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 Una joven peregrina portuguesa, se encontraba hojeando uno de los libros que hay en el albergue de Tábara. Es 
un libro que recoge instantáneas de varios caminos y está acompañada de citas y cuando llegó a una de las 
últimas páginas, vio que una de las fotos era la de su bordón de los caminos que estaba 
sobre un hito y se levantó para mostrármelo. La foto había sido tomada en otro Camino 
dos años antes y el Camino había querido que de nuevo peregrina y hospitalero volvieran 
a encontrarse. 

 Por el albergue de Tábara ha pasado Umberto, uno de esos eternos peregrinos que lleva 
en sus piernas más de 40 caminos recorridos y por los lugares en los que pasa, va dejando 
su huella porque es uno de esos “locos benditos del Camino”, que además de disfrutar 
con lo que está haciendo, consigue transmitir su entusiasmo a los que se encuentran a su 
lado. 

 Uno de los peregrinos más jóvenes que ha pasado por el albergue, apenas contaba veinte 
años, lo hacía cumpliendo una sentencia que le habían impuesto en su país y en lugar de ir a prisión, le habían 
ofrecido la posibilidad de redimir su pena a la antigua usanza, recorriendo el Camino de Santiago. 

 En el anterior número, comentábamos que una joven peregrina 
había establecido un record en el albergue comiendo cuatro platos de 
lentejas. Como no podía ser de otra forma, los records, están para 
superarlos y ha sido un peregrino italiano el que llegó a cinco platos. Un 
compatriota suyo quiso emularle, pero se quedó en cuatro, que tampoco 
está mal. 

 Jonathan ha sido el primer peregrino que ha pernoctado en el 
albergue con su burro Simba. Juntos habían salido desde la ciudad natal 
del peregrino en Holanda y después de seis meses caminando habían 

llegado hasta nuestro albergue. 
 

 
 

 Albergue abierto todo el año.- Imagino que por una deficiente información, algunos peregrinos cuando llegaban 
al albergue de Tábara se sorprendían que se encontrara abierto. Los ha habido más desafortunados que antes de llegar 
a Granja de Moreruela, les habían dado la misma información y en lugar de finalizar en Tábara su etapa, la prolongaron 
hasta Santa Croya de Tera, con el perjuicio que para algunos suponía este sobre esfuerzo. 

El albergue de peregrinos de Tábara, estará abierto todo el año con hospitaleros voluntarios permanentemente en 
sus instalaciones que recibirán a los peregrinos a partir de las 14,00 horas y 
cualquier información contraria, es errónea o tendenciosa. 

 Las dos salidas de Tábara que los peregrinos tienen en sus guías, se 
encuentran ya marcadas con flechas amarillas para que no volvamos a encontrar 
peregrinos que van caminando por la peligrosa carretera nacional que conduce a 
Puebla de Sanabria porque no han visto las señales y los diez kilómetros hasta la 
desviación a Litos, la hacen por el arcén de la carretera. 

 
 Acogimos en el albergue a Franco e Inmaculada, dos peregrinos y 

hospitaleros de verdad. Iban a hacerse cargo del albergue de Zamora durante una quincena y antes decidieron recorrer 
las etapas que debían aconsejar a los peregrinos que acogieran. Este gesto, dice mucho de los buenos  hospitaleros. 

 



 

 

 

 

Itinerario Cultural Europeo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Camino de Santiago, según se anuncia en los paneles que constantemente van viendo los peregrinos mientras 

lo recorren, es un Itinerario Cultural Europeo. También es premio Príncipe de Asturias y cuenta con innumerables 
reconocimientos por su aportación a la economía de los pueblos por los que pasa, a la cultura y al desarrollo de muchas 

regiones. En definitiva, es un patrimonio que nos ha sido 
legado a través de los siglos y de la historia y solo 
debemos conservarlo para las generaciones futuras. 

Se dice que una imagen vale por mil palabras, 
esperemos que estas imágenes sobre cómo se 
encuentran los peregrinos el Camino a su paso por 
Zamora, remueva esas conciencias que tienen 
encomendado su protección y se pongan los medios 

necesarios para evitar que situaciones como las que muestran las imágenes sean las que los peregrinos capten con sus 
cámaras y cuando enseñen los sitios por los que han pasado solo se vea asfalto, vehículos y peligro, en lugar de los 
parajes hermosos por los que discurre el Camino. 

Conscientes de este problema, la Asociación El 
Espíritu de Santi, se puso en contacto el día 4 de Abril 
con el Comisario de los Caminos de Castilla y León para 
hacerle partícipe de este problema y se acordó lo más 
rápido posible ver alternativas para que mientras se 
realizan las obras del AVE y la autovía, los peregrinos no 
se vean expuestos a los peligros que en la actualidad 

corren.
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Pensábamos que para el mes de Mayo, esta solución se habría puesto en marcha, pero ha pasado un mes y 
seguimos lo mismo, es de desear que antes que ocurra un grave accidente, se hayan tomado las medidas precisas para 
que los peregrinos no convivan con vehículos de gran tonelaje y ahora que comienza la afluencia masiva de peregrinos 
se dé una solución al problema. 

Recuperando el Camino 
  

Uno de los tramos más bonitos que los peregrinos recorren antes de llegar a Tábara, es el que nace a la 
izquierda del puente Quintos. Algunos peregrinos que han llegado hasta el albergue, nos han comentado los problemas 
que había en esta parte del Camino cuando las lluvias hacían que el agua creciera invadiendo parte del mismo y debían 
dar la vuelta y continuar hasta Faramontanos de Tábara por carretera. También nos hemos hecho eco de los peregrinos 
que se han despistado y han recorrido más metros de los necesarios por la deficiencia de la señalización. 
 

Hemos comprobado estas situaciones y la primera semana de Mayo reforzaremos la señalización para que los 
peregrinos puedan disfrutar de este bonito lugar. Vamos a pintar los cruces para que nadie se extravié y en los lugares 
que no haya sitio donde poner la salvadora flecha amarilla colocaremos en los árboles la señalización mediante tablillas 
y donde no encontremos árboles irán clavadas en unos listones de un metro sobre el suelo. De esa forma, esperamos 
que los peregrinos que lleguen a Tábara, hayan disfrutado de una bonita etapa del Camino. 
 

También a la entrada del pueblo hemos señalizado un tramo para que los peregrinos que se dirigen al albergue 
eviten casi un kilómetro de peligrosa carretera que siempre tiene un intenso tráfico. 

 

 
 

A continuación ofrecemos los datos de los peregrinos que han pernoctado en el Albergue de peregrinos de 
Tábara durante el mes de Abril. 

ALBERGUE DE TÁBARA – PEREGRINOS MES DE ABRIL 2014 
SEXO PROCEDENCIA CAMINA TOTAL 

Mujeres Hombres España Europa Asia América Otros Pie Bici Total 
58 120 59 103 1 13 2 161 14 178 
                    
                    

ESPAÑA PROCEDENCIA POR COMUNIDADES       
Castilla León Andalucía Catalunya Euskadi Canarias Madrid Otros       

5 5 15 6 1 5 22       
                    
                    

PROCEDENCIA PAÍSES       
Alemania Francia Italia Portugal Holanda USA Otros       

23 27 15 5 6 7 36       
                    
                    

EDAD DE LOS PEREGRINOS             
<20 años 21 a 35 años 36 a 50 años <50 años             

1 26 32 120             
                    

LUGAR DE INICIO DE LA PEREGRINACIÓN         
Zamora Sevilla G. Moreruela Salamanca Cáceres Otros         

14 116 17 4 5 22         
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 Albergue.- En el mes de Mayo, vamos a plantar en el terreno circundante al albergue, semillas de calabazas de 

peregrino. El objetivo es plantar unas cien semillas para obtener más de mil calabazas. Cuando en el mes de septiembre 
se haga la recolección se pondrán en la fachada del albergue para que se sequen y el año próximo 
cada peregrino que pase por el Albergue de Tábara, saldrá de el con su calabaza en la que figurara 
una de las citas que actualmente se entregan a cada peregrino. 

También vamos a acondicionar el terreno para ir plantando diferentes tipos de frutales que 
puedan degustar la mayoría de los peregrinos que llegan al albergue y poner un jardín en el que el 
descanso de los que llegan se haga más agradable. 

 Camino.- A lo largo del mes de marzo, se reforzará la señalización del tramo de Camino entre 
Granja de Moreruela y Santa Marta de Tera. El objetivo es que en estas dos etapas, los peregrinos no 
tengan ningún problema con la señalización y puedan recorrer su camino por donde está marcado en 
lugar de hacerlo por carretera como hemos podido comprobar que muchos peregrinos lo están 
haciendo hasta este momento. 
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El libro que recoge los mensajes que dejan los peregrinos va tomando contenido y cada día recoge las 
observaciones que estos dejan las cuales nos ayudaran a mejorar. Esta es una muestra de las recogidas en el mes de 
Abril. 
“Superbe albergue. Meci beaucoup de votre accueil chauleroux moments. Surtot en magie. Bonne continuation a vous 
dans tous vos accueils” 
“id frene mid seler, dab duse herbergue un hospitaleros betunen. Habe mich wohl gefuel und vielen dank fur die 
liebevolle aufnahme” 
“Sigo maravillado con el camino, cada vez que lo hago me enamoro más y es por las 
personas que hay en él y que te encuentras en tu andar. Hoy, mejor dicho, ayer me han 
acogido como ya no existe, que lo dan todo a cambio de nada y además te enseñan a 
seguir en lo que más te gusta (las rutas a Santiago). Gracias a Dios por haberlas puesto 
en este sitio” 
“Mi gratitud a vuestra hospitalidad me he sentido acogida como en casa. Ojala muchos 
hospitaleros tomaran vuestro ejemplo. Espero volver pronto. Me dejáis un grato 
recuerdo” 
“El día de hoy, tras dos semanas de Camino, ha sido en vuestra casa donde Más familiarmente me han acogido y 
arropado. La idea de todos juntos para cenar hace que las distancias entre las personas desaparezcan” 
 
El mejor albergue de los que me han llevado a Santiago y el albergue lo hacen los hospitaleros que hacen sentir a 
Santiago complacido por el cuidado y la hospitalidad que brindan a los peregrinos” 
“Gracias por recuperar el espíritu del Camino de Santiago, a ver si más albergues se apuntan a esta forma de cuidar y 
dar cariño a los peregrinos” 
“Lo spirito del pellegrino vive aquí…Hospitalero speciali un luao speciale.. Gracia de cuore” 
“Best albergue a the Camino” 
“Wat een fyne albergue. Wat enn fyne hospitalero. Heel weel dank” 
 

 
 
Sección destinada para las entidades públicas y privadas que colaboran para que el proyecto de la acogida tradicional se 

mantenga en estos albergues del Camino. 

 

 

 
 
A través de esta publicación, queremos que cada uno de los pueblos y de los albergues del Camino Sanabrés, 

cuente con su espacio para que puedan reflejar la información que consideren interesante para el Camino y para los 
peregrinos que lo recorren. 

Comenzamos esta ampliación de nuestra revista mensual con la incorporación de Santa Marta de Tera, uno de los 
enclaves por excelencia del Camino Sanabrés y esperamos que la invitación al resto de los albergues para que hagan lo 
mismo, permita en unos meses ir ampliando este espacio hasta que la mayoría cuenten con su espacio y se sientan 
representados. 

 

SANTIAGO PEREGRINO 

El hito por excelencia del Camino Sanabrés, se encuentra en la Iglesia de Santa Marta de Tera. Representa la 
imagen más antigua conocida de Santiago peregrino y se encuentra ubicado en la portada sur de la iglesia. 

Se desconoce el autor de esta hermosa obra datada en el siglo XII, aunque la información sobre ella y su 
emplazamiento original no está confirmado en ninguno de los documentos que se conservan. 

Los orígenes del templo corresponden a la época mozárabe cuando se encontraba en 
ese emplazamiento un monasterio y posteriormente un cenobio en el que se veneraban las 
reliquias de la virgen y mártir Santa Marta, que como muchos otros fue destruido. A finales 
del siglo XI comenzó a construirse el actual templo que cuenta con una planta de cruz latina 
con un ábside con cabecera plana. 

Aunque no está contrastado, algunos investigadores, creen que esta imagen forma 
parte de un Pantocrátor completo que presidía el templo y en algún momento de la historia 
fue desmontándose dejando las imágenes de los discípulos de Jesús sueltas que fueron 
incorporándose en cualquier lugar del mismo. 

La imagen del Santo peregrino se encontraba en lo alto de la espadaña que hay junto 
al templo en compañía de otras tallas pétreas, alguna de ellas puesta allí desde su emplazamiento original.  

Lo que sí está contrastado es cuando se decidió ubicarla en el lugar que los peregrinos pueden contemplarla en la 
actualidad. 

Cuando el templo fue declarado Monumento Nacional en el año 1.931, se acordó al año siguiente iniciar su 
reconstrucción y se dejaron fuera del templo todos los añadidos posteriores al románico entre los que se encontraba la 
espadaña que acogía las campanas. Como la estatua de Santiago se encontraba en la espadaña, fue ubicada en la portada 
sur del templo. 

Actualmente es uno de esos hitos que los peregrinos desde que comienzan su peregrinación desea ver 
personalmente y fotografiarse junto a él, porque representa uno de los símbolos más importantes para los peregrinos 
que recorren el Camino y es una satisfacción para quienes nos encontramos en el Sanabrés que puedan contemplarlo en 
Santa Marta de Tera. 
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ALBERGUE DE PEREGRINOS 

Santa Marta de Tera, es uno de los lugares por excelencia del Camino Sanabrés al que muchos peregrinos eligen 
como lugar para finalizar su jornada en su peregrinación. Por eso, debía contar con un albergue donde poder acoger a los 
peregrinos, lo mismo que Rionegro del Puente que también es otro de los lugares emblemáticos de este Camino. 

 Los peregrinos que recorrían el Camino Mozárabe y continuaban a Santiago por el Camino Sanabrés, acudían a 
Santa Marta para venerar las reliquias de la santa mártir y desde la antigüedad, la población contó con un albergue para 
acoger a los peregrinos que se mantuvo hasta finales del siglo XIX. 

 El proyecto del actual albergue de peregrinos comenzó siendo alcalde de Camarzana de Tera D. Heliodoro Tábara 
que encontró en D. Ángel Panizo a ese mecenas que surge cuando más se necesita. 

 El señor Panizo, es un hijo de la localidad que como muchos otros, tuvo que emigrar a otras tierras, pero la 
añoranza por su origen nunca se fue de su mente. Don Ángel, es uno de esos peregrinos que aman el Camino porque lo 
ha recorrido en varias ocasiones y consideró que la mejor forma de devolver al Camino lo que este había aportado en su 
vida, era dejando en el pueblo que le vio nacer un albergue en el que los peregrinos se sintieran acogidos. Cada vez que 
regresara a su pueblo y viera en la casa de sus padres a los peregrinos descansando de una jornada del Camino, sería 
como si él fuera de nuevo acogido por esas personas hospitalarias que a lo largo de sus peregrinaciones había 
experimentado. 

 El señor Panizo, donó a su pueblo la casa que había heredado de sus padres con la 
única condición, que esta fuera habilitada como albergue de peregrinos. 

 Siendo alcalde D. Jonathan Martín, se inauguró el albergue en Junio de 2.013, aunque 
la prematura muerte de este, no le permitió ver todos los frutos que esta obra iba a aportar a 
su pueblo, pero seguro que desde donde se encuentre, se sentirá satisfecho de la obra que se 
ha hecho y el uso que se da a la misma, porque el albergue es un lugar excelente para el 
descanso del peregrino. 

 El albergue se encuentra equipado con literas para quince peregrinos y cuenta con 
todo lo que estos necesitan para hacer más cómoda su estancia en un lugar donde el descanso 
después de una dura jornada es tan necesario. 

 Van siendo numerosas las anécdotas que se van produciendo en el albergue, pero una 
de las que más se recuerdan, es cuando un mes después de su inauguración, unos peregrinos 

valencianos que iban en el fatídico tren que la víspera de Santiago descarrilo en la capital gallega, decidieron apearse en 
Zamora para contemplar la imagen del Santiago peregrino y esa decisión les libro del trágico accidente.  

 Al día siguiente, cuando se guardó un sobrecogedor minuto de silencio por las víctimas del accidente, uno de 
estos peregrinos colocó un crespón negro en memoria de los fallecidos en la imagen que les libró de la tragedia. 

 

FENÓMENO DE LA LUZ EQUINOCCIAL 

 Ya en las civilizaciones más antiguas, la adoración y el culto al sol es patente en muchos de los testimonios que 
se han conservado a través del paso del tiempo. 
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Las culturas precolombinas veneraban el astro rey con sus construcciones imitando a los rayos que desprende el 
sol y anteriormente, los egipcios también dejaron numerosos testimonios de este culto solar que alcanzó su máximo 
esplendor con la llegada al poder de Ajnaton, quien tuvo la osadía de sustituir a todas las deidades que los diferentes 
gnomos del país veneraban e implantó el monoteísmo del culto a Atón como único dios del imperio. 

 Posteriormente, en la XX dinastía, fue Ramsés II el Grande quien en su obra colosal de Abu Simbel, concibió llegar 
a conjugar la arquitectura y la astrología para que los rayos del sol, penetraran una vez al año en el Sancta Santorum de su 
templo iluminando las estatuas del faraón y las deidades que se encontraban a su lado.  

 Estas técnicas de construcción no decayeron y seguramente en muchos templos que se levantaron 
posteriormente se siguió utilizando la misma técnica haciendo que en los solsticios, un haz de luz iluminara una o dos 
veces al año el lugar deseado del interior del templo. 

 De todas las construcciones que en su momento se levantaron con esta técnica, los peregrinos que recorren el 
Camino de Santiago pueden contemplar este fenómeno en dos templos, en San Juan de Ortega (Burgos) y Santa Marta de 
Tera (Zamora). 

 En los equinoccios de primavera y otoño, un rayo de sol equinoccial a las 7,55 hora solar, entra por el óculo del 
muro oriental de la Iglesia de Santa Marta de Tera e ilumina uno de los capiteles que dan acceso al ábside. 

 No hay un criterio uniforme sobre lo que está representado en el capitel que tanto empeño tuvieron los 
constructores en destacar. Unos dicen que se encuentra representada el alma de la santa mártir y otros que se trata de la 
resurrección de Cristo. Se puede observar una figura humana, desnuda, asexuada y sin brazos en el interior de una 
mandarla ovalada. En los laterales del capitel, unos ángeles sostienen el clípeo en disposición de mostrarlo. 

 Son numerosos los peregrinos que hacen coincidir su camino con este fenómeno para que su jornada en Santa 
Marta sea el 21 de Marzo o el 22 de Septiembre, aunque les puede ocurrir como este año que las nubes no permitieron 
que el haz de luz penetrara por el óculo y hubo que esperar al día siguiente que la naturaleza se alió con el fenómeno y 
cuantos nos encontrábamos en el interior del templo, pudimos contemplarlo. 




