la siguien-
te jornada de su camino, hay 
algunos, los más veteranos 
que siguen recordando las 
atenciones con las que fue-
ron dispensados en Santa 

Marta de Tera por Celes, que además de registrarles y se-
llarles la credencial, todas las tardes les habla de su pue-
blo, de los tesoros que la iglesia de Santa Marta encierra, 
desde el museo ubicado en el Palacio de los Obispos de 

Astorga, el milagro de la Luz 
Equinoccial y como no, esa 
talla única para todo pere-
grino que es la imagen más 
antigua del Apóstol con los 
hábitos de peregrino.

Pero en Santa 
Marta, también hay una de 
esas almas que representa 

la esencia de la peregrina-
ción, la hospitalidad, y está 
personificada en la señora 
Eloina Vega, una mujer ya 
centenaria que desde que 
los peregrinos comenzaron 
a llegar a su pueblo, siempre 
tenía tiempo para dedicar 
unas palabras de ánimo a los 
esforzados peregrinos.

En los días que 
apretaba el calor, la señora 

Eloina, les esperaba con un vaso de agua fresca, porque 
sabía que era lo que más necesitaban en esos momentos 
y cuando los arboles comenzaban a dar su fruto, en los 
bolsillos o en una de sus manos siempre había una man-
zana para que recuperaran sus fuerzas.

También era frecuente que llevara a algún pe-
regrino a su casa y compartiera con él lo que tenía para 
comer, la hospitalidad personificada en esta gran mujer.

El día 13 de diciem-
bre, Santa Lucía, la señora 
Eloina ha cumplido 100 años, 
festejando este aconteci-
miento rodeada de sus veci-
nos y de sus hijos; Geli, Sion y 
Neme y todos le han mostra-
do ese cariño para quien se lo 
ha sabido ganar a lo largo de 
un siglo.

Deseamos que la señora Eloina siga recibiendo 
a los peregrinos, porque aunque tenga una movilidad un 
tanto limitada, con su andador, saldrá a la plaza de su pue-
blo para hacer sentir a los que llegan como si se encontra-
ran en su propia casa.

Gracias hospitalera, porque la hospitalidad es 
simplemente eso, hacer lo que usted ha venido haciendo 
durante tantos años y esperamos y deseamos que todavía 
siga haciéndolo muchos más.
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Atrapado en el Camino.

Autor: RUBEN  MAYORAL FERNANDEZ. (Avilés, Asturias)

PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE RELATOS 2019

Vivo atrapado en el camino, recorriéndolo una y 
otra vez en busca de mi identidad perdida, de un recuer-
do más nítido que cualquiera de los millones de sensacio-
nes, sonidos, olores y palabras que pueblan mi memoria 
y que no consigo ordenar. Cada día que pasa, cada húme-
do y sombrío amanecer en que los tibios rayos de sol me 
envían su reconfortante abrazo sacándome del sopor que 
precede al alba, cada momento de consciencia que ilumi-
na esta mísera existencia, trato de bucear en las profundi-
dades de mis recuerdos para tratar de averiguar quién soy 
realmente, sin conseguirlo. Mi desesperación crece con el 
paso de un tiempo que ya comienza a antojarse eterno. 
Soy reo de una cárcel inmensa, alargada como luengo es 
el camino; esclavo de algún tipo de maldición o podero-
sa superstición que me impide traspasar unos límites que 
algún extraño demiurgo ha impuesto a mi condena. ¿Qué 
tan terrible crimen puedo  haber cometido para sufrir se-
mejante pena, sumergido en una onírica y delirante nebu-
losa de ensoñaciones que no puedo descifrar?

Habito entre Granja de Moreruela y las proximi-
dades de Lubián, atrapado en el camino sanabrés. Vivo 
agazapado; oculto como una alimaña entre la feraz espe-
sura, que es mi refugio y mi hogar. Aprovecho las som-
bras de la noche para cruzar los pueblos, disfrutando a 
menudo de invadir la intimidad perdida de familias des-
aparecidas, introduciéndome al albur de las sombras de 
la noche en alguna de las cada vez más numerosas casas 
abandonadas por el éxodo de la juventud y el abandono 
de sus mayores. Trato de mantenerme lejos de las mira-
das de la gente, a la que me gusta contemplar en la distan-
cia, observar sin que me vean, espiar; siempre temeroso 
de relacionarme con otros humanos, pues soy consciente 
que mi aspecto montaraz puede resultar inquietante. En 
contadas ocasiones, recorro algún corto trecho en com-
pañía de algún peregrino que desgasta su calzado y clari-
fica su alma por las sendas del camino; siempre al abrigo 
de la espesura y lejos de miradas indiscretas. Disfruto de 
su compañía robándoles la mochila, confundiéndolos en 
algún cruce o haciéndoles mojarse los pies en un arroyo, 

antes de desaparecer en alguno de los mil puentes o re-
codos del camino. Lo hago obedeciendo a algún extraño 
e irrefrenable impulso canalla que perdura y proviene de 
mi interior y que me produce tanto mayor regocijo cuanto 
más perversa sea mi acción.

Pero lo más desquiciante de mi anónima exis-
tencia, es la absoluta incapacidad para  vencer el encierro 
al que me somete esta prisión que para mí es el camino 
sanabrés. Hay dos cosas que por más que intento no soy 
capaz de realizar: recordar mi identidad y traspasar los lí-
mites geográficos de mi cárcel. 

Cada vez que llego a uno de sus bordes, trato de 
huir, de violar esa frontera figurada; pero algo más fuerte 
que mi decisión me lo impide. No sé cómo describir lo que 
siento cuando en los alrededores del abandonado monas-
terio de Santa María de Moreruela, trato de alejarme del 
camino. Apenas comienzo a andar en otra dirección, un 
dolor opresivo y una rigidez paralizante atrofia mis articu-
laciones y me impide dar un paso más allá de sus ruinas; 
sensación dolorosa e insoportable que remite apenas 
vuelvo a mi redil, nada más que me acerco de nuevo a 
los monumentales vestigios del magnífico monasterio cis-
terciense. Sus ruinas, bellamente restauradas, me atraen 
con un poder magnético e irrefrenable, dando reposo a 
mi dolor. Fracasado mi intento de fuga, al amparo de las 
sombras de la noche, disfruto del lugar hasta el amanecer, 
en compañía de ululatos siniestros de búhos y lechuzas. 
Recorro el claustro y la sala capitular; admiro los siete ar-
cos de su girola, mil veces contemplada y que aún hoy me 
deslumbra por su perfección; acaricio las estilizadas líneas 
de las columnas del transepto de la nave central sin te-
chumbre, que apuntan hacia un cielo plagado de estrellas. 
Cuando mis dedos ásperos se deslizan por sus milenarios 
sillares, devotamente tallados por el cincel de artesanos 
ancestrales, imagino a los monjes cistercienses bajo los 
lechosos rayos de luz de luna. Rodeado de fantasmas, me 
parece ver al vizconde Joseph Jacques de Nayles orde-
nando estabular los caballos de su regimiento en la nave 
central de la iglesia, en 1808, mientras los dragones hora-
dan con sus botas extranjeras la sagrada tierra cultivada 
por los últimos monjes. O se me aparece el último abad 
y sus hermanos abandonando definitivamente el lugar, 
exclaustrados por la desamortización de Mendizábal en 
1835. Santa María de Moreruela es diferente; sus ruinas 
la hacen mágica para mí, como si me sugiriesen alguna fa-
miliaridad olvidada, inherente a mi desconocido pasado. 



13

Revista mensual del Camino Sanabrés
El otro barrote que me sujeta a este tramo del 

camino, convertido en mi prisión, es el bosque del Teje-
delo, a cuatro jornadas de las ruinas; un lugar mágico y 
pagano entre Requejo de Sanabria y Lubián, donde está 
la otra puerta del sanabrés y mi única alternativa de hui-
da, fracasado el intento por Granja de Moreruela. Cuando 
penetro en el Tejedelo, bella alfombra esmeralda de las 
estribaciones de la sierra de Gamoneda, entre tejos mile-
narios y robles de acanaladas cortezas, ascendiendo por 
las veredas que siguen el cauce encantado del río Castro, 
la naturaleza me absorbe de tal manera, me engulle de 
tal modo, que nunca soy capaz de alcanzar el otro lado. El 
bosque se vuelve un laberinto inmenso, algo incompren-
sible para alguien capaz de vivir refugiado entre escobas 
y brezales, de alimentarse de bayas y raíces o de robar 
los petates de los peregrinos sin que se percaten de mi 
presencia. Y sin embargo, al deslizarme entre las sombras 
de estos árboles milenarios, al sentarme sobre los grue-
sos escalones que forman sus raíces, mi orientación se 
difumina entre nuevas ensoñaciones. Aquí no es un dolor 
agudo y maldito lo que me sujeta al terreno, sino la fuerza 
natural del bosque la que me retiene con sus ramas, con 
sus claroscuros y contrastes, con sus arroyuelos y hume-
dades, no permitiéndome salir de sus entrañas, sino por 
el mismo lugar por el que he accedido, en la otra dirección 
del camino.

No sé si son años o siglos los que hace ya que 
deambuló por estas tierras; no conozco mi edad ni de 
dónde proceden estos ropajes extraños con que me vis-
to; ni cómo puedo sobrevivir tan ajeno a las pasiones del 
hambre y la sed, que tan solo sacio por el placer de robar 
las viandas. Después de infinitos intentos de salir de mi 
encierro, de ímprobos esfuerzos por rescatar de lo más 
hondo de mi conciencia y mi memoria la identidad per-
dida, me siento desfallecer, invadido por la más absoluta 
de las  flaquezas. No deseo otra cosa sino liberarme de mi 
maldición, aunque ello suponga poner fin a mi existencia. 
Busco un precipicio por el que arrojarme, una roca contra 
la que golpear mi cabeza; abandono el bosque brincan-
do, arrastrándome por el suelo y chapoteando entre las 
pozas del arroyo próximo, tratando de golpearme contra 
los cantos de su cauce. Finalmente, sin lograr mi objeti-
vo, agotado, magullado, empapado y cubierto de barro, 
me desplomo a la vera de una senda y decido cerrar los 
ojos; en la esperanza de que la sombra de la muerte me 
encuentre allí, entre las piedras del camino y decida lle-
varme consigo.

Cuando abro los ojos, veo ante mí a una niña 
peregrina sola, de no más de nueve años; un dulce y ange-
lical rostro que me contempla desde la distancia de la in-
diferencia, mirándome con candorosa e infantil crueldad. 
Ella escruta fijamente mi aspecto lamentable y yo no soy 
capaz de reunir el arrojo necesario para ahuyentarla con 

alguna de mis pérfidas argucias, doblegado por la gélida 
mirada que irradian sus bellos ojos azules. Sin pudor ni 
temor alguno, se dirige a mí con voz estridente y aguda:

- Tú sales en mi libro -me espeta sin tan siquiera 
interesarse por mi estado.

Perplejo, logro ponerme en pie y dar unos pasos 
hacia ella. La niña se quita su mochila ceremoniosamen-
te para sacar de su interior una encuadernación antigua, 
con aspecto de manual infantil de la época de sus abuelos. 
Me hace una seña para que me acerque y ella misma co-
mienza a pasar las páginas, mientras me arrellano en una 
roca, a sus pies y alcanzo a leer el título de la portada: "Le-
yendas del Camino Mozárabe Sanabrés". Se agacha y me 
muestra, a una distancia tan corta que casi nos rozamos, 
una ilustración en la que se aprecia a un hombre cuyo 
semblante me resulta familiar, recordándome el reflejo 
que tantas veces me ha devuelto la superficie cristalina de 
los arroyos de montaña que me sirven de espejo. El deta-
lle de la ilustración me permite contemplar con nitidez un 
desmañado personaje, envuelto en una especie de levita 
de paño basto y negro similar a la que yo visto, de mirada 
pérfida y maligna, rostro enjuto y demacrado y una barba 
larga y cerdosa. Todavía admirado y perplejo ante aquella 
extraña similitud entre el dibujo y mi propio reflejo, me 
retraigo en silencio ante la pequeña que, girando de nue-
vo el libro comienza a leer:

- Entonces el abad,  al sorprenderlo derruyendo 
con saña durante la noche el tejado y los muros de la igle-
sia de Santa María de Moreruela, lo dejó hacer hasta que 
el agotamiento le venció y  le ofreció un cántaro con agua 
que no pudo rechazar, sediento por el esfuerzo realizado. 
Una vez engullida toda la vasija de cristalino y puro líqui-
do, el abad le dijo que era agua bendita, quedando así 
vencido y doblegado. Le impuso como castigo  vivir apre-
sado en la santidad del camino, entre el bosque donde los 
paganos lo adoraban y las ruinas de aquella iglesia que 
había destruido; además de una segunda pena aún mayor, 
a la altura de su maldad, la pérdida de su más preciado 
bien: la memoria.

Tras leer el fragmento, la niña alza la mirada y 
dando la vuelta al libro, me lo entrega abierto por la pági-
na que recoge la leyenda. Tembloroso, lo sujeto mientras 
mis ojos, anegados en lágrimas, se dirigen ansiosos ha-
cia el pie de la ilustración que me retrata, en busca de mi 
nombre y mi condena: Lucifer,perdida la memoria, quedó 
atrapado en el camino sanabrés.
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INFORME DE GESTION 2019

 Cuando la Asociación Zamorana de los 
Caminos de Santiago (AZACS), se hizo cargo de la gestión 
del nuevo albergue de Fontanillas de Castro, asumíamos 
el compromiso no solo de gestionar el nuevo albergue, 
sino también de posicionarlo en el Camino como uno de 
los albergues en los que la filosofía de la acogida tradicio-
nal fuera ese referente que lo iba a hacer diferente a los 
que se dedicaban únicamente a acoger a los peregrinos 
que caminan por la Vía de la Plata.

 La cer-
canía de albergues con 
una tradición de años 
acogiendo a los peregri-
nos (Montamarta, Riego 
del Camino), habían con-
vertido a estas poblacio-
nes en esos lugares que 
los peregrinos ya tenían 
establecidos como final 
de su jornada por las 
etapas señaladas en las 
diferentes guías que van 
siguiendo los peregrinos, 
por lo que era necesario 
ir cambiando estos hábi-
tos de las etapas ya pro-
gramadas y eso es una 
labor que lleva su tiem-

po, a veces, son necesarios varios años para revertir estas 
tendencias.

 Por los datos que disponíamos, el antiguo 
albergue que acogía a los peregrinos en Fontanillas, venía 
acogiendo a 40/50 peregrinos año, una cifra muy por de-
bajo de cualquier albergue que pueda llegar a ser tenido 
en consideración y solo se utiliza en caso de necesidad.

 Pero el convencimiento del alcalde D. Fco. 
Javier Aguado Hernández y el deseo que fuera gestiona-
do por la AZACS, manteniendo la filosofía que la asocia-
ción aplica a los albergues sobre los que tiene responsa-
bilidad, nos hicieron ser un poco entusiastas y soñadores 
y nos aventuramos a pronosticar que en el primer año de 
funcionamiento del albergue, se multiplicarían por ocho 
el número de peregrinos que el albergue iba a acoger.

 Después de nueve meses, finalizado el 

primer ejercicio de funcionamiento del albergue, pode-
mos asegurar que vamos en la buena dirección, porque 
en este tiempo hemos acogido a 422 peregrinos, cubrien-
do sobradamente las cifras que teníamos como referencia, 
superando incluso a albergues ya consolidados como el 
caso de Benavente, que no ha llegado a las 400 pernocta-
ciones durante el año 2019.

 Ahora el albergue de peregrinos de Fon-
tanillas de Castro ya está entrando en las diferentes guías 
de peregrinos y va siendo no solo conocido, también las 
referencias que del mismo ofrecen los peregrinos son 
muy buenas, por lo que el objetivo a partir de ahora es 
mantener la buena acogida que se dispensa a los peregri-
nos y cada año ir creciendo un poco más. Sería un buen 
objetivo un crecimiento del 25% anual y que cerremos el 
próximo Xacobeo con un porcentaje importante y situar 
al albergue entre los recomendados por los peregrinos 
que vienen recorriendo la Vía de la Plata.

 La constancia en el trabajo y la dedica-
ción, debe ser una de las máximas del albergue, porque es 
fácil conseguir destacar sobre los demás, lo que resulta ya 
más complicado es mantenerse entre los que han sabido 
diferenciarse y eso, se consigue solamente manteniendo 
en todo momento el buen servicio que se encuentran los 
peregrinos.

 Sin lugar a dudas, una de las partes im-
portantes de este buen saber hacer, reencuentra en la 
labor que hacen los hospitaleros voluntarios que han ido 
pasando a lo largo del año por el albergue (Jagoba, Karin, 
Carlo y Mae). Cada uno de ellos con su dedicación, han 
conseguido que los peregrinos se encuentren en el alber-
gue como en su casa y prueba de ello son las notas que 
van dejando en el libro destinado para los peregrinos.

 Uno de los objetivos es conseguir un hos-
pitalero que se mantenga más tiempo y no se produzcan 

c a m b i o s 
cada poco 
tiempo, no 
es una la-
bor sen-
cilla, pero 
como en los 
otros alber-
gues que la 
AZACS ges-

tiona, se acabará consiguiendo.
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Cada vez resulta más frecuente encontrarnos 

con peregrinos de una procedencia muy diversa, lo cual 
es positivo, porque la mayoría están acostumbrados a es-
cribir en sus diarios lo que van viendo y luego lo compar-
ten por Internet con lo que la información del albergue 
de Fontanillas de Castro, va llegando a números países de 
cualquier rincón del mundo. Entre los países más curiosos 
que nos podemos encontrar, vemos los siguientes:

• Irán
• Rusia
• Serbia
• Uruguay
• Japón
• Brasil
• Argentina
• Australia
• Filipinas

El lugar desde el que vienen los peregrinos cami-
nando, también es muy diverso, desde cualquiera de las 
ciudades y pueblos del Sur hasta los que vienen del Levan-
te y el lugar elegido como comienzo de su peregrinación, 
se encuentra dentro de los lugares habituales como co-
mienzo de su peregrinación siendo Sevilla la ciudad desde 
donde mayor numero de peregrinos comienzan a caminar.

• Sevilla                  213
• Salamanca     47
• Zamora                   46
• Mérida                   15
• Cádiz                   13

ESTADISTICAS

 Cada año, las estadísticas nos irán dicien-
do la evolución que está teniendo el albergue, porque 
serán el termómetro en el que ir fijándonos para ver las 
tendencias que vamos teniendo.

 El albergue abrió sus puertas el 10 de 
Marzo, por lo tanto son algo menos de nueve meses los 
que hemos estado acogiendo peregrinos y los resultados 
que se han tenido en este tiempo son los siguientes:

• Hombres   293
• Mujeres   129
• Total peregrinos                 422

En cuanto a la forma de recorrer el Camino, si-
gue predominando hacerlo caminando a pesar que algu-
nos meses, sobre todo en los estivales, se va percibiendo 
una tendencia de hacerlo cada vez más en bicicleta.

• Peregrinos a pie              363
• Peregrinos en bicicleta               59

También la tendencia en cuanto a las edades, si-
gue siendo un camino en el que preferentemente son los 
peregrinos veteranos los que van recorriendo esta ruta y 
por rangos de edad, se establecen las siguientes tenden-
cias:

• > de 20 años       6
• de 21 a 35 años                  65
• de 36 a 51 años                  99
• < de 51 años                250

En cuanto a la procedencia de los peregrinos, ha 
sido la siguiente:

• España                169
• Europa                213
• Asia                  15
• América   16
• Oceanía                  9

Por países extranjeros, los que mayor número 
de peregrinos han aportado durante todo el año en el al-
bergue han sido los siguientes:

• Francia                 49
• Italia    47
• Alemania   29
• Holanda   23
• Korea    11
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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 peregri- nación y crece el 
número de los que lo recorren, 
únicamen- te porque 
se ha p u e s t o 
d e moda.

 Algunos de los 
valores que hace tan solo unos años, 
los peregrinos encontraban en puntuales lugares del Ca-
mino, esos que unos denominan “Patrimonio Inmaterial 
del Camino”, esos albergues que mantenían la filosofía de 
la Hospitalidad tradicional, se van perdiendo y lo que es 
más preocupante, la renovación parece una utopía.

 Encontrar en el Camino lugares como 
(Arres, Grañón, Tosantos, Bercianos, San Roque, Bode-
naya, Güemes, Fuenterroble,….), por citar solo algunos, 
de esas dos docenas de albergues y hospitales de pere-
grinos, 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 
peregrina y tampoco es fácil mantener la filosofía, eso lo 
saben y son conscientes los peregrinos que aman este ca-
mino como siempre se ha mantenido, hasta que ha llega-
do 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 caminos que tradicionalmente recorrían los pere-
grinos, pero que ha ido decayendo por la falta de infraes-
tructuras. Se trata del Camino Zamorano Portugués que 
parte de Zamora y a través de Braganza enlaza con el Ca-
mino Sanabrés 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 Portugal.

 Disponemos de una casa parroquial 
en un estado ruinoso, que es preciso acondicionar para 
que los peregrinos dispongan de un lugar en el que se les 
ofrezca hospitalidad (acogida, cena, desayuno) a cambio 
de la aportación que cada uno pueda hacer para su man-
tenimiento.

 Ponerlo en marcha es una ardua tarea 
para una asociación incipiente, por eso recurrimos al 
mundo peregrino para quienes lo deseen, se impliquen 
en este proyecto. Cualquier aportación es buena (herra-
mienta, materiales, equipamiento o pequeñas aporta-
ciones que nos permitan adquirirlo)

 En la revista El camino Sanabrés que mu-
chos recibís, podéis ver la evolución que están teniendo 
las obras, así como las aportaciones de todo tipo que es-
tamos recibiendo 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 mate-
rial) a:

Albergue de Tábara
Camino Sotillo s/n
49140 - Tábara – Zamora
•  Hacer tu aportación por pequeña que 

sea en la Cuenta:    IBAN ES63 2103 4606 580010100204
Mensualmente, a través de la revista iremos 

exponiendo la evolución de las obras, así como las apor-
taciones que vamos recibiendo y los mecenas que conta-
mos para este proyecto.

Agradeciendo tu atención y tu colaboración, te 
saluda atentamente.

José Almeida – Presidente (AZACS)
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APORTACIONES PARA ALMENDRA A 
31.12.2019

Como asegura el dicho, de bien nacidos es ser 
agradecidos y queremos dejar constancia de los que es-
tán haciendo que el proyecto de acogida para los peregri-
nos en Almendra del Pan sea una realidad.

• Fernando Iglesias (vajilla, cristalería y me-
naje de cocina)

• Pedro Vega (Una ingletadora y un cepillo 
eléctrico para los trabajos que se van haciendo en estos 
momentos)

• 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 albañile-

ría)
• Sara 50 €
• V.S.S. 100 €
• British Columbia de Canadian Company 

of Pilgrims 1.190 €
• Luís Miguel A.R. (Herramientas diversas 

de albañilería).
• Juan Carlos Robledo (Herramientas de al-

bañilería 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 ne-

cesarios
• Jose (el…de Almendra) muebles, baños 

radiadores…
• May y José María 50 €
• Toronto Camino Pilgrims 200 €
• Covadonga 20 €

• Antonio Retamosa 50 €
• David Carricondo (Bodenaya) 60 € para 

una estufa de leña
• A.M.E. 50 € para una estufa de leña
• Toronto Camino Pilgrims 1.988 € para la 

electricidad
• Asociación A.C.S. de Sevilla 400 €
• Gronze 200 €
• José Antonio Quintas 50€
• Caja Rural de Zamora Equipamiento e ins-

talación 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€
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• 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 €
• Antón Pombo 50€

• Guillermo Delgado Losada 50 €
• Michael von Buechan 30€

Gracias amigos/as peregrinos/as, este es vues-
tro proyecto porque gracias a colaboraciones como las 
vuestras, las obras siguen avanzado. En poco tiempo es-
peramos acoger a los primeros peregrinos. Un abrazo a 
todos/as.
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ESTADISTICAS DE RICOBAYO DE ALBA

Han transcurrido solo unos meses desde que el 
albergue de Ricobayo de Alba comenzó a acoger peregri-
nos y en este corto espacio de tiempo han sido 33 los pe-
regrinos que han encontrado hospitalidad en el albergue.

Estamos convencidos que este será el año en el 
que despunte este camino y comencemos a ver con más 
frecuencia el paso de los peregrinos y será entonces cuan-

do nos podremos hacer una idea del volumen que puede 
llegar a tener, considerando que siempre será un camino 
minoritario, pero con la esencia de lo que muchos van 
buscando en esta ruta de peregrinación.

Paul Garland, el hospitalero que se encuentra a 
cargo de este albergue ha ido recopilando una serie de 
datos estadísticos que tendrán más interés cuando los 
comparemos con los del próximo año, cuando ya el al-
bergue se encuentre acogiendo a peregrinos con más fre-
cuencia que ahora.
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Diario de hospitalero 
 

Me agra-
daría escribir sobre 
los peregrinos que 
pasaron y se aloja-
ron en el albergue 
de Alcañices du-
rante el año 2019. 
Cada uno tenía su 
razón para caminar 
y seguir el camino 
Zamorano – Por-
tugués, cada uno/
una era distinto, 
todos/as tenían 
cualidades posi-
tivas y con todos 
tuvimos diferentes 
conversac iones. 
Quisiera dedicar 
unas páginas a es-
tos peregrinos que 
me han dado vida 
en esta mi primera 
etapa de hospita-

lero en el albergue de Alcañices.
Uno de ellos me dijo que hacia trekking, es decir, 

caminar por un entorno natural y abierto. Quien hace tre-
kking, busca conocer un lugar y admirar su paisaje mien-
tras realiza actividad física. 

El trekking forma parte del turismo ecológico 
ya que, si se desarrolla con conciencia, no genera ningún 
tipo de huella en el medio ambiente.

El ejercicio físico, el conocimiento cercano de 
la naturaleza y el bajo coste son algunas de las ventajas 
que proporciona el trekking frente a otros tipos de paseos. 
Además, dada si flexibilidad, personas muy diversas pue-
den practicarlo, sin importar sus habilidades físicas o su 
resistencia, ya que cada una puede adaptar las caminatas 
a sus propias necesidades y limitaciones.

Llegó este peregrino desde Muelas del Pan, o 
sea, hizo 40 Km (lo comenzó en Sevilla, siguiendo la Vía de 
la Plata) Muelas, Ricobayo (donde ahora existe un alber-
gue llevado por el hospitalero Paul) Cerezal y Villaflor nos 
ofrecen una variedad de paisajes, de ecosistemas, con-

secuencia de la distinta formación de sus suelos. Buena 
parte de Muelas y Ricobayo pertenece a lo que se llama la 
falla de Carbajales, con afloraciones graníticas, especial-
mente alrededor del cauce del río Esla. En estos parajes se 
obtiene la menor altitud del término, apenas 600 metros 
sobre el nivel del mar, por los 685 metros que marca la 
coronación de la presa de Ricobayo.

 
El peregrino, del que estamos hablando, dado 

que era propietario de un piso alquilado en su país dispo-
nía de tiempo y economía para caminar. No quería traba-
jar ni lo necesitaba. Hizo diferentes caminos que llegaban 
a Santiago y decidió hacer el Zamorano – Portugués por-
que le hacía mucha ilusión. Hablamos bastante, su actitud 
fue siempre seria.  

   
Otro de los peregrinos que atendí el año pasado 

fue hospitalero en un albergue de Logroño. Comenzó el 
camino en Zamora, llegando en autocar a Alcañices. Dejó 
escrito en el diario del albergue dándome las gracias a mí 
y al Ayuntamiento de Alcañices por la acogida agradable. 
No tuvimos tiempo para conversar ya que quería descan-
sar.

Uno más de los sesenta y dos peregrinos que lle-
garon a alojarse en el albergue de Alcañices en el camino 
Zamorano- Portugués, llegó también en al autocar desde 
Zamora, para comenzar el camino desde Alcañices.

La conversación en la cena fue encaminada a 
hablar mucho de su vida. Era soltero. Vivía solo. Al lado 
de su casa vivía su hermano con su mujer. Era un caminan-
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llos. Nada menos que unos veinte. 

Fueron al pueblo a ver las procesiones de sema-
na santa. Solo una de ellos me dijo que era creyente. 

Dejaron escrito en el diario del albergue, dán-
dome gracias por mi amabilidad. “Todo es camino, todo 
es atajo si nos damos las manos”. Gracias Josep, todo ha 
sido muy agradable, desde el primer momento de nuestra 
llegada, la atención que nos has dado ha sido extraordina-
ria: “Ezkemik asko”.

Al cabo de unos días llegó un peregrino de Gra-
nada. No paraba de hablar. Vivía solo. Le encantaba hablar 
de su vida. Era militar, pero trabajaba en una oficina en el 
cuartel. 

Su religión era cristiana, todo i que tenia raíces 
islámicas. Su padre se convirtió al Islam. No llega a sopor-
tar a los árabes. Hace el camino por cuestiones religiosas 
y ejercicio físico. 

Llegó a escribir en el diario del albergue: “Si en-
cuentras una luz en el camino, síguela, quédate con ella, 
y póntela dentro, pero no la ignores (es un consejo, no 
una orden…) Aquí tienes una, que quedará cuando mires 
atrás. Gracias Josep, por la saliva gastada, tu tiempo y tu 
conocimiento”.

Seguiremos en otro artículo comentarios sobre 
los peregrinos que eligen este camino, el Zamorano- Por-
tugués.

te bastante experimentado. Ha hecho diferentes caminos 
que llegan a Santiago. 

No quería que le hiciera la cena, ya que era un 
solo peregrino y no lo veía necesario. Yo insistí en quE era 
mi deseo que le sirviera. Así lo hice. Durante la cena ha-
blamos de política, de la vida, de mujeres…casi de todo. 

 
Los peregrinos de los que hasta hemos escrito 

caminaban solos. Pronto llegaron un grupo de cuatro, dos 
parejas. Se encontraron por el camino y se juntaron para 
hacer este camino. Llegaron al mediodía, les hice comida, 
censa y desayuno. Tenían una “líder”, la que más hablaba. 
Ella hacia las fotos del camino y las colgaba en las redes 
sociales. Ella era zamorano y su marido catalán. Llegamos 
a hablar en catalán.

Todos estaban jubilados. Las dos mujeres habían 
tenido una relación con la educación, una había sido con-
serje de una escuela. La otra había trabajado dando clases 
de informática en clases extraescolares. El marido de esta 
última trabajaba en la construcción. El italiano tenia caba-
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La barca de los Zebedeo

Alberto Solana de Quesada

          Un 
hecho singular y 
sorprendente que 
puede muy bien 
estar vinculado a la 
historia de los pri-
meros apóstoles, 
entre ellos Santia-
go, es el hallazgo 
en mar de Galilea, 
de una barca del 

siglo I, que pudo ser de la familia Zebedeo. 
          Las Escrituras reflejan claramente que 

Zebedeo, padre de los apóstoles Santiago y Juan, era pro-
pietario de un pequeño negocio dedicado a la pesca. Dis-
pondría de una pequeña flota de barcas que cuidaban con 
esmero, como hacían con las redes; vendían de inmediato 
el pescado fresco, o lo conservaban mediante salazón y lo 
distribuían en las zonas vecinas, ya que constituía una de 
las fuentes alimenticias más importantes. En esto consis-
tía el negocio de los Zebedeo que, sin ser una fuente de 
riqueza, si les colocaba en un lugar acomodado de la so-
ciedad judía de los tiempos de Cristo, con posesión de una 
casa en Jerusalén, posiblemente relacionada con el nego-
cio, y administradores de un equipo de jornaleros entre 
los que el Apóstol Pedro era capataz, es decir, gobernada 
y administraba a otros jornaleros entre los que estaban su 
hermano Andrés, y los hijos del patrón, Santiago y Juan, el 
primer cuarteto de apóstoles llamados por Cristo.

          Las Escrituras nos relatan que fue precisa-
mente dedicados al cuidado de las barcas y las redes que 

Jesucristo llamó a 
sus primeros após-
toles, parece que 
primero a Pedro y 
Andrés y poco des-
pués a Santiago a 
Juan, que desde 
entonces acepta-
ron la propuesta 
de su Maestro de 

hacerse pescadores de hombres. Que verían en Cristo 
que se lanzaron a una labor titánica a la que dedicaron su 
vida hasta el martirio.

          El descubri-
miento se produjo en 1986 en 
la costa noroeste del llamado 
mar de Galilea (Kinneret en 
hebreo) precisamente el lado 
más frecuentado por Cristo y 
sus apóstoles y del que tan-
tas referencias encontramos 
en los Evangelios. Se trata sin 
duda de uno de los mayores 
descubrimientos arqueológi-
cos en Israel. “El Kinneret nos 
dará un tesoro un día”, le dijo 
un hermano al otro, y resultó 
tener razón. Yuval y MosheLu-
fan, dos hijos de un pescador 
en el KibbutzGinosar, estaban 
caminando a las orillas del Kin-
neret. La intensa sequía de ese 
año había descendido el nivel 
del lago más de lo que habían 

visto nunca, liberando una gran cantidad de terreno nor-
malmente ocupado por el lago. Como otras veces, salían 
en busca de barcazas antiguas que pudieran contener algo 

de valor, pero nun-
ca imaginaron que 
encontrarían algo 
tan singular y her-
moso. Rastreando 
el fondo que ahora 
se hacía provisio-
nalmente accesi-

ble, en busca de vestigios antiguos, como otros lugareños, 
un hermano notó algo que sobresalía del barro: un clavo 

viejo, y tras hurgar 
aparecieron otros 
sujetos a unos 
trozos de made-
ra. Aunque no se 
dieron cuenta en 
ese momento, ha-
bían descubierto 
un bote de pesca 
del siglo I que, de 

modo insólito, logró sobrevivir al paso del tiempo gracias 
a que quedó sepultado y protegido por el barro generan-
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do un ambiente anaeróbico que impidió que se descom-
pusiera la madera del armazón, un hecho auténticamente 
excepcional, pues las embarcaciones de madera no sobre-
viven en agua dulce tantos siglos. De modo que puede 
decirse que estamos ante la barca más antigua hallada en 
estas circunstancias.

      Presintiendo que el hallazgo era importante, 
lo notificaron a las autoridades y estas a los arqueólogos 
que, con los permisos necesarios, se pusieron a trabajar 
la excavación y rescate de la nave. La forma de la cons-
trucción reveló un bote típico del siglo I. Unido con mor-

taja y espigón de 
carpintería, el bote 
fue construido de 
roble, así como de 
resistente cedro 
del Líbano –una 
madera altamen-
te resistente a la 
humedad. La cons-
trucción, la cerámi-

ca cercana, y tres exámenes independientes de datación 
de carbono 14 revelaron que era contemporánea precisa-
mente a los años en que Jesucristo anduvo por esa zona. 
Tan importante hallazgo fue extraído para su estudio por 
expertos y voluntarios de la Dirección de Antigüedades 
de Israel tras una compleja excavación arqueológica de 

once días de dura-
ción que requirió 
titánicos esfuerzos. 
Los arqueólogos 
cavaron una trin-
chera alrededor de 
los restos mientras 
mantenían la ma-
dera húmeda ro-
ciándola con agua. 
Si los suaves y es-

ponjosos maderos se secaban, se hubieran desintegrado. 
Después de apuntalar el bote con fibra de vidrio, los exca-
vadores lo rociaron con espuma de poliuretano que se en-
dureció en cada grieta de la nave. Una vez seca, la espuma 
sirvió para dar apoyo al frágil navío así como también per-
mitió que flotara. Los arqueólogos inundaron la trinchera 
y el bote –libre al fin del lodo –flotó nuevamente sobre el 
Kinneret por primera vez después de dos mil años.

          Este 
caparazón de po-
liuretano espumo-
so y fibra de vidrio, 
protegió la débil y 
anegada estructu-
ra del casco y faci-
litó su transporte 

evitando que la 
madera se desinte-
grara. En un proce-
so de conservación 
y estudio que duró 
catorce años, fue 
minuciosamente 
limpiada en una 
piscina especial-

mente construida a este efecto, donde fue sometida a 
una solución química que deshizo la costra y deshidrató la 
madera con una cera sintética, endureciendo así su casco 
y recuperando una estabilidad material que permitiera su 
exposición con garantías.

          Se trata de una 
embarcación de 8,2 metros de 
largo por 2,3 metros de ancho 
y 1,2 metros de altura, que se 
exhibe hoy en día a una tem-
peratura de 21 grados centí-
grados y un 60 por ciento de 
humedad ambiente y gracias 
a un armazón de acero que 
apuntala sus endebles vigas. 
Compuesta principalmente 
por madera de cedro y roble, 
es un modelo característico de 
las antiguas construcciones de 

caparazón mediterráneas, empleada tanto para el trans-
porte de personas -hasta 15- como para la pesca.

          Gracias a todos estos cuidados los visitantes 
pueden ver este asombroso hallazgo hoy en el moderno 
museo de YigalAllon, que cuenta la historia del descubri-
miento del bote a través de una presentación en vídeo, fo-
tos y descripciones, así como también un modelo a escala 

de cómo el bote 
hubiera lucido en 
su mejor momen-
to. El antiguo bote 
mismo, junto con 
la cerámica y los 
clavos, se encuen-
tra exhibido, listo 
para que los visi-
tantes lo disfruten.

          Dado que se trata inequívocamente de 
los tiempos de Jesucristo, se le conoce como “la barca de 
Jesús”. Realmente no podemos saber si Jesús empleó o no 
esta barca; cabe decir que, cuando menos, es muy proba-
ble que la viera, dado las continuas andanzas por este te-
rritorio; pero lo que es mucha más viable aún es que fuera 
una barca de la familia Zebedeo, pues éste no es un lago 
demasiado grande y en aquellos tiempos no había mu-
chas barcas. Más allá de que pueda parecer especulativo, 
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de cómo era la vida de los primeros apóstoles, y entre 
ellos la de nuestro Apóstol Santiago. y ofrece a los visitan-
tes una visión de primera mano de la clase de bote que 
Jesús y sus doce apóstoles hubieran navegado. La Biblia 
se refiere a botes de esta clase jugando un papel principal 
en el ministerio de Jesús, con más de una docena de refe-
rencias sólo en el evangelio de Marcos (Marcos 1:19; 3:9; 
4:1; 4:36-37; 5:2; 5:18; 6:32; 6:45-51; 8:10-14).

Su hallazgo se 
produjo a 300 metros 
de la aldea Magdala, de 
donde era oriunda Ma-
ría Magdalena, y lugar 
donde hay un valioso 
yacimiento arqueológi-
co en el que junto a una 
sinagoga de los tiempos 
de Cristo, se encontró un 
mosaico que representa 

una barca del siglo I y que se proyecta junto al hallazgo 
para dar mejor idea de cómo eran este tipo de botes. 

         
 Partiendo de estos dos elementos, la barca y el 

mosaico, es posible reproducir como fue la barca que es 
conocida como la barca de Jesús, pero que muy bien po-
dría llamarse, con mayor razón, la barca de los Zebedeo.

          Atendiendo a los meticulosos datos de este 
intenso y prolongado estudio, ha sido posible hoy día re-
construir esta embarcación, dispuesta, tal y como lo hacía 
hace 20 siglos,  a seguir surcando las aguas del  Kinnereto 
Mar de Galilea. En una barcaza como esta Santiago hijo de 
Zebedeo era pescador de peces hasta que fue llamado por 
Cristo para ser pescador de hombres. 

no es nada quimé-
rico que esa barca 
haya tenido alguna 
relación con Jesu-
cristo, y sobreto-
do que se tratara 
de una nave de la 
flota de los Zebe-
deo. Quizá la nave 
donde predico a 
poca distancia de 
la orilla, tal vez la 
que protagonizó la 
pesca milagrosa, o 
aquella en la que 
Cristo se durmió 
mecido por las olas 
encrespadas del 
Mar de Galilea y 
desde la que man-

do a las aguas que se pacificaran. Pero más allá de estas 
posibilidades, nada remotas, el hallazgo nos aporta datos 
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HA PASADO UN AÑO

José Almeida

Ha pasado ya un año, desde que después de 
varios intentos tratando de convencer a quienes tenían 
la competencia de preservar uno de los hitos de nuestro 
Camino, la imagen pétrea del Santiago peregrino de San-

ta Marta de Tera, 
al comprobar que 
nuestros esfuer-
zos caían en saco 
roto, decidimos 
hacer pública la 
precaria situación 
en la que esta 
imagen se encon-
traba.

 
Antes habíamos 
adquirido el com-
promiso de la 
responsable de 
Cultura de nues-
tra Comunidad, 
diciéndonos que 
apoyaría nuestra 
propuesta si con-
taba con informes 
que apoyaran su 
defensa.

 Esos informes (seguridad, degradación 
y deterioro), se fueron consiguiendo, pero cuando espe-
rábamos que se cumpliera lo que habíamos acordado, el 
responsable de proteger nuestro patrimonio fue buscan-
do la forma de que esta promesa no se llegara a cumplir.

 Por eso, decidimos hacer pública la situa-
ción en la que este icono de los caminos se encontraba y 
el riesgo de su desaparición si no se adoptaban de forma 
urgente medidas que evitaran el progresivo deterioro que 
está teniendo.

 Seguramente ha sido un año perdido 
porque no se ha conseguido el objetivo que perseguía-
mos, pero cuando crees que llevas la razón en lo que vas 
haciendo, nada hay que dar por perdido del trabajo rea-
lizado. En este año, no solo hemos ido sensibilizando a 
muchas personas amantes del arte y a peregrinos sobre 
la precariedad de esta obra, también hemos contado con 

el apoyo de medio centenar de asociaciones de todo el 
mundo que avalaban lo que estábamos haciendo.

 En este año se han producido muchos 
cambios y la mayoría de las personas que estaban en 
puestos de responsabilidad y tenían la competencia de 
actuar sobre el problema, afortunadamente han sido sus-
tituidos por otras personas y nuestra esperanza es que al 
menos los que han llegado a sus nuevos cargos, tengan 
esa disponibilidad y la voluntad de solucionar los proble-
mas que casi todos percibimos menos quienes tienen que 
verlo y deben actuar sobre ellos.

 Estamos en el Camino y la esperanza es 
una de las últimas cosas que los peregrinos van perdien-
do, porque siempre tienen ese afán por llegar a la meta 
que se han marcado antes de comenzar su peregrinación 
y nosotros seguiremos su ejemplo y no cesaremos en el 
empeño de proteger un patrimonio que la historia nos ha 
legado para que lo trasmitamos a generaciones posterio-
res.

 Hemos percibido algún interés por las 
nuevas personas que han llegado, al menos hay una que 
ha sabido ver el problema y tiene voluntad de revertirlo, 
por lo que vamos a confiar que con ese interés por pre-
servar nuestro patrimonio y su trabajo, consigamos lo que 
llevamos tantos años tratando de conservar.

 Hasta que no lo consigamos, no dejare-
mos de denunciar la dejadez de nuestros gobernantes por 

mantener 
ese legado 
que no les 
pertenece, 
pero deben 
p r o t e g e r 
y si no lo 
hacen se-
g u i re m o s 
denuncian-
do públi-
c a m e n t e 
la falta de 
s e n s i b i l i -
dad para 
unos car-
gos que de-
ben velar 
por man-
tener este 
legado que 
nos perte-
nece a to-
dos.
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COMUNICADO PÚBLICO DE LA 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL 

CAMINO DE SANTIAGO 

DE UCLÉS.
Manuel Rossi

Nos es grato comunicaros la situación actual 
del caso registro de las marcas (Camino de Uclés) nueva-
mente  (Camino de Uclés) y (Ruta de la Orden Camino de 
Uclés).

Que tras la reunión con la empresa que registró 
las marcas, los distintos correos y  los distintos acuerdos 
mantenidos posteriormente por teléfono se llegó a un 
acuerdo para pagar los costes y demás gastos para traspa-
sar los registros nombre de la Asociación Amigos Camino 
de Uclés.

Tras otro tercer acuerdo vía telefónica se acordó 
pagar la petición de desistimiento de las marcas registra-
das, a cargo de la asociación amigos camino de Uclés.

Sin embargo, al final la empresa que había he-
cho estos registros para no dilatar más en el tiempo y ter-
minar con esta situación ha decidido la petición de desis-
timientopor su cuenta de los registros. 

Ahora tenemos todos los papeles, logos y sím-
bolos y emblemas en el abogado para registrar los nom-

bres (Camino de Uclés)…(Ruta Camino de Uclés)  y (Cami-
no Santiaguista de Uclés o Camino Santiago de Uclés).

Es por ello que con este comunicado…SE CAN-
CELA LA PETICIÓN DE AYUDA…, porque ya se están solu-
cionando los problemas derivados de dichos registros.

Y en cuanto estén registradas las marcas a nom-
bre de la Asociación Amigos Camino de Uclés y hechos 
todos los pagos derivados de todo este proceso se tra-
mitara la devolución del dinero sobrante, pues nunca fue 
intención de la Asociación lucrarse con este litigio.

Muchas gracias a todos los que nos habéis   ayu-
dado, apoyado y dado ánimo..Ultreia.

Asociación Amigos del Camino de Santiago de 
Uclés

Manuel Rossi, presidente.

PLANTA UN ÁRBOL… PLANTA VIDA

 La Asociación Amigos del Camino de 
Uclés organizó, dentro de las actividades ya programadas, 
recogida del Belén en la Cruz de Pelegrin y recogida del 
árbol de navidad en el Bosque de los Peregrinos.

A estas actividades ya programadas se le añadió 
la plantada de árboles en el Camino Santiago de Uclés.

El domingo día 12 de enero era el día elegido 
para ir al camino, cuando llegamos a Huelves nos dirigi-
mos a la fuente del parque Camino de Santiago, pero no 
salía agua pese a tener el grifo abierto, por lo que decidi-
mos ir a las otras fuentes del pueblo para coger el agua….
cosa que fue imposible, los 4 grados bajo cero habían con-
gelado las tuberías y no salía nada.

Telefoneé a la alcaldesa Dª. Lola y fuimos  a su 
casa a llenar las garrafas.

Con las garrafas llenas nos dirigimos al área de 
Peregrinos de las Asociaciones Hermanadas Camino San-
tiago Ávila y Camino de Uclés.

Allí el grupo de peregrinos se preparó para plan-
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tar sus árboles.

J o s é 
Nemesio el 
donante de 
árboles, es es-
pecialista en la 
crianza de árbo-

les en pequeños tiestos que alimenta con mantillo y arrai-
zante y sobre todo con mucho amor para luego donarlos 
ya que lo ha hecho varias veces en el Camino de Uclés. 

E n 
esta ocasión los 
árboles que se 
plantarían se-
rian olmos sibe-
rianos y pinos.

La pri-
mera en plantar 

su árbol sería Ana y a los metros reglamentarios pondría 
otro Mario, para ello tuvieron que picar en la tierra con un 
pico y una pala, el terreno estaba más blando de lo que 
parecía debido a las lluvias de semanas atrás.

C o n 
los hoyos he-
chos pasaron las 
herramientas  a 
Mari Ángeles y 
esta hizo lo mis-
mo con Ángel  y 
Milagrosa…para 

hacer sus respectivos hoyos.
Mientras tanto Nemesio plantaba con Ana y 

después con Mario los primeros árboles…que poco des-
pués eran regados abundantemente.

L o 
mismo ocurrió 
con los demás 
peregrinos, una 
vez estaban to-
dos plantados 
rodearon el al-
corque con pie-

dras para delimitar el árbol y para que en caso de lluvia 
recogiera la mayor cantidad de agua posible.

Una vez terminamos el trabajo en este área  fui-
mos a recoger el belén a la Cruz de Pelegrin, aquí pasamos 
un rato viendo que estaba todo bien, el mojón buzón con 

el sello, tiritas, 
Betadine, agua 
oxigenada, etc.

E m -
prendimos el 
regreso cami-
nando por el 

camino portan-
do entre varios 
peregrinos el 
belén.

Desde 
ese lugar em-
blemático fui-
mos al pueblo a 

dejar el belén en la Ermita y posteriormente a llenar las 
garrafas a la fuente que aquí no había tenido problemas 
de hielo al ir las tuberías a más profundidad.

Desde Barajas de Melo fuimos hasta el Bosque 
de los Peregrinos donde el equipo al completo trabajó 
para  recoger el árbol de navidad que pusimos el día 1 de 
diciembre. 

Gloria, una peregrina del Camino había traído 
desde un casa un bizcocho casero que compartimos entre 
todos y que nos supo a Gloria.

C o n 
todo listo em-
prendimos la 
marcha hasta 
la siguiente pa-
rada: el área en 
construcción El  
Bordón  Univer-

sal  Del  Peregrino,  aquí paramos para regar los árboles 
plantados un mes atrás pero vimos que estaban bastante 
bien y no necesitaban más agua.

Desde este lugar fuimos al área de peregrinos 
EL ESPARTAL…allí nos pusimos manos a la obra y comen-
zó a picar su hoyo Paulina que tiene bastante maña, des-
pués el turno de Gloria, Isabel y  Victoria.En esta parte 
el terreno estaba algo más compactado por lo que costó 
algo más, pero estas valientes lo consiguieron. Una vez 
se plantaron todos los árboles, se procedió a regarlos y a 
delimitarlos con las piedras.

Con todo el trabajo hecho nos dirigimos al hotel 
MR para comer un cocido completo que estaba riquísimo 
en pleno camino Santiago de Uclés a 10 euros pese a ser 
domingo.

La jornada fue muy bonita y los peregrinos fe-
lices de plantar sus árboles a los que algunos ya le han 
puesto nombre.

Plantar un árbol…es plantar vida y el camino 
Santiago 
de Uclés 
está lle-
no de 
vida gra-
cias a los 
P E R E -
GRINOS.
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CONCURSO DE RELATOS

Javier Perals

La Asociación de Amigos del Camino de Santia-
go en Cadalso de los Vidrios, con el fin de dar a conocer 
los Caminos de Santiago de España y de todo el mundo y 
extender su espíritu de acogida, organiza el Primer Con-
curso de Relatos breves relacionados con el Camino de 
Santiago conforme a las siguientes:

BASES:

1) Podrán participar todas las personas mayores 
de 18 años, cualquiera que sea su nacionalidad, con un 
cuento o un relato, en cuya temática se reflejen valores 
que lleva implícitos el Camino de Santiago como son: la 
espiritualidad, la amistad, la fraternidad, la solidaridad, 
la hospitalidad, el respeto y la libertad”. No se admitirán 
obras que no sean respetuosas con ideas y colectivos o 
que contengan cualquier tipo de discriminación.

2) Los trabajos se presentarán en castellano o de 
forma bilingüe (lengua materna y castellano), han de ser 
originales y no podrán haber sido premiados en otros con-
cursos ni publicados anteriormente. La extensión máxima 
es de 3 hojas DIN A4 escritas a máquina u ordenador en 
tipografía Times New Roman en cuerpo 12, a doble espa-
cio y por una sola cara.

3) Los concursantes pueden presentar un solo 
trabajo y podrán hacerlo de dos formas: en papel o vía 
telemática.

 3.1.) Las obras presentadas en papel se 
mandarán por correo postal en un sobre único con tres 
copias del cuento o relato sin la firma o nombre del au-
tor/a. Los trabajos deberán llevar en cada página el título 
del cuento o relato y el seudónimo que decida utilizar el 
autor/a. Dentro del primer sobre, un segundo sobre (pli-
ca), cerrado, conteniendo los datos especificados en el 
punto 4 Anexo 1 y la declaración jurada firmada del Anexo 
2. En el exterior de este segundo sobre (plica) solo consta-
rán el título del cuento presentado y el seudónimo.

Estas obras se enviarán a la siguiente dirección:

Asociación Camino de Santiago, C/ La Iglesia 46, 
C.P. 28640, Cadalso de los Vidrios (Madrid) España

 3.2.) Las obras presentadas telemática-
mente se enviarán en archivo doc o docx sin la firma o 
nombre del autor/a. Los trabajos deberán llevar en cada 
página el título del cuento o relato y el seudónimo que de-
cida utilizar el autor/a. Un segundo archivo conteniendo 
los datos especificados en el punto 4 Anexo 1 y un tercer 
archivo con la declaración jurada firmada del Anexo 2.

Las obras presentadas por este medio se envia-
rán al correo de la Asociación del Camino de Santiago en 
Cadalso de los Vidrios:

aacscv12@gmail.com

4) Dentro de la plica se incluirá, obligatoriamen-
te, lo siguiente:

* Datos del autor/a (nombre y apellidos, edad, nº 
del documento de identidad, nacionalidad, dirección, te-
léfono, correo electrónico) (Anexo 1)

* – Declaración firmada de que la obra es inédita, 
no ha sido premiada en otro concurso y sus derechos no 
han sido cedidos a ningún editor en el mundo. (Anexo 2)

* – Autorización firmada donde se autoriza a la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Cadalso 
de los Vidrios, la publicación del cuento o relato, en caso 
de que así lo decida, en cualquier soporte digital o impre-
so (siempre se hará indicando su autoría).

5) El plazo de presentación de obras será desde 
el 13 de enero de 2020 hasta el lunes 23 de marzo del 
mismo año. Se admitirán obras con fecha del matasellos 
postal igual o anterior a la fecha de cierre. Después de la 
fecha de cierre no se aceptará ningún trabajo.

6) El jurado será nombrado por la entidad orga-
nizadora y estará compuesto por un mínimo de cinco per-
sonas vinculadas con el mundo de las letras y la cultura, la 
educación o ser miembro de una Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago.

7) El fallo del jurado se hará público en un acto 
organizado por la Asociación en un local de Cadalso de los 
Vidrios, donde serán invitados a acudir los participantes 
finalistas o sus representantes y que se celebrará el día 18 
o 25 de Abril de 2020.

8) El fallo del jurado será inapelable y se dará a 
conocer mediante comunicación personalizada, prensa y 
redes sociales. La Entrega de Premios se celebrará el sába-
do 25 de Abril de 2020, en acto público.

9) Se establece un premio único dotado con 200 €.

10) El premio podrá declararse desierto.

11) Cada autor/a renuncia expresamente a cual-
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quier tipo de derecho patrimonial que se derive de la di-
fusión de su trabajo por parte de la Asociación.

12) No se mantendrá correspondencia acerca de 
los originales presentados y no se procederá a su devolu-
ción; los trabajos no premiados podrán incluirse entre los 
seleccionados para su publicación, lo que será comunica-
do al autor o autora por correo electrónico.

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

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

Cadalso de los Vidrios, 6 de enero de 2020

Firmado: Javier Perals, secretario del Concurso.

ANEXO 1

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO 
EN CADALSO DE LOS VIDRIOS

PRIMER CONCURSO DE RELATO BREVE
RELACIONADO CON EL CAMINO DE SANTIAGO

TÍTULO DEL RELATO:

SEUDÓNIMO:

Datos de identificación:
AUTOR/AUTORA:

FECHA DE NACIMIENTO: / /

DNI, NIE, PASAPORTE Nº:

DOMICILIO: (Dirección)

CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD:

TELÉFONO FIJO/MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

ANEXO 2

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO 
EN CADALSO DE LOS VIDRIOS

PRIMER CONCURSO DE RELATO BREVE
RELACIONADO CON EL CAMINO DE SANTIAGO

TÍTULO DEL RELATO:

SEUDÓNIMO:

DECLARACIÓN JURADA
El autor/La autora declara que la obra presen-

tada a este Concurso Literario es un texto original de su 
propia autoría, que se trata de una obra inédita y que por 
tanto no ha sido presentada ni premiada en otro concurso 
y que sus derechos no han sido cedidos a ningún editor 
del mundo.

Firma del Autor o Autora

Firmado:
Nombre, apellidos y DNI, NIE o pasaporte

AUTORIZACIÓN
El autor/La autora AUTORIZA a la Asociación de 

Amigos del Camino de Santiago en Cadalso de los Vidrios 
a la publicación del relato presentado, en caso de que así 
se decida por la Asociación, en cualquier soporte digital o 
impreso, indicando siempre la autoría del mismo.

Firmado:
Nombre, apellidos y DNI, NIE o pasaporte
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La frontera entre España y 
Portugal

LA RAYA Y LAS 

FORTIFICACIONES

José I. Martín Benito

La frontera hispano-portuguesa hunde sus orí-
genes en la Edad Media y, en concreto, en los tratados de 
Zamora (1143) Badajoz (1267) y Alcañices (1297) entre 
los Reinos de León y Portugal. Fue en este último, donde 
quedó prácticamente definida[1]. Tras diversos avatares, 
invasiones y conflictos en la Edad Media, los reinos de Es-
paña y Portugal quedaron unidos en 1580 bajo la monar-
quía católica de Felipe II (I de Portugal) hasta la Guerra 
de Restauración o de Independencia de Portugal (1640-
1668). El Tratado de Lisboa, que puso fin al conflicto, ape-
nas modificó las fronteras peninsulares[2]. 

La denominada "Frontera de Castilla", como se 
la conoce en la Edad Moderna, se insertaba entre la de 
Galicia, al norte y la de Extremadura al Sur. El territorio 
iba pues desde la Alta Sanabria hasta El Rebollar, esto 
es desde la Sierra Segundera hasta la Sierra de Gata. Es 
este un territorio donde la línea fronteriza está delimitada 
por varios cursos fluviales, en especial los del Manzanas, 
Duero, Águeda y Turones, en un terreno muy accidenta-
do, “aspero” y “fragoso” como lo denominan las fuentes 
militares.

A lo largo de esta línea, desde la desembocadu-
ra del Miño hasta la del Guadiana, se levantaban castillos 
y fortificaciones, cuyas fábricas databan de los tiempos 

medievales. 

La orografía del terreno condicionaron las entra-
das de las tropas por la denominada Raya húmeda, de 
modo que las principales plazas fronterizas se ubicaban 
en la Raya seca, esto es en La Puebla de Sanabria, al norte 
y en Ciudad Rodrigo al sur. Fue precisamente en el con-
texto del conflicto militar de la Independencia con Por-
tugal cuando el Consejo de Guerra impulsará un sistema 
de fortificaciones abaluartadas en la frontera de Castilla: 
entre ellos, los fuertes de San Carlos en La Puebla de Sa-
nabria y Carbajales de Alba, respectivamente, y el de La 
Concepción en Aldea del Obispo, junto con los refuerzos 
de La Puebla y de Ciudad Rodrigo. 

La réplica portuguesa a la construcción del Real 
Fuerte de la Concepción fue la fortificación de Almeida. 
El sistema de fortificación responde al modelo Vauban, y 
dibuja una estrella de doce puntas.

Vista aérea de Ciudad Rodrigo.

Castillo de La Puebla de Sanabria.

Almedia (Portugal).
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[1] E. MEDINA GARCÍA: “Orígenes históricos 

y ambigüedad de la frontera hispano-lusa (La Raya)”. 
Revista de Estudios Extremeños. 2006, vol. 62, nº 2, pp. 
713-724. R. CUNHA MARTINS: “La frontera medieval his-
pano-portuguesa (el punto de vista de la guerra)”. En Á. 
VACA LORENZO: La guerra en la Historia. Acta salmanti-
censia, 108. Salamanca 1999, pp. 95-114. M. GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ: “Las relaciones entre Portugal y Castilla del Tra-
tado de Badajoz (1267) al Tratado de Alcañices (1297)”, 
en J. SÁNCHEZ HERRERO (coord.): El tratado de Alcañices: 
ponencias y comunicaciones de las Jornadas conmemo-
rativas del VII centenario del Tratado de Alcañices (1297-
1997). Zamora y Alcañices, del 8 al 12 de septiembre de 
1997 /1999. Véanse también las actas de O Tratado de Al-
canices e a importância histórica das terras de Riba Côa: 
actas do Congresso Histórico Luso-Espanhol, 12 - 17 de 
Setembro de 1997. Lisboa. Universidade Católica Editora, 
1998.

[2] Ignoro el fundamento en el que se basan al-
gunos autores para afirmar que, tras la Guerra de Inde-
pendencia de Portugal, Hermisende y La Tejera pasaron 
a España, con el argumento de que en el levantamiento 
portugués de 1640 no reconocieron a don Joâo IV de Bra-
gança por lo que, al acabar la guerra, quedaron sujetas a 
la corona española. Así lo manifiesta M. GÓMEZ MORE-
NO: “Este pueblo [Hermisende] y Tejera tocan con Por-
tugal, de la que se desgarraron, negándose a secundar 
la rebelión del Duque de Braganza”; vide Catálogo mo-
numental de España. Provincia de Zamora. 1927, Tomo I, 
pág. 23. También lo hace Mª J. DE MOURA SANTOS: Os fa-
lares fronteiriços de Tras-os-Montes, 1987, pág. 89. Cier-
to es que Hermisende y La Tejera decidieron pasar a la 
soberanía portuguesa entre 1340 y 1342, lo que dio lugar 
a un litigio entre Alfonso IV de Portugal y Alfonso XI de 
Castilla y entre los concejos de Braganza y La Puebla de 
Sanabria; el rey castellano las reclamó en 1346 con el en-
vío de embajadores a Portugal; sobre ello véase N. VIGIL 
MONTES: “Livro de demarcaçoes entre estes reinos de os 
de Castela e de contratos de pazes”, un cartulario para las 
relaciones lusocastellanas en la Baja Edad Media. Docu-
menta & Instrumenta,13 (2015), pp. 133-165, en especial 
regesta de documentos 11-16, 18-19 y 23; digitalización 
del Livro de demarcaçoes en http://digitarq.arquivos.pt/
details?id=4223191

Ver también J. L. MARTÍN: “Conflictos luso-cas-
tellanos por la Raya”. Revista da Faculdade de Letras. His-
toria, nº 15, 1 (1998), pp. 259-274. En el siglo XV tanto 
Hermisende como La Tejera pertenecían a Castilla y no a 
Portugal, como comprobó Mendo Afonso de Resende en 
junio de 1538, tras el reconocimiento de la demarcación 
fronteriza que hizo entre 1537-1538 por mandato del rey 

de Portugal. Las declaraciones de testigos consultados por 
Resende señalaron que estas dos poblaciones pertene-
cían a la jurisdicción de La Puebla de Sanabria, y lo venían 
siendo ya desde tiempo atrás. En efecto, Resende incluye 
una averiguación de 1450 procedente de Bragança en la 
que se afirmaba que Hermisende era de Castilla: “E que 
desde hahy [rio das Maças (Riomanzanas)] se syguiam os 
termos per marcos dyvisoes antre Bragança e Seabra que 
chegam a Ermesende que ora he de Castella e que n´all-
dea d´Ermesende avia dous bairos e per antr´elles ambos 
hiam hua agoa de Tuella e o bairo da parte daquem d´agoa 
era de Portugall e o outro de Castela”. Parece pues que a 
mediados del siglo XV San Ciprián de Hermisende –en la 
margen derecha del Tuela- pertenecía al reino portugués, 
mientras que Hermisende –en la margen izquierda- se in-
cluía en el reino de Castilla. Ver Demarcaçoes de frontei-
ra. Lugares de Tras-os-Montes e de Entre-Douro-e-Minho. 
Vol III: Humberto Baquero Moreno (Coordinador) e Isabel 
Vaz de Freitas (Índices y revisión paleográfica). Centro de 
Investigaçao e de Documentaçao de História Medieval. 
Universidad Portucalense-Infante D. Henrique, Oporto, 
2003, pp.78, 80 y 84. De hecho, Hermisende formó parte 
de los bienes confiscados por el infante Alfonso de Castilla 
a Diego de Losada en 1465 y entregados al III conde de 
Benavente; I. BECEIRO PITA: El condado de Benavente en 
el siglo XV. Benavente 1998, pp. 187 y 209-210.

HOSPES ERAM ET 

COLLEGISTIS ME
José de La Rierea

A Manuel G. Vicente, que se me apareció en Los 
Arcos y tenía razón. Y a Jacques Camisat, que se nos bajó 
en Damasco y ha demandado a San Pablo

Pasó y repasó la escoba por el suelo de tierra. 
Lo hacía todos los días, cuando anochecía en el páramo. 
Luego siguió tallando su pequeña cruz de madera, siem-
pre había sido artesano. Salió al exterior, donde un viento 
abrasador batía los escasos hierbajos que aún medraban 
en aquel erial. A lo lejos, también como siempre, Pedro 
Tremendo escuchó el silbido del tren que ceñía el horizon-
te, la única señal humana en aquella paramera desolada. 
En lontananza, las ruinas de un silo. El sol se suicidaba 
como de costumbre cuando se sentó ante la puerta de la 
choza y lió un cigarrillo. El verano tocaba a su fin y, distraí-
do, miró el destartalado cartel que el mismo había coloca-
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El joven sacó una pipa, la cargó lentamente y, sin 

apartar un momento sus ojos de los de Pedro, la prendió 
con un tizón de la lumbre. Entonces, empezó a hablar.

– Llevas cinco años en este desierto. Nadie para 
en tu casa. Año tras año sales ilusionado a tu puerta bus-
cando peregrinos de Santiago.

Nadie viene y nadie va a venir.
– Pero… yo ofrezco mi hospitalidad en el Camino 

de Santiago. Doy todo lo que tengo.
La cara de Leonardo se transfiguró en un rictus 

de dureza. De pronto, estalló en una carcajada estruendo-
sa, brutal, interminable.

– ¡ Infeliz !, ¿hospitalidad? ¿Camino de Santiago? 
– Leonardo se ahogaba en carcajadas-. El Camino de San-
tiago, alma de cántaro, ya no existe. ¿Hospitalidad? Pero… 
en que mundo vives. Mírate, para el mundo eres un pobre 
payaso, eres patético.

– Pero… yo he dejado todo lo que tengo por esto, 
yo me quiero dar a los demás.

– Sí, pero a los demás les importa un huevo lo 
que tú quieras dar.

¿Has mirado a tu alrededor?, ¿has visto tu gua-
rida?, ¿has visto la mierda de “albergue” que ofreces? No 
estás en el mundo. ¿Has visto esta paramera, desde siem-
pre maldecida por los peregrinos de diseño?

En una Europa envejecida, te has situado en el 
pleistoceno. Nadie vive ya por aquí, se han ido todos, na-
die vendrá tampoco por aquí. Y nadie quiere tu hospitali-
dad hombre de Dios.

– Pero… ¿y el Camino?

– ¡Ah, el Camino! Lo han destruido, ¿no te has 
enterado? No, evidentemente no. Aquello degeneró, ma-
taron la magia, y la moda como vino se fue. La moda de 
caminar claro, la moda de echarse al mundo.

Pero no temas, ahora no se camina pero se hace 
el Camino igual.

Pedro Tremendo comenzó a llorar. Pedro Tre-
mendo era ingenuo, noble, un hombre bueno. Él sólo 
había querido servir a los demás. Y aquel hombre estaba 
destruyendo su mundo.

– No llores hombre, no llores. Como puedes 
comprender hay demasiados intereses ya como para de-
jar que toda esa historia se viniera abajo.

Siguen llegando peregrinos por miles y miles a 
Santiago. Hay problemas de alojamiento, de horarios, de 
todo tipo. Es que ahora han inventado un parque temá-
tico y todo arreglado, el parque temático del Camino de 
Santiago. Lo de caminar ya era un asco, se venía abajo, un 
atajo de ladrones que dejaban a Alí Babá como una ur-
sulina acabaron con casi todo. Pero lo del parque ha sido 

do sobre la puerta: “Hospital de Peregrinos”. Con infinita 
melancolía, acarició el cartel. Aunque llevaba cinco años 
en aquellas soledades, aunque estaba a doscientos me-
tros del Camino, sólo los primeros meses algún peregrino 
se había detenido en su choza. Luego nada, nada ni nadie, 
durante años enteros. Ni siquiera pasaban ya peregrinos 
por el polvoriento Camino, tan cercano. Abrumado, se 
incorporó, mientras miles de estrellas asomaban ya a la 
noche clara de Castilla. Atrancó la puerta y, siguiendo el 
ritual, encendió el carburo que alumbraba sus tinieblas 
y atizó una pequeña lumbre, empezaba a hacer frío. Lue-
go se arrodilló y comenzó a rezar. Eran oraciones sencillas, 
oraciones de niño, pero eran las oraciones que sabía Pe-
dro Tremendo. Con manos callosas, al fin y al cabo toda 
su vida había manejado herramientas, se santiguó lenta-
mente, él estaba en paz con su mundo. Y entonces fue 
cuando llamaron a su puerta:

– Toc, toc, toc.

Pensó que había sido una ilusión, una quimera, 
pero no, al poco unos nudillos poderosos volvieron a arre-
ciar contra la madera:

– Toc, toc, toc.

Pedro abrió la puerta. En el umbral, un peregri-
no. O, al menos, eso parecía: bordón, mochila, enorme 
sombrero de paja y vieira en el pecho. Era un hombre jo-
ven. Pedro se emocionó:

– ¡ Adelante ! ¡ Estás en tu casa ! No tengo luz, no 
tengo agua, no

tengo casi nada, sólo un poco de pan y mi hospi-
talidad. ¡ Adelante !

¡ Pasa!

El peregrino franqueó el umbral de la choza y, 
sosegadamente, se desprendió de la mochila. Destocado, 
buscó un taburete, mientras con un chasquido de su gar-
ganta rehusaba el mendrugo que le extendía Pedro. Era 
un hombre alto, enjuto, vestido con un vaquero y una 
camiseta. La camiseta llamó la atención de Pedro, estaba 
llena de triángulos que se superponían. También le llamó 
la atención su mirada, era una mirada impertinente, fija, 
inquisitiva.

– Me llamo Pedro Tremendo, ofrezco mi hospita-
lidad en este desierto.

¿Cuál es tu nombre?
– Leonard. Pero tú puedes llamarme Leonardo.
– Vas a Santiago, claro.
– Vuelvo de Santiago.
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gos les han convencido, les han adecentado la catedral, 
ahora en vez de la Berenguela les han colocado un carillón 
que toca el “hermano Jacques”, el Pórtico de la Gloria es 
virtual y al Apóstol lo han colocado sobre un caballo blan-
co en un tío-vivo instalado en el Obradoiro. Respecto al 
botafumeiro, de alucine, ahora se despendola de torre a 
torre de la catedral con una pancarta colgando que anun-
cia el parque temático. Están encantados, encima la re-
putada casa “Pestlé” les surte todos los días de chocolate 
con picatostes. Ay, “os coengos”…

– ¿Y entonces tú por qué estás recorriendo el Ca-
mino a la inversa?

– Yo soy un comisionado de la Administración,y 
muy particularmente soy una especie de sicario de la ad-
ministración gallega,  ando recogiendo la basura del Cami-
no, tengo el encargo de recogerlo todo, que todo quede 
aséptico y aseado. Lo penúltimo  que hice fue recoger a 
un pobre tipo en los Montes de León, andaba medio loco, 
clamando al cielo envuelto en un manto de templario, lo 
hemos internado en un manicomio de Astorga. Y lo últi-
mo, reconvertir en tiraboleiro al orate de la queimada en 
Villafranca. Y, ahora, claro, vengo a recogerte a ti, Pedro

Tremendo.

– Ya. ¿Puedo recoger mi pequeña cruz de made-
ra?

– Tú mismo. Pero debemos irnos enseguida.

Una luna cornuda rielaba sobre la llanura in-
mensa. Pedro cerró la puerta de la choza. Lentamente, 
alcanzó a un impaciente Leonardo. Y la noche de Castilla 
los vio alejarse entre la polvareda eterna que azotaba el 
páramo. Pedro volvió su rostro, arrasado en lágrimas, ha-
cia la humilde choza. El diablo también lo hizo. Sonreía.

From Jakobsland, antes Galicia, sin luna salvo en 
la Quintana de Mortos, José Antonio de la Riera.

PHOTO MANUEL G. VICENTE

un bombazo, claro está que los hay por todas partes, en 
Burgos tienen el parque temático del Cid, en Logroño el 
de las pastillas de café con leche, en Covadonga el de la 
Reconquista, un bombazo, pero nada iguala al parque del

Camino de Santiago. Al fin y al cabo lo único que 
hicieron fue fijarse en Lourdes y Fátima, estaba tirado.

De rentabilidad ni te cuento, a tope.
– No entiendo, no entiendo nada.
– Eres patético, Pedro, un paleto absoluto. En 

el Monte del Éxtasis han instalado un tinglado que ni en 
Disneylandia, se veía venir, los peregrinos flipan, hacen 
un Camino virtual, con sensorround, cinemascope y todo, 
en dos horas salen despachados, atados a una butaca pa-
san frío en los Pirineos, se asan en Castilla, sudan en La 
Faba, les dan una ración de pulpo de las que repartían 
en plan cafre en Melide.y también una queimada como 
la que incendiaba un loco en Villafranca. Y además, es Ca-
mino a la carta, a los brasileños les dan una estatua de un 
santo, San Pablo Conejo, y la pasean llenos de felicidad 
hasta Santiago, la línea aérea esa que tienen, Varig, no da 
a basto. Y ni te imaginas los gabachos, antes de empezar 
el paseo virtual (sólo por el Camino Francés, of course), 
un tipo disfrazado de Aymeric Picaud se dedica a insultar 
a los navarros. Una vez provocado el infierno chauvinista 
disfrutan como energúmenos, un exitazo. Y, además, el 
parque es temático de verdad, La Vía de la Plata la presen-
ta un torero, El Niño de la Platea, un desmadre, echan por 
el suelo hasta bosta de toro, auténtico, una pasada. Y para 
presentar el Camino Primitivo se han traído al tipo ese de 
Atapuerca que da tan majo con sombrero colonial. Asis-
ten todos los peregrinos disfrazados de Homo Antecesor, 
es fantástico. Prefiero no explicarte lo que han hecho con 
el Camino Inglés, mira, te veo un poco agobiado, todavía 
no te he contado como un rapero recibe a los peregrinos 
virtuales con el Dum Pater Familias transformado en rap 
furioso, les encanta, se vuelven locos…

– ¿Niño de la Platea? ¿Pulpo? ¿Rap?… ¡de qué 
me hablas Leonardo !

– De supervivencia, amigo, cada época, y los 
hombres de cada época, tienen lo que se merecen y lo 
tienen inevitablemente, invariablemente, y este Camino 
es hijo de su época. Pero no he terminado. En el bombazo 
han tenido una influencia primordial los patrocinadores. 
Ha sido increíble, fantástico. Imagínate que en el “Cutre 
Irlandés”, por un pack de gaseosa americana, te dan la 
credencial. Y “Jodidas”, una marca de ropa deportiva, re-
parte “compostelas” dos por uno, es decir, yo viajo a Jak-
obsland y me dan una a mi y otra para la parienta. Un 
exitazo, hay verdaderas hostias, todo el mundo quiere el 
papelajo ese. Por cierto, la papela en cuestión fue – con 
los ladrones- uno de los principales culpables de la exti-
nión del pringoso camino a la antigua. Pero a los canóni-
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El Camino de Madrid

“De Madrid al Cielo, pasando 
por Santiago”

Raúl-Fdo. Gómez

Por fin estamos en el 2020, después de un es-
tupendo año 2019 en el que he tenido la oportunidad de 
realizar fantásticos caminos, conocer a gente digna de ser 
conocida, visitar nuevos albergues que tienen las ganas 
del que acaba de comenzar, y estar en otros que ya llevan 
tiempo y aprovechar para visitar a viejos amigos hospita-
leros a los que conozco desde hace algunos años. 

También he podido ver paisajes que llevaré siem-
pre en el recuerdo, y recorrer todas las sendas y caminos 
que las piernas y 
los bolsillos me 
han permitido 
realizar para llegar 
a Santiago.

P e r o 
al finalizar este 
pasado 2019 ha 
habido algo que 
me ha agriado esa 
alegría que os he 
descrito anterior-
mente. La masi-
ficación de los 
caminos y la pro-
paganda que ya 
empieza para el Ja-
cobeo 2021 que dan 
como éxito asegurado, ya que el año 2019 se ha cerrado 
con más de trescientas cincuenta mil personas (350.000) 
pasando por la Oficina del Peregrino para recibir la Com-
postela o el certificado de distancia.

Hago punto y aparte, y ahí os dejo esta reflexión 
para daros también que pensar a todos vosotros, por si 
fuera ésta cuestión digna de debate en los próximos me-
ses entre todos los que sentimos el Camino como algo 
verdaderamente importante, y no como un mero instru-
mento de desarrollo económico y turístico de diferentes 
zonas rurales sobre todo en Galicia.

Creo que ya hay suficientes parques temáticos 
en nuestro país para que el Camino de Santiago se con-
vierta en uno más. 

Pues dicho lo anterior y justamente en las an-

típodas de un parque temático se encuentra el “maravi-
lloso y desconocido Camino de Madrid”, el cuál hice en 
el año 2017 siguiendo las indicaciones de ese incansable 
peregrino que es mi amigo Francisco Fernández Mayo de 
la Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Cam-
po de Tarragona. 

Este camino como no podía ser de otra manera 
se inicia en la capital de España, aunque hay mucha gente 
que evita la salida desde aquí por el tema del tráfico, y se 
van a Tres Cantos e incluso a Colmenar Viejo.

Antes de comenzar el camino os recomiendo 
que visitéis la iglesia de Santiago ubicada muy cerquita 
de la Puerta del Sol y del singular barrio del “Madrid de 
los Austrias”, en donde podréis recoger la credencial y 
estampar el sello correspondiente. De este lugar guardo 
un grato recuerdo, ya que hay personas voluntarias que 
atienden al peregrino de manera impecable y solícita.

Después de salir de Colmenar Viejo, éste cami-
no cruza la sierra de Guadarrama por el puerto de la Fu-
enfría (1790 metros), no sin antes haber pasado por las 
inmediaciones de la Pedriza y por las turísticas localidades 

de Manzanares 
el Real, Matael-
pino, Navacerra-
da y Cercedilla, 
siguiendo la vía 
XXIV del itine-
rario Antonino, 
cuya traza sigue 
por la meseta 
septentrional en 
las provincias de 
Segovia y Valla-
dolid.

P a -
raremos en la 
Granja de San 

Ildefonso y visita-
remos si el pere-

grino así lo estima conveniente el magnífico Palacio Real 
de la Granja de San Ildefonso, lugar en donde reposan los 
restos del primer rey de la Casa de Borbón, don Felipe V y 
su esposa doña Isabel de Farnesio. 

Rápidamente llegaremos a Segovia, ciudad que 
visitaremos y disfrutaremos de sus calles, pero nos iremos 
a dormir al magnífico albergue de la cercana localidad de 
Zamarramala, en donde se celebra el 5 de febrero la Fies-
ta de las Águedas, que ha sido declarada de Interés Turís-
tico Nacional.

Pasando por Santa María Real de Nieva nos in-
troduciremos en un paraje espectacular de marismas y pi-
nos, que atraviesa prácticamente la provincia de Segovia, 
y que nos recordarán a las del Parque Nacional de Doñana 

Foto del autor: Saliendo de Zamarramala (Segovia)
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(cosas inexplicables de la naturaleza).

En Coca, la antigua Cauca romana, también nos 
pararemos y visitaremos ese estupendo pueblo, que se-
gún algunos historiadores lo señalan como el lugar de na-
cimiento del emperador romano Teodosio, aunque otros 
dicen que fue Híspalis (Sevilla) en lugar de Cauca.

Seguiremos nuestro camino por Alcazarén y 
Puente Duero, en donde os recomiendo que cojáis el au-
tobús para desplazaros a Valladolid que queda a escasos 
treinta minutos en autobús, y pasar un rato visitándola.

Simancas con su famoso Archivo Histórico, que-
da a un paseo de Puente Duero, y en poco tiempo tam-
bién alcanzaremos el pueblo de Wamba, que como dato 
anecdótico es el único pueblo de España que comienza 
con “W”.

Ya queda poco para impregnarnos de la sobrie-
dad de tierra de campos, pero antes el peregrino tendrá 
que pasar por Medina de Rioseco “la ciudad de los Almi-
rantes”, y continuar por ese estupendo paseo que es el 
Canal de Castilla en dónde podrás dar rienda suelta a tus 
sueños e ilusiones.

Cuenca de Campos, Santervás de Campos y por 
fin en lontananza el final de nuestro Camino de Madrid, 
Sahagún de Campos en León, en donde tu recorrido se 
une al Camino Francés y a esa ingente masificación de pe-
regrinos de las que os hablaba al principio de ésta apor-
tación.

Este año 2020 me he propuesto regresar al Ca-
mino de Madrid, cuando toque la primavera, así que si an-
dáis por aquellos caminos, seguro que tendremos tiempo 
de saludarnos y recordar viejas historias del Camino.

Raúl-Fdo. Gómez
Diario de Peregrinos

Entrevista de radio al Presidente de la Aso-
ciacion Zamorana de los Caminos de Santia-
go que ha sido traducida por el hospitalero 
del albergue de Ricobayo de Alba, Paul Gar-
lan y que se puede escuchar en el siguiente 

enlace:

h t t p s : / / p l a y. c a d e n a s e r. c o m / a u -
dio/1579793228_740514/?ssm=whatsapp&fbcli-
d=IwAR0aCls5TuCBDNXxnOZLi3Ulo_7KHsrYON-
HGdHtXuZbHI9yCBuR9LeRX5fE

RADIO: Last year pilgrims voted the municipal 
albergue at Tábara Number 1 in a poll of all the albergues 
on the Vía de la Plata and the Camino Sanabrés. The poll 
asked which albergue the pilgrims valued most highly.

José Almeida is the permanent hospitalero at 
Tábara and the President of the Zamoran Association of 
the Camino de Santiago. He is fascinated by these routes 
and has made many studies of them. 

Almeida: Fifteen or twenty years ago I became 
interested in the Camino de Santiago, and little by little 
I became more involved. When I arrived from Zamora, 
where I come from, I wanted to tell people what we have 
to offer. 

RADIO: And Tábara...? It's not the biggest alber-
gue, it's not the most luxurious, so how and why has it 
been voted Number 1? 

Almeida: There is a web page - it's called La Vía 
de La Plata, El Camino - written by a pilgrim from Seville 
who walks the route every year. It is regularly updated, 
and gives information about the places pilgrims will meet. 
It also conducts the poll. In 2018 we came second, last 
year we were first. 

The albergue is very simple. It maintains the phi-
losophy of traditional welcome. There is a shared evening 
meal, a spirit of community among the pilgrims who stay, 
a breakfast. There is no charge, the albergue receives no 
grants or subsidies, it is maintained by the donations that 
the pilgrims leave. When they leave next morning, the pil-
grims tell me they feel like they have been at home. It is 
the small details that they value. 

RADIO: That's hospitality in its fullest sense... 

Almeida: It's a form of hospitality that is being 
lost. Modern pilgrims started walking about 50 years ago, 
during the resurgence, mainly thanks to the priest Elías 

Entrevista de radio al 
Presidente de la Asociacion 

Zamorana de los Caminos de 
Santiago

Traducción: Paul Garlan 
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Valiña. But the tradition is being lost. There are now very 
few albergues like Tábara on the Caminos. Notably, in all 
Galicia there are now only three albergues with this tradi-
tional philosophy. 

I have been at the municipal albergue in Tába-
ra for six years. When I went there, there was no similar 
albergue in the whole province of Zamora, whereas now 
the Association runs five albergues with this philosophy 
that pilgrims are looking for, and they are not disappoin-
ted. 

RADIO: The hospitality of the traditional alber-
gue you talk about, the meal, the fraternity between pil-
grims... 

Almeida: It's a combination of many things. Ca-
ring for the pilgrim is most important. When he arrives, 
it's the small details that count. A glass of water, it may 
be very hot, or a hot drink in winter. We have a fireplace 
and a library. Pilgrims talk about their experiences. In this 
way pilgrims leave the next day ready to continue their 
journey. 

RADIO: Above all you are someone who enri-
ches the experience which the pilgrims share. You provide 
a place not only with a dinner and breakfast... 

Almeida: Sure! Here in the Association we will 
have 5 such albergues when we open Almendra del Pan 
later this month or next. We have many things to offer in 
the province of Zamora, we must promote them through 
the Caminos. Every year 5,000 pilgrims pass through Za-
mora. To do this we need the necessary infrastructure, so 
that everyone has a good image of the area. When they 
leave us, they will tell other people what they have seen. 
We have hospitaleros in the albergues who have been pil-
grims and who know how to apply our philosophy. 

RADIO: 5,000 people a year sleep in the alber-
gues in the province of Zamora? 

Almeida: Yes, more or less, that's the total for 
the five Caminos which cross the province. They pass 
through some 100 towns and villages, that's one third of 
all the towns and villages in the province. The pilgrims 
are our best ambassadors. We and our politicians are lo-
sing a golden opportunity. There are more and more pil-
grims coming, spurred on by books such as the Brazilian 
Paulo Coelho and the German Hape Kerkeling - ['I'm off 
then'/'Ich bin dann mal weg'], as well as by the film 'The 
Way'. 

If pilgrims - from Australia, from the US, from Ar-
gentina - write books relating their personal Camino expe-

riences here, that will motivate more people from these 
countries to come and stay in the province of Zamora. We 
can take advantage of this. 

RADIO: That's a key point... We are privileged, 
the province has no less than five Caminos passing throu-
gh to the tomb of the Apostle... 

Almeida: We occupy a strategic position, it's a 
Camino crossroads. Two come in from the Levante, one 
from the South, and two others start in Zamora. That's 
five. But they have been neglected. Zamora is the provin-
ce with the most kilometers of Camino in Spain. It's a sha-
me we are not taking full advantage of this. 

RADIO: The local and regional tourist and gover-
ment bodies are promoting Zamora this year... 

Almeida: We in the Zamora Association are 
seeking to recover the Camino Zamorano Portugués, for 
various reasons. It will get the name of Zamora more wi-
dely known. The Camino passes through the districts of 
Alba and Aliste, these are run down in an unbelievable 
way, and when we put forward our proposal to recover 
the Camino, it was welcomed. But the problem was that 
until recently, pilgrims had to walk some 50km on their 
first day to reach an albergue, from Zamora to Fonfría, far 
too long a distance. 

When we started discussions, we proposed an 
albergue halfway. We had found a former parish house 
in Almendra del Pan, and wanted to renovate and reha-
bilitate it. We approached various administrations which 
we hoped would become involved and work with us, we 
asked the City Council of Zamora and the Junta of Castilla 
and León to help. But the outcome was that they wouldn't 
even give us 50 cents. The Association on its own could 
not provide the money. 

So we asked the pilgrim world for help. Fortu-
nately it is getting to know of us, and we put out a call 
for financial assistance in our digital magazine ['La Revista 
de Tábara'] which is read all over the world. We received 
donations from Canada, the US, from Australia. From Za-
mora and Castilla and León, nothing; a shame but that's 
how it is. 

RADIO: It's a question of establishing stages of 
20km to 30km, but clearly, without places to sleep, that 
can't happen... 

Almeida: Many people are asking about this Ca-
mino. The route passes through parts of two countries. It 
goes through marvellous areas. 60% to 70% of the route 
is through Natural Parks - Montesinho, Arribes del Due-
ro, Sanabria. But people looking for new Caminos will not 
consider one where they face a walk of 50km to the first 
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themselves, to find themselves. That's the power of Ca-
mino, to see inside oneself, to know oneself better. It's 
one of the reasons people keep coming back, time after 
time. Everyone is looking for the same thing. Moments of 
solitude on Camino help people reflect. In daily life there 
is too much going on, it's impossible. 

RADIO: Congratulations, and thank you.

albergue, that's impossible. That's why Almendra is im-
portant, it's essential. 

The Camino Zamorano will be a reality this year. 
We are now fortunate in having someone interested in 
what we are doing, Jesús María Prada, Deputy [member 
of the Government] for Tourism. We will be having mee-
tings with our counterparts in Portugal with a view to re-
habilitating the Camino there. It will be a Camino that pil-
grims are going to talk about. They will talk about Zamora, 
about Alba and Aliste. 

This will be good for the towns and villages. Af-
ter all, if pilgrims are passing through, the bars won't close 
down! We will do all we can, but we need institutional 
help. Without assistance from the City Council of Zamora 
and from Castilla and León, it will be a slow process, but 
we must do it with whatever means we have available. 

RADIO: What are you doing meanwhile? 

Almeida: In Tábara we have a magazine, when 
I arrived there I proposed a monthly publication. At first 
it just had four pages, but now it has 50 or 60 pages on 
average each month. It is being offered to Zamora City 
Council, to their Department of Culture, to the regional 
government, as a way of promoting Zamora and the pro-
vince. However I am less and less convinced of their su-
pport. But we are continuing with our work. 

RADIO: You say that word of mouth recommen-
dations between pilgrims are important. How many natio-
nalities walk the Caminos in the province each year? 

Almeida: I only keep the figures for Tábara. Last 
year there were pilgrims from 50 countries, including Ma-
laysia and Iran, from all over the world. What an opportu-
nity for people in the towns and villages here to talk with 
people from Japan, from Korea, from China! It enriches 
the pilgrim too. 

One of the objectives we have is for towns like 
Almendra, where there is no bar normally except in sum-
mer, to have one where the neighbours can meet for a 
chat. If there is an albergue, that will happen. Maybe the-
re can be a library in the bar... Having an albergue in a 
town is one way of keeping it alive. In Tábara we have a 90 
year old man who comes to talk with pilgrims, language 
is no barrier. 

RADIO: Are all pilgrims looking for the same 
thing? I love how there are so many nationalities. 

Almeida: Many people think that pilgrimage is 
a deeply religious matter. That's not the case. More than 
anything else, people now see Camino as a journey into 
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PEQUEÑO DIVERTIMENTO

(Cántese con la melodía de “Más vale trocar” de 
Juan de la Encia)

 
Mejor es sufrir escasez de vino
Que estar sin camino.
 
Esta primavera yo no podré ir.
¡Qué envidia me diera el veros partir!
 
Mejor es sufrir heridas de espinos
Que estar sin caminos.
 
Para mi tormento me habré de quedar,
Gran impedimento ha venido a mi hogar.
 
Mejor es tomar litros de ricino
Que estar sin camino.

EL TESORO

José María Maldonado

Nos encontramos a veces
en un lugar cualquiera del camino
y nos sentamos juntos 
sabiéndonos marcados de un destino.
 
Nos llamamos amigos
en una confianza necesaria
y nos reconocemos
como dos gaviotas solitarias.
 
Claros como el sol
nuestros ojos se vuelven dos espejos,
hondos como el mar
aunque pocos se sepan ver en ellos.
 
Nos sentimos dichosos
cuando abrimos el cofre más cerrado
en donde se conservan 
los deseos que siempre hemos callado.
 
Comprobamos papeles
e intercambiamos pistas del tesoro
y otra vez los guardamos
como oro en paño y como paño en oro.
 
Hijos de la mar,
buscadores de la isla misteriosa,
locos por la luz
ocultos en el tiempo y en las cosas.
 
Y despues nos miramos
convencidos de un dia volver a vernos,
nos damos un abrazo
y regresa cada uno a su silencio.  

                                                     José María Maldonado
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cebollino y tritura con la batidora de mano. Reserva.

Escalda los guisantes frescos en un poco de 
agua con sal, el tiempo puede variar según tu gusto, si los 
quieres tersos o más blanditos. Una vez escaldados, en-
fríalos rápidamente en un baño maría inverso. Aderézalos 
con un hilo de aceite de oliva virgen extra  y una pizca de 
sal. Reserva.

Haz el bacalao, proponemos dos opciones, pue-
de hacerse a la plancha, primero marcando bien la piel 
hasta que esté crujiente, y después dándole la vuelta para 
que el lomo se haga por los dos lados, manteniendo el 
centro jugoso. También puede cocinarse al vapor, noso-
tros hemos optado por la primera opción en esta ocasión.

Pica el resto del cebollino, pica las avellanas y 
procede al emplatado. Si deseas que los guisantes estén 
calientes, puedes ponerlos unos segundos en el microon-
das, la salsa también les dará calor.

Emplatado
Sirve en el centro del plato el lomo de bacalao y 

a continuación sirve la salsa de naranja, hierbabuena y ce-
bollino, un poco sobre el pescado y también rodeándolo. 
Reparte los guisantes, el cebollino picado, las hojas hier-
babuena y las avellanas tostadas. Puedes terminar con un 
hilo fino de aceite de oliva virgen extra. 

GASTRONOMÍA
Recetas

BACALAO CON SALSA DE 
NARANJA Y  

HIERBABUENA

El Forastero Tabarés

Ingredientes (4 comensales)
• 50 gramos de cebolla (pelada)
• 1 c/p de pasta de jengibre y ajo
• 300 gramos de zumo de naranja recién 

exprimido
• 200 gramos de caldo de ave
• 35 gramos de Maizena
• 50 gramos de miel (de azahar, romero o 

milflores)
• 1 c/s de salsa de pescado
• 24 hojitas de hierbabuena fresca (si son 

grandes poner menos cantidad, o al gusto)
• 5 gramos de cebollino fresco
• c/n de pimienta negra recién molida
• 20 avellanas tostadas
• sal
• aceite de oliva virgen extra
• 100 gramos de guisantes frescos
• 4 lomos de bacalao (al punto de sal).

Elaboración
Pela y pica la cebolla en brunoise, pon un cazo a 

calentar con un poco de aceite de oliva virgen extra y po-
cha la cebolla a fuego lento, añade una pizca de sal. Cuan-
do esté tierna, añade la pasta de jengibre y ajo y rehoga 
unos segundos.

Disuelve la Maizena en el caldo y mezcla con el 
zumo de naranja recién exprimido (no utilizar zumo co-
mercial). Vierte esta mezcla en el cazo y sube el fuego 
para llevar a ebullición. Añade la miel, la salsa de pescado, 
las hojas de hierbabuena, reservando unas hojitas para el 
emplatado, pimienta negra y sal al gusto.

Cuando rompa a hervir, baja el fuego y no dejes 
de remover hasta que la salsa espese y sea capaz de tapar 
el dorso de la cuchara. Entonces incorpora la mitad del 
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