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tuvo haciendo gestiones con todas las asociaciones y al-
bergues para coordinar la situación en la que se encontra-
ban estos peregrinos que estaban en el camino y también, 
algunos albergues como el de Fuenterroble de Salvatierra 
que ofrecieron sus instalaciones para que aquellos que no 
podían regresar a su lugar de procedencia permanecieran 
en el albergue, se consiguió que la situación no resultara 
desesperada para quienes la estaban sufriendo.

Esporádicamente, han ido surgiendo intentos a 
lo largo de estos dos años, para reactivar la peregrinación, 
sin embargo, se constataba una falta de coordinación en-
tre las diferentes comunidades, adoptando en ocasiones 
medidas contradictorias, que han conseguido que la ma-
yoría de los albergues durante este largo período, hayan 
permanecido con las instalaciones cerradas, ya que re-
sultaba imposible adaptar las medidas requeridas por las 
instituciones y la prudencia, recomendaba aconsejar a los 
peregrinos que pospusieron su peregrinación hasta que 
la situación fuera evolucionando de forma positiva.

Ha resultado una larga abstinencia de dos años, 
para muchos peregrinos que necesitan ese contacto 

anual con el camino, para conseguir sentir todas las 
sensaciones que encuentran mientras lo están re-
corriendo.

Parece que por fin hemos conseguido sa-
lir del túnel en el que la peregri-
nación y los caminos se habían 
visto inmersos y aunque todavía 
tenemos que adoptar las precau-
ciones necesarias, parece que la 
peregrinación se está reactivan-
do y el hecho de que el año San-
to se haya prolongado excepcio-
nalmente por la situación creada, 
este año 2022 se presenta como 
el año en el que por fin los pe-
regrinos puedan sentir esa sen-
sación de libertad que el camino 
les proporciona.

SALIENDO DEL TUNEL

El año 2020 va a ser recordado por un suceso 
que a todos nos parecía impensable, porque después de 
doce siglos en los que la peregrinación se ha mantenido 
de forma ininterrumpida, la pandemia provocada por el 
Covid-19, ha conseguido que el camino llegara a cerrarse 
para todos los peregrinos.

El año 2020, era la antesala a un largo período, 
el más largo de todo el ciclo, en el que se celebra el año 
Santo para los peregrinos y las cifras que se estaban ba-
rajando, permitían concebir, que se produjera una avalan-
cha de peregrinos superior a la de años anteriores. Era 
la prueba para un año Santo, donde se esperaban batir 
todos los récords y no había nada que nos hiciera imagi-
nar lo contrario.

Sin embargo, surgió lo inesperado, el contagio 
por el Covid-19 en China, en este mundo globalizado en 
el que vivimos, consiguió que rápidamente se expandie-
ra y lo que parecía impensable, ocurrió. Nos vimos 
confinados a una reclusión que nunca se habían 
producido.

El camino no fue ajeno a este suceso, 
durante los primeros días, con 
numerosos peregrinos por 
los diferentes caminos, era 
necesario tomar medidas 
urgentes para solucionar la 
situación en la que algunos 
se encontraban y buscar la 
forma de repatriarlos a sus 
lugares de origen.

La buena coordi-
nación de algunas asocia-
ciones de peregrinos, es-
pecialmente la Fraternidad 
internacional del Camino 
de Santiago, FICS, que es-
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No debemos bajar la guardia y las precauciones 

que se vayan tomando en los albergues, serán siempre 
aconsejables para evitar el rebrote que nadie deseamos, 
porque de lo contrario, podríamos volver a la situación 
que afortunadamente hemos conseguido dejar ya atrás.

Todos los que estamos implicados de una forma 
o de otra en este camino de peregrinación, tenemos que 
afrontar la nueva situación que tenemos por delante con 
las garantías necesarias, para que el camino nunca más 
vuelva a detenerse.

ALBERGUE DE TÁBARA – CAMINO SANABRÉS

ESE NO ES NUESTRO CAMINO

El Camino de Santiago, se ha convertido para 
muchos peregrinos en esa aventura que nos proporciona 
infinidad de sensaciones y de la que, todavía, somos capa-
ces de disfrutar mientras lo recorremos.

Desgraciadamente, no todos ven el camino de la 
misma manera. Aquellos que se han atribuido las compe-
tencias regularizando este camino de peregrinación, des-
de un despacho, observan todo de un modo muy diferen-
te a como lo hacen los peregrinos.

Representó un error para muchos de los que 
sentimos de 
una forma es-
pecial el cami-
no, privarle de 
ese estatus de 
patrimonio in-
material que 
siempre ha te-
nido y derivarlo 
de las compe-

tencias de cultura a las de turismo, lo cual va en detrimen-
to de lo que representa el verdadero sentido de la pere-
grinación, que van buscando la mayoría de los peregrinos.

En los últimos años, el camino se ha convertido 
en una moda y aquellos que quieren estar siempre a la 
última, ven en el camino ese trofeo que incorporar a su 
currículum, con el que puedan presumir ante los demás. 

Esta situación se está convirtiendo en algo que 
resulta aberrante, porque se ol-
vidan de todo lo que el camino 
aporta a los peregrinos y cada vez 
más, van buscando únicamente 
la diversión, la juerga y muchas 
otras experiencias que nada tie-
nen que ver con los valores que el 
camino representa para aquellos 
que la recorren como siempre se 
ha hecho.

Una buena parte de 
culpa de esta situación, la tienen 
aquellos que últimamente con-

trolan la peregrinación. Las diferentes administraciones y 
hasta la Iglesia compostelana, son en buena parte los res-
ponsables de esta degradación que el camino está expe-
rimentando al promover y potenciar la masificación, sin 
censurar que no todo vale, olvidándose de la esencia que 
siempre ha tenido para quienes lo recorren.

Hay pocas situaciones que ya consigan sorpren-
dernos, el camino está aguantando todo tipo de injeren-
cias de personas que únicamente buscan su proyección 
personal recorriendo el camino como nadie antes lo ha 
hecho. Unas veces es bailando a ritmo de swing, otras bu-
ceando, en patinete, y cualquier otra situación aberrante 
que podemos imaginarnos.

Tratar de acercar el camino a los jóvenes a través 
de influencers, que más que el camino parece que van a 
un desfile de modelos, con la agravante de estar finan-
ciados y apoyados por responsables públicos, es algo que 
choca directamente con la peregrinación tradicional que 
recorren la mayoría de los peregrinos.

Pretender que el camino discurra por cualquier 
lugar que previamente haya realizado importantes in-
versiones, creando nuevas rutas de peregrinación, que 
nunca han sido consideradas históricas o tradicionales, es 
otra forma de adulterar la peregrinación tratando de lle-
var a los peregrinos por los lugares a los que a algunos le 
interesa promocionar.

Ese no es el camino que quieren los peregrinos, 
es algo muy diferente y mientras sigamos permitiendo 
estas perversiones, el camino se irá adulterando de tal 
manera, que pueda llegar el momento en el que los pere-

grinos no lleguen ni a recono-
cerlo y vayan alejándose de lo 
que siempre ha representado 
un espacio especial diferente.

No podemos mirar 
a otro lado cuando vemos es-
tas situaciones y es nuestra 
obligación y nuestra respon-
sabilidad denunciarlas, de lo 
contrario nos convertiremos 
en cómplices de estas adulte-
raciones que nadie deseamos.
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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 Marzo 2022.

• El camino se está abriendo a peregrinos 
de todo el mundo y poco a poco, comenzamos a ver por 
esta ruta de peregrinación, peregrinos de lugares en los 
que no resulta frecuente encontrarnos, como ha sido el 
caso de un peregrino indio y una peregrina china que han 
pernoctado durante el mes de marzo en el albergue mu-
nicipal de Tábara.

• Poco a poco los caminos se van abrien-
do a los peregrinos, cada vez son más los albergues que 
están abriendo sus puertas y aunque la afluencia no es 
constante, ya que hay una fluctuación considerable en las 
llegadas, la mayoría de los días nos encontramos con pe-
regrinos en los diferentes caminos que conducen a Santia-
go.

• Deseamos abrir la 
información a través de estas pá-
ginas a todas las asociaciones de 
todos los caminos. En este número, 
van a aparecer algunos artículos de 
asociaciones de la vía de la Plata, 
del Camino Mozárabe, del Camino 
de Levante y del Camino del Sures-
te. Pretendemos que, a través de 
esta publicación, los peregrinos de 

todo el mundo cuenten con infor-
mación puntual de los diferentes 
caminos que pueden recorrer.

• Se ha terminado 
de señalizar los caminos que discu-
rren por Zamora. Voluntarios de la 
Asociación zamorana de los cami-
nos de Santiago, han dedicado una 
buena parte de su tiempo, para 
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completar la mejora y señalización de los 500 km que los 
diferentes caminos que conducen a Santiago y atraviesan 
nuestra provincia.

• Todos los peregrinos que llegan al alber-
gue municipal de Tábara, reciben un colgante como regalo 
de bienvenida. Estos colgantes fabricados en cuero y en 
madera, ahora están acompañados de una calabaza que 
se entrega a los peregrinos que lo desean, para ello du-

rante el último año hemos estado cosechando cientos de 
calabazas, para que cada peregrino salga del albergue con 
la que más le guste.

• Periódicamente, a través de Senderos ja-
cobeos, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez, 
iremos ofreciendo diferentes reportajes sobre la peregri-
nación y la acogida tradicional que ofrecemos en el alber-
gue municipal de peregrinos de Tábara.

• El albergue 
municipal de Tábara, aprove-
chando el parón provocado por 
la pandemia, está renovando 
sus instalaciones tratando de 
ofrecer mayor comodidad a 
los peregrinos que acojamos. 
Las obras se encuentran a pun-

to     de finalizar y en el próximo 
número de la revista, daremos 
cumplida información de las 
mejoras que se han realizado en 
este albergue, que esperamos 
que los peregrinos puedan dis-
frutar mientras se encuentran 
en Tábara.

Reproducimos algunas fotos de los peregrinos que han pasado por el albergue de Tábara durante el mes de 
Marzo 2022.
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Un paréntesis demasiado largo

Parece que fue ayer, cuando aquel lejano mes 
de marzo del año 2019 todo se paralizó, hasta la peregri-
nación que con sus fluctuaciones de peregrinos a lo lar-
go de los años había permanecido inalterable a cualquier 
tipo de acontecimiento, la 
pandemia consiguió que todo 
se sumiera en un prolongado 
letargo.

Quienes nos encon-
tramos en un albergue aco-
giendo diariamente a peregri-
nos, teníamos por delante una 
travesía que nunca pensamos 
que fuera tan larga como al fi-
nal ha resultado y algunos que 
no han sabido o no han podi-
do afrontar esta situación, han 
desaparecido definitivamente, 
aunque afortunadamente la 
mayoría, con la nueva situación que estamos teniendo, 
volveremos a acoger nuevamente a los peregrinos.

Dos años, es un espacio de tiempo excesiva-
mente largo, más de 700 días apartados de esa dedicación 
constante de acoger y atender a los peregrinos que van 
llegando a nuestro albergue y que si no se saben afrontar 
convenientemente, pueden llegar a quebrar el ánimo de 
los que nos encontramos ofreciendo hospitalidad.

Desde el primer momento, era necesario tratar 
de contrarrestar el tiempo libre que había lo largo de cada 
jornada y personalmente, creo que lo conseguido, ya que 
durante este tiempo, han sido numerosas las historias 
que han ido surgiendo de los recuerdos que los peregri-
nos iban dejando mientras se encontraban en el albergue.

T a m -
bién hemos 
a p r o v e c h a d o 
esta larga trave-
sía, para realizar 
algunas mejoras 
en las instalacio-
nes. El albergue 
municipal de Tá-
bara acogía a 14 

peregrinos en un único cuarto y contaba únicamente con 
una ducha y dos baños, estaba resultando en ocasiones 
insuficiente, si coincidían varios peregrinos en su llegada.

Para solventar esta situación, durante los dos 
años que hemos permanecido recluidos, se ha producido 
una reforma importante en el albergue municipal gracias 

a la implicación de los corpo-
rativos y el alcalde del ayun-
tamiento propietario del al-
bergue.

Se ha triplicado el 
espacio que antes tenían las 
instalaciones, haciendo cua-
tro cuartos para los peregri-
nos, de tal forma que man-
teniendo la capacidad que 
antes ofrecíamos a los que 
llegaban, ahora van a dis-
poner de más espacio para 
ellos y en lugar de la masifi-
cación que previamente te-

níamos, dispondrán de camas bajas con una separación 
considerable entre una y otra.

También se han habilitado cuatro nuevas duchas 
y cuatro baños, incrementando de una manera muy con-
siderable los servicios para que los peregrinos no tengan 
que esperar a que se encuentren disponibles y de esa for-
ma, puedan recuperarse con la confortante ducha, que 
tanto se necesita al finalizar una jornada.

Hemos acondicionado una zona ajardinada que 
cuenta con docena y media de árboles frutales en la que 
se plantará césped y se habilitarán unas mesas, unos ban-
cos y una fuente y durante la época estival, los peregrinos 
disfrutarán de este jardín y podrán degustar los frutos, 
que los árboles vayan produciendo.

Durante este tiempo para que los peregrinos 
se lleven en su mochila un recuerdo de nuestro albergue, 
hemos producido una importante cantidad de calabazas 
para que cada peregrino que pernocte en Tábara, durante 
su camino, lleve su calabaza.

En el próximo número de la revista, una vez que 
las instalaciones se encuentren perfectamente habilita-
das, ofreceremos imágenes con todas las novedades que 
los peregrinos van a encontrarse en nuestro albergue.
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S.O.S. SANTIAGO PEREGRINO DE SANTA 
MARTA DE TERA

Viendo la precaria situación en la que se en-
cuentra la talla románica del Santiago peregrino de Santa 
Marta de Tera, se denunció esta situación ante los 
medios de comunicación de la provincia de Za-
mora.

José Almeida, presidente de la 
asociación zamorana de los Caminos de 
Santiago, manifestó la obligación de velar 
por la defensa del camino y el patrimo-
nio que hemos heredado y desde que la 
asociación se constituyó en el año 2015, 
una de sus máximas preocupaciones 
ha sido la protección del Santiago pe-
regrino de Santa Marta de Tera.

El Camino de Santiago 
pervive por el simbolismo que des-
prende esta ruta de peregrinación 
y uno de los principales hitos de 
todos los caminos y para todos los 
peregrinos, lo tenemos en Zamora, 
en la iglesia de Santa Marta de Tera, 
lugar al que los peregrinos que reco-
rren los caminos del sur y de Levante 
sueñan llegar.

Esta imagen de Santia-
go con hábito peregrino, es la más 
antigua que ha llegado hasta nosotros y 
prueba del valor que representa para el 
mundo de las peregrinaciones, en el año 
1993 fue el motivo principal de una mo-
neda de cinco pesetas, en el año 1995 se 
encontraba en un sello conmemorativo de 
correos, en el año 2007 era la imagen del 
cartel que anunciaba las edades del hom-
bre en Ponferrada y recientemente, es una 
de las principales imágenes en una colección 
digital de imágenes del camino.

Desde hace años, la asociación que 
preside, viene denunciando la lamentable si-
tuación en la que se encuentra y en varias oca-
siones han reclamado a los responsables públicos, 
que asuman sus competencias y procuren su protección, 

ya que los restos que venimos observando de piedra des-
menuzada bajo la talla, así como la anidación de diferen-
tes insectos, nos lleva a pensar que de seguir a este ritmo, 
muy pronto acabará degradándose.

Cada año el agua se filtra a través de gritas que 
van apareciendo en su interior y cuando llegan las hela-

das dilatan la piedra erosionando su volumen y en 
poco tiempo de seguir a este paso, uno de los 
patrimonios más importantes que tenemos en 
los caminos, si antes no desaparece por otras 
causas, será solo un recuerdo.

Si algún día ocurriera lo que todos nos 
tememos, según Almeida, ellos serán los res-

ponsables de tal situación y exigirán que todos 
los que han participado en las diferentes re-

uniones en las que se ha tratado este tema, 
asuman su responsabilidad independien-
temente del cargo en el que se cuenten 
en ese momento.

Tenemos la obligación y la res-
ponsabilidad de proteger el legado que 
nos han transmitido y esta talla que es 
un icono, el icono de los Camino de 
Santiago, no puede seguir ni un día 
más en el estado tan vulnerable en el 
que se encuentra.

Fernando Regueras pre-
sidente del Centro de estudios 
Benaventanos Ledo del Pozo, expuso 
como experto en el entorno de San-
ta Marta de Tera y como presidente 

de Ledo del Pozo, como peregrino y 
amante de este legado inigualable que 
tenemos su contrariedad por esta de-
jadez.

En su exposición, se sirvió de 
imágenes que claramente delataban la 
precaria situación en la que la talla se 
encuentra en la actualidad, con anida-
ciones de insectos visibles a simple vis-
ta y restos de la talla en el suelo.

Resaltó en una imagen de 
principios del siglo pasado, como las 
tallas románicas se encontraban en la 

espadaña que posteriormente fue trasladada unos me-
tros de donde originalmente estaba y fue Gómez Moreno, 
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quien buscó una ubicación para las tres tallas que había 
sobre la espadaña.

En otra imagen que recogía la portada sur de la 
Iglesia, se veía 
esta portada 
sin ninguna de 
las tallas que 
posteriormen-
te se añadieron 
integrándolas 
en las enjutas, 
porque origina-
riamente no se 
sabe el lugar en 
el que estuvie-
ron emplazadas 
pero nunca ha 
sido en el lugar 
que ahora se 
encuentran.

C o n 
imágenes de la 

moneda de cinco pesetas fabricada en el año 1993 y el 
sello de 1995 que conmemoraba la declaración de los ca-
minos del norte como patrimonio de la Unesco, resaltó la 
importancia de esta obra que ya se había convertido en 
un hito de los itinerarios jacobeos.

También en el año 2007, con motivo de las eda-
des del hombre en Ponferrada, hubo una propuesta de 
llevar a la exposición la talla de Santiago peregrino, pro-
puesta que se descartó por el párroco de la localidad, te-
miendo que no regresara a Santa Marta.

Las reuniones que se ha mantenido con los res-
ponsables de cultura y patrimonio de la comunidad, no 

han tenido ni tan siquiera una respuesta, a pesar de los 
informes que se han presentado por parte de las fuerzas 
de seguridad y de un restaurador de prestigio como en su 
día la señora consejera de cultura nos solicitó.

Lamentó la falta de implicación de quienes tie-
nen la competencia de proteger este icono de los cami-
nos, que es una obra única y no sería la primera vez que 
para preservar estas obras, se protegen en un lugar que 
se encuentre más resguardado y puso como ejemplos, la 
catedral de León, el David de Miguel Ángel y otras obras 
maestras, que para protegerlas de las inclemencias del 
tiempo y del vandalismo del que pudieran ser objeto, han 
sido resguardadas para su protección.

Es necesario que los que tienen la competencia 
para proteger este icono de los caminos la asuman, para 
evitar que tengamos que decir adiós a una imagen tan 
representativa para los peregrinos y los caminos de San-
tiago.

Para buscar adhesiones de las asociaciones de 
peregrinos de todo el mundo, se ha remitido una nota a 
todas las asociaciones:

Amigos peregrinos:
Un icono de nuestros caminos, la imagen pé-

trea de Santiago peregrino de Santa Marta de Tera, se-
gún nuestra opinión se encuentra en riesgo por la ubica-
ción en la que se encuentra emplazada.

Solicitamos tu adhesión a la petición que que-
remos presentar a los responsables de su conservación 
para que la protejan, para lo cual te pedimos firmes la 
propuesta que adjuntamos y nos la envíes a albergue-
detabara@gmail.com y con vuestro apoyo, esperamos 
poder conseguirlo. 

¡ULTREYA!.

Dear pilgrim friends: 
The stone image of the St. James the Pilgrim at 

Santa Marta de Tera is an icon of the Way. Its continued 
existence is at risk due to the exposed location where it 
was placed less than 100 years ago. 

We ask you to join us in appealing to those res-
ponsible for its conservation by signing and sealing (if 
possible) the attached petition. Please forward it to us 
at alberguedetabara@gmail.com. 

With your support, we hope to see this unique 
artwork moved to safety inside the building. 

ULTREYA! Thank you for your collaboration.  

   La statue en pierre du Saint Jacques pèlerin 
de Santa Marta de Tera, province de Zamora, remarqua-
ble représentation iconographique de nos chemins jac-
quaires, est en danger, au vu de l'emplacement qu'elle 
occupe, à l'extérieur de l'église du village.



9

Revista mensual del Camino Sanabrés
   Nous vous demandons de bien vouloir signer, 

et diffuser le plus largement possible, la pétition ci-join-
te que nous souhaitons adresser aux personnes et enti-
tés responsables de sa conservation et de sa protection. 
Merci de la renvoyer signée et dûment tamponnée par 
l'Association.

Gracias por vuestra colaboración.

Pilgerfreunde:
Eine Ikone unserer Wege. Das Steinbild des San-

tiago-Pilgers von Santa Marta de Tera, unserer Meinung 
nach ist gefäret nach dem Ort,an dem es sich befindet.

Wir bitten um Ihre Zustimmung zu der Petition 
,die wir einreichen wollen an die Verantwortlichen für 
seine Erhaltung, um sie zu beschützen,wofür wir Sie bi-
tten,den Vorschlag,den wir anhängen zu unterzeichnen 
und an das E-Mail; alberguedetabara@gmail.com  mit 
Ihrer Unterstützung hoffen wir,dies erreichen zu können.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit

Estamos recepcionando su contestación y espe-
ramos y deseamos que los que todavía no han manifesta-
do su apoyo, lo hagan, rellenando el formulario que ad-
juntamos y lo remitan a alberguedetabara@gmail.com:

La Asociación …………………………………………………
………………………………………..……………………………………………
………………………………………................................................

a través del presente escrito manifiesta su ad-
hesión para la protección de un icono universal de la pe-
regrinación, la escultura de Santiago de Santa Marta de 
Tera (Castilla y León, España). La más antigua imagen de 
Santiago peregrino de toda Europa, c.1225. 

Reubicada desde 1933 en la portada sur de la 
Iglesia, sin que se sepa su localización original, invisible 
para los visitantes, que se encuentra expuesta a la vanda-
lización, el robo y el expolio y a la implacable meteorolo-
gía que por allí azota. Para salvarla solicitamos urgente-
mente su traslado al interior del museo parroquial, con 
todas las medidas cautelares que precise.

Asociación (Firma y si es posible sello)

ENTRE TODOS CONSEGUIREMOS SALVAR ESTE ICONO 
DE LOS CAMINOS
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El peso de la Normalidad

El peregrino atento a la flecha Amarilla porque 
está a punto de entrar en un pequeño pueblo en Zamora. 
Cerca un habitante le ve y de forma natural saluda y al 
mismo tiempo atento por si el Peregrino necesita alguna 
indicación. Ya son las 15:30 y el visitante tirará al Bar a co-

mer o si ha comido se acerca-
rá al Albergue para acabar la 
Etapa de hoy. Es un Albergue 
pequeño y nuevo. 

Le reciben los Hos-
pitaleros Voluntarios alegres 
del primer Peregrino del día. 
Son 12 plazas, ducha con 
agua caliente, baño adaptado, 
calefacción para los días fríos, 
un patio  interior para poder 
lavar ropa y tendedero al sol, 
un salón amplio y de techo 

alto de madera muy fresco en verano sin olvidar las cenas 
y desayunos comunitarios. 

El Peregrino tiene cama y está registrado tam-
bién sabe que es un Albergue de Acogida Tradicional y su 
Donativo servirá para que el peregrino de mañana pueda 
descansar y recibir lo mismo que él hoy. 

Ahora a descansar en el Albergue Castrotorafe y 
sin novedad en Fontanillas de Castro.

Esta es la normalidad en un mes de Abril donde 
empieza a verse cada día a más peregrinos y así desde 

tantos años atrás. Por eso 
este Albergue se funde en 
esa normalidad que en Za-
mora con sus 500km de Ca-
minos de Santiago no hay 
un día sin Peregrinos.

En este pequeño 
gran pueblo donde los pere-
grinos siempre tan agradeci-
dos no olvidarán lo que han 
sentido porque todo encaja 
de forma sencilla y natural.

Los Hospitaleros 
queremos dar las gracias a la Asociación (José Almeida) al 
Ayuntamiento de San Cebrián y sobre todo al buen y grato 
recibimiento del pueblo de Fontanillas de Castro.
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Recuperando caminos

Una provincia como Zamora, que cuenta con 
cinco caminos históricos y tradicionales que discurren por 
500 km de territorio, dispone de un amplio patrimonio 
inmaterial por el que pueden avanzar hacia Compostela 
miles de peregrinos, atravesando un porcentaje muy im-
portante de los pueblos de su territorio, y a los que pode-
mos convertir en nuestros mejores embajadores para que 
difundan el rico patrimonio que conservamos.

S i n 
embargo, esta 
extensa red 
de caminos 
requiere un 
mantenimien-
to constante 
para que estén 
perfectamente 
acondicionados 
y señalizados, 

eliminando los puntos negros que los peregrinos pudie-
ran encontrarse, lo que representa una ardua tarea y un 
despliegue de medios humanos considerable; además, 
esta provincia, en los últimos años, se ha visto afectada 
por dos grandes proyectos de infraestructuras de comu-
nicación: la autovía de la Ruta de la Plata entre Zamora 
y Benavente y la nueva línea férrea de alta velocidad de 
Madrid a Galicia.

Estos proyectos han afectado directamente a dos 
de los cinco caminos jacobeos: la autovía ha alterado de 
forma considerable algunos tramos por los que discurre la 

Vía de la Plata, mientras 
que el tendido ferroviario 
de Alta Velocidad ha vis-
to modificado durante el 
tiempo que han durado 
las obras, el itinerario del 
Camino Sanabrés, preci-
sando establecer cami-
nos alternativos que, una 
vez concluidas éstas, se 
impone recuperar, en la 
medida de lo posible, el 
trazado original. Era, por 
tanto, necesario acome-

ter durante la ejecución de ambos proyectos una revisión 
de nuestros caminos, eliminando aquellos puntos que 
podían representar algún riesgo para los peregrinos, es-
tableciendo itinerarios alternativos y adecuando la seña-
lización, en muchas ocasiones precaria y confusa, y que 
ahora necesita ser actualizada.

El objetivo resultaba ambicioso teniendo en 
cuenta la cantidad de ki-
lómetros que era nece-
sario revisar, y para una 
asociación de reciente 
creación, como es la 
Asociación Zamorana de 
los Caminos de Santia-
go, que apenas dispone 
de medios, afrontar este 
proyecto era práctica-
mente inviable.

La Asociación 
carece de cualquier tipo 
de ayuda institucional, 
por lo que son los pro-

pios socios los que se hacen cargo de todos los gastos que 
conlleva realizar este proyecto: desplazamientos, pintura, 
confeccionar soportes metálicos y de madera… Afortuna-
damente, un grupo de ellos se ha ido alternando para rea-
lizar estas tareas de adecuación de los caminos, el cual, a 
lo largo de los dos últimos años, un día a la semana, se ha 
dedicado a la tarea de reacondicionar y señalizar nuestros 
caminos jacobeos.

Los dos primeros caminos que este grupo de vo-
luntarios afrontó de forma simultánea, fueron la Vía de la 
Plata desde el límite con Salamanca, y el tramo de nues-
tro Camino Zamorano-Portugués, desde la capital hasta la 
frontera con Portugal en Quintanilha.

Posteriormente se fueron revisando el Camino 
de Levante, que entra en la provincia por Villafranca del 

Duero, con-
tinuando por 
Toro y Villala-
zán hasta llegar 
a Zamora; y el 
Camino del Su-
reste, que por 
Villalpando en-

laza con la Vía de la Plata en Benavente.
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to de Lubián ha acondicionado y desbrozado la subida al 
puerto del Padornelo siguiendo la traza original, discu-
rriendo de nuevo por unos parajes cargados de gran belle-
za natural. No obstante, al comenzar la subida propiamen-
te dicha, hay que cruzar un pequeño arroyo, que apenas 
lleva agua durante la mayor parte del año, pero en época 
de lluvias su paso puede resultar complicado, por lo que 
provisionalmente se ha señalizado un corto trazado alter-
nativo hasta que se instale un pequeño puente de madera.

Una vez superado el puerto y cruzado el pueblo 
de Padornelo, llega el peregrino a Aciberos. También aquí 
tiene que afrontar el paso por un camino murado que sue-
le estar encharcado al discurrir por él las aguas que bajan 
de la montaña. La alternativa, de no haber una solución 
válida sin alterar la pureza del lugar, será la de continuar 
por la carretera local hasta el pueblo. Algo similar ocurre 
en el itinerario hasta La Canda: no ofrece mayores proble-
mas, salvo algunos lugares en los que los aliviaderos de 
agua de la montaña, en épocas lluviosas, pueden emba-
rrar excesivamente algunos tramos del camino; como en 
otros lugares en la zona, las alternativas son escasas, dada 
la orografía y la dificultad en el acceso para llevar a cabo 
los trabajos precisos para solucionar el problema. 

Los voluntarios de la asociación que han esta-
do revisando y señalizando este último tramo del camino, 
lo han hecho esperando y deseando que los peregrinos 
que lo recorran encuentren en estos parajes esos parajes 
únicos y gratificantes que, tal vez, es lo que venían bus-
cando, disfrutando de la armonía con la naturaleza, que 
le favorecerán, sin duda, a llegar al verdadero objetivo de 
la peregrinación.

Es una satisfacción poder dar por concluido este 
proyecto de mejora y señalización de nuestros caminos, 
recuperando los trazados originales y evitando el peligro 
que representa la carretera para aquellos que se vean 
forzados a ir caminando por el arcén, especialmente en 
tramos como el de la subida del Padornelo, donde se ha 
conseguido habilitar un trazado que siempre se había uti-
lizado y estaba siendo invadido por la maleza y había caí-
do en desuso con el paso del tiempo. 

Agradecer a los voluntarios de la Asociación Za-
morana de los Caminos de Santiago, que han dedicado 
con entusiasmo su tiempo, para mejorar el trazado que 
van siguiendo los peregrinos en su camino a Compostela.

También se actuó en el tramo del Camino del 
Tera, continuación desde Benavente hasta Santa Marta de 
Tera, donde enlaza con el Camino Sanabrés, Por último, el 
Camino Sanabrés, que es la principal arteria que siguen 

los peregrinos que proce-
den del sur o de levante. 
En este camino, una vez 
pasado Puente Quintos, 
hubo que acometer una 
tarea importante para 
salvar un pequeño ria-
chuelo que en época de 
intensas lluvias resulta-
ba complicado para los 
peregrinos superar, ha-
bilitando unos escalones 
con madera, piedras y 
tierra. 

Sin duda el tra-
mo más complejo y cuya revisión se fue posponiendo en 
el tiempo, ha sido el comprendido entre Puebla de Sana-
bria y el alto de A Canda, límite con la comunidad gallega.

Primero fue el confinamiento por la pandemia 
y finalmente la llegada del invierno, fueron retrasando 
este necesario trabajo de acondicionamiento para dar por 
concluida la señalización de los caminos en Zamora.

Los nuevos túneles y viaductos del ferrocarril en 
la comarca de la Alta Sanabria –especialmente en la subi-
da a la Portilla de Padornelo y al tramo comprendido en-
tre Aciberos y Lubián–, eran los que habían alterado más 
el itinerario de este camino, debiéndose desviar los pere-
grinos por trazados alternativos, como ha sido el arcén de 
la carretera N-525 para cruzar el Alto de Padornelo o un 
tramo que en el año 2015 la Asociación señalizó junto con 
el ayuntamiento de Lubián, aunque la variante suponía 
eludir el paso por Aciberos.

Una vez que las obras han concluido, la Aso-
ciación Zamorana de los Caminos de Santiago ha llevado 
a cabo la revisión de este último tramo, contando para 

ello con la inestimable 
colaboración de D. Fe-
lipe Lubián, alcalde de 
Lubián, quien una vez 
más ha mostrado su in-
quietud y desvelo en el 
mantenimiento de los ca-
minos, recorriendo e in-
formando de los antiguos 
trazados que seguían los 
peregrinos, recuperando 
de esa forma los caminos 
tradicionales.

El Ayuntamien-
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La parte más complicada, ha sido el tra-
mo que hay entre Puebla de Sanabria y el alto 

de la Canda que, por diversas circunstan-
cias, primero el confinamiento y poste-
riormente la llegada del invierno y las in-
clemencias meteorológicas, han hecho 
que se pospusiera el repintado de este 
trazado, sin duda el más alterado de to-

dos los caminos que hay en la provincia 
como consecuencia de las obras del ave 

a Galicia.
Además, han contado con tiempo 

para hacer su peregrinación durante 
las épocas en las que el confinamiento 
resultaba un poco más liviano y los al-
bergues se encontraban abiertos, con 
las restricciones que marcaban los ser-
vicios sanitarios y las administraciones.

La primera de estas peregri-
naciones fue desde el alto de la Canda 
hasta la ciudad del apóstol y la expe-
riencia resultó tan satisfactoria, que 
unos meses más tarde, se repitió la pe-
regrinación, prolongándola en esta oca-
sión hasta Fisterra y Muxia.

Ahora los caminos que atra-
viesan la provincia de Zamora, salvo 
algún contratiempo inesperado, no 
ofrecen ninguna duda para aquellos 
peregrinos que los recorren, gracias a 
la implicación de estas personas, sin 
las cuales la peregrinación resultaría un 
poco más complicada.

Durante los dos años que ha durado la 
pandemia, representantes de la Asociación 
zamorana de los caminos de Santiago 
(AZACS), han aprovechado bien este tiem-
po de pandemia y de reclusión.

Cuando era posible el des-
plazamiento por la provincia, un día a 
la semana, provistos de las medidas de 
protección que recomendaban las autori-
dades sanitarias, los miembros de la aso-
ciación han aprovechado para remarcar los 
caminos que pasan por nuestra provincia.

Parece una tarea sencilla, sin 
embargo, debemos considerar que la 
provincia de Zamora se encuentra atra-
vesada por cinco caminos (vía de la 
Plata, Camino de Levante, Camino de 
Sureste, Camino Zamorano-portugués 
y Camino Sanabrés), lo que representa 
recorrer 500 km revisando la señaliza-
ción existente y remarcando aquellos 
puntos que presentaban alguna anoma-
lía o deficiencia.

Han sido muchos fines de se-
mana, los que se han dedicado a esta 
tarea en la que una docena y media de 
peregrinos y socios que se han ido alter-
nando en función de sus posibilidades, 
han ido recorriendo nuestros caminos 
con el objetivo de que una vez que se 
reinicie la peregrinación, los caminos se 
encuentren perfectamente señalizados 
para los peregrinos que van a pasar por 
ellos.

APROVECHANDO BIEN EL TIEMPO
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CAMINO MOZARABE – VIA DE LA PLATA

 El camino mozárabe da comienzo para 
muchos peregrinos en el extremo opuesto de la penín-

sula, en la 
provincia de 
Almería y va 
discurriendo 
por las provin-
cias de Grana-
da y Córdoba 
absorbiendo a 
los peregrinos 
que comien-
zan en Jaén y 
Málaga, para 
enlazar con la 
vía de la Plata 
en la hermosa 
ciudad de Mé-
rida.

Aquí 
se van unien-

do a aquellos peregrinos procedentes de Sevilla Cádiz y 
Huelva y a partir de este punto van siguiendo un único 
trazado que les conduce hasta Astorga y aquellos que pre-
fieren continuar por el camino sanabrés, se desvían en 
Granja de Moreruela.

 El mayor número de peregrinos que co-
mienzan estos caminos proceden de la ciudad de Sevilla, 
que en los últimos años ha ido eclipsando a Mérida, que 
era, en el siglo pasado, uno de los puntos elegidos por los 
peregrinos para recorrer este camino. También se va in-
crementando en los últimos años la salida de peregrinos 
de la ciudad de Almería, que van buscando ese camino de 
largo recorrido que muchos desean completar.

 Todos los peregrinos que comiencen su 
peregrinación por uno u otro camino, confluyen en la pro-
vincia de Zamora, donde tienen tres opciones para llegar 
hasta Santiago. Unos continúan hasta Astorga donde en-
lazan con el Camino francés, otros en Granja de Morerue-
la se desvían a través de Puebla de Sanabria y Orense 
y los menos, se aventuran por el Camino zamorano-por-
tugués, que está tratando de resurgir, aunque sin contar 
como suele ocurrir frecuentemente con esa tan necesaria 
ayuda institucional, que lo posicione como uno de los tra-

zados que elijan los peregrinos, porque este camino más 
que ningún otro, necesita contar con un número impor-
tante de peregrinos que puedan dinamizar el los pueblos 
por los que discurre.

 Por ese motivo, hemos considerado con-
veniente incorporar en esta revista la colaboración de 
aquellas asociaciones que deseen participar, informando 
sobre lo que cada una de ellas viene realizando, para que 
los peregrinos previamente se encuentren puntualmente 
informados de lo que van a encontrarse durante su reco-
rrido.

 Hay lugares que resultan especialmente 
significativos para quienes vayan recorriendo cualquie-
ra de estos caminos. Granada, Córdoba, Itálica, Mérida, 
Salamanca, Zamora, Puebla de Sanabria y Orense son 
algunos de esos puntos, que los peregrinos disfrutarán 
con todo el patrimonio que se van encontrando a su paso. 
Cada peregrino seguramente guardará en su retina algu-
nos de estos sitios desconocidos para ellos, aunque sin 
duda dos de los hitos más relevantes de estos caminos los 
representan la llegada Cáparra y el saludo que el Santiago 
peregrino de Santa Marta de Tera, les ofrece cuando se 
encuentran en su presencia.

 A partir de este número, comenzaremos 
a contar con colaboraciones de aquellos que deseen par-
ticipar en este 
proyecto. En 
esta ocasión 
contamos con 
dos artículos, 
uno de la Aso-
ciación jaco-
bea de Alme-
ría-Granada 
y otro de la 
asociación de 
Mérida, pero 
en próximos 
números es-
peramos con-
tar con nuevas 
aportaciones 
que iremos 
recogiendo en 
estas páginas.
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cena, Hué-
neja, LA Peza  
y Tocón  de 
Quentar ha 
sido posible 
la apertura 
de 9 de estos 
albergues de 
hospital idad 
t r a d i c i o n a l , 
que junto a la 

diversidad paisajista y cultural del camino mas la calidez 
de las personas que  hacen posible la acogida han contri-
buido a que los peregrinos llamen a este tramo del cami-
no, El camino de los sentidos.

El Camino Mozárabe de santiago a Granada ade-
más está perfectamente señalizado en las nueve etapas 
en las que los hemos dividido :

-Etapa 1:  Almeria – Huercal de almeria- Pechina- Rioja
-Etapa 2:  Rioja- Santa Fe de Mondújar- Alhabia- Alsodux- 
Santa Cruz- Alboloduy

-Etpa 3 : Alboloduy- Nacimiento- Doña Maria- Ocaña- Abla
-Etapa 4: Abla- El Camino Real- Fiñana- Las huertezuelas- 
Huéneja

-Etapa 5: Huéneja- Dólar- Ferreira- La Calahorra- Alquife
-Etapa 6: Alquife- Jérez del marquesado- Cogollos de Gua-
dix- Guadix

-Etapa 7: Guadix- Purullena- Marchal- Cortes y Graena- la 
Peza

-Etapa 8: La Peza- Tocón de Quentar- Quéntar
-Etapa 9 : Quéntar- Dúdar- Granada

En estas nueve etapas que conforman los 200 
km de camino de santiago, encontramos diversos tipos de 
señalización, desde las típicas flechas y conchas amarillas, 
hasta balizas , azulejos direccionales, o recientemente los 
hitos de granito.

Los peregrinos además cuentan con una guía 
del camino que incluye además de los mapas, perfiles de 
la ruta por etapas , una relación de los alojamientos y al-
bergues adheridos a  la red de acogida  a peregrinos que 
la asociación ha creado. Esta guía es actualizada cada mes 
y está disponible de forma permanente en la página web 
de la asociación www.caminomozarabesantiago.com  así 
como en sus páginas de facebook : Camino Mozarabe de 
Santiago De Almeria a Granada y Camino Mozarabe Co-

 Nuestra Asociación Jacobea de Almería- Ca-
mino Mozárabe  se constituye con la  
finalidad de Custodiar y velar  
el Cami- no Mozárabe 
de San- tiago, con 
e s p e - cial aten-
c i ó n al Camino 
q u e d i s c u r re 
entre  las capita-
les de A l m e r í a 
y Gra- nada , con-
virt ién - dose este 
itinerario jacobeo en el 
más largo con casi 1.400 
km , de manera que el peregrino que 
decida iniciar su peregrinación a la Tumba del Apóstol 
Santiago desde la Catedral de Almería recorrerá  la diago-
nal máxima de la Península Ibérica.

Como Colectivo jacobeo, nuestros principales 
esfuerzos aparte de los propios de la identificación y seña-
lización, se han centrado en la implicación de la población 
local, y  el sentimiento de pertenecía al Camino de todos 
y cada de los pueblos por los que pasa.  Fundamental en 
ese proceso de difusión y de conocimiento es la presen-
cia de peregrinos en los municipios , y para ello la dota-
ción de infraestructuras de acogida al peregrino debe ser 
más que una necesidad una realidad vital, porque sin los 

albergues de 
acogida el Ca-
mino perma-
nece en esta-
do latente. Los 
albergues de 
hospital idad 
son el alma 
del camino, y 
nuestra misión 
como asocia-

ción debe ser, seguir propiciando la apertura de estos 
lugares donde recuperar el sentido del camino fuera de 
mercantilismo o negocio y donde la fraternidad, la volun-
tad y la generosidad se instauren en el corazon de peregri-
nos como valores transversales del milenario Camino de 
Fe por el que transitan  hasta la tumba del Apostol.

Gracias a la colaboración estrecha y conjunta 
entre la asociación y los Ayuntamientos, como el de Rioja, 
Santa Cruz de Marchena, Alboloduy,Ocaña, Abla, Abru-
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caminando por las letras.

 Bienvenidos a los Nuevos Mozárabes, este es 
Vuestro Casa , este Vuestro Camino.

marca de Guadix.
De igual se dispone de un punto de información 

de peregrinos en Almeria y Guadix para todos aquellos 
que quieran iniciar el camino, El contacto de la asociación 
para cualquier información del camino o credenciales es 
el siguiente :

Teléfono : +34 622 29 34 13
Correo : caminomozarabedealmeria@gmail.com

El idioma preestablecido de comunicación es es-
pañol o inglés.

Hacer el Camino es VIVIR en comunión con el 
medio que te rodea, es SENTIR la Diversidad en estado 
puro , es ORAR con los pies agradeciendo con cada paso el 
HOY.  Hacer el camino es redescubrir la espirutualidad  de 
las pequeñas cosas que forman parte del Todo. Es el Es-
piritu de Santi, como este espacio que se abre a vosotros 
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puesto que los peregrinos eligen como vía de peregrina-
ción.

Este decremento, cuenta con un responsable 
principal y son las institu-
ciones públicas que han 
asumido la gestión y con-
trol de las rutas de pere-
grinación, derivándolo de 
las competencias de cul-
tura a considerarlo como 
un mero paquete turístico, 
olvidándose de lo que re-
presenta la peregrinación, 
con el único objetivo de 
conseguir que las cifras tu-
rísticas se vayan incremen-

tando.
En los últimos tiempos estamos viendo cómo las 

agencias de desarrollo locales de las diferentes comuni-
dades, se han centrado en la proyección que el camino 
de Santiago puede proporcionar a los territorios en los 
que tienen competencia y a través de los fondos Feder e 
Interreg, se están dotando de cantidades importantes de 
recursos, para la promoción de estos nuevos caminos que 
nunca han sido un referente en la peregrinación.

Sin embargo, los caminos tradicionales que 
cuentan con una base histórica documentada, continúan 
abandonados a su suerte y eso se puede comprobar por 
el descenso constante de trazados que siempre han segui-
do los peregrinos como es la vía de la Plata.

Leyendo la noticia que informaba de este nuevo 
camino, uno de los representantes institucionales asegu-
raba que se encontraban en un día histórico, lógicamente 
es una afirmación que ningún peregrino puede compar-
tir, más bien pensaría que se trata de un día muy triste, 
porque actuaciones como esta, van en detrimento de la 
esencia que siempre ha representado el camino.

Es pe-
ligroso para la 
peregr inac ión 
que, desde un 
despacho, se di-
señe como tiene 
que ser la pere-
grinación en la 
que muchos van 

buscando otros valores que nada tienen que ver con ese 

BADAJOZ YA FORMA PARTE DEL CAMINO

Con este rimbombante titular se nos informaba 
de un nuevo despropósi-
to al que los peregrinos 
difícilmente podremos 
acostumbrarnos, porque 
parece que la moda del 
Camino de Santiago, se ha 
convertido en una marca 
en la que todo vale y para 
estar a la última, debemos 
conseguir que el camino 
discurra por el pueblo en 
el que nos encontramos.

Algo que está 
basado en la tradición de cientos de años que han ido 
conformando esos caminos históricos que seguían los pe-
regrinos que se dirigían a Compostela, se ha vulgarizado 
de tal forma, que tenemos la impresión de que ya todo 
vale, si no existe la tradición, la buscamos como sea, pero 
el objetivo es conseguir poder sumarnos a la fiebre que 
en los últimos años está experimentando esta ruta de pe-
regrinación.

Representantes de diferentes instituciones, es-
tán siendo conscientes de la importancia que el camino 

ha representado 
para aquellos lu-
gares por los que 
discurre y todos 
quieren contar 
con un trocito 
de este pastel, 
aunque para ello, 
haya que inven-

tarse caminos espurios, que nunca han contado con una 
tradición jacobea.

La vía de la Plata, está considerado un camino 
histórico, que ido perdiendo influencia en la peregrina-
ción. Desde que se tienen los primeros datos de los pe-
regrinos que accedían a Compostela en el año 2004, el 
número de peregrinos que afrontaban este camino, ha 
descendido progresivamente durante los últimos 15 años 
y el porcentaje de peregrinos ha sido constante durante 
estos años, pasando del tercer puesto en la elección de 
los peregrinos que ocupaba a principios de siglo, al octavo 
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no servirán para nada, porque en el momento que al-
guien se le ocurra un nuevo trazado, quedarán abando-
nados, mientras los que se preocupan del día a día del 
camino, las asociaciones, tienen que costearse la pintura 
y las brochas para mantener el trazado debidamente se-
ñalizado para evitar la pérdida de los peregrinos.

No aprendemos de nuestros errores, únicamen-
te hay que echar la vista atrás y pensar lo que ha quedado 
del proyecto Alba Plata, y comprobar que los peregrinos 
continúan en Extremadura sin contar con la infraestructu-
ra necesaria que garantice una peregrinación digna.

Pero no sólo ocurre en esta comunidad, tam-
bién dan en Andalucía se pretende integrar al camino de 
Santiago nuevos trazados que seguramente alguno de 
ellos no pasaría el filtro de las exigencias mínimas para 
considerarlo como una ruta histórica de peregrinación.

En la comunidad de Castilla y León ocurre algo 
parecido. Recientemente, desde la administración auto-
nómica se ha tratado dinamizar el camino de Torres de 
Villarroel. Alguien que ni fue peregrino y hablaba de los 
peregrinos de una forma muy despectiva, pero tuvo el mé-
rito de hacer un diario que recogía su huida de las trope-
lías que había realizado y para algunos, aquello es motivo 

suficiente para 
considerarlo un 
camino de San-
tiago.

Última-
mente, hemos 
tenido conoci-
miento de otro 
intento de con-

vertir en Camino de Santiago un tramo que enlaza la vía 
de la Plata con el lugar en el que nació un personaje re-
levante de la historia y aunque este trazado nunca había 
sido de peregrinación, da lo mismo, el objetivo es sumar-
se al carro de estas aberraciones.

Señores dirigentes, dejen ya de mancillar esta 
ruta sagrada de peregrinación que cuenta con unos va-
lores muy importantes para el peregrino y olvídense de 
esos intereses espurios que tratan de imprimir en la pere-
grinación porque lo que único que están consiguiendo es 
desvirtuarla y vulgarizarla.

No es un día histórico, como aseguraba el repre-
sentante institucional, intentar tratar de dirigir a los pere-
grinos por Badajoz hacia Portugal, es un invento diseñado 
en un despacho con fondos que deberían emplearse en 
otros cometidos que defiendan la peregrinación a través 
de sus caminos históricos y traten de evitar la degrada-
ción y el deterioro al que están llevando a caminos que 
deberían proteger y cuidar, como es el que vertebra toda 
la parte oeste desde Sevilla hasta Compostela que lo tie-
nen muy abandonado. 

incremento de turistas que podamos llevar a determina-
dos lugares y pervierten de forma importante, algo que 
ha conseguido establecer unas bases muy sólidas a lo lar-
go de los siglos.

To d o s 
quieren sumarse 
al carro, inven-
tando caminos 
que no han exis-
tido nunca y tra-
tan de emplear 
unos recursos en 
algo que no tie-

ne explicación ni justificación, como es derivar a los pere-
grinos plateros a través de Portugal, cuando lo lógico sería 
potenciar y dinamizar un camino como la vía de la Plata, 
que sigue en constante retroceso.

Si realmente quieren las autoridades extreme-
ñas potenciar el camino que pasa por su comunidad, úni-
camente tienen que realizar una encuesta en Baños de 
Montemayor preguntando a los peregrinos que dejan su 
comunidad, las carencias que se han encontrado en Extre-
madura y se darán cuenta que, existen muchos problemas 
que solucionar, para que la peregrinación por esta comu-
nidad resulte satisfactoria para ellos.

Aunque tampoco es necesario efectuar esta la-
bor de campo, porque desde su mismo despacho, como 
vienen haciendo los planes y proyectos de desarrollo, es 
suficiente con echar un vistazo algunos foros de peregri-
nos y ver los comentarios que van haciendo de su paso 
por esta comunidad, así como las carencias y deficiencias 
que se han ido encontrando.

Sin embargo, yo les aconsejaría, que consulten 
con los que saben. En Extremadura cuentan con asocia-
ciones de peregrinos que viven el día a día, los problemas 
que presenta el camino que ellos controlan. Los represen-
tantes de estas asociaciones tienen el conocimiento y la 
experiencia necesarios, para describir todos los proble-
mas que la peregrinación tiene a su paso por Extremadura 

y la mejor forma 
de solucionarlos, 
es atendiendo 
las reclamacio-
nes que segu-
ramente están 
f o r m u l a n d o 
constantemente.

Con esta ingente cantidad de dinero que se ha 
conseguido de los fondos europeos, además de estable-
cer nuevos caminos por los que seguramente no contarán 
con ese ratio necesario que los hagan viables, viendo la 
progresión del camino principal que es la vía de la Plata, 
se diseñarán nuevos hitos y mojones que con el tiempo 
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Una veintena de asociaciones, se encargan de 
mantener en condiciones el trazado que deben seguir 
los peregrinos y en muchos casos, con un gran esfuerzo 
por parte de estas asociaciones, se han ido habilitando 
lugares de acogida para que puedan descansar al finalizar 
cada jornada. Con la particularidad de que estos sitios de 
descanso, aplican la filosofía de la acogida tradicional, en 
la que el peregrino representa siempre lo más importante, 
en lugar de lo que estos puedan aportar a cada una de las 
asociaciones.

Consideramos que estas asociaciones, deben 
contar con su espacio en esta revista y hemos establecido 

que cada una 
que lo desee, 
pueda contar 
con este me-
dio de infor-
mación, para 
comunicar a 
los peregri-
nos de lo que 
pueden en-
contrarse en 
aquellos sitios 
que son de su 
competencia.

E n 
este número, 
recogemos en 
un resumen, 
el encuentro 
que estas aso-
ciaciones tu-
vieron recien-
temente en 
los pueblos de 
la Alberca de 
Záncara, San 
Cristóbal y 
Belmonte y en 
próximos nú-

meros iremos recogiendo la información que cada una de 
las asociaciones nos vaya facilitando sobre las actividades 
que van realizando y aquellas cosas que los peregrinos se 
van a encontrar mientras recorren su peregrinación.

Camino de Levante-Sureste
Los caminos de Levante y de Sureste confluyen 

en Zamora, el primero accediendo a través de Toro, don-
de enlaza en Zamora con la vía de la Plata y el segundo a 
través de Villalpando, en Benavente los peregrinos pue-
den optar por continuar por la vía de la Plata hasta Astor-
ga o acceder al Camino sanabrés a través de Santa Marta 
de Tera.

Son caminos bastante exigentes para el peregri-
no, algunos aseguran que representa la última aventura 
que pueden afrontar en estos tiempos y eso es lo que los 
convierten en 
caminos muy 
especiales.

L o s 
p e r e g r i n o s 
que afrontan 
algunos de es-
tos caminos, 
comienzan a 
caminar en Va-
lencia, Alican-
te, Cartagena 
o Almería y 
durante algu-
nos tramos, 
estos dos ca-
minos van 
coincidiendo 
hasta separar-
se definitiva-
mente en la vi-
lla de Medina 
del Campo.

S i n 
duda se trata 
de una aventu-
ra única para 
aquellos que 
la recorren, 
porque se van encontrando una variedad de paisajes y 
de culturas, que convierten a estos caminos en itinerarios 
muy especiales y eso, representa uno de los atractivos 
que más cuenta, para aquellos que se atreven a afrontar 
los retos más difíciles.
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Caminos que seguían los peregrinos que desea-

ban postrarse ante los restos del apóstol y que, gracias a 
la implicación de las asociaciones que en los últimos años 
han ido surgiendo en poblaciones y provincias por los que 
van discurriendo, realizan una importante labor, para que 
muchos peregrinos puedan comenzar el camino desde la 
puerta de su casa, tratando de revitalizar estas rutas es-
pecialmente pensadas y diseñadas para esos peregrinos 
que buscan en la soledad del camino, ese conocimiento 
y enriquecimiento personal que el camino tan bien sabe 
proporcionarnos.

Hasta ahora, se trata de caminos minoritarios, 
son muy pocos los peregrinos que se aventuran por estas 
rutas en las que la soledad y en ocasiones la dureza, re-
presentan aquellos valores que muchos van buscando en 
su peregrinación.

Sin embargo, aquellos peregrinos que han reco-
rrido alguno de estos caminos, son conscientes del reto 
que están afrontando y al final de su peregrinación, todo 
lo que este camino les ha aportado, compensa con creces 
el esfuerzo que han realizado. Por eso serán caminos es-
peciales, pensados para esos peregrinos también especia-
les, que tratan de encontrar en el camino, lo que algunos 
han calificado como la última aventura que todavía tene-
mos a nuestro alcance.

Caminos de contrastes, en los que, según el pe-
regrino va avanzando, es consciente de la diversidad de 
nuestro país, porque, es tanta la variedad de costumbres, 
paisajes y culturas que va dejando atrás, que sin duda le 
enriquecen como difícilmente pueda hacerlo cualquier 
otro camino de peregrinación que siguen los peregrinos.   

VI encuentro Nacional de asociaciones del 
camino de Levante-sureste

Las localidades manchegas de la Alberca de 
Záncara, Belmonte y San Clemente, han acogido a los re-
presentantes de las diferentes asociaciones de peregrinos 
que conforman la Federación del camino de Levante-su-
reste, así como algunas asociaciones invitadas, para la ce-
lebración del VI encuentro entre los días 25 y 27 de marzo.

El camino del sureste, comienza en Almería y a 
través del camino del Argar, pasando por Caravaca de la 
Cruz, enlaza con los caminos que parten de levante antes 
de llegar a Toledo. También el camino que comienza en 
Granada, a través del denominado camino de San Juan 
de la Cruz, pasando por Ciudad Real, a través del camino 
Manchego, así como desde Alicante y Cartagena se unen 
antes de llegar a la ciudad de Albacete para confluir con 
el camino del sureste en Toledo, pasando por la Comuni-
dad de Madrid, llega a la ciudad de Ávila y en la población 
castellana de Medina del Campo se vuelven nuevamente 
a separar

Los caminos de Levante, comienzan en Valen-
cia, Xábia, para unirse con el del sureste en Albacete y 
Toledo.El camino de Levante continúa hasta la ciudad de 
Zamora, donde enlaza con la vía de la Plata y el camino 
Sanabrés, mientras que el camino del sureste continúa 
por Benavente hasta Astorga enlazando con el camino 
Francés, pudiendo optar los peregrinos en Benavente en-
lazar con el camino Sanabrés en Santa Marta de Tera.                                
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grupo de representantes de las diferentes asociaciones 
que fueron testigos de la inauguración de un nuevo hito 
del camino ubicado en la plaza del Pilar en el centro de 
esta población que, a lo largo de su historia, ha tenido 
una gran importancia en la orden de Santiago, ya que fue 
encomienda de esta orden tan ligada al marquesado de 
Villena. También la alcaldesa, pensaba en la importancia 
del camino para esta bonita población manchega, porque 
el camino puede convertirse en ese dinamizador cultural 
y socioeconómico tan importante para los pueblos por los 

que discurre. 
E m i l i o 

de la Fuente, el 
párroco de la loca-
lidad que bendijo 
el monumento, 
tuvo un recuerdo 
para los peregri-
nos, recitando un 
poema del poeta 

peregrino 
León Felipe:
Ser en la vida romero,
romero sólo que cruza siempre por caminos nuevos.
Ser en la vida romero,
sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo.
Ser en la vida romero, romero..., sólo romero.
Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo,
pasar por todo una vez, una vez sólo y ligero,
ligero, siempre ligero.

Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo,
ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos
para que nunca recemos
como el sacristán los rezos,
ni como el cómico viejo
digamos los versos.
La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los 
dedos,
decía el príncipe Hamlet, viendo
cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo
un sepulturero.
No sabiendo los oficios los haremos con respeto.
Para enterrar a los muertos
como debemos
cualquiera sirve, cualquiera... menos un sepulturero.
Un día todos sabemos
hacer justicia. Tan bien como el rey hebreo
la hizo Sancho el escudero
y el villano Pedro Crespo.

Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo.
Pasar por todo una vez, una vez sólo y ligero,

Son siete comunidades autónomas por las que 
discurren por estos caminos (Comunidad Valenciana, Re-
gión de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, 
Castilla y León y Galicia), numerosas provincias y cientos 
de pueblos en los que la historia y la cultura, rebosan a 
cada paso que el peregrino va avanzando, lo que consigue 
enriquecerle personalmente.

15 asociaciones son las que componen la Fede-
ración, más diez invitadas, han tenido la oportunidad de 
este encuentro tan necesario para conocer y reencontrar-
se a todos los que se implican en este trazado y el marco 
incomparable que nos han ofrecido las localidades man-
chegas que nos han acogido, han representado el sitio 
idóneo para este encuentro.

El encuentro comenzó el viernes 25 de marzo, 
cuando fueron llegando los representantes de las dife-
rentes asociaciones a la Alberca de Záncara y fueron re-
cibidos por los representantes de la asociación de este 
pueblo (Asociación de Amigos del Camino y de la Santa 
Cruz), quienes han sido los anfitriones perfectos para esta 
reunión.  

El sába-
do día 26, en la 
Alberca de Zánca-
ra, se procedió a 
la inauguración de 
un monumento 
que representa un 
hito del Camino 
de Santiago y con 

la presencia de los representantes de todas las asociacio-
nes y de las instituciones, se procedió al descubrimiento 
de este hito, que a partir de ahora será ampliamente fo-
tografiado y difundido por los peregrinos que pasen por 
este lugar.

En este tipo de actos, los discursos parecen casi 
siempre los mismos, los buenos deseos por parte de los 
representantes institucionales para que lo que se está 
haciendo sirva para algo, sin embargo, quiero destacar 
unas palabras de Trinidad Albendea, diputada provincial 
de Cuenca, quien tenía muy claro y así lo afirmó, que los 
peregrinos que pasen por estas localidades, se van a con-
vertir en los mejores embajadores que podamos desear. 
Es algo que para muchos pequeños pueblos por los que 
discurren estos caminos, puede representar esa visibili-

dad tan necesaria 
para ubicarlos en 
el mapa y desear 
conocerlos. 

La al-
caldesa de Bel-
monte, Lourdes 
López, recibió al 
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niendo los asuntos que más preocupan en este momento 
para la reactivación de la peregrinación.

Estas jornadas de trabajo, representaban el prin-
cipal motivo de dicho encuentro y fue la presidenta de la 
Federación, Raquel Martín, la que quiso agradecer la or-
ganización de este nuevo encuentro destacando el trabajo 
de todos los implicados en el proyecto confeccionado por 
la Asociación de amigos del Camino de Santiago y de la 
Santa Cruz, representados en aquel acto por su presiden-
te Miguel García, quien con su equipo de colaboradores 
ha realizado una excelente tarea para que todos los que 
nos hemos desplazado hasta el lugar del encuentro, nos 
encontremos, como los peregrinos al abandonar el alber-
gue, agradecidos, sintiéndonos como nuestra propia casa.  

La pre-
sidenta propuso 
que después de 
los encuentros 
en, Gotarrendu-
ra (2009 y 2013), 
Caudete (2015), 
Escalona-Cadal-
so de los Vidrios 

(2017), Medina del Campo (2019) y La Alberca de Zán-
cara-Belmonte-San Clemente (2022), esperaba el ofre-
cimiento alguna asociación para realizar el próximo en-
cuentro.

Ricardo Lequerica, presidente de la asociación 
de Valencia, se ofreció para celebrar en esta ciudad el en-
cuentro el próximo año 2024, ya que tienen previsto el 
próximo año realizar el encuentro de la Federación espa-
ñola, por lo que dentro de dos años no tendrían ningún 
problema en su organización.

Javier Perals, en representación de la Federa-
ción, expuso un breve informe sobre la situación en la 
que se encuentra el camino durante estos dos años de 
pandemia, porque desde el primer momento en que apa-
reció el virus, se rompió el camino y lo paralizó, dejando a 
algunos peregrinos atrapados por el cierre de los diferen-
tes albergues.

Cuando daba la sensación, hace casi un año, de 
que se volvía de nuevo a la normalidad, se optó por acon-
sejar a los peregrinos que se quedaran en casa, porque la 
situación no había remitido completamente y el riesgo de 
propagación de la pandemia resultaba latente 

Durante ese tiempo, se ha procedido a la adap-
tación de las instalaciones y con resultados muy compli-
cados para asumir las normas que había para la acogida, 
la mayoría permanecieron cerrados. La vacunación ha 
representado un cambio, aunque no se ha superado to-
davía el problema y el 2021, ha sido un año santo, que ha 
pasado sin pena ni gloria, por el descenso importante de 

Sensibles a todo viento
y bajo todos los cielos,
poetas, nunca cantemos
la vida de un mismo pueblo
ni la flor de un solo huerto.
Que sean todos los pueblos
y todos los huertos nuestros.

También su implicación con los peregrinos, le 
ha llevado a acoger en las dependencias parroquiales, a 
los peregrinos que tengan prevista finalizar su jornada en 
esta hermosa población en la que destaca su castillo que 
fue construido y pertenece al marquesado de Villena y la 
hermosa Colegiata emplazada en una loma en lo alto del 
pueblo. 

El nume-
roso grupo que se 
había formado, se 
dividió en dos y 
mientras uno vi-
sitaba el Castillo 
de la localidad, el 
otro grupo fue a 
visitar la Colegiata 

y el Casco histórico de la villa, acompañados por un guía 
especial, Jesús Expósito, Secretario de la Asociación y 
gran conocedor de lo que nos estaba mostrando por ser 
un especialista en arte y autor del libro de la Santa Cruz.

En Belmonte se visitó la antigua fortaleza de 
Don Juan Manuel que data del S. XIV, convertida poste-
riormente en Convento de clausura de monjas dominicas 
que habitarán en convento hasta 1963, hoy convertido en 
complejo hostelero. A continuación, se visitó la Colegia-
ta de San Bartolomé, de origen visigótico pero que ad-
quiere su máximo esplendor con Don Juan Pacheco en 
el S. XV, llena de capillas funerarias que albergan obras 
de arte de gran valor desde el S. XIII al XIX. Destacar tam-
bién la increíble rejería renacentista con la que cuenta el 
templo y el magnífico coro historiado procedente de la 
Catedral de Cuenca y que es el primer coro historiado de 
España. En sus muros fueron bautizados Fray Luis de León 
y San Juan del Castillo. Finalizo la visita en las ruinas del 
Hospital-albergue de Peregrinos de San Andrés, también 
obra de Don Juan Pacheco, que estuvo en pie hasta 1973. 
Los integrantes del encuentro pudieron visitar también el 
Castillo- Palacio que construyera en el S.XV el Marques de 
Villena, uno de los castillos más bellos de España y mejor 
conservados, con techumbres mudéjares que datan de la 
misma época de su construcción.

Por la tarde, en el Centro cultural Miguel de Cer-
vantes de la Alberca de Záncara, tuvo lugar la sesión de 
trabajo en la que las diferentes asociaciones fueron expo-
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los peregrinos.

Ahora se está tratando de retomar la actividad, 
pero se hace con miedo, porque siguen estando presentes 
muchas interrogantes: ¿medidas sanitarias que adoptar?, 
¿protocolos que requieren los peregrinos?,…. demasiadas 
interrogantes para que, en estos momentos, volvamos a 
esa normalidad tan deseada.

A continuación, se procedió a proyectar un vi-
deo realizado por Guillermo Torrecilla. Un magnífico tra-
bajo que recoge en imágenes los principales pueblos por 
los que van discurriendo nuestros caminos y que sirve 
como una excelente tarjeta de presentación para que los 
peregrinos se animen aventurarse por esta ruta y también 
como presentación para ofrecérsela a las instituciones 
cuando se les solicite la dinamización del trazado que pa-
san por su demarcación.

Este video puede visionarse y descargarse en el 
siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1zx_xSY-
05vm0ZKAhuvQRm6Gt9mTmw14yx/view

y en you tube https://youtu.be/Gw3Al1luxQI

Seguidamente, se procedió a la intervención de 
los diferentes representantes de las asociaciones, para 
que expusieran su valoración sobre cómo se podría reac-
tivar y dinamizar esta ruta de peregrinación.

Nines, en representación de la asociación de Vi-
llanueva de Bogas, expuso que son una pequeña asocia-
ción de peregrinos que tratan de potenciar el sentido de la 
peregrinación. Son conscientes de que el camino discurre 
por la puerta de su casa y eso ha conseguido que se des-
pierte el sentido de la hospitalidad acogiendo a quienes lo 
necesitan. En el 2020, el ayuntamiento puso a disposición 
de los peregrinos, un albergue en el que se ofrece una 
acogida tradicional y de esta forma, por el territorio en 
el que se encuentran, considera que el camino está vivo.

Ricardo Lequerica, en representación de la aso-
ciación de Valencia, comentó que uno de los trabajos en 
los que más se han implicado, es en la señalización de los 
caminos y están tratando de promover y contar con un 
mayor número de albergues, porque de esa manera, el 
camino que pasa por su territorio contará con las necesi-
dades básicas para los peregrinos. 

Alfonso 
Corral, represen-
tando a la asocia-
ción de Alicante, 
comentó que a 
pesar de la reduc-
ción que, habido 
en el número de 
peregrinos, siguen 

manteniendo la acogida. Destacó la imagen del apóstol 

Santiago que se ha puesto en el kilómetro cero de su lo-
calidad, así como la edición de folletos de los caminos del 
Sureste y de la Lana. Han trabajado en el certificado digi-
tal de la credencial y para ellos, es importante mantener 
señalizados los caminos, disponer de lugares de acogida y 
áreas de descanso.

Su objetivo es centrarse en los peregrinos ve-
teranos, y propuso una actividad consistente en llevar a 
Santiago un bordón por relevos, de tal forma que cada 
asociación, designará las personas que en su territorio 
tienen que comprometerse aportar este bordón hasta la 
última etapa, en la que serían los presidentes de cada una 
de las asociaciones, los que accedieran con el bordón a 
Compostela.

Como representante de la Federación, expuso 
un proyecto para acompañar a niños con problemas ludo-
patía o afectados por el cáncer.

También Alfonso destacó la relevante labor que 
la Federación española está realizando, agrupando a 
una buena parte de las asociaciones españolas, aunque 
cuenta también con dos asociaciones francesas y hay una 
voluntad de crear una federación en el ámbito de toda 
Europa.

Adelantó que el próximo congreso de la Federa-
ción española, se va a celebrar en el año 2023 en Oren-
se y en noviembre de 2022, el Xacobeo está tratando de 
promover el segundo encuentro mundial de asociaciones, 
en el que se invitará a todas las asociaciones del mundo a 
participar en el mismo.

Raquel Martín en representación de la asocia-
ción de Ávila, expuso que, para dinamizar estos caminos, 
se debería proceder a efectuar jornadas y charlas infor-
mativas y una promoción a través de los medios de comu-
nicación (periódicos, radio, internet). También era parti-
daria de la promoción a través de los niños y niñas en los 
colegios y de promover concursos, así como alguna cuña 
promocional de radio en las emisoras locales con una rue-
da de prensa promocionando el camino.  

S u g i r i ó 
la posibilidad de 
hacer unas jor-
nadas, un día en 
cada provincia y 
hacer una feria 
del camino, con 
un día específico 
para el camino 

de Santiago, proponía hacerla coincidir con el día de San 
Salomé, madre del Apóstol, donde poder hablar de la ex-
celencia que conlleva la peregrinación. También ratificó 
el compromiso de todos, para tener bien señalizado el 
camino y estar presentes en las páginas de Internet es-
pecializadas en el camino como Gronze. Contar con una 
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En el 2005 disponían de dos albergues y ahora 

cuentan con seis y dos puntos de acogida y en estos 20 
años, la peregrinación se ha incrementado de una forma 
considerable.

Miguel Ángel Rodríguez, representando a la 
asociación de Cuenca, comentó que el trazado en el que 
tienen más competencia es la ruta de la Lana y cuentan 
con un albergue de acogida y en la sede que disponen, 
hacen entrega de credenciales a los peregrinos que van a 
comenzar su camino.

José Luis Carrasco, en representación de la aso-
ciación de Almería, manifestó que los peregrinos que sa-
len de su provincia, continúan por el camino Mozárabe, 
aunque la señalización más lógica debería ser siempre 
hacia el norte.  

Era partidario de 
incidir en la señalización y 
en los alojamientos para los 
peregrinos. Editan un bole-
tín y consideraba impor-
tante solucionar uno de los 
problemas para ellos más 
relevantes, que consiste en 
suavizar las etapas dema-
siado largas.

Javier Perals, en 
representación de la aso-
ciación de Cadalso de los 
Vidrios, propuso la recep-
ción y ayuda a los refugia-

dos y entre los objetivos para la peregrinación, proponen 
la señalización con postes y paneles. Pretenden levantar 
la asociación, tratando de implicar a personas con nuevas 
ideas. Considera que es muy importante la captación de 
jóvenes para el camino.

Manuel Rossi, en representación del camino de 
Uclés, comentó que este camino, que se constituyó en el 
año 2010, ha llegado a contar con 2600 peregrinos, aun-
que desde la pandemia todo se ha cerrado y no se sabe 
cuándo volverá a la normalidad.

Para él, su meta y el objetivo soñado, sería con-
tar con un albergue en cada pueblo y pide que exista una 
ayuda y mayor colaboración entre las asociaciones, de esa 
forma, conseguiremos el éxito que perseguimos, que con-
siste en el buen trato para los peregrinos.

Rebeca Justo, representando a la asociación de 
Valladolid manifestó que, en estos momentos, es necesa-
rio que todos nos reiniciemos y de esa manera, consiga-
mos perder el miedo a la acogida, aunque siempre procu-
rando ofrecer una seguridad al peregrino.

Para ella, lo relevante sería contar con una co-
rrecta señalización en el trazado del que cada uno es res-
ponsable y ofrecer una digna acogida contando con unas 

guía completa y una guía de seguridad en la que figuren 
los teléfonos necesarios buscando un eslogan que atrape 
y cautive.

También era partidaria de buscar algún persona-
je que promocionará el camino, tratando de revitalizar el 
patrimonio y las tradiciones por las que discurre la ruta.

Joaquín, que representaba a las asociaciones 
de Caudete y Novelda, sugirió la potenciación del patri-
monio del camino, informando y formando voluntarios. 
En su albergue de Caudete, ofrecen acogida durante los 
365 días del año, lo cual representa algo importante para 
que los peregrinos sepan de antemano que disponen de 
un lugar en el que poder descansar. Es partidario de la lim-
pieza y señalización del camino, así como realizar estudios 
históricos y culturales. En su asociación, van a recuperar 
las jornadas que vienen efectuando y este año se celebra 
el 10º aniversario del albergue que gestionan. Para este 
encuentro esperan presentar algunas obras vinculadas 
con el camino.

Considera necesario la información actualizada 
y puntual de las etapas y los albergues que los peregrinos 
van a disponer en su recorrido y también es partidario de 
fomentar la implantación de albergues en los sitios en los 
que no los hay.

Uno de los objetivos que recomienda, es la crea-
ción de una página web, es necesario estar presente en las 
nuevas tecnologías para divulgar y difundir este camino.

Representaba también en este acto a la asocia-
ción de Novelda, ya que su representante no había podi-
do desplazarse y comunicó que habían reabierto el alber-
gue y estaban a disposición de lo que se pudiera necesitar 
de ellos.

Pepe Tonda, en representación de la asociación 
de Villajoyosa, comentó que estaban en la primera etapa 
y que contaban con un albergue, también era partidario 
de incidir en la señalización del camino y desde el año 
2000 en el que se crea un ramal de su camino, han reali-
zado en el trazado algunos proyectos. Se consideran los 
benjamines de Alicante en estos momentos y lo que tie-
nen, son proyectos y sueños que esperan ver cumplidos.

Pedro Antonio Serrano, en representación de 
las asociaciones de Albacete y Alatoz, comenzó teniendo 
un recuerdo para aquellos que habían sufrido y habían 
tenido alguna perdida a causa de la pandemia y su obje-
tivo, a partir de ahora, consiste en restaurar la acogida a 
los peregrinos.

Comunicó que en Pétrola, el albergue ha des-
aparecido y hay problemas en este tramo, han detecta-
do los puntos negros que están controlados y se espera 
poder solucionarlos, ya que su objetivo es recuperar los 
sitios de acogida y tratar de enganchar a la gente joven 
para implicarlos en la peregrinación, para lo que están 
realizando difusión del camino en colegios y escuelas.
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infraestructuras suficientes para los peregrinos. Ofrecer 
información puntual a los peregrinos es otra labor de los 
que estamos implicados en este proyecto. Agradeció las 
mejores relaciones con algunas asociaciones con las que 
antes había alguna tirantez es y eso ha repercutido de 
modo positivo en la mejora del camino de Levante.  

Para las 
mejoras en el al-
bergue, resulta 
importante contar 
con una buena 
relación con los 
ayuntamientos y 
las diputaciones 
y procurar un tra-
to directo con los 

hospitaleros, para que ofrezcan información actualizada 
a los peregrinos.

Desde su asociación, siguen potenciando las 
marchas periódicas por los diferentes caminos y es par-
tidaria de que aquellos que inician el camino, puedan 
peregrinar desde la puerta de su propia casa, incidiendo 
en que debemos comenzar a perder el miedo que hasta 
ahora hemos tenido, sintiéndonos un tanto atenazados. 
Es partidaria de predicar con el ejemplo y mientras esta-
mos celebrando estas jornadas, dos docenas de integran-
tes de su asociación, se han desplazado hasta donde nos 
encontramos para recorrer una parte del camino de la 
Santa Cruz.

Francisco Sánchez, en representación de la aso-
ciación de Granada, lamentó que en su zona no se apoye 
y se aliente al proyecto que trata de promover su asocia-
ción. Hay varios caminos en los que se encuentran con 
placas con la misma señalización y todos los ayuntamien-
tos, parecen interesados en que el camino discurra por su 
territorio.

Se ha inaugurado una etapa hasta el lugar don-
de se asegura que San Juan de la Cruz, se quedó en una 
posada. Consideran que es importante que se potencie y 
se apoye desde la Federación su camino y el de San Juan 
de la Cruz.  

María del Señor Aven-
daño, en representación de la 
asociación de La Roda, tuvo un 
recuerdo para los que faltan y 
especialmente para Antonio, 
que fue un gran impulsor del 
camino haciendo mucho por la 
peregrinación en este trazado.

Pero ahora, son mo-
mentos de levantar el ánimo y 
mirar el futuro con esperanza y 
en cuanto a los temas relevantes 

en los que trabajar, también es partidaria de una correc-
ta señalización y las infraestructuras que resultan vitales 
y considera, que hay que revisar la información obsoleta 
que actualmente nos encontramos en diferentes blogs y 
páginas de información a los peregrinos.

Almeida, en representación de la asociación de 
Zamora, expuso que en este tiempo de pandemia han 
aprovechado para repintar los cinco caminos que atravie-
san la provincia con 500 km de recorrido y realizar mejo-
ras en los albergues. Es partidario de decir quiénes somos 
y ofrece la revista digital que hacen en Zamora, que se 
distribuye a peregrinos de todo el mundo. Tenemos que 
destacar las fortalezas de la acogida tradicional que ofre-
cemos, teniendo en cuenta que nuestros caminos son 
para los elegidos, para aquellos que saben hacer frente a 
los retos difíciles.

Es partidario de una comunicación permanente 
a través de un responsable en la Federación que se en-
cargue de la comunicación y conseguir que la debilidad se 
presente como una fortaleza y la amenaza la convirtamos 
en una oportunidad y de esta forma, daremos una visión 
diferente de estos caminos. La difusión debe hacerse a 
través de las nuevas tecnologías con una información per-
manente, diciendo quienes somos, donde estamos, que 
ofrecemos y tratar de que los puntos negros (señalización, 
acogida, etc.) puedan ser recopilados y a través de la Fe-
deración, se pueda elaborar un informe para presentar-
lo a las diferentes administraciones por donde discurren 
nuestros caminos. Debemos conseguir convertir al pere-
grino en el mejor embajador los pequeños pueblos por 
los que va pasando.

Isabel Sánchez, en representación de los Caba-
lleros del orden de Santiago, manifestó que su objetivo 
es la promoción del Camino de Santiago, porque para 
muchos peregrinos, existe un desconocimiento importan-
te de los sitios por los que discurre. Es crucial que lo co-
nozcan para poder potenciarlo y solucionar la ausencia de 
albergues a través de gente solidaria que pueda ofrecer 
acogida en un momento determinado y puntual. Resaltó 
que es importante tener conocimiento histórico porque 
hay muchos lazos que nos unen y también consideró rele-
vante la investigación y la divulgación de todo lo relacio-
nado con la peregrinación.

Enrique, de la fundación de la orden del camino 
de Santa Cruz, expuso que su organización es una funda-
ción creada siglo pasado y que actualmente cuenta con 
1400 miembros en todo el mundo. Su estructura es la de 
una orden militar clásica, en la que la cúpula está dirigida 
por un maestre bajo el que se encuentran los comenda-
dores, quienes se encargan de proponer nuevas damas y 
caballeros para la fundación. Su objetivo es promover la 
peregrinación, así como realizar actividades para dar a co-
nocer la orden.
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Después de 
las aportaciones de 
todos los representan-
tes de las asociaciones 
se efectuó una visita 
guiada a esta población 
que nos había acogi-
do, destacando la rea-
lizada al convento de 
Santa Ana donde se 
conserva la reliquia que 
figura como patrón del 
pueblo, la Santa Cruz 
que fray Francisco de 
la Cruz portó sobre sus 
hombros en su peregri-

nación desde 1643 a 1646 llegando a Jerusalén y regre-
só por Roma y Compostela a estas tierras. Este hecho ha 
dado lugar a una variante del camino Levante-Sureste, 
que parte de San Clemente y a través de las localidades 
de La Alberca de Záncara, Belmonte, Monreal del Llano, 
Los Hinojosos y Quintanar de la Orden (en este pueblo 
se vuelve a unir al resto de 3 caminos de Levante-Sureste) 
la Villa de don Fadrique, conforman este camino de la 
Santa Cruz, que representa un atractivo más, para aque-
llos peregrinos que en su peregrinación desean encontrar 
evocaciones religiosas tan relevantes como la que se con-
serva en este pequeño pueblo de la Mancha. 

En la visita a La Alberca de Záncara, se visitó en 
primer lugar la Fuente milenaria de origen romano que da 
nombre a la Localidad; Mas adelante se visitaron los esca-
sos restos del Monasterio de San Ildefonso y las ruinas de 
la Iglesia de San Pedro Mártir, fundadas en el Siglo XIV por 
el mismo Don Juan Manuel para albergar a una comuni-
dad de Monjas dominicas que en el S. XVI se trasladaran 
a Belmonte. A continuación, visitamos la Iglesia parro-
quial de La Asunción, erigida en el estilo llamado gótico 
tardío y con bellas capillas renacentistas, también con un 
retablo mayor renacentista de gran belleza y una reja del 
mismísimo Hernando de Arenas. Finalizamos la visita en 
el Convento de Santa Ana, del Carmen calzado, lugar de 
enterramiento de nuestro peregrino más universal, Fray 
Francisco de la Cruz, de una belleza barroca, que alberga 
varios retablos de gran belleza y la hermosa capilla de es-
tilo rococó dedicada a La Santa Cruz, y donde reposan los 
restos de nuestro peregrino. Por último y como broche 
final a esta visita se accedió al Museo de la Santa Cruz 
que alberga piezas de gran valor histórico y bibliográfico 
de la historia de La Santa Cruz y de Fray Francisco. Ambas 
visitas fueron amenizadas por Jesús Expósito Rabadán 
(Belmonte y La Alberca) y David Gurillo, en el Castillo de 
Belmonte.

Julián Carlos, en representación de la asocia-
ción de Escalona, expuso que es necesario arrancar ya, y 
para ellos necesario renovarse con gente nueva que pue-
dan seguir en la brecha, destacando que es imprescindi-
ble ser más tolerante.

Miguel García, en representación de la asocia-
ción de Amigos del Camino de Santiago y de la Santa 
Cruz, destacó la respuesta masiva a esta convocatoria. Se 
encuentran trabajando en la señalización y la implanta-
ción de albergues y han realizado algunos paneles y colo-
cación de azulejos. Es partidario de efectuar una investi-
gación histórica sobre la peregrinación y ellos cuentan en 
la Alberca de Záncara con dos jubileos cada año, un mu-
seo de la Santa Cruz y han publicado un libro de la Santa 
Cruz. Considera importante una señalización homogénea, 
así como realizar exposiciones fotográficas itinerantes, re-
saltando la importancia de estos encuentros en los que es 
necesario siempre contar con un importante apoyo insti-
tucional. Propuso contar con una página web descentrali-
zada, con información actualizada.

Se abrió el turno de ruegos y preguntas en don-
de se expusieron los siguientes temas

Sobre el bordón solidario, Raquel comentó que 
sería una repetición de la actividad que se hizo en el año 
2009 y que fue un acto destacable, pero, que no se ha 
rentabilizado demasiado, para conseguir este objetivo, 
propone que si se repite la iniciativa, habría que tener un 
programa como España directo detrás de ella, para conse-
guir el objetivo de promoción deseado.  

Alicante 
era partidario de 
analizar con tiem-
po muy bien este 
proyecto, tam-
bién comentó que 
cuentan con unos 
azulejos que en 
su día confeccio-
naron y que han 

repartido a los ayuntamientos que se lo han solicitado, 
porque es partidario de que haya una normalización en la 
señalética en el camino. Considera complicado contar con 
una web que resulte atractiva y potente.

Se sugirió que el video que se había realizado 
para este acto, sería interesante distribuirlo a todos los 
que lo soliciten y puedan, a través del mismo, promocio-
nar y difundir estos caminos.

Las diferentes intervenciones realizadas en este 
encuentro, servirán como base, para establecer los objeti-
vos que desde la Federación se vayan estableciendo para 
los próximos años y una vez que la junta directiva consen-
súe las propuestas que se han formulado y prioricen las 
más importantes, se comenzará a trabajar en ellas. 
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La alcaldesa de San Clemente, Charo Sevillano, 

ratificó el apoyo que desde el primer momento que tuvo 
conocimiento de este proyecto, ofreció a la asociación 
como no podía ser menos. En esta villa conocida como la 
pequeña corte manchega, con la implicación en proyec-
tos como este, se ratifica el trabajo que están haciendo 
por el pueblo, para que aquellos que visitan esta localidad, 
puedan hablar de lo que los visitantes han visto en ella.

El presidente de la diputación de Cuenca, Álva-
ro Martínez, destacó la historia, el paisaje y el patrimonio 
que hemos podido contemplar en los pueblos que nos 
han acogido y desea que nos convirtamos en embajado-
res de estos lugares, contando lo que hemos visto y que 
cuando regresemos nuevamente, podamos disfrutar con 
más calma de estos parajes.  

Resa l tó 
que desde la Dipu-
tación que preside, 
van a seguir impul-
sando cada una de 
estas iniciativas 
por medio de ayu-
das que sean con-
tundentes, por-
que considera que 

los caminos que recorren los peregrinos, son importantes 
por la esencia que conllevan, ya que permiten al ser hu-
mano conocerse mejor a sí mismo y además, representan 
un valor económico y social que contribuye al desarrollo 
de los pueblos más pequeños por los que discurre el tra-
zado del camino. Son inversiones considerables, que está 
seguro que revertirán y vertebran la sociedad por la que 
el camino va discurriendo.  

La al-
caldesa de San 
Clemente, Cha-
ro Sevillano y la 
concejala de cul-
tura, Elena Medi-
na, destacaron la 
importancia que 
representa ese ki-
lómetro cero para 

su pueblo, por ser un camino con profundas raíces en esta 
tierra, ya que fray Francisco de la Cruz, estuvo muy vin-
culado con las poblaciones por las que discurre el cami-
no. También pretenden recuperar la importancia que San 
Clemente había tenido en la antigüedad y se procedió a la 
inauguración del nuevo albergue que el ayuntamiento ha 
puesto a disposición de los peregrinos y lleva el nombre 
de hospital de peregrinos San Sebastián.

Este albergue fue inaugurado con la presencia 
de los representantes de todas las asociaciones por la 

Esta jornada concluyó con otro acto muy entra-
ñable para los peregrinos, la actuación del juglar del ca-
mino, José María Maldonado, quien a través de la poesía 
transformada en música que había ido recopilando en los 
diferentes caminos que lleva recorridos, consiguió delei-
tar a todos los asistentes que encontraban en cada una 
de las canciones que interpretó, un recuerdo de esos mo-
mentos del camino que todos los peregrinos tenemos.  

Al día si-
guiente, concluía 
este encuentro, 
no sin antes inau-
gurar la baldosa 
que marcaba el 
kilómetro cero del 
camino de la San-
ta Cruz en una de 

las portadas (la dedicada al Apostol), de la Iglesia parro-
quial de Santiago.

Este acto estuvo presidido por la alcaldesa de 
la localidad, Charo Sevillano y el presidente de la Diputa-
ción de Cuenca, Álvaro Martínez, quienes, acompañados 
de diferentes autoridades de las localidades implicadas 
en el encuentro, con su presencia respaldaron la implica-
ción que estaban teniendo en la promoción y dinamiza-
ción de estos caminos.

Raquel Martín destacó la importancia que para 
la peregrinación tiene poder comenzar el camino desde 
su propia casa y aprovechando en el acto la presencia del 
presidente de la Diputación, propuso que entre los pre-
sidentes provinciales existiera un contacto más fluido en 
pro de trabajar conjuntamente por nuestros caminos.  

E l e n a 
Medina, conce-
jala de cultura 
de San Clemente, 
destacó esta ruta 
de peregrinación 
como el itinerario 
más transitado 
del mundo y el en-

clave en el que nos encontramos, fue un emplazamiento 
que contó con la protección de monasterios y hospitales 
para los peregrinos que pasaban por la localidad llegando 
disponer en la localidad de tres hospitales para peregri-
nos. También quiso resaltar el camino de la Santa Cruz y 
encontrarnos en la localidad en la que falleció fray Fran-
cisco de la Cruz, una villa realenga por decreto de la reina 
Isabel, que ha sido declarado conjunto histórico artístico 
por el valor patrimonial que conserva.
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alcaldesa Charo Sevillano y el presidente provincial, Ál-
varo Martínez y se convertirá en uno de sus lugares en-
trañables que los peregrinos se encuentran en su camino. 
Cuenta con dos cuartos con diez plazas (8 en literas y dos 
camas), una cocina completamente equipada, ducha y 
baño y un salón de descanso para los peregrinos y lo más 
relevante es, que no se va a cobrar nada por pernoctar en 
el, sin duda, algo muy digno de reseñar y que debemos 
alabar.  

Un aco-
gedor encuentro 
en unos pueblos 
también muy en-
trañables y que 
nos deja un re-
cuerdo muy es-
pecial, porque 
hemos podido ser 
testigos de una 

implicación institucional en todo lo que representa la pe-
regrinación por los pueblos que nos han acogido, sin duda 
los hechos se imponen sobre las palabras y el compromi-
so de estos responsables institucionales, representará ese 
impulso y aliciente necesario para que los que trabajan 
en pro de la peregrinación, puedan continuar haciéndo-
lo con esa ilusión y entusiasmo que les ha caracterizado, 
porque los hechos están ahí y la implicación que hemos 
podido observar durante estos días que hemos estado 
con ellos, hacen que nos resulte algo normal, el cerrado 
aplauso que se les ofrecía al finalizar el encuentro, por-
que salió del corazón peregrino en agradecimiento por su 
implicación.

      FOTOS: Javier Perales
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nanzas que se dieron para su funcionamiento en 1526 se 
recoge su finalidad: “porque los pobres e peregrinos que 
pasan por la villa de Venavente en romería a Santiago 
e a otras muchas partes e peregrinaziones recivan cari-
dad e ayuda, e los enfermos sean curados e hallen salu-
dable descanso e mitigazión de sus travajos, acordaron 
de fundar e dotar una cassa y hospital en la dicha villa de 
Benavente, la cual comenzaron en el año de la encarna-
zión de nuestro Señor Jesuchristo de mill quinientos e diez 
y siete años y la acavaron en el año de mill quinientos e 
veinte....”. Un año antes, el Papa Clemente VII había ex-
pedido la bula de aprobación, donde se aludía también a 
los peregrinos jacobeos: “Informado de que nuestro ama-
do hijo el noble D. Alfonso Pimentel, Conde de Benavente, 
reflexionando piadosamente que una multitud de fieles 
cristianos pasaba por la villa de Benavente, de la diócesis 
de Oviedo, en dirección de Santiago de Galicia, por motivo 
de peregrinación, y que por lo mismo había necesidad de 
que la mencionada villa se construyese un Hospital bas-
tante capaz para poder albergar a una multitud de fieles 
cristianos y provisto de todos los medios precisos para la 
curación de los mismos enfermos que resultasen de estos 
mismos peregrinos...”.

No fue esta la úl-
tima fundación hospitalaria 
en la villa. Posteriormente se 
fundaron los hospitales de 
San Juan de Letrán o de los 
Viejos Pobres en 1594 y de 
San José de Convalecientes 
en 1685. Precisamente, este 
último, transformado en asi-
lo de ancianos, se unió al de 
la Piedad en 1962.

El hospital de Nues-
tra Señora de la Piedad ha 
llegado hasta nuestros días 
después de varias reformas 

durante los siglos XVIII-XIX y XX. Destaca también la fá-
brica neoclásica de sus muros oeste y norte, así como su 
portada de la calle cerrada de Santa Cruz, de principios 
del XIX. De su primitiva construcción conserva su planta, 
la portada principal, el patio y, aunque remozada, la ca-
pilla. Aquí se da la mano el primer renacimiento con las 
influencias góticas. La portada es de sillería, con arco de 
medio punto, cuyas dovelas están enmarcadas por alfiz. 
Bajo la cornisa se desarrolla una inscripción que reza:

Hospitalidad en el Camino de 
Santiago

José I. Martín Benito

El Hospital de la Piedad de Benavente

Benavente contó 
con varias instituciones que 
prestaban apoyo y hospita-
lidad. Desde el siglo XII lo 
hacía la Orden de San Juan 
de Jerusalén. Los caballeros 
sanjuanistas tenían enco-
mienda en la villa; la casa y el 
hospital estaban en torno a la 
iglesia de San Juan del Mer-
cado. También los canónigos 
regulares de San Antonio 
Abad contaron con un centro 
hospitalario en las cercanías 
de la desaparecida puerta de 
San Antón, al oeste de la po-

blación. Dicho hospital seguía activo en el siglo XVIII. A 
éste dejó dos mil maravedíes en 1527 doña Teresa Carrillo, 
fundadora del monasterio de la Piedad, y otros dos mil al 
hospital de San Lázaro. Otro de los hospitales fue el de la 
Cruz, sito en la calle de Santa Cruz, en las cercanías del 
convento de San Francisco. Estaban también las hospe-
derías de los conventos, entre ellos la de los franciscanos.

Precisamente, los solares de la cofradía de San-
ta Cruz (hospital, huertos y corrales) fueron adquiridos en 
1516 por los condes de Benavente para levantar el Hospi-
tal de la Piedad.

 
La fun-

dación data de 
1517 y corrió a 
cargo de don 
Alonso Pimen-
tel, V titular de 
la casa, y de su 
esposa Ana He-
rrera y de Velas-
co. En las orde-

Fachada del Hospital de la 
Piedad.

Clemente VII, por S. del 
Piombo, 1526

La fachada a comienzos del siglo XX.
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ron el Patronato del Hospital de la Piedad con el del Hospi-
tal-Asilo de San José de pobres convalecientes y ancianos 
desamparados, mediante convenio firmado el 20 de abril 

“sobre traspaso de local y sobre levantamientos de cargas 
espirituales y benéficas inherentes a los Hospitales agre-
gados”. Desde este momento se le denominó Hospital de 
Nuestra Señora de la Piedad y de San José. La Agregación 
se fundamentaba en la Orden Ministerial nº 8966, expe-
dida por el Ministerio de la Gobernación el 3 de diciembre 
de 1959 en la que se ordenaba: “Quedan  agregados a 
perpetuidad ambos Hospitales, con el título de “Agrega-
ción de los Hospitales de San José y de Nuestra Señora de 
la Piedad en Benavente (Zamora). En 1962 se aprobaron 
sus Estatutos. El capital fundacional quedó integrado por 
la fusión de los bienes y valores de ambos hospitales agre-
gados. Posteriormente, los Estatutos fueron adaptados a 
la Ley de Fundaciones, pasándose a denominar “Funda-
ción Nuestra Señora de la Piedad y San José”.

D e s -
de entonces, la 
Fundación está 
regida por un 
Patronato, de 
los que son 
miembros na-
tos los titulares 
de los cargos 
de Alcalde de 
Benavente y Pá-
rroco de Santa 

María del Azoague y 7 miembros electivos, que son el nú-
mero de los que existían en los Estatutos de fecha 14 de 
marzo de 1962. Hoy sirve de residencia de ancianos y está 
atendido por las Hermanitas de los Pobres.

El Hospital de la Piedad de Benavente (Zamo-
ra) fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el 27 de 
noviembre de 2003 después de un largo proceso que 
arranca en el año 1979 con la incoación de un expediente 
para la declaración de Monumento histórico-artístico. El 
Boletín Oficial de Castilla y León con fecha 3/XII/2003, pp. 
16029-30, recogía el acuerdo de la Junta de Consejeros 
por el que se declaraba oficialmente BIC con categoría de 

“Monumento”.

Recientes restauraciones:
En 2013 la Junta de Castilla y León acometió la 

restauración de la fachada y en 2017 se han sustituido los 
ventanales y carpinterías de la planta primera del claustro.

ESTE HOSPITAL HIZIERON E DOTARON LOS ILUS-
TRES SEÑORES ALFONSO PIMENTEL, QUINTO CONDE E 
DOÑA ANA DE BELASCO E HERRERA, SU MUJER, Y TITU-
LARONLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD PORQUE 
NUESTRO SEÑOR LA AYA DE SUS ANIMAS; COMENÇOSE 
E DOTOSE EN EL AÑO DE MDXVII; ACABOSE EN AÑO DE 
XVIIII.

E n -
cima de esta 
cornisa van las 
armas de los 
fundadores ro-
deadas de guir-
naldas, que flan-
quean un alto 
relieve de la Pie-
dad, rematado 
por un frontis-
picio coronado 

por una cruz, en cuyo tímpano se aloja una venera. Ya en 
el interior, se accede a un patio cuadrado, con dos plan-
tas. Lleva arcadas de medio punto, con cuatro columnas 
en cada lado, con basa, fuste liso y capitel que remeda 
al dórico; en el lado por el que se accede a la capilla hay 
sólo tres arcos. El segundo cuerpo lleva también arcadas, 
menos elevadas, y antepechos con claraboyas góticas. La 
capilla se cubre con bóvedas de crucería; en las esquinas, 
emblemas policromados con las armas de los fundadores. 
En el arte mueble destaca el grupo de la Muerte de San 
José de finales del siglo XVIII, del círculo escultórico de 
los Ávila, una pintura de la Virgen con el Niño de Jacopo 
Migliari pintada en 1772 y la imagen de bulto de la Virgen 
del Buen Suceso, del siglo XIII.

El Hospital, actualmente residencia de ancianos, 
ha tenido varias reformas y ampliaciones. En torno a 1800 
se llevaron a cabo una serie de obras, que afectaron a la 
fachada principal y la ampliación por la cabecera de la 
capilla, se hicieron las nuevas enfermerías y se abrió una 
puerta lateral bajo frontón triangular, en estilo neoclásico. 
Una nueva ampliación se llevó a cabo en 1889 promovi-
da por el conde Don Pedro de Alcántara Téllez Girón. En 

1917, en la fa-
chada principal 
se colocó un 
paramento de 
ladrillo en sus-
titución de otro 
esgrafiado.

E n 
1960 se fusiona-

Escudo de armas de los Condes de 
Benavente.

Frontón con venera en la fachada del Hos-
pital de la Piedad.

Peregrinos. Grabado de 1850.
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el camino y pueden ocurrir en cualquier lugar.

 Para este libro ha contado con la colabo-
ración de un infatigable peregrino, Ángel Roderosky, que 
disfruta recorriendo sus caminos, recogiendo en imáge-
nes todo lo que se va encontrando y la portada es una 
hermosa fotografía que capta uno de esos momentos.

 También he contado con la colaboración 
de Alex Camino, otro peregrino y hospitalero que se ha 
convertido en un referente para muchos de los que reco-
rren cualquiera de los caminos.

 El otro libro lleva como título, de Cosas 
del camino, también es una recopilación de esas historias 

que los peregrinos van encontrándose durante su peregri-
nación y en esta ocasión, ha contado con la colaboración 
de un gran amigo, peregrino y hospitalero, Emilio Lueje, 
al que todos conocemos como Milio. Un alma grande y 
bondadosa, al que consideramos un maestro por todas 
las lecciones que nos ha enseñado, porque solamente con 
encontrarte a su lado, aprendes lo que representa el ca-
mino de la hospitalidad.

 Dos nuevas obras que van incrementan-
do esa colección de relatos para compartir con los pere-
grinos, porque gracias a ellos, Almeida se va nutriendo de 
cada una de esas historias que consiguen hacer grande 
este camino.

 Aquellos que deseen disfrutar de estas 
historias, puede solicitarlas a través del mail alberguede-
tabara@gmail.com indicando su dirección postal y se las 
haremos llegar.

Nuevas publicaciones

José Almeida
Durante estos dos años de pandemia, en los que 

nos hemos visto obligados a una reclusión forzada, han re-
presentado el momento idóneo para que Almeida, el hos-
pitalero del albergue municipal de Tábara, contará con 
tiempo suficiente, para desarrollar, en formato de cuento, 
algunas de esas historias entrañables que los peregrinos 
en ocasiones comparten con los que se encuentran a su 
lado durante su camino.

 Han surgido dos nuevos libros, a los que 
durante este año seguirán algunos más, que recogen esas 
vivencias que los peregrinos consiguen percibir mientras 
se encuentran peregrinando y el hospitalero, ha tenido la 
suerte de que algunos de estos peregrinos compartan con 
él, estas experiencias que pueden servir para que aque-
llos que las lean, puedan sentir el camino mientras van 
pasando cada una de las páginas.

 Camino de estrellas, es una recopilación 

de esas historias en formato de cuento, que para aquellos 
que las lean no resultarán extrañas, porque la mayoría 
han podido percibir en su camino alguno de estos mo-
mentos, porque estas historias son del camino y están en 
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iniciamos un nuevo camino. Tuvimos que encerrarnos 
en nuestras casas, y conformarnos con ver las fotos de 
nuestras rutas a Santiago en los salvapantallas de nues-
tros ordenadores, y en nuestros sueños nocturnos de pe-
regrinación.

Esos tres meses de confinamiento absoluto nos 
resultaron duros a todos, pero la cosa se iba poniendo se-
ria, y empezamos a ver que la situación también afectaba 
a todas las comunidades autónomas de nuestro país. 

Ese maldito recuerdo que quedará grabado para 
siempre en nuestras retinas, de aquellas morgues impro-
visadas en el palacio de hielo de Madrid, con todos aque-
llos féretros que contenían a muchos queridos descono-
cidos que podrían haber sido nuestras madres y nuestros 
padres; nuestros abuelos y hermanos. En fin, una desdi-
cha mayúscula que tardaremos muchos años en olvidar.

Me acuerdo y seguro que más de uno asentará 
con su cabeza, los circuitos peregrinos que nos montamos 
en nuestras casas, con el propósito de hacer por lo menos 
diez mil pasos al día, y en el caso de tener escaleras en 
nuestras viviendas los sudores que tendríamos que pasar 
subiendo y bajando para que el musculo no se relajara.

También quiero recordar las caras desencajadas 
de esos pobres sanitarios, al que les mando desde aquí un 
inmenso reconocimiento y de los abuelos que se encon-
traban en las residencias, y a los que fácilmente se les po-
día ver en sus ojos esas horribles expresiones de espanto 
y miedo ante una enfermedad o muertes inciertas.

Pero pasó el tiempo inexorable y nos fuimos 
acostumbrando a esa maldita situación y comenzamos a 

“Otros Caminos comenzarán 
después de la Pandemia”

Raúl Fernández Gómez
Hace poco más de dos años que comenzamos 

a escuchar que en el mercado de mariscos de una loca-
lidad China, de nombre Wuhan, había sido intervenida y 
cerrada por el descubrimiento de un virus; que al prin-
cipio nos costaba hasta pronunciar su calificativo, y que 
poco a poco nos fuimos acostumbrando a su nombre, el 
SARS-CoV-2, y que, a pesar de nuestra incredulidad en los 
primeros momentos, comenzó día a día a complicarnos la 
vida y a modificar nuestras costumbres.

Era el mes de marzo del año 2020, y yo en un 
principio ya tenía mi calendario preparado para los cami-
nos, que iba a hacer en la primavera-otoño de ese año.

Si todo era un bulo y no pasaba nada en abril 
me iría a repetir el camino de Madrid, y después según 
mi hoja de ruta vendrían el sanabrés; un trozo de la plata; 
algo del camino del norte, para finalizar allá por el mes 
de octubre o noviembre mi temporada caminera con la 
realización del camino portugués por la costa.

Pero efectivamente todo se fue al garete, y nos 
cerraron las cremalleras de nuestras mochilas, en donde 
tantas ilusiones y esperanzas depositamos cada vez que 
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todos aquellos que quisieran contar sus experiencias y yo 
las mías de paso, y así nació Senderos Jacobeos, proyecto 
del que me siento especialmente orgulloso y que a fecha 
de hoy después de cinco meses mal contados puedo de-
ciros que nos escuchan ya más de ocho mil personas en 
treinta y seis países.

Pero quiero reconocer que una de las cosas que 
más me han ilusionado últimamente fue la llamada del 
maestro Almeida, para decirme que esperaba que le man-
dase mi colaboración mensual en esta revista del Camino, 
de las que ya quedan pocas, y en eso ando ahora mismo.

He comenzado a preparar de nuevo la mochila, 
porque el 21 de abril parto para la Plata, la divina Plata, y 
cuando comience este camino probablemente saldrá la 
revista a la luz, y seguramente me entere por algún tele-
fonazo de uno de vosotros.

Me gustaría veros en algunos de mis caminos y 
abrazaros, pero si no pudiera ser desde aquí os mando un 
fraternal Ultreia y espero que me contestéis con el Suseia 
leyendo estas letras.

Raúl-Fernando Gómez
Aprendiz de Peregrino

 1 Nombre con el que bauticé a mi mochila hace años

ver unos horizontes más despejados, aunque todavía el 
miedo nos inundaba al entrar en una tienda o alguien to-
sía en nuestras proximidades, y nos lavábamos nuestras 
manos una y cien veces.

Muchos de nosotros comenzamos a reinventar-
nos, porque o perdimos nuestros trabajos, o bien, las cir-
cunstancias modificaron nuestras condiciones laborales y 
en mi caso que ejercía la docencia al colectivo más vulne-
rable tuve que privarme de su compañía, de sus abrazos 
y de sus miradas agradecidas, para dedicarme a otras la-
bores.

Comencé a contactar con viejos amigos y a po-
ner en valor el teléfono, no solo para saber cómo estaban, 
sino también para acompañarlos en su soledad y que me 
acompañaran en la mía.

Y también comencé a preparar nuevas estrate-
gias para el futuro, para que mi vida no fuera cercenada 
de nuevo de manera tan imprevista.

Dejé de colaborar en esta estupenda revista que 
dirige nuestro amigo Almeida, porque el “Espíritu de San-
ti”, también tenía que tomarse un descanso, pero estaba 
seguro de que un buen día recibiría un telefonazo o un 
correo electrónico en el que este hospitalero de Tábara 
requiriera mis servicios.

Pasaron unos meses y nos abrieron las puertas 
de nuestras casas, y aunque con la mascarilla calada y el 
bordón en ristre, muchos de nosotros nos tiramos de ca-
beza al camino, porque no soportábamos más la soledad 
silenciosa de no poder hacer lo que queríamos.

Miedo pasamos en esos primeros caminos re-
cuerdo, no nos relacionábamos en los albergues, y cuan-
do entrabamos en algunos de ellos nos rociaban nuestras 
botas con unos espráis, y cada vez que entraba uno en las 
duchas los hospitaleros entraban a desinfectar.

Y así de esta guisa con más miedo que vergüen-
za, como me decía mi padre me eché a los hombros a “es-
paldanta” , y me puse a andar por la plata a principios 
de junio y por la vía augusta a finales del mismo mes. En 
mayo del 21 volví otra vez al camino y desde Logroño hice 
varios tramos por el francés y el sanabrés desde Orense. 
En julio el portugués desde Vigo con su variante espiritual; 
en noviembre el primitivo con mi amigo Pepe de mi pue-
blo; y en octubre el portugués por la costa desde Oporto.

Que frenesí de caminos, Dios mío; pero el cuer-
po me lo pedía y la clausura obligada me abrió un apetito 
desmedido por volver a lo que más me gusta, el Camino y 
estar con sus gentes.

Conocí a Marisa, Antonio, Marisol, María la por-
tuguesa, a Juan, Javier, Manolo, Roberto y muchos más, 
que antes de estos caminos eran queridos desconocidos.

En noviembre después de llegar del portugués 
comencé a fraguar muchas ideas en mi cabeza para poner 
en marcha un altavoz peregrino, que diera rienda suelta a 
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Ingredientes:

2 truchas de 200 gr.
1 tomate maduro
4 dientes de ajo
Jamón en daditos
Pan migado como para sopa de ajo
Aceite 
Sal 
Agua
Una cucharadita de pimentón.

Elaboración:
Ponemos en una cazuela el agua, las truchas, 
el tomate entero y 2 dientes de ajo picados.
Se lleva a ebullición y se deja hervir unos 10 
minutos.
Se sacan las truchas y se desespinan, el to-
mate se pela y se tritura.
Hacemos un refrito con aceite, ajo y pimen-
tón 
Se añade todo al caldo junto con la trucha 
desmigada, el tomate y el pan. Dejamos co-
cer durante cinco minutos más.

Presentar en cazuela de barro bien caliente.

“Con dos truchas no comía una familia pero 
con un una sopa comían diez personas “

Sopa de Trucha

Ctra.Madrid-Vigo Km49 Rionegro del Puente (Zamora)
📞 645458883 / 980652004
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