Camino de Santiago, un sueño:

"Desde casa a Finisterre"

Sofía
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CAMÍ DE MONTSERRAT A FINISTERRE
El Camino desde la puerta de casa 2005

Cuando nos planteamos emprender un camino largo, en el espacio y en el tiempo,
supongo que a más de uno le viene a la cabeza la posibilidad de iniciarlo desde la
puerta de su casa.
En mi caso era un proyecto que veía casi inalcanzable, me revoloteaba en mi cabeza
desde hacía poco tiempo y quizás existían demasiados inconvenientes para poder
llevarlo a cabo. No se trataba tan solo de la situación personal, la capacidad física (soy
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de la opinión de que es necesario un buen entrenamiento) y estaba casi convencida de
que nunca se darían las circunstancias adecuadas.
Para mí lo más importante fue tomar finalmente la decisión de hacerlo. La ilusión de
cerrar la puerta de tu casa y al menos intentarlo, era un deseo demasiado fuerte para
dejar de lado, era el momento de apartar las numerosas dudas, en un esfuerzo real de
confiar en uno mismo.
Confianza afianzada y fortalecida consecuencia de la enorme motivación que produce
la certeza de encontrarme ante uno de esos ansiados sueños que se presentan una
sola vez en la vida, el convencimiento de que ha llegado el momento justo de cumplirlo
y uno no puede dejarlo correr sin intentarlo,... y también por tratarse de un Camino
totalmente personal, único, diferente en esencia, un fascinante reto a ti mismo cuyo
premio es una imborrable experiencia en su máxima expresión.
Desde el Mare Nostrum, el Finisterrae Atlántico me resultaba una meta muy lejana,
pero que con mucho esfuerzo y mentalización, me esforzaría de verdad por llevarlo a
cabo.
Emular a los peregrinos medievales que peregrinaban desde lejanos lugares con gran
esfuerzo, sin apenas infraestructura ni comodidades, me resultaba enormemente
atractivo.
Camina. Hi ha la gent
per fer-te companyia.
No et refusis a cap
dels horitzons que et criden.
Quan tornis, tot serà
més assenyat i digne.
No hauràs oblidat res
-no és més lliure qui oblida-,
però duràs les mans
plenes de llum fresquíssima.
Martí i Pol Camina. Hay personas
para hacerte compañía.
No rechaces
ningún horizonte que te llame.
Cuando vuelvas todo será más
sensato y digno.
No te olvidarás nada,
-no es más libre quien olvidaPero tendrás las mano
Llenas de luz fresquísima.
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Les muntanyes de Montserrat
Visión cercana a mi casa de los perfiles de las montañas de Montserrat que siempre
me han resultado enormemente atrayentes. La fecha impresa, pocos días antes del
inicio de mi peregrinación a Santiago en marzo del 2005.
El monasterio de Montserrat se encuentra a pocos kilómetros de donde vivo, desde mi
ventana veo cada día sus extrañas formas y perfiles, además ha sido lugar de
peregrinación desde el año 900 todo ello era como una sobredosis de confianza.
Las montañas mágicas, el enorme macizo pétreo, me han llenado desde siempre de
energía positiva.
Hoy, años después de empezar mi Camino, como en un embarazo, parto y crecimiento
del germen todavía tengo presente todo lo vivido muy dentro de mí, no se ha
trasladado a esa zona del cerebro donde tenemos almacenados los recuerdos, de
alguna forma lo continúo digiriendo. Curiosamente no he tenido demasiadas ganas ni
necesidad de compartirlo, es decir, me he mostrado algo reservada con todas las
experiencias vividas! que han sido muchas y quizás estas palabras escritas sean el
parto algo tardío de tantas sensaciones y momentos vividos.
Sin duda alguna, el caminar en completa soledad durante los primeros quince días
hasta llegar al Camino francés, te cambia algo como persona.
El aprender a estar a solas contigo mismo, no es siempre fácil y es un gran
aprendizaje. Además si eres mujer y andas sola te encuentras con todo tipo de
reacciones, aunque todo el mundo con sus buenas intenciones trata de aconsejarte,
has de tener claro cuáles son tus objetivos:
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Caminar, Caminar, continuar Caminando hasta donde tu corazón y tus piernas te
lleven.
Cuando decides partir hacia la tumba del Apóstol y también a tu regreso, te enfrentas a
muchos puntos de análisis. En el ámbito personal, entre tus amigos, la incredulidad de
la gente cuando les dices desde dónde vienes y reacciones de tus amigos que no
esperas e incluso entre tus peregrinos conocidos.

Camí catalá "el nostre camí"
El monasterio de Montserrat con la bendición de la Moreneta, Igualada, Cervera,
Tárrega, Balaguer, Tamarite de Litera, el llegar hasta Huesca pasando antes por
Monzón. Imponentes castillos como el de Monzón y Loarre te trasladan a lejanos
tiempos.
Parajes inolvidables como las ruinas de Sarsamarcuello, el "mirador de los buitres" y el
vertiginoso paso de Escalete. El siguiente lugar requerirá bastante esfuerzo, en la
subida y sobre todo a la bajada, pero si se llega como peregrino a San Juan de la
Peña, es una vivencia cautivadora y llena de magia.
En Santa Cilia de Jaca, el Cami catalá se junta con el Camino Aragonés, por lo que se
agradece la infraestructura de albergues para el peregrino y se disfruta de cierta
seguridad al ver algún que otro peregrino llegado de Somport o de las rutas y caminos
franceses. Desde Montserrat hasta Santa Cilia de Jaca son 315 km.
En estas latitudes la primavera apenas se ha asomado, los días se alargan
tímidamente acompañados de la sempiterna lluvia de principios de abril, de clima
cambiante e inestable y alguna que otra granizada y ventiscas.
Mi llegada a la ermita templaría de Eunate fue realmente muy especial, ya que se trata
uno de mis lugares preferidos del Camino. Después de darme acogida y que me
lavasen los pies, tal como hacían a los peregrinos medievales, de alguna forma me di
cuenta que allí finalizaba una parte de mi Camino y daba paso a otro, el Camino
francés, en el que los nombres de los pueblos ya me eran familiares y conocidos, en
el que era ya difícil perderse, en el que otros muchos caminantes irían por delante o
detrás de mí.
Todavía mucho por andar, 685 Kilómetros, prácticamente todo el Camino francés para
llegar a Santiago y posteriormente a Finisterre.
Mi ansiado objetivo era llegar a ver el mar, si es que en realidad debemos desear sentir
un final o algún lugar en concreto nuestra meta.
A partir de ese punto ya coincidiría con cientos de caminantes a Compostela,
compartiría todavía muchos desayunos, comidas, cenas, albergues, hospitalidad y
saludos peregrinos.
Perezosos amaneceres, atardeceres en compañía, peregrinos de ida y vuelta, cientos
de iglesias de todos los estilos.
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Las majestuosas catedrales de Burgos, León, Santiago siempre impresionantes,
construidas para sentir a Dios más cerca.
Huellas milenarias, caminos, sendas, corredoiras serpenteantes que se desvían según
los intereses de los tiempos.
Como siempre, el Camino merece la pena. Pero si no intentas descubrirlo con tus
propios ojos, no sabrás por ti misma lo que se esconde, es necesario que se muestre
en total plenitud para poder ser mostrado y descubierto.

Desde mi casa a Montserrat e Igualada.
El último día de la Semana Santa me despido de las personas que me quieren,
meaceptan y soportan como soy, es decir, diferentes miembros de mi familia.
A la cabeza me viene lo que siempre mamá ha dicho de mí, desde que era pequeña:
-"A la nena hay que dejarla a su aire"
Días antes de mi salida, decido caminar el tramo desde mi casa a Montserrat por varias
razones. La primera es que lo he hecho varias veces, pero de bajada, no de subida y
quiero tener claro el tipo de dificultad que me espera con la mochila cargada a la
espalda. Segundo, porque he decidido pintarlo con flechas antes de caminarlo con
espíritu peregrino. A ser posible no quiero seguir señalizaciones de GR de ningún
color, ni verdes y blancas, tampoco amarillas, o de "Camí Ral", prefiero las flechas
amarillas que voy pintando con el spray de forma visible, junto al arco iris de diferentes
colorines mostrando los GRs.
Días después de la entrada de la primavera, el veintinueve de marzo, un poco antes de
que amanezca, salgo de mi casa con cierto nerviosismo, quizás sería más acertado
llamarle "inquietud", pero llena de ilusión.
Quiero ver la primera luz del día caminando, el amanecer fresco y brumoso, pero como
única visión ante mis ojos, las montañas mágicas de Montserrat.
He ido subiendo por zonas escarpadas y por urbanizaciones sin demasiado interés.
Antes de la una del mediodía ya he coronado la cima del macizo pétreo.
Más o menos he subido de los doscientos metros a los setecientos metros de desnivel
sobre el mar.
Frente al Monasterio, dudo en ir primero recoger la credencial, con una dedicatoria
especial que solo se entrega allí, o ir a saludar a la Moreneta buscando su bendición.
A esa hora ya hay un gran número de turistas revoloteando por la plaza.
Cuando paso delante de la Virgen negra, aspiro y deseo secretamente, poder abrazar
de forma parecida a Santiago. ¡Pero está tan lejos! Me separan más de mil cien km.
No quiero marcarme una meta, un fin, ni un final, me conformo con pensar que mi
único objetivo es disfrutar del Camino, gran Camino ésta vez, viviendo el día a día
aspirando el aire fresco que se nos regala cada mañana.
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Tomo el Camí dels Degotalls, plagado de dedicaciones, profusión de mosaicos con
referencias a la Montaña y a la Virgen de Montserrat. Apenas presto atención, una hora
antes pasé pero en dirección contraria para subir a Montserrat
A unos pocos km se encuentra la ermita de Santa Cecilia donde me impongo a mi
misma un pequeño descanso, he de comer algo, beber y descansar.
Desde la cabecera de ese monasterio románico lombardo del siglo X, me viene a la
mente que salió desde ese punto el abad Cesáreo en el año 958 llegando a
Compostela tres años después. ¡Espero no tardar tanto tiempo como él!
Creo que es muy pronto para pensar en quedarme en el albergue y decido continuar a
los puntos intermedios donde me han informado que se puede dormir.
El sol de media tarde aprieta. En un arcén, hay parado un coche patrulla de los Mossos
desquadra, me alertan de que tenga cuidado con las curvas, aunque siga las flechas
amarillas, ya que a pesar de que no circulan muchos coches, lo hacen a mucha
velocidad.
Héctor, presidente de lAssociació d,amics dels pelegrins de Barcelona, me ha avisado
por teléfono a doce o trece km antes del punto donde me he desviar, a pesar de ello, lo
paso de largo cuando dejo las subidas de Can Massana y voy a dar a la carretera del
los Brucs. Rectifico, buscando la última flecha amarilla, muy pequeñita y me adentro en
una pequeña subida ya en la montaña, entre peñascos.
La mochila a la espalda pesa bastante y el calor también. El sendero se alterna por
caminos estrechos y escarpados. He dejado atrás los grandes abismos del las
montañas pétreas, que apenas tengo valor de mirar cuando voy andando junto al
arcén.
Cuando llego a Santa Pau de la Guardia, apenas me queda agua. Me han comentado
en la oficina de Montserrat que se puede dormir, con atención a los peregrinos en un
albergue rural, pero ¡¡¡sorpresa!!! Ese día no está abierto, parece que solo lo hacen los
fines de semana, por falta de personas que lo atiendan.
Junto a unas caballerizas hay dos mujeres sentadas a la fresca. Les pido que me
llenen la botella de agua y continúo hasta Castellolí del tirón.
Allí me advierten de que no tienen tampoco nada para dormir. En un bar junto a la
carretera, un joven me dice que allí los peregrinos solo pasan muy de vez en cuando,
en pequeños grupos y en verano, pero que nadie les tiene en cuenta.
Con semejantes ánimos decido prescindir de la posible ayuda del alcalde y continúo
hasta Igualada.
En un caminito que desciende, empieza a llover. Protegida con el paraguas bajo
relámpagos y truenos que me hacen sentir vulnerable los ocho km que me restan para
llegar a ese tipo de ciudades con pretensiones, que no me llamaron nunca la atención
especialmente.
A lo largo del día, al comienzo con brumas y nieblas, luego fuerte calor caminando por
el asfalto y finalmente por la tarde el cielo se ha puesto muy oscuro acabando en una
gran tormenta, lo cual me sirve de preparación para todo lo que me vaya a encontrar.
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Llego a Igualada realmente cansada. Es la fiesta de no recuerdo qué Cristo de la cruz
todos los hostales y pensiones están ocupados.
El párroco por teléfono, ya me ha dejado claro que se desentiende de los peregrinos:
"No tenim res, res de res".
Por fin encuentro una pensión muy sencillita, pero después de semejante kilometrada
el primer día, me siento afortunada de poder tumbarme en una cama y tomar por unos
momentos la posición horizontal. Hago caso al Gurú, quien me aconseja por teléfono
me tome una aspirina, apenas tengo fuerzas para buscar un lugar para cenar. Recibo
muchas llamadas y mensajes de ánimo, pongo en duda que con el paso de los días la
gente se acuerde tanto de mí. Celia una vez tras otra me dice:
-"Cuídate mucho, beautiful sister".
Decido apagar el móvil, no quiero sentimentalismos, además hoy tengo todos los
puntos, para ya el primer día, tener una pájara.
Tampoco quiero ponerme negativa, pero me digo a mi misma como para infundirme
ánimos que después una paliza como la de hoy, aunque obligada por las
circunstancias, creo que podré ser capaz de afrontar lo que se me ponga por delante.
Me pregunto con cierta incertidumbre: ¿A dónde me llevará este Camino?
Tengo un especial recuerdo a los que no me dejaron sola en esos días a través de sus
mensajes, los primeros días fueron los más duros y los que me propuse dejar atrás lo
más rápidamente posible, a pesar de estar en mi tierra, en Cataluña.
Y su presencia principal en casi cada momento, a los más importantes y lo mejor que
tengo, mi familia. A todos ellos, gracias por estar ahí.
Salgo de Igualada, ha dejado de llover.
Intento sellar en un par de iglesias, finalmente lo hago en el ayuntamiento Tengo el
cuerpo dolorido después de la enorme paliza de ayer. Me prometo a misma no volver a
caminar grandes kilometradas a no ser que me vaya la vida en ello. La verdad es que
no tuve más remedio que intentar llegar y buscar lugar donde dormir. Creo que locuras
como estas solo se pueden cometer el primer día de Camino.
Ya muy de mañana me llegan varios mensajes deseándome un Buen Camino para el
día de hoy, haciendo un breve descanso junto a la ermita de Sant Jaume de ses
oliveres, lo que traducido equivale a Santiago de los olivos. Es una pequeña iglesia al
final de la ciudad.
El Camino pasa por una casa y patio particular hasta llegar hasta Sant Genis por un
caminito de tierra.
En Jorba, en el bar "la Gallega", al menos reconocen a los peregrinos, lugar donde
desayuno y me atienten muy bien. El ayuntamiento de la localidad ofrece cama y cobijo
a los peregrinos que decidan quedarse en ese punto.
Cruzo varias carreteras llegando a la antigua N-II. Al cabo de un rato me encuentro en
el arcén de la actual autovía de Lleida a Barcelona, con coches y camiones que
circulan a gran velocidad.
Está claro que he dejado la N-II por equivocación. Subo a lo alto de la autovía, a la
división alambrada que hay en las autopistas para averiguar si la carretera que tengo a
mi izquierda es la que está marcada con flechas. Cuando por fin consigo ver la ansiada
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señal amarilla, intento buscar la manera para saltar la alambrada. Con el peso de la
mochila a la espalda, veo difícil poder escalar esos más de tres metros y medio. El
bordón no es problema, lo puedo pasar por los espacios entre la malla metálica. Me
creo capaz de poder treparla, pero no el lanzar hacia arriba los ocho o nueve kilos que
pesa mi mochila. Me pregunto qué debo de hacer, ¿he de volver hacia atrás teniendo
la flecha y el camino correcto por delante?
Ni de coña, para atrás, ¡¡ni para tomar impulso!! Digo para mí misma.
Retrocedo unos ochocientos metros buscando la parte final de la alambrada donde hay
un puente. La tierra rojiza, está muy blanda y sin consistencia por las lluvias del día
anterior. Hay un pequeño espacio donde acaba la red de separación y el vacío.
No me lo pienso dos veces, creo que voy a intentarlo. Es peligroso, pero me agarro con
fuerza y paso el bordón por los agujeros de la red metálica y levanto primero una pierna
y a continuación la otra y... ¡alehop! ¡Lo he conseguido!
Incluso con el peso a la espalda no me ha parecido difícil. Ya he atravesado el puente,
es cuando caigo en la cuenta de la enorme imprudencia que acabo de cometer. La
altura es realmente grande, de unos cuarenta metros, los coches a mis pies en cuatro
carriles pasan a gran velocidad, ha sido una temeridad por mi parte ese tipo de
imprudencia. Ando totalmente falta del conocido "seny catalá".
Creo que soy una inconsciente... Dios mío, me pregunto si ¿será realmente necesario
jugarse la vida? por supuesto que no.
Decido apartarlo de mi mente y no contárselo a nadie, al menos por ahora. A eso se le
llama imprudencia temeraria.
Llego a Santa Maria del Camí, donde el calor aprieta, sin dejar como compañera
inseparable la antigua nacional II hasta llegar a la Panadella. El feudo camionero por
excelencia de esa parte de Cataluña.
A menudo se plantea si las mujeres deben de ir a caminar solas, para mí siempre ha
sido muy obvio.
Pero en un lugar como éste, donde el sentido peregrino realmente es difícil de ver,
envuelta en las miradas de camioneros de la estación de servicio y del hostal de
carretera, de entrada no se lo aconsejaría a casi ninguna, a menos que estuviese muy
mentalizada de lo que se va a encontrar.
Pienso antes de caer dormida que mañana llegaré a Cervera y a Tárrega, podré ver a
gente por sus calles.
¡¡¡Será otro día por descubrir!!!

Entonando el cuerpo
Kilómetro 100 desde el inicio en Montserrat, he de añadir la distancia desde mi casa
hasta los pies de la Moreneta unos veintitantos. Es fácil percibir que el cuerpo se va
entonando, acostumbrándose al camino.
Linyola. Dispone de cálida acogida por parte del señor Josep Caba, antiguo peregrino
que siempre está dispuesto a ayudar al caminante ofreciendo un cobertizo con
bastantes camas, de forma desinteresada.
Suele acompañar al peregrino los últimos kilómetros en una prolongada recta, a la
salida del pueblo. Me pide únicamente que le envíe una postal desde Santiago de
Compostela si consigo llegar.
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Este fin de semana he tenido la suerte de estar acompañada. Al principio no tenía claro
si quería amigos peregrinos caminando conmigo. Pero cuando me despedí de ellos,
deseé que no se fueran, me costó mucho perderles de vista. Gracias por vuestros
ánimos y energía positiva. Gracias a los dos, Tere Y Paco Jabato por venir juntos a
visitarme.
Balaguer, Castelló de Farfanya, Algerri y gratificante descanso al lado de la gasolinera,
Alfarrás, Tamarite de la Litera como límite con las tierras de Aragón.
Tamarite de Litera dispone de forma generosa y solidaria para con el peregrino de un
albergue al que acaban de realizar mejoras.
A la mañana siguiente llamaré por teléfono a su concejal, Pilar, para darle las gracias.
Es una suerte poder contar con lugares en que tiene en cuenta al caminante.
Atravesándole en varias ocasiones, caminando junto a él, el canal de Aragón
Cataluña, en muchas ocasiones tomándolo como referencia, a derecha, a izquierda,
por debajo, cruzándolo...
Me levanté temprano esa mañana y después de una pequeña indecisión voy a que me
visiten en el ambulatorio. Ahí está mi ampolla sanguinolenta reincidente, a cambio
quedará por visitar el imponente castillo templario de Monzón.
La doctora médico y la enfermera me atienden maravillosamente bien y se muestran
interesadas a la par que sorprendidas. No suelen visitar apenas a peregrinos. Me dan
un cargamento de todo tipo de apósitos y material sanitario por si me hiciese falta y
también relajantes musculares. Lo acepto agradecida aunque pienso que más que
relajantes pueda necesitar algo para que me dé "marcha" y no relajación en mis
piernas.
Al cabo de unas horas paso por Berbegal disfrutando del paisaje ya muy verde por la
primavera recién estrenada.
Cuando llego a Pertusa, me dirijo a la taberna a pedir hospitalidad ya que el alguacil del
ayuntamiento es el que lleva el bar del pueblo y su madre la encargada de la tienda de
comestibles.
Me dan las llaves del polideportivo, y decido instalarme en el escenario sobre unas
colchonetas a descansar un poco. Me encuentro cansada de los treinta kilómetros y no
recuerdo haber comido, pero no consigo dormir. Me hubiese ayudado bastante tomar
una ducha pero no es posible.
Hay poco que hacer y ver en el pueblo, apenas es un conjunto de casas y una preciosa
iglesia en muy malas condiciones de conservación. Las abuelas del pueblo rezan el
rosario y no me apetece acompañarlas. Por tratarse de una zona rodeada de riscos y
piedras no hay cobertura para el teléfono y apenas puedo ponerme en contacto con mi
familia para decirles que estoy bien.
Después de comer un bocadillo preparado por la señora de la tienda y tomarme un
café, el alguacil me comenta que lo único que hay de distracción en el pueblo son los
ordenadores que tienen los niños en el local social, sin pensarlo ni un segundo, para
allí que me voy.
Les pido a los chavales que me dejen entrar unos quince minutos y escribo el siguiente
mensaje:
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Camino de luces, sombras y oscuridades.
Fecha: 04-04-05 18:40
Recuerdo la siguiente canción:
"Si vens amb mi no demanis un camí planer, ni estels dargent, ni un demá ple de
promeses, no. Un poc de sort i que el Camí ens sigui .. ben llarg...
I axí pren, i així pren tot el fruit que et pogui donar...
Qué demá, que demá ens caldrá el fruit de cada pas i que malgrat la boira cal
Caminar". (Lluis Llach).
"Si vienes conmigo no pidas un camino llano, ni estrellas de plata, ni un mañana lleno
de promesas, no. Solo un poco de suerte y que el Camino sea... muy largo.
Toma todo el fruto que vaya a darte.
Que mañana, que mañana nos hará falta el fruto de cada paso y a pesar de la niebla,
es necesario caminar".
Este Camino es sencillamente diferente. Es otra historia.
No me estoy refiriendo al paisaje, a los pueblos que atravieso, ni al pavimento del
Camino, tampoco a lugares donde me paro a dormir.
Es duro, inhóspito, algo distinto, porque vas sola y eres mujer. Además hay una mirada
de desconfianza porque no están acostumbrados a ver a peregrinos.
Grandes distancias sin ver a nadie caminando bajo el sol y la lluvia, en las que he
cometido algunas imprudencias, pero que sin duda, de las que también he aprendido
algo, porque todavía sigo viva.
Un poco quemada por el sol, más delgada y ¡solo llevo seis días!.
El Camì Catalá ha quedado ya atrás y mañana llegaré a la primera gran ciudad de este
camino, Huesca.
Hoy dormiré en el escenario de un teatro multiuso, gracias a la hospitalidad de las
gentes de un pequeño pueblo, donde casi nadie sabe que el camino a Santiago pasa
por aquí.
Me fue muy bien compartir un poco mis sensaciones en probablemente, unas algo
tristes palabras.
Por la noche de nuevo en el polideportivo, rodeada de las cortinas que cuelgan del
techo del escenario hasta el suelo, no consigo dormirme.
El viento silba con fuerza a través de las puertas que no cierran del todo bien. Me
aseguro que encajen correctamente, en especial la puerta de emergencia, y coloco dos
bombonas de butano para que no se pueda abrir desde fuera.
Subo encima de una bici estática y durante media hora pedaleo sin apenas resistencia
pero con velocidad. He de cansarme algo más para poder dormir.
Cualquiera que me viese con los cascos de mi mp3 encima de la bici, a las doce de la
noche, a oscuras, en un pueblo perdido de la Huesca profunda, seguro que pensaría
que ¡¡¡definitivamente me falta un tornillo!!!
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Me digo a mi misma que estoy ahí y es evidente que quiero y deseo permanecer ahí,
continuar en Camino, que no es poco...
Mañana será otro día.

Mirando atrás... dejo el Camí Catalá
El Camí catalá destaca por sus paisajes algo inhóspitos y sensaciones en
consonancia, a pesar de ir un poco preparada mentalmente al igual que físicamente, es
del todo necesario en más de una ocasión infundirse a uno mismo la motivación para
no caer en el desánimo a menudo proveniente del cansancio y de la soledad, esa
compañera que he elegido.
He entrenado creo que suficiente, estuve corriendo varias veces a la semana y acudido
al gimnasio regularmente, con la esperanza de mi cuerpo no me falle, al menos no
podré achacarlo a una falta de preparación previa que me he tomado bastante en
serio, en la medida de mis posibilidades, claro. Creo que el plantearse una distancia
tan larga en el espacio tiempo puede resultar agotador si no te has mentalizado un
poco, como el objetivo de pisar dos millones de pasos, uno después de otro. Es la
distancia que me separa a Santiago y eso es lo que hay, lo tomas o lo descartas de tu
mente.
Del mar Mediterráneo hasta el gran Océano Atlántico, soy consciente de los problemas
que acostumbran a darme los pies sin olvidar las sempiternas alergias, compañeras de
viaje. Pero el deseo de caminar, supera con creces las molestias de esos pequeños
incordios enemigos de andadura
Sin duda a alguien le pueda parecer una locura... pero bendita locura.
No quiero morir en el intento pero pondré todo mi empeño e ilusión, que puedo sentirla
que sigue presente.
A medida que van pasando los primeros días es muy real, el tiempo es un espacio
igual para todos, además, pasa realmente rápido.
El quehacer diario de las gentes que veo en mi fugaz paso son sus rutinas diarias.
Para mí, la rutina consiste en despertar de mañana con intento rápido en apenas un
segundo para situar el que lugar en que he dormido, vestirse, preparación de la
mochila, pequeña organización de día, comer, descansar, volver a comer, volver a
descansar, buscar alojamiento, puede igualmente convertirse igual en otra rutina, pero
con escenarios a diario diferentes. Unos más apetecibles que otros, pero descubro una
vez más que no son excesivamente importantes en el significado sustancial de lo que
representa este caminar.
-¿Te has perdido?
A lo que ella responde:
-Sí
El escritor Paul Bowles - siempre y con gesto hierático le contesta con
estas sobrecogedoras palabras:
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"Como no sabemos cuándo vamos a morir llegamos a creer que la vida es un
pozo inagotable, sin embargo todo sucede solo un cierto número de veces, y no
demasiadas.
¿En cuantas ocasiones te vendrá a la memoria aquella tarde de tu infancia?, una
tarde que ha marcado el resto de tu existencia, una tarde tan importante que ni
siquiera puedes concebir tu vida sin ella. Quizás cuatro o cinco veces, quizás ni
siquiera eso.
¿Y cuántas veces más contemplarás la luna llena? Quizás veinte, y sin embargo
todo parece ilimitado..." - El Cielo ProtectorEl llegar a Huesca después de perderme para volver a encontrarme y sentirme del todo
desolada, creo que por fin consigo relajarme después de unos días duros con
señalización que obviamente cuesta seguir, es frustrante, pero forma parte de la
dureza y del tránsito de este camino.
El tramo hasta Bolea, lo haré a buen paso sumida en mis pensamientos, pero estos se
disipan en la majestuosa Colegiata que en lo alto del promontorio, como gran vigía
desafiante con un inmenso mar verde esmeralda a sus pies. Está cerrada, por lo que
me quedaré sin poder entrar a visitarla, y conocer su afamado retablo con Santiago
peregrino. Después de intentar sellar en el ayuntamiento, descanso para tomar algo en
una fonda de gentes amigables que también están dispuestos a ofrecer alojamiento
con precio especial al peregrino.
Es temprano y la idea es continuar hasta Loarre lo haré por el arcén de la carretera,
andando por este tramo no lo veo claro, me resulta confuso el recorrido de las flechas y
temo perderme, hace mucho calor y el sol calienta con fuerza en lo que me resta para
finalizar la jornada en Loarre.
Voy contando nubes. Golpes de bordón contra el suelo.
Loarre, especial lugar por su imponente castillo románico construido encima de una
edificación romana, estupendamente conservado en el que hace un par de años el
cineasta Ridley Scott ( director de mi película fetiche, Blade Runner ), filmó una
aventura de la época de las Cruzadas con Orlando Bloom como protagonista y actores
de primera línea como Jeremy Irons y Liam Neeson.
Me alojo en una habitación en una casa rural y a la hora de la cena elijo el restaurante
del pueblo, sencillo y con comida casera. Genial acogida por parte de la familia de "el
Caminero" a pesar de que no sirven cenas ni menú por la noche, soy sentada a su
propia mesa y de postre, obsequiada con un chupito. Me siento uno más en su
compañía y ciertamente muy a gusto, además a los parroquianos del pueblo se les
nota que están deseando contar las anécdotas sobre la filmación de la película, de los
actores de Hollywood que estuvieron alojados en Ayerbe. Las fotos autografiadas
cuidadosamente enmarcadas las exhiben orgullosos por todo el restaurante.
Al amanecer entre una neblina algo inquietante dejo atrás con una mirada rápida como
despedida al castillo de Loarre.
Desafiando el paso del tiempo, su maravilloso castillo, en el que según cuentan vagan
varias almas atormentadas por las almenas en las noches de luna llena, por si no fuera
poco también habita un fantasma, algunas veces visible en la cripta, formando parte de
la historia de sus impresionantes muros pétreos y de las mazmorras por las que se
esconde.
Es un pueblecito muy agradable que espero visitar con tranquilidad en otra ocasión.
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De Loarre a Samarcuello al margen de haber resultado magullada y maltrecha por los
zarzales como un ecce homo, siento que pasa el tiempo muy rápido. Será otro de esos
pueblos en que casi se ha de escalar por sus empinadas calles, hasta llegar al
lavadero o antiguo lavadero, que sirve de fuente generosa para el día de hoy.
Presiento que promete ser uno de esos días que no se olvidan.
Apenas tengo palabras para describirlo, es un tramo lleno de matices, que habrá que
vivir en soledad pues lleva el sello impreso de Camino Puro, aquí se respira algo tan
especial que ni funcionan los teléfonos móviles. La maravillosa, inteligente y casi
todopoderosa Madre Naturaleza no permite semejante profanación del silencio.
Paseo a través de agrestes sendas en que un por momento parece que me despisto
en la señalización pero pronto vuelvo a dar con las ansiadas flechas.
El antiguo, decadente y ruinoso castillo de Marcuello se encuentra a mil metros de
altitud, una gran emoción te embarga mucho tiempo antes del que se tarda en llegar
hasta él.
Ruinas del castillo de Marcuello dominando el curso del rio Gállego. A su lado, la ermita
de la virgen de Marcuello.
Tramos adornados de la más completa de las soledades hasta llegar al Mirador de los
buitres, aunque esté apartado unos pocos kilómetros del camino no creo que haya que
perdérselo.
Me quedo sin aliento cuando me aproximo al mirador.
Tan impresionantes como únicos, los Mallos de Riglos

El reino de los Mallos de Riglos
Según dicen se trata de un lugar mágico y a la vista está que lo es, desde el mirador de
aves rapaces con visión panorámica confío que no estén hambrientas de carne
humana. Anhelo que las catalanas seamos poco apetecibles para las aves carroñeras
y si se diese el caso, duras de roer.
Cuentan que estas extrañas formaciones pétreas de extraños colores fueron los
centinelas contra las huestes de Aznar o el diablo o sus habitantes puedan ser
personajes fantásticos y diabólicos que viven por sus alturas, que tratan de impedir a
las gentes la ascensión hasta las cumbres. Espero que los muchos escaladores que
frecuentan estas formaciones rocosas para la práctica de trepar por sus paredes no
tengan demasiados problemas.
Sobre los Mallos de Riglos existe la leyenda de "una giganta de mal carácter los hizo
surgir de la nada a la entrada de sus dominios para que no la molestaran".
En el vecino pueblo de Agüero, cuenta con otros mallos igualmente interesantes hay
una pequeña ermita de Santiago, que por pillar a desmano y ser un día un tanto
complicado al saber donde acabarás, no me planteo desviarme hasta allí, a pesar de
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que algún que otro peregrino elija llegar hasta Riglos pueblo, para dormir en hostal o
casa rural en un entorno único y en uno de los pueblos más curiosos y bonitos de
España.
Prefiero no apartarme de la ruta y Dios proveerá... confío y en sus manos estoy.
Prosigo en algo de bajada pero continuada hasta el paso de Escalete, resulta
impresionante la foz que forman las dos paredes de la montaña.
Igual de vertiginoso como espectacular, pero tengo mucho respeto a las alturas y no
quiero pasarlo mal, por lo que recorro el tramo lo más rápido posible.
Ya a la vista se contemplan las mansas y verdes aguas del embalse en sinuoso paso
por los raíles de vías de tren hasta dar con el solitario lugar de Estación de Santa Maria
de la Peña.
Descanso en el bar de Santa Maria de la Peña. Antigua estación de ferrocarril que en
la actualidad debe de tener poco movimiento.
Intento buscar alojamiento pero no parece ser posible en la casa rural cercana de la
que llevaba algo de información y que se encuentra a escasos dos kms. Los
propietarios de molino de Yeste están esos días en Huesca y no hay posibilidad de
localizarlos. El antiguo albergue del que me hablaron los de Huesca permanece
cerrado hace años.
Carretera y manta y dale que te pego por escarpados y barrancosos "tristes", que
hacen honor a su nombre Triste. De Ena hasta Botaya, en ambos pueblos, los
albergues o supuestas casas rurales se encuentran cerrados.
El pueblo de Botaya es pintoresco con vistosas chimeneas al estilo altoaragonés
rematadas con forma cónica. Pregunto dónde me puedo quedar y las señoras de
pueblo a las que llegué incluso a suplicar un lugar para dormir, dicen no tener nada.
Nadie parece que pueda proporcionar cobijo. El alcalde, además de encontrarse fuera
y no tener hora de volver, según dice la chica del bar solo dispone de un sillón, pero ni
siquiera puedo contar con eso por ahora ... En el bar, único lugar con seres humanos a
la vista, solo tienen para comer aceitunas que acompaño pensativa con la lógica
incertidumbre y con una coca cola. A mi petición, responde, que tampoco me permiten
dormir en el bar.
Decido por lo tanto llamar a los de la asociación de Huesca para que me rescaten de
ese embudo, son las ocho de la noche y llueve con bastante fuerza, además de
sentirme realmente cansada.
Me acompañarán a Santa Cruz de la Serós, que es lo que resulta más cercano.
Duermo como una princesa de cuento. La habitación es de lujo, un regalo poder
asomarse al balcón y contemplar el antiguo monasterio de monjas iluminado a pocos
metros de la habitación, con una vista para recordar.
Tomo un baño reparador de burbujas y atiendo varias llamadas de teléfono.
Son casi las nueve y media de la noche y ya es hora descansar. Respiro relajada
dando gracias por que el día haya acabado bien. Dios mío, ¡¡¡que día tan intenso!!!
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Bien temprano tocará volver al mismo punto donde lo dejé para subir al monasterio
nuevo de San Juan de la Peña a través de una pedregosa subida.
Monasterio nuevo y a pocos metros de distancia apenas un kilómetro, el monasterio
más impresionante que hayan visto jamás mis ojos. Absolutamente extraordinario.

San Juan de la Peña
El monasterio de San Juan de la Peña está literalmente incrustado en la piedra, como
engullido por la roca. Su origen es legendario y fue habitado por anacoretas.
El Camino como constante compañero y protagonista indiscutible de andadura, los
monumentos son los regalos recibidos casi a diario en estos últimos días.
La Soledad es un peso pesado, pero he ido acostumbrándome a ella, aunque no se
puede negar que has de aprender a convivir con esa soledad, como una de las
lecciones más importantes que se pueda extraer de esta larga aventura.
Igualmente en los momentos de alegría como en los de pesadumbre, pesa bastante el
no tener a alguien de confianza para poder compartirlo, pero hay que aprender,
aprender de cada paso dado convirtiéndose todos ellos en un aprendizaje muy valioso.

Nieve primavera en Santa Cilia de Jaca
Cuando llegué a Santa Cilia de Jaca, después de bastantes días caminando en
soledad y sin compartir Camino con nadie, pensé que al llegar por fin a la
infraestructura de albergues de peregrinos en el Camino Aragonés la cosa cambiaría.
Allí encontré como único compañero de albergue a un francés que había salido de Aix
Saint Provence, el cual llevaba también bastantes días caminando. Para mí era el
doceavo día, un camino que deseaba si todo fluía convenientemente, que acabase
frente al mar de Finisterre. Y la verdad sea dicha, entre nosotros no hubo conexión
alguna. Estuvimos cada uno en un extremo de la larga mesa del comedor sin apenas
articular palabra. Le ofrecí un té que rechazó. Me pareció una situación algo extraña
Cuando me soltó un rollo infumable sobre que el Camino francés existía gracias a
ellos, los franceses, no entré al trapo. Que si le Puy, Vezelay, le Tours, eran las rutas
más importantes de Europa, patatín y patatán. A continuación dijo, al observar que
hacía o recibía llamada de teléfono, que él no permitiría el uso de los móviles en el
Camino. Como remate final, no le pareció nada bien que subiese la temperatura del
termostato para poner en marcha la calefacción (hay que decir que estaba nevando
fuera), ya que en su opinión era un despilfarro para tan solo dos personas. Es posible
que llevara razón.
Pensé por un momento en zanjar la conversación y en consecuencia liberarme de su
compañía e ir dormir al hostal de al lado, prescindir del albergue en el que se paga diez
euros por una habitación con cama grande, parquet en el suelo y con tele por tan solo
catorce euros, precio especial para peregrinos. Me lo había enseñado un rato antes su
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propietaria, además de ser la cartera del pueblo y de la misma familia propietaria de la
tienda de comestibles. Decidí quedarme en el albergue.
El peregrino francés no tenía o no quería compartir nada de su Camino, el no hacerlo
no me preocupaba, ya que de entrada, no soy muy locuaz con desconocidos ni estaba
en situación para ponerme a debatir cual era lo más o menos importante de los
Caminos a Santiago.
Afortunadamente a las dos horas aparecieron un trío de yayos alemanes y un
matrimonio japonés llegados de Jaca, con quienes pude hablar de forma distendida
aunque solo fuese de tipos de platos, sopas o recetas de cocina. Finalmente me hizo
sentir más cómoda el pasar por alto algunos comentarios, el no entrar en disertaciones
sobre "la importancia de llamarse Ernesto", o la "importancia de ser honesto", pequeño
desvarío - juego de palabras, título de la obra de teatro de Oscar Wide - es decir, lo
que serían en su opinión, los originarios, legítimos propietarios del Camino Francés en
tiempos de Aymeric. Aunque hemos de reconocer que el Camino se inició a través de
los franceses.
Al cura francés, Aymeric Picaud, le atribuyen ser el primer autor de una guía descriptiva
de viajes. Le tacharon de que sus opiniones eran sesgadas, subjetivas, de exagerado y
terruñero que viene a ser sinónimo de "padecer" algo de chauvinismo, muy propio de
los galos.
Al día siguiente, Puente la Reina de Jaca, el desvío hacia Arres, Mianos, Artieda...
lugares que van pasando ante paisajes cambiantes, son la constante del Camino en
Aragón.

Artieda, bajo el granizo
Había salido esa mañana de Santa Cilia de Jaca con el suelo alfombrado por nieve de
primavera. Antes de las once se había deshecho e incluso me acompañó tímidamente
el sol.
Fue una etapa larga y dura. El paisaje me iba sorprendiendo, una belleza algo diferente
a los tramos andados y me entretuve tomando algunas fotos.
A poco tiempo sin apenas vegetación donde guarecerse de la fuerte ventisca de agua y
nieve pasé por Omianos pero decidí continuar sin pararme a saludar al vecino que
siempre ofrece galletas a los peregrinos y seguir hasta Artieda
Sin costumbre en andar en esas condiciones estaba un poco atemorizada, solo
pensaba en llegar a Artieda, con la confianza de que el tiempo no empeorase.
¿Me encontraba ya bajo protección de Santiago o del mismo Dios? confiaba que
alguien estuviese allá arriba siguiendo mis pasos entre las nubes negras que escupían
granizo.
Xabier Aguila se había preocupado de llamar por teléfono al albergue para que
contasen conmigo y decir que llegaba. No dejó de parecerme gracioso, guardar plaza
en un albergue que casi con seguridad iba a ser todo, todito para mi sola. La gente
tiene más costumbre de quedarse en Arrés.
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Cuando llegué a Artieda, lo sentí realmente como un "refugio", los albergues en otro
tiempo se llamaban refugios, ahora es más común denominarles albergues.
Al final de la tarde el tiempo mejoró. Habrá que visitar el pueblo...
Interesante la iglesia de San Martín del siglo XII
- Hola ¿eres la peregrina que ha llegado esta tarde? Me pregunta una niña de unos
trece años.
- Si, guapa, soy la peregrina. ¿Tú, que es lo que haces, estás jugando?, le contesto.
- Pues no hago nada especial, pasar la tarde, aquí hay poco que hacer, dice
alejándose.
Por la noche mientras Raquel y su tía preparaban con mimo la cena, la tele en los
informativos relataba lo que estaba ocurriendo en el mundo, así como los
acontecimientos reales:
"Carlos de Inglaterra, príncipe de Gales se había casado por fin con Camila, el amor de
su vida y el príncipe Rainiero de Mónaco que acababa de morir iba a ser enterrado con
todo boato".

"El Camino hacia la cima es, como una marcha hacia uno mismo, una ruta en
solitario" -Alessandro Gogna Ruesta. De origen musulmán cuenta con un alcázar, en 1087 tenía con una iglesia
dedicada a Santiago y una alberguería, pero la realidad es que lo ruinoso del lugar me
desagrada, percibo algo en el aire que me incomoda.
Me abro sin pensarlo dos veces, todo permanece con un aire fantasmagórico y
sintiéndome ave de paso que no va a posar sus patas en el lugar.
Calzada romana, pisadas bi milenarias de millones de caminantes, peregrinos que
transitaron por aquí, en Urdúes de Lerda. La calzada es visible y publicitada en la
actualidad, la antigua senda "romaniza" nuestros pasos peregrinos.
Descansos necesarios bajo la sombra. Camino de peregrinar desgastado por el tiempo
y anegado por las aguas del embalse de Yesa en varios kilómetros.

Sangüesa
Sangüesa es conocida por la hospitalidad que ofrecen sus caritativas monjitas, además
se ocupan con gran cariño de las personas mayores.
Oigo a mi espalda que alguien eleva la voz diciendo:
-"Peregrina, acompáñame, creo que buscas nuestra casa, te llevo hasta allí para que
descanses". Agradecida, elijo cama en el albergue a donde pocos minutos después
llegará un grupo de ciclistas.
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En la calle de Santiago, la Iglesia de Santiago es muy antigua con la figura del apóstol
policromada de estilo gótico en su entrada, donde me fotografío muy sonriente.
Sangüesa tiene además un casco histórico importante y numerosos edificios, casonas,
antiguos palacios.
Santa María la Real, la iglesia del Salvador y la dedicada a Santiago, forman un trío
importante. Hay un gran legado jacobeo en Sangüesa, ciudad muy vinculada a la ruta
jacobea, nacida por y para el Camino.
Es más que evidente esa fuerte vinculación de la ciudad con el camino cuando en el
año 1503 según escriben las crónicas en la época, la aristocracia y realeza da mucha
importancia a los caminantes de paso:
"El 28 de abril del 1503 fue bautizado aquí el último príncipe de Viana el hijo de los
reyes Juan III y Catalina y fueron padrinos del bautizo dos peregrinos alemanes que
realizaban la peregrinación por el Camino de Santiago"
La maravillosa portada de la iglesia de Santa María es un pórtico románico para
observar con deleite, es como un cuento medieval donde se juntan las historias, las
leyendas, los pecados del hombre, los ángeles y los apóstoles. Sus figuras son
estilizadas y alargadas como estatuas-columnas-esculturas. La primera por la derecha
nos muestra la de un Judas ahorcado de una soga, parece ser que esta imagen es
única en el mundo. Las Columnas de figuras humanas en la portada de la glesia son
prodigio del románico que algunos incluso han comparado por su impactante belleza,
salvando las distancias, al Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Plagada de
simbolismo de difícil comprensión incluso para los expertos. Profusión de imágenes y
secretos de los maestros constructores y alquimistas. Incluso algunos han llegado a ver
esculpido en un laberinto en piedra la forma exacta de la composición del átomo,
evidentemente cientos de años antes de su descubrimiento.
Una las vírgenes señala con sus manos el libro:
LEODEGARIUS FECI MET a modo saludo a través de los siglos (Leodegarius me
hizo), se supone que es el nombre del cantero que tuvo interés en que no se olvidase
su autoría). También aquí trabajó el cantero de San Juan de la Peña.
Escenas del Juicio Final. En el año mil decían que se terminaba el mundo y muchos
artistas lo centraron en su obra interpretando el fin de la humanidad. Absolutamente
impresionante el mensaje románico, en su interior se venera la virgen de Rocamador
recubierta en plata de clara influencia francesa, pero para mí lo más impactante se
encuentra en el exterior sin duda alguna.
Poco antes de la hora de la cena, en el bar restaurante todos están pendientes del
partido de fútbol. Recibo varias llamadas de peregrinos amigos que caminan ese fin de
semana en grupo por el País vasco. Me alegra se acuerden un poco de mi, en
ocasiones puedes llegar a sentirte un poco aislado del mundo recorriendo un camino
tan poco transitado, viene muy bien compartir pequeñas situaciones y quienes pueden
comprender mejor lo que estás viviendo es la gente del Camino, de modo que es muy
agradable poder hablar con ellos.
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Leyenda de Nunilo y Alodia
Las hermanas santas
Esta historia, basada en una leyenda, está ligada a la Iglesia de Santiago en
Sanguesa.
Eran dos hermanas Nunila y Alodia, hijas de padre musulmán y madre cristiana.
A la muerte de su padre se las educó en la fe cristiana, pero su madre tampoco vivió
muchos años, por lo que el hermano de su padre, su tío musulmán, se hizo cargo de la
tutela de las dos criaturas. Intentó por todos los medios convertir a las niñas a su
religión y que hiciesen apostasía de su fe sin llegar a conseguirlo. Por lo que denunció
a sus sobrinas por infieles ante el juez y fueron incluso amenazadas con la muerte y
más tarde decapitadas sin compasión, cortando sus tiernas cabezas el 21 de octubre
del año 840. Un decreto del emir de Córdoba obligaba en esos días a los hijos de
matrimonio mixto a abrazar el Islam.
Sus reliquias fueron depositadas en una valiosa y trabajada urna de marfil, decorada
con motivos árabes que con toda devoción fueron veneradas por las gentes de
Sangüesa en la iglesia de Santiago. Cuentan igualmente con una capilla y precioso
retablo dedicado a ellas en el monasterio de Leyre donde está representado su martirio
e imagen, igualmente las niñas están esculpidas en la impactante portada románica del
monasterio, la Puerta Speciosa.
Lumbier. Naturaleza sorprendente entrando en territorio navarro, aunque parece tener
poco del camino histórico, el paso a través de la Foz de Lumbier es de un gran
atractivo a nivel visual. De nuevo, grandes aves, como los buitres y otras rapaces que
sobrevuelan el cielo en un entorno natural junto al río Irati. A la vista los restos del viejo
puente con nombre diabólico que acabó destruido por las guerra, también llamado
puente de Jesús.
Oscuridad al atravesar el túnel, por lo que se necesita una pequeña linterna.

Monreal
Monreal es un pueblo de casas de piedra con su representativo puente y albergue de
aspecto montañero bastante bonito, confortable y bien montado, con techo de madera.
Hoy estaremos en el albergue unos seis o siete peregrinos.
En el hostal junto a la carretera, empiezo a conversar con un hombre austríaco muy
afable, aunque es complicado entenderse pues su inglés es muy limitado, además
tiene serios problemas de oído, debido a su tipo de trabajo ha perdido audición. Bueno,
más acertado sería decir que está sordo como una tapia.
Me alegra coincidir por fin con un peregrino agradable y poder conversar con él, ha
empezado su camino en Somport. Mañana compartiremos el día y llegaremos andando
juntos hasta Eunate, aunque el continuarà para quedarse en el albergue de Óbanos o
Puente la Reina.
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Le invitaré a probar una copita de pacharán, por algo estamos en tierras de Navarra,
detalle que para bien o para mal, después de esa pequeña "iniciación", el veterano
alemán hizo del licor de endrinas su rutina diaria. La próxima vez que nos
encontrásemos, sería bastante tiempo después en Torres del Rio, y allí estaba de
nuevo, con una copita de pacharán en su mano, más contento que unas pascuas.
¡Bien por Hans!
En un día de subes y bajas sin descanso a través de pequeñas lomas mi corazón se
acelera por llegar al templo mágico que ansío pronto alcanzar, Eunate.
Caminaremos juntos toda la jornada. Me cuenta su pasión por las islas Seychelles,
lugar en el que cree se encuentra el paraíso perdido. Quiere volver allí en cuanto
pueda. Le escucho atentamente sin interrumpir.
En el pueblo anterior, Hans decide parar para comer algo, tomará un par de huevos
fritos, yo preferiré un pastel de manzana en doble ración con un café con leche.
En el Camino, si puedo comer lo hago. Si no se puede, me aguanto, además con
resignación. Aprovecho la ocasión cuando es posible o me apetece, no le doy
demasiada importancia a los horarios, ni que la comida sea de tipo dulce o salada. Si
ahora en este instante, mi organismo pide alimento o necesita algo dulce, pues si se
tercia, se lo proporciono. Así voy tirando, cada uno ha de saber escuchar a su cuerpo,
aprender a conocer lo que nos sienta bien. En el día a día caminero no suelo hacer lo
que consideramos comidas convencionales o con los horarios habituales, me libero de
lo establecido de la rutina horaria, de lo que toca o no toca comer.
A poca distancia de donde me encuentro vivo un curioso episodio, una especie de
deseo irrefrenable de comer algo que por estos pagos y como pude comprobar, se
antojó el "deseo" como tarea harta difícil de conseguir. Quizás fuese más propio de una
caprichosa embarazada con ganas de dar la brasa ... pero en mi caso fue, simple y
llanamente que no podía renunciar a comer "sobrasada". Recorrí toda la población,
tiendas de alimentación, charcuterías, tiendas de comidas tipo gourmet, y no hubo
manera. Parecía imposible pero no cejaba en mi empeño, cuantas más negativas
recibía más motivaba a seguir buscando... en algún que otro lugar ni sabían de que se
trataba. A medida que iba describiendo el producto, más ganas me entraban de
comerlo, el deseo se avivaba y pasaba a ser irrefrenable, lo que vino a convertirse en
casi un suplicio. Lamentablemente sin poder conseguirlo. Saltó a la luz, esa pequeña
parte mallorquina que habita en mí, que cultivo y que nunca abandono. En otras
ocasiones en cambio, no soy nada caprichosa, puedo llegar a pasar sin apenas comer,
pero bebiendo en abundancia.
Relaciono el andar peregrino con un uso moderado del comer y el beber, es decir, no
me identifico para nada con los excesos de comilonas y todavía menos, los que beben
y rayan casi en la borrachera como si estuviera ello en consonancia o relacionado con
el objetivo peregrino. Aunque un pacharán o un orujo siempre ayudan a entonar el
cuerpo en una mañana fría o al final de una cena comunitaria junto a personas con
quienes te encuentras a gusto y con ganas de compartir el finalizar el rito en un
pequeño brindis, es para disfrutarlo, con esto vengo a decir que abogo por el consumo
moderado. Creo a ciencia cierta que no hay necesidad de "meterse" nada, ni
sustancias ni alcohol para alcanzar una experiencia interesante.
Parecido a lo que siento al recibir este regalo de contemplar la misteriosa y humilde
ermita dando la bienvenida a la luz de media tarde, tarde verde ocre tamizada por la
fina lluvia como decoración perfecta con los colores del atardecer. Una acuarela
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borrosa, una acuarela de piedra en medio de ninguna parte. Puede que esté cerca del
Cielo Protector.
Quiero vivir en plenitud este momento, deseo embeberme de toda la energía de
Camino, ahora se cumplen dos semanas seguidas desde que cerré la puerta de mi
casa caminando hasta llegar a este lugar emblemático para mí, como peregrina en
Camino.

Eunate, las cien puertas
Existen numerosas hipótesis sobre este enigmático emplazamiento, interpretaciones de
expertos e impresiones de profanos. Las teorías de cultos y estudiosos, junto a las de
los habitantes del pueblo vecino. La leyenda habla de dos constructores: el maestro y
un sustituto por su ausencia, enfrentados por lo tanto en la autoría de dicho trabajo,
que con la ayuda de una bruja diabólica y a través de una serpiente mágica, será capaz
de transformar con una piedra encantada que llevaba en su boca en la noche de San
Juan, será capaz de transformar la tosca piedra de la entrada en un maravilloso
trabajo.
La portada se duplica con la vecina iglesia del pueblo vecino, Oloroz, un pórtico gemelo
con una inexplicable imagen paralela con una sola diferencia: los elementos aparecen
invertidos como en un espejo, las figuras que en Eunate están a la derecha, en Oloroz
están a la izquierda y viceversa. Si se pusieran una frente a la otra, la simetría sería
absoluta.
Los personajes de la leyenda o de la sorprendente historia están representados en los
capiteles bastante deteriorados. En el resto siguen apareciendo elementos aparejados,
dos máscaras vegetales, dos leones, dos músicos, dos pájaros monstruosos.
Dicen que pudiera tratarse en su inicio de una construcción funeraria, así lo atestiguan
los restos encontrados de peregrinos que fueron enterrados con sus vieiras, los
antiguos caminantes que encontraron allí la Muerte, el final de su Camino, de su
andadura.
El Camino con su intrínseco significado de Muerte, toma aquí su real sentido. Muerte,
para resucitar en Compostela.
Eunate como emplazamiento mortuorio es llamada también "la linterna de los muertos"
por la fogata que se encendía en el habitáculo superior cuando se enterraban a alguien
en el recinto.
Hay que seguir andando para encontrar el sentido a este largo Caminar, millones de
pasos a través de los tiempos testimonian la importancia que tiene todavía en nuestros
días, fuera de la actual parafernalia jacobea, para aquellos con afán de Superación van
en busca del Conocimiento.
"Siempre había oído y leído que en días de nieblas, viniendo por el Aragonés,
encontrarte con Eunate, destrozaba los nervios del más templado, puedo dar fe
de que era así, y de que así fue.
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Pero yo tenía en la cabeza dormir dentro de la Ermita de Eunate, la visión de ella,
y su tenebrosidad, ofrecida por la más generosa niebla que la envolvía, no me
iban a parar, menos si no lo hizo ya anteriormente, el recibimiento que me
ofrecieron los vecinos y la Guardia Civil en Artieda, durante las broncas que
mantenían por Yesa.
En esa época aún no se había abierto el albergue regentado por "el holandés y
su consorte la venezolana", Eunate estaba siempre abierta, desde la instalación
del holandés, estos pasaron a cerrarla y a ser de alguna forma sus guardianes,
que gracia, guardianes de más de ocho siglos de historia, como si ella misma no
se hubiera sabido siempre guardar bien, la prueba ahí está, en ella misma.
Iba preparado, llevaba mi linterna, pelín cutre eso sí, entonces los frontales
apenas si se veían y además llevaba una vela, ya conocía Eunate, ya tenía esa
ansiedad, ya sabía a lo que me iba a enfrentar, al menos lo suponía, saberlo lo
supe después.
Hacía frio, mucho frio, pero afortunadamente una de las cosas que mejor llevaba
en mi mochila era un buen saco, capaz de resistir hasta 15 grados bajo cero,
encendí mi linterna, me acomodé el saco, la mochila y demás enseres necesarios
para tan litúrgico momento, era mi comunión con Eunate, puse mi vela encima
del altar principal, la encendí y no quise tentar a nada, sencillamente me metí en
mi saco y me dispuse a dormir, pero sabía que eso no iba a ser fácil, pero debía
de hacerlo.
La visión que me regalaba la vela, en los movimientos que realizaba su llama
producidos por el aire o brisa, pues la puerta la atranqué, en lo que pude, con mi
bordón, que entraba en el recinto, sencillamente eran dantescos, imagino que,
más por parte de mi fantasía mental, que por la realidad, pero lo que veía se me
antojaba terrorífico, pasé miedo, mucho miedo, pero ya no había vuelta de hoja,
fuera de Eunate la noche era la protagonista, dentro también, si cabe, más aún.
Pude vencer mis miedos, supongo que el cansancio y la tensión pusieron mucho
de su parte, me dormí, pero había aún una nueva sorpresa, no sé cómo, ni menos
porqué, pero cuando desperté por la mañana me sentía completamente nuevo,
como si hubiera dormido en la mejor de las camas del mejor de los paradores,
como colchón tuve el frio suelo de la ermita, amortiguado solo por mi aislante, y
mi saco, pero me encontraba inexplicablemente pletórico, me sentía lleno de
energía, una energía desconocida para mí, eso no tengo forma de explicarlo, eso
se siente.
Aún sigo soñando con volver a repetir esa experiencia, pero entiendo que ahora
es más difícil, pero no descarto que un día se me vuelva a brindar la ocasión".
(Testimonio de M. T. peregrino de Madrid que durmió en el interior de la ermita en
el año 2003)
Su estructura octogonal en búsqueda de la sincronía con el espacio - tiempo como
transmisor de la energía cósmica. Cada ángulo apunta a una constelación lo que está
relacionado con las bases del esoterismo propias de los templarios.
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Ornamentación, simbolismos, cuerpos celestes, marcas dejadas por los canteros,
espacios taladrados en la cúpula de Santa María de Eunate, donde se muestra a una
bruja joven, que aparece desnuda esculpida en los muros, los rayos del sol y la luna.
Un día al año, un rayo de luz solar penetra por la ventana y sale por la ventana del
ábside, podrían servir para registrar el paso de los rayos del Sol o de la Luna en su
interior en ciertos lugares en concreto.
No estoy segura de saber expresar lo que percibo en un lugar tan especial para mí
como es esta maravillosa ermita, que puede vivirse de un modo diferente dependiendo
del momento en que se visite.
Recuerdo la primera vez que vine a este sorprendente lugar, la verdad es que me
produjo cierto desasosiego. Percibí esoterismo a raudales, igualmente fue al final de la
tarde en una dura jornada caminando. Mientras la contemplaba en su interior, un
vecino del pueblo me regaló una imagen de la Virgen de Eunate plastificada que
todavía conservo en mi álbum de fotos.
-"Toma, espero que te dure mucho tiempo que no se te estropee durante el Camino, no
te olvides de este lugar y de nuestra virgen", fue en junio del año 2002, tres años antes
del día presente. La imagen actual de Santa María de Eunate no es la original, ya que
fue robada hace tiempo por el famoso ladrón de arte de guante blanco, Erik el belga.
Como peregrina pediré hospitalidad en el albergue y si soy bienvenida, me encantará
poder finalizar aquí el día, tratando de estar el máximo de receptiva a tan potente
energía.
El tañido de sus campanas retumba en mi interior de tal forma... que mi cuerpo casi se
tambalea. Frente a la ermita, acaba la tarde y comienza una noche oscura, continúa
lloviendo. Me cuesta describir lo que siento.
Observo atenta el Baronet templario. Con orejas a modo de cuernos, rostros
horripilantes que deben de mirarse igualmente cabeza abajo. Será verdad que este
misterioso lugar aún continúa manteniendo su función de sanar el cuerpo y el espíritu.
Lo comprobaré durmiendo aquí esta noche, espero no pasar miedo, pues si digo que
estoy emocionada, es quedarse muy corta.
Tomo consciencia de mi misma. Soy una peregrina en el Camino y nada malo puede
suceder.
A la mañana siguiente, al llegar a Puente la Reina escribo muy emocionada en el
ordenador de un cibercafé al que puedo conectarme:

¡¡¡¡¡¡ EUNATE!!!!!!
Fecha: 13-04-05 11:01
"Ayer hizo quince días desde que salí de la puerta de mi casa.
Llegué a EUNATE.
En la distancia, me di cuenta que la vez anterior viniendo desde Roncesvalles había
sido diferente a como iba a ser en ésta ocasión, en que salí de la puerta de mi casa.
Aunque pueda volver en el futuro, no será ni parecido a lo que sentí ayer.
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Es un lugar mágico, especial, probablemente mi preferido de todo el Camino. Me
lavaron los pies, como antiguamente se hacía a los peregrinos medievales.
Fue hermoso.
Me trasladé en el tiempo a épocas lejanas en que a pocos metros de la ermita eran
enterrados los peregrinos que morían allí.
He podido dormir en Eunate, energía telúrica, para otros, genuinamente templaría.
Contemplando el atardecer gris y muy frío me siento completamente hechizada.
Esta mañana el amanecer fue irrepetible. Ha sido un regalo para los sentidos, después
de días bastante duros. Esta mañana, hay que dar gracias a Dios por el cielo azul que
me hará enlazar con el Camino francés.
Seguridad en que partir de ahora todo será más fácil, cómodo y supongo que más
convencional.
Atrás han quedado dos semanas caminando completamente sola.
En el día de ayer anduve por vez primera acompañada durante todo el día, fue algo
complicado ya que mi compañero de etapa apenas hablaba inglés además era sordo,
pero me gustó su compañía, porque me sentí cómoda y bien.

Camino Francés
Siento cierta incertidumbre ¿qué sucederá a partir de ahora en que estaré
acompañada de docenas de caminantes a diario? ... sin duda tendré más posibilidades
de relacionarme cuando lo desee, el poder conversar, escuchar, también es
importante, tener la oportunidad de compartir, caminando con otros, si resulta o fluye
de ese modo, así que estoy preparada para a partir de ahora, entrar de lleno en un
nuevo caminar en compañía.
Escultura de peregrino antiguo obra de Gerardo Bran, se colocó en el año santo de
1965, en su pedestal se puede leer:
"Y desde aquí todos los caminos a Santiago se hacen uno solo".
El paso por puente la Reina es de marcado sentir peregrino, su calle mayor es el propio
Camino, la iglesia de Santiago y atravesar el río Arga.
La leyenda del chori, el pajarillo que limpia la imagen de la virgen con el pico. Es dulce
y tierna esa historia del chori, el gorrioncillo, aunque en la actualidad no hay ningún
testimonio ni recuerdo de ello.
Puente la Reina está impregnado de la historia del Camino, millones de huellas del
paso de peregrinos lo atestiguan.
Siento especial atracción puesto que me maravillan los puentes a lo largo de toda la
Ruta de las Estrellas. Aquí especialmente su portentoso puente es una imagen que me
cuesta dejar de mirar reflejada en las aguas del río Arga y que me acompañará mis
pasos.
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El Cristo crucificado clavado en un madero con forma de Y griega, del árbol de la Vida,
la oca (ψ). Da nombre a la antigua iglesia templaría de Santa María de los Huertos.
Otra auténtica maravilla.

¿Por qué a Santiago?
Un monje eremita Pelagio que vivía con gran austeridad, observó varias noches una
luminosidad extraña, además de repetidas visiones nocturnas que le anunciaban algo
fuera de lo normal en un desolado paraje en tierras de Iria-Flavia en el bosque de
Libredón, cercana a la actual población de Padrón. El monje comunicó su observación
a su superior, el obispo Teodomiro, descubrieron oculta entre la maleza una cueva en
cuyo interior apareció un arca de mármol donde se hallaron o más acertado sería decir,
que en ese instante así lo decidieron, dijeron haber dado con los restos del apóstol de
Jesucristo, Santiago. Así nació la Inventio.
Había nacido en ese instante el germen del mito de la peregrinación más importante de
Europa, es imposible saber con exactitud a quien pertenecen, de quien son los restos
que reposan en esa urna de plata en la cripta del templo de Compostela, posiblemente
haya dejado de ser importante.
Santiago, hijo de Salomé y de Zebedeo y hermano de san Juan evangelista. Santiago
el Mayor llamado comúnmente el hijo del Trueno por su fuerte carácter según parece
primo de Jesús.
Este es el Camino hacia una tumba.
Desde hace más de mil años se le rinden veneración a esas reliquias, a esa tumba y
eso es lo que cuenta para esos miles de peregrinos que acuden año tras año.
La leyenda dorada, aúrea, cuenta que Santiago predicó en España y solo convirtió a la
fe a nueve discípulos dejando tan solo a dos de ellos aquí y regresó a Judea con los
otros siete. Allí tendrá lugar el dialogo con Hermógenes que posteriormente se
convertirá, con Fileto y los fariseos. Consecuencia fatal que le lleva a la degollación por
parte de Herodes Agripa rey de Judea.
Sus discípulos se apoderan del cuerpo y lo cargaron en una nave sin timón en manos
de la divina Providencia, se abandonan al poder de Dios rogándole que les lleve a
donde quiera para que sus restos sean enterrados en lugar seguro.
Un ángel les conducirá hasta las costas gallegas gobernadas entonces por la malvada
reina Lupa, o Loba. En cuanto depositaron los restos del apóstol en el suelo en la
tierra, este se transformó tomando la forma de sepulcro, el sepulcro de Santiago. La
reina Lupa quiere deshacerse de ellos y les manda a un monte cercano en el que
pacen unos toros bravos para que arrastren la carreta con el sepulcro. Pero los
discípulos al santiguarse y hacer la señal de la cruz en sus rostros (santiguarse tiene
forma parecida a Santiago), los salvajes toros se convierten en animales mansos y sin
quien nadie los guiara los conducen al palacio de la reina, donde ésta pensaba se
había deshecho de ellos, por lo que la reina Lupa se convierte al cristianismo y ofrece
su palacio para construir una iglesia dedicada a la sepultura de Santiago.
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Hay diferentes leyendas y versiones pero todas cargadas de simbolismo que nos sitúan
en el nacimiento del mito.

Las peregrinas medievales
Me pregunto que tendremos en común hoy día con las peregrinas de antaño de siglos
atrás, supongo que salvando la distancia del tiempo, algunas motivaciones siguen
siendo parecidas.
Gilberga de Flandes (o Gerberga de Flandes) peregrinó de Roma a Santiago llevando
consigo nada menos que el manuscrito original del Codex Calistinus la guía medieval
que nos indica el Camino a seguir y considerada la primera guia escrita de viajes se
dice que acompañaba al clérigo Aymeric Picaud, monje del siglo XII autor de la obra,
pero casi nadie tiene certeza de quien era en realidad esta pionera del peregrinaje a
Santiago, algunos incluso le atribuyen la escritura del libro V del Códice Calixtino.
Fronilde, esposa de Ordoño- hijo de Bermuda II- que visitó Compostela como peregrina
en 1045.
Matilde, hija del rey de Inglaterra, Enrique I y joven viuda del emperador alemán
Enrique V y muy devota de Santiago, peregrinó el verano de 1125.
La infanta Sancha acompañada de su capellán Pelayo Arias peregrina a Santiago el
año 1149.
El 8 de septiembre cumple con la peregrinación doña Aegidia en el año 1190.
Santa Bona de Pisa peregrinó primero a Tierra Santa, a su regreso es capturada y
vendida como esclava. Liberada después por comerciantes pisanos, emprendió la
peregrinación a Compostela para agradecer su liberación e hizo como de guía para los
peregrinos. Desde entonces dedicó su vida a proteger y a acompañar a los peregrinos
que hacían el Camino.
Sofía de Holanda llegó a Compostela hacia 1150, acompañada por un séquito de
servidores y monjes. Al regresar a su patria intentaron maniatarla acuchillándola,
fallando todas las puñaladas. Sofía moriría en Jerusalén cuando realizaba su tercera
peregrinación.
María y Flora de Guindo en 1221 peregrinan, siendo robadas.
Hacia 1254 visitaba Compostela la princesa noruega Cristina, hija de Haakon IV, que
después se casaría con el infante Felipe.
Dos damas suecas, Ingrid, miembro de la familia real y su amiga Melchtil,
acompañadas de su séquito, con gran sentido religioso lo realizaron a pie tanto a la ida
como el regreso a su país, en 1270.
La esposa de Alfonso X Doña Violante a la muerte de su marido, llegó hasta el altar de
Santiago, como una humilde peregrina.
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Santa Isabel de Portugal, llega a Santiago en 1324 después de recorrer los principales
lugares de veneración en el Camino, al contemplar en la distancia las torres del templo
compostelano, se bajó del caballo y recorrió el resto del camino a pie. Reina, Santa y
Peregrina.
Pero mi peregrina medieval favorita es la inglesa Margery Kempe de quien se dice que
sufría visiones que después relataba .Su vida fue una continua peregrinación, viajando
a los santos lugares. Nacida en Kings Lynn en 1373 que pese a estar casada, no
viajaba con su marido; éste le daba una carta firmada con su autorización para que
pudiese peregrinar sola. Sus peregrinaciones no la impidieron tener catorce hijos antes
de cumplir los cuarenta años. Andaba presa de la paranoia, tenía la obsesión de que
algún hombre la pudiese violar. Pero al mismo tiempo contaba visiones donde
hombres, (cristianos, paganos, e incluso curas) aparecían ante ella, todos
completamente desnudos y guiados por el diablo que le mandaba prostituirse con
ellos., o por lo menos elegir el que más le gustase.
También narra cómo siendo bastante joven y soltera, un hombre le invitó a acostarse
con ella, esto cuando estaban en misa, después de pensárselo bien decidió aceptar la
propuesta, le fue a buscar, pero el hombre le dijo que había sido una broma y que
antes de hacerlo preferiría que le hiciesen carne picada.
Sus escritos están considerados como el primer libro de memorias autobiográfico
escrito por una mujer en inglés.
Mi admiración a todas ellas peregrinas medievales, monjas, reinas, santas, nobles,
mujeres del pueblo que nos dejaron testimonio, sus pasos marcados en las sendas
para las cientos, miles de peregrinas que les seguirían después a través del tiempo.
-"Este no es un viaje cualquiera, es una experiencia existencial, la emoción de
llegar a un lugar santo no puede explicarse en palabras"
(Noble germánica anónima peregrinando en el Camino de Santiago en la Edad
Media)
Toda esta parte navarra está plagada de lugares de enseñanza y de carga jacobea, mi
cuerpo ha entrando en una dinámica que no puedo parar, el día a dia, la mirada puesta
en el horizonte, mi visión cotidiana de búsqueda de las flechas amarillas es casi
inconsciente. Los pueblos pasan uno tras otro. Cirauqui, (nido de víboras) de
inquietante nombre, Estella es casi inabarcable con huellas medievales plagada de
leyenda e historias hermosas. Monasterio de Irache, el vinito de la fuente o la Fuente
del vino, el algo anárquico pueblo de los Arcos, que a casi todos agrada, a mi me deja
indiferente. Es evidente que me extiendo algo más hablando de los lugares que para
mí son los más emblemáticos o que más me transmiten, hacerlo de todos los
tantísimos pueblos o aldeas que se recorren, resultaría imposible.
Me observo ante el espejo, veo una cara algo quemada por el sol acorde a las
inclemencias del tiempo, aclimatada a lo vivido días atrás y a lo que queda por llegar.
A punto estoy de despedir Navarra.
En Torres del Río no puedes evitar embelesarte con la curiosa iglesia del Santo
Sepulcro, perfectamente octogonal y que evoca al templo de Jesuralén, geometrías
aprendidas en Oriente. Habitaron aquí los monjes guerreros siendo guardianes los
secretos que ella encierra así como de su incierto significado y el uso que se le dio, es
curioso que en su tejado la linterna reproduzca la forma de la edificación en miniatura.
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Aires árabes, moriscos evocando el Santo Grial. Iglesia que nos traslada a lo templario,
a la arquitectura sagrada, a la teluria. El exterior sin embargo al estar rodeada de casas
del pueblo la hace perder la visión o la perspectiva, la distancia necesaria para
observarla sin distracciones.
Cena con peregrinos muy bien atendidos por una pareja argentina que regenta el
establecimiento y que resultará muy agradable. Hans, el austriaco sordo, nos cuenta
que cada noche se pide un patxarán, bebida que le sugerí probar en la ya un pelín
lejana Monreal, lo toma muy orgulloso levantando la copa, dice que es de las pocas
palabras que ha aprendido en castellano. Tiene los pies en muy malas condiciones, por
lo que me ofrezco curarle pinchando y desinfectando un par de ampollas de los dedos
gordos. No le había visto desde que nos despedimos en Eunate ya que él siguió hasta
Òbanos.
Viana nos habla del pasado de Cesar Borgia el príncipe guerrero, obispo e hijo de
Papa Alejandro, hermano y amante de Lucrecia Borgia. Según la historia muere en el
Campo de la Verdad, otros, en la Barranca Salada y es enterrado a los treinta dos
años.
Es un lugar con casas adornadas con escudos heráldicos.
La Rioja, mosaico de preciosos paisajes, puzzle de colores variados, interminables
campos de vides, historias de peregrinos ahorcados, gallinas que cantaron después de
asadas y variadas leyendas guerreras. Algunos días coincido con una peregrina que
pinta al borde de la senda a pie de camino, o subida a una pequeña loma. Pintora de
preciosas imágenes a la acuarela que se muestran realmente bonitas. Apenas presta
atención cuando le comentas lo bien que hace. Te alejas pues de ese efímero
encuentro para no romper su concentración.
En Nájera lloraré, lloraré de nuevo en Santo Domingo de la Calzada, no puedo
contener los sentimientos ni tampoco reprimirlos. Supongo que en estos días noto a
faltar más que nunca a mis padres que murieron prematuramente. La mayor parte de
los recuerdos infantiles vividos son de estas tierras en época de vacaciones, e
inevitablemente son felices. Cuando uno añora las vivencias hermosas a menudo se
siente feliz. Les sorprendería gratamente a mis padres esta peregrinación mía, larga en
el tiempo y la distancia, superando los mil kilómetros con tantos tramos solitarios, pero
sin duda aprendiendo en el día a día. La Rioja estará siempre impregnada a mis
historias familiares e infantiles, ligadas a mi ADN. A sus tierras rojizas, a mi sangre y al
color de sus vinos que supongo de parecido color.
Mi madre posiblemente objetaría algunas cosas sobre mi responsabilidad como madre
estando tantos días fuera de casa... Dejas atrás las comodidades del hogar, a tu
familia, privándote de ver a la sonrisa de tu hija. Ciertamente lo que me ayuda más e
infunde energía son los mensajes que recibo de mi hija echándome flores y diciendo
que soy la mejor mami del mundo, al menos para ella, claro. Además la única que
tiene.
En Santo Domingo de la Calzada, les ayudo a reservar a Cristine y su marido una
noche en el antiguo albergue Hospital de peregrinos que fundó el Santo, actualmente
es Parador y de los buenos, es su aniversario de bodas y quieren celebrarlo dándose
un homenaje. Quedaron fascinados con el lujo y confort del alojamiento, en claro
contraste con donde dormimos a diario, los albergues.
Recuerdo uno de los momentos más curiosos que he vivido en el Camino: una mujer
dando vueltas una vez tras otra alrededor del sepulcro del santo a modo de mantra.
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Apenas pude moverme permaneciendo inmóvil al contemplar la escena que se
prolongó durante un buen rato. Un ritual que nunca había visto. Se trata del ritual de
circunvolación y según parece no es exclusivo del cristianismo, consiste en dar vueltas
alrededor de un espacio físico de espiritualidad, también lo realizan los musulmanes
dando nueve vueltas alrededor de la piedra sagrada en la Meca y los budistas en el
Tibet, alrededor de un eje sagrado. Sin duda ha sido muy interesante vivir esa piadosa
escena al igual que recordar la leyenda archiconocida por todos, icono de santo
Domingo de la Calzada, el milagro del ahorcado resucitado y el incrédulo corregidor. Y
ahí están la gallina viva y el gallo, resulta curioso y divertido verlos dentro de la
Catedral rememorando el milagro.
Grañón, Tosantos son refugios de hospitalidad tradicional, precursores de la acogida al
peregrino lugares que son acogedores y donde se ofrece mucho más que colchonetas
en el suelo, cena comunitaria, recogimiento y desayuno de donativo y sin duda alguna
para mí son de los más especiales de todo el Camino. Siempre me siento feliz en
ambos lugares y en ésta ocasión no ha sido menos.
Hay que enfrentarse a la subida para llegar al monasterio, al lugar mítico de San Juan
de Ortega. Ahora sufrimos su larga subida pero en medio de una lluvia torrencial. Del
frondoso bosque que hubo tiempo atrás ahora desgraciadamente queda bastante
menos. Los bandidos de antaño amedrentaban a los peregrinos robándoles o incluso
matándoles al atravesar el puerto de la Pedraja donde San Juan de Ortega en persona
dedicó muchos esfuerzos en ayudarles.
Un peregrino italiano Domenico Laffi, sacerdote boloñés, relató numerosas aventuras
de su peregrinación. De este tramo del camino aproximándose a San Juan de Ortega
contó que los días que anduvo perdido en el bosque pudo sobrevivir alimentándose tan
solo de setas, así lo dejó documentado.

La Luz y la Tierra
San Juan de Ortega, en el día de ayer con su Monasterio anclado en el tiempo, su
popular efecto lumínico que algunos llaman milagroso.
El llegar hasta allí hizo que recorriese un escalofrío a lo largo de mi espalda.
Esta bella ermita románica tumba del santo constructor en lo alto de los montes de
Oca, es uno de esos lugares en los que canteros y constructores emplearon sin duda
su inteligencia y conocimiento. Evidentemente conocían los secretos de las
construcciones sagradas, para situar el ventanal de la fachada oriental en el lugar
preciso. En dos fechas, 21 de marzo y 21 de septiembre, los equinoccios, la luz del
atardecer a las cinco de la tarde hora solar durante ocho minutos, penetra atravesando
la lúgubre estancia, iluminando el capitel el que representa la escena de la
Anunciación de María - con un haz de luz de iluminación celestial.
El acontecimiento es sorprendente, de precisión y cálculo matemático.
Saludé al padre don José María, al abrazar su frágil cuerpo huesudo casi me puse a
llorar, aunque traté de disimularlo, siento las emociones a flor de piel.
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El descanso en la taberna de San Juan de Ortega ha sido corto, continuaré caminando
con un chico italiano de diez y nueve años que cada día hace cincuenta kilómetros.
Caminamos en paralelo por los Montes de Oca, después de coincidir en el bar "el
Pájaro" de Villafranca Montes de Oca donde estuve con Cristine. Se ha reído de mi
paraguas destrozado que a pesar de que está para tirar sigo utilizando toda ufana.
A continuar bajo el aguacero sin parar en Agés para finalizar en Atapuerca. Intenso el
paso peregrino y muy rápido en algunos tramos debido a la fuerte lluvia. Hemos
andado hasta llegar a Atapuerca a una velocidad tremenda, para no terminar
empapados, pero sin poder evitar la fuerte tormenta.
El descanso en el albergue privado la Hutte raya casi en lo imposible, apenas quedan
tres camas libres, reconocemos a algunos peregrinos pero casi todos son turistas
franceses vestidos con chándal que sin duda van en coche, sin ningún aspecto de
haberse mojado bajo la lluvia.
Escribo después de la cena en el ordenador del restaurante, la letra de la canción de
REM, Aftermath, me hace recordar al momento presente, parece compuesta para ese
preciso instante, quizás refleja un poco el desencanto de llegar al mogollón y plasma
con añoranza lo que he dejado atrás:

Atapuerca
Impresiones desde Atapuerca, escribo casi sin poderlo evitar, la letra de una canción
que refleja a la perfección mi sentir en ese momento.
In a universe where you see the worst,
And its up to you to fix it.
Now youve worked it out
and you see it all
and youve worked it out
and you see it all
and you want to shout
How you see it all
Its easy to admiss the "whats it all about" crowd.
There is no doubt. Its this, here, now.
And you close your eyes...
Its no coming back.
En un universo donde tú ves lo peor
depende de ti el fijarte,
Ahora que tu lo has descubierto
y lo ves todo
y lo has descubierto
y lo ves todo
tu tienes ganas de gritar.
como ves todo esto.
Es fácil de admitir, como está todo de lleno,
no hay duda, esto es lo que hay, aquí, ahora,
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Y si cierras los ojos
no volverá.
Tertulia agradable junto a la estufa mientras observamos como arden los troncos.
Ateridos de frio por la intensa lluvia de las dos o tres últimas horas junto a Cristine, me
despido de su marido que ha de poner fin mañana en Burgos a su Camino pues debe
regresar a su trabajo como asesor o ayudante de un político importante de su país, eso
al menos me pareció entender.
Mi querida amiga Cristine continuará hasta Santiago, también Salvio el catalán y el
joven italiano con quien caminé hoy, son los circunstanciales compañeros del día que
acaba en el lugar donde empezó un parte de historia de la Historia de la humanidad.
A partir de ahora, la alemana se convertirá en mi amiga más cercana y compañera casi
a diario.

Burgos
Recuerdos infinitos, ante la catedral más bella del mundo.
La catedral de Burgos y mi primer colocón.
Vuelvo la vista a mi infancia cuando mis padres siendo mi hermano y yo bastante
pequeños nos llevaban a visitar todo lo que para nosotros resultaba un rollo
considerable. Monumentos, conventos, cartujas, ruinas, tumbas, caras de seres
extraños que nos miraban desde oscuras columnas y para colmo, mi padre casi medio
fraile y amante del latín, se complacía en traducirnos todas las inscripciones, las frases
inmortales y los años en numeración romana. Era evidente que le agradaba
enormemente hacerlo, lo que para él era abrir nuestras mentes al conocimiento.
Recuerdo bastante bien cuando por vez primera visitamos la majestuosa Catedral de
Burgos. Siendo una tierna infante, de unos seis años, me parecieron imponentes la
escalinata y las agujas de la Catedral. Pero me resultaba a la vez inquietante la visión
de la cantidad de monjas y curas con sotana paseando por las inmediaciones algo que
no estaba acostumbrada a ver por mi ciudad.
El ambiente era un poco tenebroso, muy lejano a lo que mi imaginación infantil pudiera
relacionar con seres celestiales, es decir, la preciosa y cándida imagen de los angelitos
de la guarda de suaves alitas junto a arcángeles de dorados bucles que deseaba a
diario que estuvieran velando mis sueños al pie de las cuatro esquinas de mi cama.
El interior de la catedral me hacía sentir muy pequeña, lo habían construido los
hombres para sentirse más cerca de Dios, tardando muchos, muchísimos años en
conseguirlo.
El coro y la sillería en mitad de la nave, la Escalera Dorada que subía directa al Cielo y
la cantidad de capillitas llenas de obras de arte con personajes religiosos casi todos
mostrando caras de sufrimiento o a punto de caer en éxtasis. Sentí que allí dentro
había una atmósfera especial. Los sarcófagos y las tumbas me disgustaban aunque las
adornasen con relatos de episodios muy importantes de la historia, sin embargo la
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oscura Catedral me gustaba mucho, aunque estaba convencida de que no la limpiaban
nada por fuera, pues la piedra estaba muy oscura y sucia.
Pero allí estaba, con un vaso de moscatel en la mano a escasos metros de su entrada,
junto a mis padres, mi hermano y unos familiares. Éstos me dieron lo "único" que
tenían para niños en un vasito pequeño. Me lo bebí casi de un trago, como beben los
niños cuando tienen sed. Me gustó su sabor dulce, relamiéndome con la lengua los
labios tratando de mantener su sabor, en seguida empecé a sentir un cosquilleo en el
estómago.
Las agujas de la Catedral empezaron a inclinarse, la Puerta Real se convirtió en irreal,
las torres llegué a verlas casi tumbadas en posición horizontal, apareciendo todo
cabeza abajo y al revés. El arte gótico se convirtió de repente en abstracto.
El Papamoscas bajo la cúpula abriendo la boca a los cuartos, otro muñeco mecánico
repicaba sobre una campana, el Campanillo o el Martinillo, todo moviéndose a la vez.
Me gustó el efecto que causó el vino dulce y llené con cuidado medio vaso más sin que
nadie lo advirtiese, de manera que mi "primer viaje" a través de la historia de Castilla
continuó... aquello era pura fantasía y del todo divertida.
El Cid Campeador, historias de amor, Doña Ximera, luchas contra los moros, el Cofre
conteniendo tan solo arena, los Cantares del mio Cid, episodios de guerras sin fin.
Todo pasaba ante mis ojos como si fuese una entretenida película, a modo de penplúm
histórico.
Las siguientes visitas en que volví a recorrer la Catedral, años después e incluso
cuando llegué por primera vez como peregrina con la mochila a la espalda, recordé
como marcado a fuego en el disco duro de los recuerdos y con bastante claridad, ese,
mi primer colocón infantil, casi borrachera, frente a la explanada de la plaza junto a un
mesón.
Si la comparamos con la Catedral de León o Santiago será igual de importante pero
para mí es la más hermosa de España Y es sin duda, la que me evoca los recuerdos
más entrañables.
----------------------------------------------------------------------------------------------Dicen de ella que "aunque se mirara dos años seguidos no se vería todo su contenido,
es como una gigantesca pirámide y delicada como una joya femenina, no se
comprende como tal filigrana pueda sostenerse en el aire durante siglos y siglos".
La Catedral tiene 39 capillas, 38 altares, 58 pilares sobre los que se estriban las naves,
33 rejas de hierro, y dos de bronce en el cruceiro, 38 arcos en el corredor interior,
numerosas obras de arte... toda la magnitud de un templo dedicado a Dios en el interior
como en el exterior.
En palabras del Fabriquero de la Catedral Agustín Lázaro, encargado de su
conservación: "Dicen de ella que se asemeja a una nave, a un barco. El barco que trata
de defenderse de las tempestades, la proa va delante con fuerza. Las Torres las tiene
como velamen, las velas de popa. En la cubierta podemos asombrarnos de ver una
corte de ángeles única, pues en ningún otro lugar existe. La Conducción de la nave, la
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torre de mando es el Cruceiro. Y en el cimborrio está Cristo en dirección al Sol, hacia el
lugar donde viene la vida".
Ahí ando ensimismada, golpeando mi bordón en el suelo catedralicio, cuando aparece
por detrás mi querida prima hermana, ¡Dios mío que recuerdos!, éramos de pequeñas
dos bichos de armas tomar.
Me entristece un poco separarme de tantos familiares de trato tan cariñoso, a los que
suelo ignorar a mi paso peregrino por Burgos, en esta ocasión he rectificado y me
siento satisfecha por ello. No sé si me lo merezco, pero casi todos, son muchos
hermanos, han dejado sus obligaciones para estar un rato conmigo. No se acaban de
creer que haya llegado andando hasta aquí, desde mi casa en la provincia de
Barcelona.
Me peso en la báscula, hago acopio de apósitos especiales para los pies que me da su
marido que es médico, me ceban para una semana y finalmente acabo despidiéndome
de todos ellos con un sentido abrazo y un poco de tristeza.
Hay que proseguir y acabaré el día más adelante en el siguiente pueblo.
El alcalde que se encarga también del albergue, dice ser antiguo conocido de mi padre,
al menos eso me asegura buscándome parecido físico. Recibo por ese motivo cierto
trato preferente en el albergue aunque me cobra como a todo el mundo. Ahí me quedo
en una habitación toda para mi solita. Le agradezco el detalle. El lugar no puede ser
más desapacible es más que posible que sea yo que lo perciba de esa forma. Debo de
sentir añoranza de mi familia burgalesa al recordarles.
Poco después escucho al norteamericano que se encuentra mal en los baños, está de
vomitona y nadie parece ayudarle lo más mínimo, supongo que deben de estar todos
muy cansados. Intento conseguir una camomila o manzanilla y dársela a beber.
Todo este tramo burgalés me encanta, voy caminando a pecho descubierto.
El corazón me duele profundamente, me duele de pura intensidad, el frío aire de la
mañana se introduce dentro de mí, me duele interiormente, percibo la dificultad de las
gentes de campo con sus rostros curtidos por el duro trabajo. ¡Que sentir tan agradable
es al mismo tiempo!
Me siento atrapada paso a paso, la dura y fría tierra burgalesa me gusta mucho.
San Bol, donde percibo sensaciones parecidas. Pero San Bol aparece extraño,
decorado con parafernalia hippy de otras ocasiones, pero ahora permanece en este "mi
nuevo" Camino, fantasmagóricamente solitario. Ni un alma. La piscinita sigue ahí, llena
de agua sucia como único testigo de mi descanso de cinco minutos. No estoy del todo
tranquila, desconfío de las sombras y sonidos del lugar pero continuaré por esta
fascinante y ancha Castilla. Dios bendiga esta tierra y la magna historia que atesora.
El Camino de Santiago, camino de peregrinación no podría existir sin la acogida al
peregrino como tal además es en la provincia de Burgos donde lo percibo como con
más sentido medieval.
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HOSPITALES DE PEREGRINOS
Refugios de Hospitalidad
El Codex Calixtinus IX: PEREGRINI SIVE PAUPERES SIVE DIVITES A LIMINIBUS
SANCTI JACOBI REDIENTES, VEL ADVENIENTES, ÓMNIBUS GENTIBUS
CARITATIVE SUNT RECIPIENDI ET VENERANDI. NAM QUICUMQUEILLOS
RECEPERIT ET DILIGENTER HOSPICIO PROCURAVERIT, NON SOLUM BEATUM
JACOBUM, VERUM ETIAMIPSUM DOMINUM HOSPITEM HABEBIT. IPSO DOMINO
IN EVANGELIO DICENTE: QUI VOS RECIPIT ME RECIPIT.
"Todo el mundo debe recibir con caridad y respeto a los peregrinos, ricos o pobres, que
vuelven o se dirigen al solar de Santiago, pues todo el que los reciba y hospede con
esmero, tendrá como huésped; no sólo a Santiago, sino también al mismo Señor;
según sus palabras en el evangelio: "El que a vosotros recibe, a Mí me recibe".
En la Edad media la peregrinación hasta la tumba del apóstol Santiago era una ruta
plagada de peligros, enfermedades y el regreso al lugar de origen era del todo incierto.
Por esta razón antes de ponerse en Camino los peregrinos acostumbraban a vender
todas o parte de sus pertenencias y hacían testamento: "pro remedio animae meae",
(para la salvación de mi alma). Era la forma de tener el pasaporte para la vida eterna.
Antes de lanzarse a esa larga aventura, se acostumbraba a ofrecer un banquete a
modo de despedida a sus familiares, amigos y allegados. En el día de su marcha se
ataviaban con la vestimenta de peregrino: la esclavina, la capa, sandalias, el sombrero
de ala ancha, el bordón, la calabaza y el morral.
En esa época eran frecuentes los ataques del las tropas del caudillo árabe Almazor
que aspiraba desde Córdoba conquistar los reinos del Norte. Igualmente los sufridos
caminantes estaban a merced de toda clase de ladrones y asaltantes de caminos. Por
esa razón los peregrinos caminaban en pequeños grupos, siempre con la esperanza
de que algún alma caritativa les ofreciese ayuda en la enfermedad, así como alimentos
y alojamiento.
Una vez habían superado todas las incertidumbres del viaje y llegaban por fin a la
tumba de Santiago, obtenían las indulgencias y recibían un documento llamado
"Autentica", que daba fe del final del viaje.
A su regreso, de vuelta a casa, ya podían llevar la vieira, colgada en el sombrero o en
el pecho, a forma de identificación de que habían estado en Compostela y cumplido
con la peregrinación.
Durante la Edad Media las poblaciones tenían pequeños edificios destinados a
albergar a los pobres de la localidad y a los peregrinos que lo necesitasen, ejerciendo
la caridad cristiana y la hospitalidad. Esas casas de beneficencia fueron los primeros
hospitales que fueron surgiendo para atender y dar cobijo a los necesitados.
Eran de construcción muy modesta, la mayoría de las veces no pasaban ser unas
simples viviendas en las que se disponía de tres o cuatro camas. En algunos textos de
la época se puede leer la recomendación de que no durmiesen más de dos personas
en cada cama. A menudo los monasterios y los hospitales eran llevados por órdenes
religiosas con médicos, enfermeras y los hospitaleros que estaban a su cuidado.
Hacia el año 1200 se empezaron a construir hospitales con mayor capacidad. Sin duda
uno de los más grandes fue el Hospital de Burgos. Los más importantes hospitales de
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esa época solían contar con una gran sala cubierta de madera como dormitorio común,
un comedor, cocina, un lugar para rezar y también un cementerio.
En ellos no solo se atendía al hospedaje de los pobres y peregrinos sino que se
iniciaba una experiencia de lo que terminaría por convertirse en la red de la medicina
hospitalaria.
En esa época la alimentación era una parte muy importante como tratamiento de las
enfermedades comunes: la mala nutrición, las aguas en mal estado, la pobreza de gran
parte de la población, el alimentarse bien les ayudaba a superar algunas
enfermedades. Algunos hospitales o albergues contaban con un huerto que les
proporcionaba frutas y verduras.
En Villafranca de los Montes de Oca y en San Juan de Ortega todavía se conservan
bellos patios que nos da una idea de cómo eran las dependencias de los hospitales de
peregrinos hacia 1500.
La política de los reyes Católicos fue la de modernizar este tipo de construcciones de
beneficencia. En Santiago de Compostela se construyó el que sería uno de los más
célebres hospitales españoles de la Edad Moderna.
Hospital de Santa Cristina de Somport
Apenas nada de conserva de ese centro hospitalario al que Aymeric Picaud definió
como uno de los tres más importantes del mundo.
Una vieja leyenda cuenta que dos caballeros quisieron fundar un oratorio y un albergue
en esos parajes. Una paloma que portaba una cruz de oro en el pico se posó y lo
depositó en un determinado lugar, que se consideró un buen augurio para levantar la
iglesia. Reyes y nobles se convirtieron en sus protectores.
Gran Hospital de Roncesvalles.
En el siglo XIII tenía unas 40 camas. Se repartía una ración de pan, vino y un plato de
verdura con carne o legumbres.
Hospital de San Lázaro
También acogía a paganos, judíos, herejes y vagabundos. Algunos testimonios del
siglo XVII hacen referencia a 30.000 o 40.000 raciones de comida ofrecidas al año.
Hospital de San Miguel de Pamplona.
En Estella. Se dedicaba tanto a los leprosos de la ciudad como a los peregrinos.
Hospital de San Juan en Navarrete.
Estuvo bajo la Orden de San Juan. En el actual cementerio se halla un capitel que
antes pertenecía al hospital y que recoge escenas de las comidas que se daban a los
peregrinos.
Hospital de la Cadena de Nájera.
Ya existía en 1227. En su origen fue una leprosería. Maria Perez legó sus bienes y ella
misma dedicó toda su vida al cuidado de los pobres.
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Hospital de la Abadía de Nájera.
Se conocía tambien con el nombre del Hospital del Emperador. Su fundador instituyó
que los peregrinos pobres y enfermos fuesen acogidos "Como si cada uno de ellos
fuese Cristo en persona". ( Aymeric Picaud )
Hospital Santo Domingo.
En Santo Domingo de la Calzada, en el mismo lugar donde el santo levantó el suyo,
aunque apenas queda nada de la construcción primitiva. En la actualidad es parador
de turismo.
Hospital de San Antonio Abad de Villafranca-Montes de Oca.
En el siglo XVIII el hospital tenía catorce camas para hombres, cuatro para mujeres,
cuatro para sacerdotes y personas distinguidas, nueve para enfermos y otras nueve, en
otra sala, para mujeres enfermas. Se han recogido diversos testimonios sobre la
abundancia y calidad de la comida que allí se distribuíaHospital del Rey de Burgos.
La importancia de Burgos, cabeza de Castilla permitía ofrecer durante la Edad media
una gran asistencia hospitalaria a los pobres y peregrinos que por ella transitaban. A
finales del siglo XV la ciudad llegó a tener treinta y dos hospitales.
Los peregrinos que morían eran enterrados en el cementerio frente a la Puerta de
Romeros.
Hospitales de Santiago y de los Palmeros de Frómista.
Se conservan documentos sobre las rentas de ambos que datan de 1770. El de
Palmeros tenía de renta anual ochenta y tres fanegas que producen sus tierras
sembradas y mil seiscientos reales producidos por sus viñas y los réditos de censos a
su favor.
Hospitales de la Herrada en Carrión de los Condes.
Parece que el nombre del segundo se debe no tanto a la forma de arco de herradura
de su puerta principal, sino a la herrada o cubo de agua que siempre había fuera a
disposición de los peregrinos.
Hospital de San Marcos en León.
Construido en 1152. Tenía originariamente doce camas, en recuerdo de los doce
apóstoles. Daban a los peregrinos una libra de pan y marcaban el bordón del peregrino
para no repetir la limosna.
Hospital de Froilán en León.
Los miembros del cabildo, fundadores del hospital, acudían todos los sábados a lavar
ritualmente los pies a los allí acogidos.
Hospital de Órbigo.
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Junto al puente más espectacular de toda la ruta de las estrellas se produjeron varios
hechos de armas, torneos y lances. El hospital junto al río fue fundado por los
caballeros de la Orden de San Juan.
Hospital de San Pedro en Triacastela.
Hospital de San Antonio en Sarria
A los peregrinos que certificaban su recorrido y de regreso, se les daba posada y ocho
maravedís. A los enfermos se les daba 24 maravedís diarios siendo cuidados por una
hospitalera y un cirujano.
Más antiguo es el convento Hospital de la Magdalena, en una capilla dedicada a San
Blas de Vilanova. Fue fundado por unos monjes italianos de la regla de San agustin
que toman esa decisión mientras van de peregrinación a Santiago.
Hospital de Sancti Spiritus de Melide
Contaba con doce camas para venticuatro peregrinos y raciones de pan diarias. Era
llevado por la orden religiosa del mismo nombre.
Hospital Real, Hostal de los Reyes Católicos, Santiago de Compostela.
Se construyó como consecuencia de la visita que los Reyes Católicos hicieron a la
ciudad y se inició su construcción hacia el año 1500. En la actualidad es Parador de
turismo cinco estrellas.
"Hubo antaño muchos que incurrieron en la ira de Dios por haberse negado
a acoger a los pobres y a los peregrinos de Santiago... Por lo que se debe
saber que los peregrinos de Santiago, pobres o ricos, tienen derecho a la
hospitalidad y a una acogida respetuosa"
-Aymeric Picaud En nuestros días, en cada uno de los caminos que nos conducen a Santiago nos
encontramos albergues parroquiales, municipales, gestionados por la comunidad
autónoma que corresponda, llevados por asociaciones jacobeas y también privados.
Todos ellos dispensan diferentes tipos de acogida.
..............................................................................
¿Existen en la actualidad "hospitales de peregrinos" en el siglo XXI?
¿Qué significado sabemos dar a la palabra hospitalidad?
¿Algunos de nosotros somos capaces de compartir techo con un transeúnte o
indigente, cuando disponemos la mayoría de un par de tarjetas visa en el bolsillo?
En mi opinión, todavía podemos "encontrar", disfrutar y agradecer de la hospitalidad de
algún que otro "hospital de peregrinos". Y se agradece en especial en los Caminos
solitarios o poco transitados que se siga ofreciendo como hace cientos de años, la
mayoría de veces llevados por órdenes religiosas, que son las que dignifican el
concepto de acogida a la manera tradicional.
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"Por Hontanos hallé un peregrino moribundo al que merodeaban los lobos.
Esperamos a otro romero, que venía con cabalgadura, para rogarle que lo
trasladase hasta Castrojeríz, donde hay buenos hospitales.
De todas maneras, me supieron a algo "ibéricamente exquisitas" las sopas de ajo
que me proporcionaron, en Hontanos, los alemanes que vendían imágenes.
Habréis observado que el camino sirve para todo. Y unos enriquecen el espíritu,
otros nutren con sus mercaderías las escarcelas. Junto al río Garbanzuelo me
contaron la historia del hijo de Gascón, atacado por la gangrena del "ignis
sacro", quien construyó un convento que da el nombre al pueblo, en atención al
milagro operado en su hijo. Ni se me reconocía entre la polvareda que
levantábamos poco antes de acercarnos a Castrojeriz.
Aunque parezca extraño, una gran parte de las "Cantigas" de Alfonso el Sabio se
han escrito en alabanza de "dos Vírgenes" que se veneran por estos pueblos de
la peregrinación jacobea. Una es la Virgen del Manzano, en Castrojeriz; y otra la
Virgen de Villasirga, pasado ya Fitero.
Es decir que las "Cantigas" mismas se refieren a sucesos de romeros, que
reciben favores, por la intercesión de Santa María, aun antes de llegar a
Compostela. En Castrojeriz he contado 7 hospitales y 4 templos. No me ha sido
difícil pedir una "caridad".
- Diario de Geofroi de Buletot - 1.381

Las ruinas de San Antón
La vieja Tau
El arruinado antiguo convento de san Antón es realmente un lugar solitario y evocador.
Múltiples mensajes del pasado perviven para nosotros escritos en la piedra y también
en el aire. Hay que aprender a estar atento para de esa forma poder escucharlos.
Los frailes antonianos con fama de buenos médicos estaban especializados en tratar el
fuego de san Antón o fuego sacro, - actualmente conocido como ergotismo - una
especie de gangrena que afectaba a muchos peregrinos en la edad media y era
causado por la ingesta de un cereal con hongos. Los cirujanos frailes no dudaban en
amputar miembros a serrucho limpio cuando era necesario atajar la enfermedad o
cuando estaba muy extendida, ya que tenía parecidas características a la lepra.
Muchos caminantes se acercaban hasta allí con graves problemas circulatorios. Sus
síntomas eran la gangrena en piernas, pies y manos, los tejidos se momificaban y por
ese motivo se decía que eran consumidos por el "fuego sacro". Sufrían fiebres tan altas
a menudo acompañadas de alucinaciones, por lo que dicha enfermedad se relacionó
como una puerta de entrada a otros estados de conciencia.
Los misteriosos antonianos les entregaban una cruz en forma de Tau, T a modo de
talismán, utilización terapéutica para el "ignis sacre", les alimentaban con pan de trigo,
los panes de san Antonio y un vino "milagroso" (allí remojaban las reliquias de su
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fundador san Antonio Abad ). Durante el resto del camino que les quedaba hasta llegar
a Compostela, mejoraban notablemente y se sentían mucho mejor. Cuando regresaban
a su país de origen y nuevamente a sus costumbres de comer el mismo pan de
centeno, volvían a repetirse los síntomas y reaparecía la enfermedad.
Las ruinas de Antón imponen por lo que permanezco sentada frente a ellas
observándolas por unos minutos más... ¡hoy resulta todo tan diferente!, como envuelto
en un halo de historia casi espectral y un escalofrío recorre toda mi espina dorsal. La
sensibilidad a flor de piel me hace sentir una potente energía, solo perceptible en la
máxima soledad y el perfecto silencio del mediodía.
Mando un sentido mensaje a través del móvil, es simple, escueto, exento de florituras,
intento plasmar algo de la magia de ese instante, lo que estoy viviendo:
"Comiendo una manzana verde, frente a verdes prados, luz, color e historia sin fin".
Pienso en los tiempos pasados, en las misteriosas huellas que dejaron las órdenes
religiosas que definitivamente finalizaron su existencia.
No me cuesta imaginar a los monjes ataviados con largas túnicas de color azabache
sobre las que mostraban una Tau roja o azul ( los miembros de la rama, primero laica y
después religiosa de la orden antoniana la vestían de color azul), símbolo también
utilizado por los templarios, los enigmáticos monjes guerreros.
Los franciscanos usaron igualmente la Tau como símbolo de renovación, redención y
de conversión, es curioso que en la actualidad esté casi en desuso, aunque la
comunidad de Taizé en Francia todavía la utiliza.
San Antonio Abad, con la cruz azul antoniana en su hábito, famoso por sus visiones y
tentaciones diabólicas están reflejadas en un cuadro del genial Bosco.
Se dice que tras la desaparición de la Orden del Temple, los antonianos fueron
herederos de sus secretos, tomando el testigo, custodiaron y defendieron sus tesoros.
Y tal como sucedió con los templarios, cuando la orden de los antonianos dejó de
existir, desaparecieron silenciosa y misteriosamente de la misma forma, sin dejar
pistas, de forma inexplicable.
¿Dónde depositaron su sabiduría esotérica, dónde escribieron su legado, acaso se
perdieron para siempre sus secretos al mismo tiempo que desaparecieron todos ellos?
Visibles son los huecos hornacinas en el hospital de peregrinos de San Antón,
espacios donde los monjes depositaban la comida y agua para los peregrinos que
llegaban entrada la noche.
Se cuenta que los misteriosos hermanos antonianos solo aceptaban la entrada a su
convento a los peregrinos afectados por la enfermedad, a los sanos les dejaban los
alimentos en estas hornacinas para que prosiguieran camino, la entrada era reservada
a los enfermos.

Castrojeriz.
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La iglesia del Manzano con aspecto de colegiata da la bienvenida como una
instantánea de postal, es lamentable, al igual que otros interesantes templos del
recorrido, que permanezca casi siempre cerrada.
Castras Sugerís visigótico, Castran Caeros romano, o el godo Simétrico. La virgen del
Manzano, según cuentan la talla original fue encontrada en un manzano, es la patrona
del pueblo, empezó como románica y acabó siendo gótica. En la puerta se muestran
las cuatro herraduras clavadas, según dicen del caballo de Santiago.
Según las crónicas de un peregrino anónimo de 1495 describe que entonces atendían
a los caminantes en cuatro hospitales de peregrinos.
Dormir en el albergue de Resti es darle el toque caminero cien por cien y hacerlo a la
manera tradicional aunque con normas algo rígidas.
Llego junto a un chaval catalán que tiene algún que otro problema de salud, su aspecto
es algo cansado, aprovechamos para hablar en catalán mientras esperamos en la
puerta a que nos abran el albergue.
Descanso en el patio tratando de imaginar que sentirían los antiguos peregrinos en un
lugar tan cargado de energía como éste. Poco habrá cambiado la fisonomía del pueblo
en relación a tiempos pasados. En varios pomos y timbres de sus casas he observado
brillantes vieiras que atestiguan que es la ruta milenaria de peregrinos y que sus
habitantes lo quieren mantener presente.
Al inscribirme en el albergue anotando los datos, el ayudante del hospitalero está
dispuesto a escribir: "Empezó en: Estella".
-No, no es así, le corrijo. Donde empecé fue en Manresa saliendo hacia Montserrat en
la provincia de Barcelona y ésta que te muestro es mi segunda credencial, por lo que al
ser la segunda que empleo- y que me dieron en Navarra y me empezaron a sellar allí -,
pero creo que has de poner tal y como es. Además ahí lo tienes escrito bien claro,
"Empezó... en Montserrat, en realidad desde más lejos, desde mi casa en Manresa.
A media tarde tomaré un café con leche y una tarta de queso, no necesito más. He
aligerado algo de peso, es probable que haya perdido tres kilos y no llegue a los
sesenta por lo que me siento ligera y bien. No llevo intención de atiborrarme con los
asados castellanos propios de estas tierras, una cierta austeridad en el comer y beber,
el cuerpo lo agradece y sienta de maravilla.
Cerca de las nueve de la noche veo al final de la larga calle aparecer a Salvio el catalá
de Girona, llega tranquilamente con toda la calma del mundo, pero si no se espabila
corre el riesgo después de cenar de encontrarse con albergue cerrado.
Resti tiene fama de estricto y has de adaptarte a las normas o costumbres de cada
lugar. La hora de salida por las mañana la indica con música gregoriana, toque de
diana for everybody.
Del mismo modo, yo no quise transigir con lo de la credencial. Empecé donde lo hice
en la puerta de mi casa y es de justicia, no hay que escatimar ni ignorar cientos de
kilómetros aceptando que pongan que comencé en Estella porque su ayudante
argumente que en el registro "da igual poner una cosa que otra".
Iglesia de Santa Maria del Manzano con un gigantesco rosetón, con profunda
simbología templaría.
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El camino en Castrogeriz transcurre por una larga e interminable calle de un kilómetro y
medio como eje principal de pueblo. Ejemplo de calle camino en toda su estructura, la
más larga de toda la ruta jacobea.
Restos de la muralla romana y varias iglesias como san Esteban, san Juan, Santiago,
santo Domingo, pero sin duda la imagen más impactante y que queda grabada en
nuestros recuerdos en la del Castillo en lo alto de de la loma a más de 110 metros de
altura desde el pueblo, por si alguien llega con las energías suficientes, las vistas
desde allí deben de ser espectaculares.
Igual de espectaculares son los colores en mosaico de los campos de Castilla desde el
cerro de Mostelares, ¡ancha, ancha es Castilla! Es necesario un pequeño esfuerzo en
la subida pero bien vale la pena. El tránsito hasta Itero se pasa como un suspiro, estoy
disfrutando de Castilla, normalmente del color amarillo del cereal, ahora teñida de
verde primaveral.
Como un trocito de la legendaria tortilla de patatas iteriana famosa en el lugar, no
decepciona.
Puente Fitero, llamado Ponderoso, es el límite entre Burgos y Palencia. Otro puente
que me encanta, según dice la leyenda hay que atravesarlo aguantando la respiración.
Apenas me detengo frente al rollo de Boadilla, lo fotografío pues se trata de un rollo de
los más bonitos y trabajados de toda Castilla, tiene decorados muchos motivos
jacobeos. En él eran encadenados los reos, después juzgados por el corregidor de
Castrogeriz y más tarde ajusticiados. ¡A imaginar cómo se repartiría la justicia en esa
época!
A continuación el Canal de Castilla, no puedo decir que disfrutase recorriéndolo, ya que
voy atenta y me protejo casi obsesivamente de las picadas de los tábanos pues son
muy abundantes a lo largo el curso del canal.
San Telmo es patrón del lugar y patrón de navegantes, pero nacido en tierra de
secano, en Frómista, cercana la Iglesia de San Pedro, gótica imponente, con portada
renacentista bajo el pórtico neoclásico.

Frómista.
Popularmente conocida por sus iglesias, monasterios y hospitales de peregrinos.
También hubo una importante comunidad judía.
Se dice que aquí está el mejor románico del mundo. La provincia de Palencia atesora
envidiables muestras de románico, como máximo exponente es San Martin de Tours
en Frómista. A la vista sus dos torreones cilíndricos y la cúpula hexagonal. Exterior
hermético y por lo que me encuentro, en el interior, lo mismo. La Iglesia permanece
cerrada. Por lo que el hermetismo románico se torna evidente.
Doy una vuelta completa alrededor de ella, tiene cierto aire a castillo castellano por sus
torres cúbicas.
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¡Que tremenda desilusión!, me quedaré sin poder visitar su interior, esperemos que en
otra ocasión los dioses sean más propicios.
Llamada de diversas formas: "La perla del Camino", "el consuelo del peregrino", "la
magia del mundo románico", "obra maestra de su género" , un sin fin de definiciones y
calificativos.
En el año 1000, a Frómista se la conocía como "la villa del Milagro". Lo mejor es
recrearse con su contemplación. San Martin de Tours.
Sin apenas detenerme en el albergue, en el que dicen solamente han acogido hasta el
momento a tres peregrinos, decido continuar a Población pues es todavía temprano,
lugar que no conozco y que será nuevo para mí, apenas hay una hora de camino sin
dificultad.
El albergue de Población de Campos está muy bien, se nota que ha sido remodelado
recientemente, en el que descanso toda la tarde, a ratos en el amplio jardín o
recostada en la litera. Aparecerán al final de la tarde la canadiense extraña y el
americano que trabaja de camarero al que intenté ayudar en Hornillos pues se
encontraba mal. Es de muy pocas palabras. "hi, hola". Como a casi todos, le cambié el
nombre y creo que no le hizo mucha gracia.
El pueblo excepto la iglesia románica, no parece tener demasiado interés, las dos
personas que traté en el bar y tienda de comestibles, fueron algo rudas y secas, daba
la sensación de que te estaban haciendo un favor, bueno, quizás sí que lo estuviesen
haciendo.
La Meseta. Camino por Castilla, nadie ha dicho que sea fácil, pero está lleno de
sensaciones que te alimentan a cada hora, aprovecho estas sendas para dejarme
llevar, sin ser yo misma la que lleva el timón. Siempre es una enseñanza.
23 de abril es fiesta de san Jordi. Salgo en una mañana fría dejando atrás Población de
Campos. Confío que hoy haga buen tiempo pues he decidido marchar vestida muy
optimista con pantalón corto y ahora siento bastante frío en las piernas por lo que mi
andar es muy ligero, sopla el cierzo.
Me adelanta un peregrino al que no he visto hasta ese momento preguntando porqué
ando a ritmo tan rápido, creo que le contesto que tengo ganas de llegar cuanto antes al
siguiente pueblo y poder desayunar.
Al hacerlo juntos en Villalcazar de Sirga frente al templo de santa María la Blanca, me
pide educadamente si puede sentarse en mi mesa y resulta ser de Barcelona.

Villalcazar de Sirga
Lugar de importante encomienda templaría construida (hay quien dice que inacabado
por falta de fondos) en el siglo XIII con la intención de que fuera catedral.
Se inicia en el románico y acabo siendo gótico con una innegable profundidad mística.
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Repleto de rincones de enseñanza alquímica, los constructores y quienes lo habitaron
dejaron pistas para los que quieran o sepan descifrar esos misteriosos mensajes,
referencias, donde el peregrino que transcurre su caminar ávido de conocimiento debe
de dejarse seducir, apartando sus prejuicios y conceptos.
Ciertamente es un lugar de ensoñación en el que he de reprimirme para no soltar en
voz alta:
-¿Qué hace semejante construcción, para mi es absolutamente impresionante, en un
lugar como éste, en medio de la nada en el duro páramo?
¿Con qué objeto se construyó y quienes lo hicieron?
Arquitectónicamente modélico. Su portada orientada hacia el mediodía con numerosas
esculturas.
La Virgen de Santa María la Blanca a quien se le atribuyen gran cantidad de milagros
en abierta competencia con el apóstol Santiago; los que regresaban de Compostela sin
curar sus males, parece ser que tenían también puestas sus esperanzas en la Virgen
de Villasirga. Dichos milagros están recogidos en las Cántigas del rey poeta Alfonso X
el sabio.
En la entrada meridional del templo fortaleza en dos decorados pórticos se pueden
observar varias figuras acompañando a unos Tetramorfos. Un cerdo arrodillado junto a
él en posición de orar. Una entrada maravillosa que impone.
Al pertenecer este grandioso lugar a la orden del Temple, sus huellas, las marcas de
canteros y caracteres son inequívocas de la orden de los monjes guerreros. Al decir de
los entendidos su influencia sea hace visible en multitud de detalles, la luz penetrando
de forma geométrica, el influjo terrenal, el transmitir sabiamente todos los elementos al
espíritu, la sabiduría del saber si acudimos hasta aquí con el ansia del Conocimiento
deseando experimentarlo en nuestro interior.
Se dan varias y variadas referencias curiosas:
Tres cabezas sobre una puerta de misteriosa significación, a la izquierda de ellas una
imagen de cuerpo entero de un sabio señalando un pergamino, dando la impresión de
querer mostrarnos algo del todo importante. ¿Hay que abrir la puerta al Conocimiento?
Me resulta todo impregnado de una atmósfera fascinante.
En la actualidad quizás pueda parecernos sorprendente encontrar una verja de hierro
deteniendo nuestros pasos hacia la parte media de la iglesia, frenando nuestra
curiosidad.
Otra extraña imagen es la Virgen de la Expectación, embarazada con un niño en los
brazos, muy poco habitual sin duda alguna es mostrar a una virgen con el vientre
abultado, como a punto de dar a luz.
Sin restaurar, una virgen mutilada a la que le falta el brazo y la cabeza del niño,
inexplicable parece que no haya sido restaurada. Uno se pregunta cual debe de ser su
significado que sin lugar a dudas lo tiene.
La virgen de santa Maria la Blanca fue virgen de multitud de milagros cantados por
reyes, peregrinos y trovadores, está solo acompañada por el niño decapitado y dos de
ángeles turiferarios. La virgen sin duda más importante de esta iglesia llama la atención
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pues carece del altar que se merece, tan solo apoyada en unos pilares bajo el enorme
rosetón iluminado por con los haces de luz natural que penetran a través de él.
El recinto de los sepulcros góticos magistralmente trabajados en piedra está en la
capilla de Santiago, aunque han sido cambiados de su emplazamiento original.
Las tumbas de una pareja de nobles infantes, Don Felipe hermano del rey Alfonso X el
Sabio y la de su segunda esposa Leonor de Pimentel - junto a la del templario, para
otros perteneciente a la orden de Santiago, Juan Pérez o de Juan de Pereira,
posiblemente en un sepulcro vacio, ya que los templarios según la tradición eran
enterrados en la tierra y boca abajo como signo de humildad y austeridad.
De tratarse de un templario, esta proximidad en las tumbas se debería a que la pareja
de nobles fueron benefactores y protectores de la Orden del Temple. En el sepulcro del
hermano del rey se observan varios templarios que le escoltan.
Sepulcro de la segunda esposa del infante Don Felipe, Leonor de Pimentel.
El apóstol Santiago con su historia relatada en magníficas pinturas en el retablo de la
Iglesia de la Virgen de Villa sirga.
La predicación de Santiago y el mago Hermógenes y en las tres tablas inferiores la
llegada de los restos del Apóstol en barca a Iría Flavia el actual Padrón y el encuentro
con la malvada Reina Lupa. Aportan color al templo templario.
Según los expertos Marín y Jaime Cebreros:
"El silencio luminoso de este templo, primitivo, potente, inspirado, nos habla de ideales
inquebrantables, de caballería, de peregrinación; en definitiva, de búsqueda de Dios,
de uno mismo". Magistral definición, sin duda.
Este templo tiene la peculiaridad de que está orientado hacia el sur. Su virgen es la
patrona de los constructores. Cargada de energía poderosa, la catedral templaría, se
mantiene cargada de historia.
Lema templario:
"Non nobis, Domine, non nobis, Domine, non nobis, sed nomine tuo da gloriam"
(Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, sino para la gloria de tu nombre).
Apenas conocemos imágenes de los templarios, los monjes guerreros. Si observamos
un sello templario del siglo XII ¿qué es lo que vemos? A dos caballeros armados con
lanza que montan a la vez el mismo caballo en señal de pobreza, austeridad y
humildad. Otros lo atribuyen a la unidad y entrega. Pero en el contexto templario los
símbolos pueden tener diferentes interpretaciones pues dos jinetes montando juntos
quizás representan al Monje y al Caballero, es decir; la fusión entre la función guerrera
y la sacerdotal. El número dos representa la dualidad, el arriba y abajo, también la
figura mítica de Bafomet. El complemento entre la sombra y la luz, entre el bien y el
mal. Quizás refleje el mito de la antigüedad: el de los hermanos gemelos: uno mortal, el
otro inmortal.
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Carrión de los Condes
Paseo demasiado rápido, como las visitas relámpago que acostumbran a repetirse en
casi todo el camino.
En el convento de santa Clara coincido con la canadiense bilingüe, juntas hemos
andado por los alrededores de Irache y por Torres del Rio. También con el francés
catalán de Perpignán que conocí en Tosantos, ambos al parecer han congeniado y van
caminando siempre juntos. Decido que quiero continuar hasta Calzadilla por lo que les
indico a las monjitas que no me quedaré allí a finalizar el día.
La Iglesia de Santiago en el centro de Carrión de los Condes con el Pantocrátor en
medio de las figuras representando los oficios del campo (como en San Isidoro de
León).
La Iglesia de la Virgen del Camino, en cuyo pórtico románico se escenifica - de nuevo el tributo de las cien doncellas. En conmemoración a la victoria frente a los
musulmanes librándose de pagar el tributo. Pobrecillas las mujeres cristianas ofrecidas
como moneda de cambio en la época de los moros, es mejor ni imaginarlo.
Carrión de los Condes es imponente con grandes muestras de su pasado y presente
jacobeo. San Zoilo se encuentra a la salida de la ciudad, cuenta con un maravilloso
claustro, una biblioteca jacobea muy extensa y la parte privada que pertenece al Hotel
Monasterio de san Zolio que es del tipo parador histórico.
Hay que proseguir... nada más y nada menos que la senda - prueba para el peregrino:
hacia Calzadilla de la Cueza, el tramo más duro psicológicamente de todo el camino.
Un tramo en línea recta sin apenas nada que observar excepto el horizonte, se
convierte en interminable para mi impaciencia acostumbrada, que además,
desgraciadamente, me confrontaría con un triste acontecimiento.
Empieza a llover.
Continuará lloviendo los próximos tropecientos miles de metros en una aburrida e
interminable recta. No imaginaba que las gotas se entremezclarían con mis lágrimas.
Carretera castellana
De la tierra seca y dura
La que al ser pisada cruje
Bajo el pie de la tortura,
En el polvo que levanta
Van al cielo mis querellas
A alfombrar ese camino
Que iluminan las estrellas.
(Poesía castellana)

Desde Calzadilla de la Cueza
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Escribo en el ordenador del albergue antes de partir:
Fecha: 24 de Abril 2205: 8,24
"Ayer a la una del mediodía en Carrión de los Condes estaba dispuesta a continuar
camino, pero amenazaba lluvia y quedaban diez y siete km más, para llegar hasta
Calzadilla, no estaba segura de lo que debía de hacer.
Mientras descansaba, mis compañeros de etapa decidieron quedarse en el albergue.
Decidí seguir. Llamé a mi familia y recibo una triste noticia, a pesar de ello creo que
hubieran preferido no decirme nada. La noche anterior acababa de morir mi primo de
apenas cuarenta años.
El día antes de ponerme en Camino, me despedí de él, a mi manera, a los pies de la
cama del Hospital Clínico de Barcelona, con el convencimiento de que nunca más le
volvería a ver vivo.
Esta etapa del Camino es larga, monótona y psicológicamente de las más duras, ayer
me pareció igual de la larga pero hermosa, los campos verdes entre la lluvia y el viento
de cara rompieron mi segundo paraguas. Pero mereció la pena. Las lágrimas se
entremezclaban con las que también caían del cielo.
Pero esa etapa fue para ti, Ángel Ricardo, en tu memoria, compañero de juegos
infantiles. Siento de veras, el no poder darte el último adiós, ni acudir al entierro, pero
yo debo de seguir mi Camino.
No sé si esto tiene mucho sentido, pero creo que debo de seguir, intentaré hacerlo,
seguir Caminando.
Caminaré por ti. Y si consigo llegar hasta Santiago, también será en tu recuerdo.
Se que me acompañarás el resto del viaje. Desde Calzadilla de la Cueza"
Me imagino a los caballeros templarios que se establecieron por estas tierras. El
nombre del pequeño pueblo nos los recuerda, Terradillos de los templarios, donde se
dice como en otros asentamientos de la Orden, que estaba enterrada oculta la Gallina
de los Huevos de Oro.
En esta pequeña población se atendieron años ha a numerosos leprosos.
Una sopa castellana potentísima en el albergue privado que ha servido de cálido y
acogedor refugio. Caldo gordo súper energético servido en cuenco de barro. Si pones
la cuchara en posición vertical casi se queda derecha insertada. Después del viento
huracanado y posterior granizada sin lugar donde poder resguardarse, este es un
rincón perfecto para descansar y comer algo caliente, resulta reparador para nuestros
pobres cuerpos maltrechos por las inclemencias del tiempo. Todos los que vamos
parando a descansar pedimos la sopa castellana con la consistencia parecida al
cemento armado.
Continúa sin dejar de llover a la entrada de Sahagún.
Sahagún. Llamado museo del ladrillo morisco. Cargado de historia, conventos y
edificios de gran importancia, pero se me antoja desordenado, caótico a la vista,
desangelado. Un ladrillazo.
El albergue me incomoda, me siento fuera de lugar, rodeada de gente extraña. Sin
lugar a dudas debería haber continuado andando hasta Calzada del Coto con la
canadiense, ella ha sido más valiente que yo de proseguir bajo la lluvia, o menos
prudente, según se mire.
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Veo auto caravanas aparcadas afuera, camping gas para los fogones de cocina, todo
tipo de artillería de turistas de acampada. Platos de plástico, vasos y accesorios para
comer, por lo que se ve a las claras que no son caminantes a pie, no comprendo que
en este albergue nos metan a todos en el mismo saco.
Los habitáculos para dormir son como pequeños nichos de cementerio y estoy
francamente incómoda por lo que creo comienza a faltar el aire y se me antoja viciado.
Comienzo a sentirme francamente mal.
Creo, lo siento y veo venir, me está llegando el primer bajón del Camino, después de
tantos días andando, son cientos de kilómetros que han quedado atrás, y esto está
ocurriendo por causas ajenas a mí. Debe de ser el cansancio o el agotamiento
después de tantas horas bajo la lluvia. Trato de concentrarme en colocar papeles de
periódico dentro de las botas para encontrarlas algo menos húmedo a la mañana
siguiente. Vuelvo a arrepentirme de no haber continuado con la canadiense bajo la
lluvia.
Al final de la tarde conversaré por primera vez con un peregrino de Ponferrada que ha
salido de Somport y fue leyendo mi nombre en los albergues, desde el principio del
camino aragonés, según me cuenta tenía curiosidad por saber de quién se trataba,
ahora ya me conoce. En los días venideros formaríamos un buen grupo de amigos,
junto a españoles y alemanes. Rápidamente le apodé el peregrino profesional.
Continúa lloviendo con fuerza. Apenas se puede salir al exterior a tomar algo con el
hombre de Barcelona que conocí a la salida de Población de Campos.
Yo voy soñando caminos
de la tarde.¡ Las colinas
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas !...
¿Adónde el camino irá?
- Antonio Machado En Mansilla de las Mulas asisto al final de la misa en la preciosa iglesia puntiaguda,
tomaré una infusión junto el peregrino de Ponferrada, luego charlaré con un ciclista de
Vitoria, mientras los responsables del albergue nos ofrecen hacer la colada de toda la
mochila, un buen lavado de verdad en la lavadora dejará todo con mejor aspecto y
buen olor, incluso he metido mi anorak gore tex, estaba bastante sucio de tumbarme a
diario por los campos.
El albergue es muy acogedor con muchas macetas con flores de colores en el apacible
patio y es evidente que el hospitalero Wolf es un buen tipo. Sin duda debe de tener
mucha experiencia en la acogida al peregrino.
Me hace un masaje en los gemelos que ayuda a destensarlos, pues los tengo duros
como los de un futbolista, me aterra que puedan producirme calambres nocturnos o
rampas, ya que son sumamente dolorosos. Intentaré en León que un fisioterapeuta
profesional me trate los gemelos pues los noto sobrecargados.
El ciclista de Vitoria me presta su anorak, ya que mi ropa la tengo mojada, voy a darme
una vuelta por el pueblo a pesar de sentirme cansada. Somos muchos peregrinos esa
noche en el albergue y quiero sentir la brisa fresca en la cara antes de ir a dormir.
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Estoy en una habitación sola junto a una familia. Los padres van vestidos con
pantalones de camuflaje y tienen un par de chicos pequeños, espero que no les dé por
dar la murga por la noche y se porten bien, los niños son imprevisibles. Menuda paliza
debe de ser para ellos estos largos caminos suponiendo que caminen a diario, pero por
el aspecto diría que sí que lo hacen. No intercambiaremos ni una sola frase, quizás sea
mejor así.
Es extraño, a estas alturas del camino ya estoy acostumbrada a ver, saludar, charlar
con todos los peregrinos y sientes una corriente de simpatía por la mayoría, además
me reconozco más abierta a compartir, después de dos semanas completas en la más
a absoluta soledad. Atrás quedaron esos días de soledades y el presente es otra
historia muy distinta. Me siento bien relacionándome con personas humanas, no solo
hablando con la encargada que te atiende o te de comer en un bar, comprando en un
comercio, o los saludos de pura cortesía en que se comparten los buenos días con
quien te vas cruzando a lo largo del día.

León
Cerca de Dios
Las monjitas benedictinas de la ciudad de León acogen con cariño en salas para
hombres separados de las mujeres.
No me pierdo la bendición del peregrino que resulta emocionante, aunque se oyen
algunas risitas mal reprimidas, ya que la mayoría hemos pasado antes por el "barrio
húmedo" a tomar vinos. Lo que ocurre es que ahora es momento de recogerse y no
siempre es sencillo, con la risa floja y las emociones a flor de piel.
Saludo a mi querida Cristinne con quien me voy re encontrando los últimos días.

Catedral de León
Apenas son las ocho de la mañana, acaban de abrir la catedral y deseo disfrutarla en
toda su plenitud, vivir su contemplación sin multitudes, y si fuera posible admirar los
primeros haces de luz a través de sus espectaculares vidrieras de colores.
La arquitectura gótica es impactante, su energía desbordante es imposible que deje a
alguien indiferente, es un lugar sagrado desde tiempos remotos y su magia la
comienzo a percibir al atravesar el Parteluz, la Puerta de entrada, representación del
juicio final, la visión del nacimiento y de la muerte, el mensaje del mismo Camino, el
nacimiento a una nueva vida. La presencia, la protección de la Virgen Blanca con su
rostro dulce, amable como una acogedora Madre.
Sus vidrieras desbordantes de Luz infinita bien pudieran haber sido construidas por
alquimistas, es tal su maravillosa armonía que estoy convencida de ello.
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Mil ochocientos metros cuadrados de colores que te embrujan el alma. Muchos se
preguntan por la simbología del color, porqué hay tantos de color azul a un lado y al
otro de color rojo. Vitrales mágicos color violeta, el color de la espiritualidad que es mi
preferido, naturaleza mística vegetal formando un bosque sagrado que penetra
consciente e inconscientemente en aquel que la contempla.
Durante la mayor parte del día este templo está abarrotado de turistas, en cambio
ahora es tal el relajo y la paz que se respira en este oasis de luz y color que sin apenas
darme cuenta empiezo a sentir algo muy especial, es algo tan profundo que casi llega
asustarme, es tal la sensibilidad que creo que puedo sentir a Dios dentro de mí, es una
experiencia de aproximación a lo más sagrado que hay en nosotros y cercano al
Samadhi, al Èxtasis loco de la Gracia. La representación de la Jerusalén celeste la
percibo de forma física y espiritual.
Es sencillamente increíble, estoy casi volada con esta experiencia, dicen que algunas
catedrales son auténticas máquinas de poder, magia, energía, y así lo percibo, esta
fuerte experiencia no deseo que termine. Soy consciente de que ha sido un regalo por
lo que me abandono al sentimiento sin poner resistencia ni trato de analizarla.
Respiro lentamente y me dejo llevar, en un dejarse fluir, hay una energía poderosa que
mana del Cielo y de la Tierra. Fortísima carga de paz y de elevación del alma. Se dice
que la arquitectura gótica penetra en el alma de quien la contempla si lo hace con el
corazón abierto tratando con humildad conectarse, tratando de ser capaz de captar la
grandiosidad del ser superior.
Solo quiero disfrutar del momento que estoy viviendo en total paz y plenitud. A menudo,
tantas veces buscamos fuera de nosotros y de pronto caes en la cuenta que hay que
acudir al interior pues se encuentra ahí.
Se me ocurre compartirlo aunque sea tan solo una pincelada, con algunas personas a
través del móvil con un mensaje pero soy consciente de no podrán entender ni
remotamente lo que estoy viviendo. Solo deseo que se detenga el tiempo. Que no se
rompa el encantamiento.
A medida que van entrado personas al templo, la sensación mengua, por lo que la
magia va declinando, debe de ser la señal inequívoca de que es la hora de partir.
Es evidente que no tengo apenas ganas de caminar, ahora me gustaría estar en un
ambiente relajado y no tener como objetivo siguiente la espantosa salida de la ciudad
de León, pero es lo que hay y no se puede cambiar.
Pero antes de romper el embrujo vivido, habrá que visitar San Isidoro, esta vez no me
quedo sin verlo, no hay excusa posible en esta ocasión, además me muero de ganas
por conocer ese gran tesoro del románico.
Tesoros románicos tras las rejas. La visita a San Isidoro resulta impactante.
En las anteriores llegadas y visitas a León o bien no tuve suficiente tiempo o estaba
muy cansada, por lo que ahora hay que ponerle remedio.
Llamada con todo merecimiento la Capilla Sixtina de Románico. El Panteón Real es
tumba de una veintena de reyes, reinas, infantes del Reino de León de la época de la
Reconquista, es de aspecto primitivo con gruesos pilares y columnas, todo el recinto
resulta sobrecogedor, al igual que las diversas piezas del museo, el claustro y la
entrada después a la basílica Colegiata de san Isidoro.
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La puerta del Perdón o la de los Peregrinos, la portada con el tímpano del Cordero símbolo del animal como sacrificio - Jesús Cristo expía las culpas de la Humanidad
muriendo en la cruz. Centro del universo que redime a la creación.
Un curioso zodiaco seriado de derecha a izquierda a la manera árabe, empieza por
Piscis el signo de Cristo y termina en Aries.
Dicen que en San Isidoro pudo trabajar el Maestro Mateo, el genio tocado por la mano
de Dios, el autor del Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela.
Pero sin duda lo que llama poderosamente la atención de forma casi hipnótica para mí,
son los frescos de la capilla cripta de santa Catalina, las figuras pintadas con rostros
impasibles, hieráticos sin expresión alguna y sin margen al espacio en blanco (horror
vacuii) El color de los frescos de la bóveda que misteriosamente al paso de los siglos
mantienen un estado inmejorable sin necesidad apenas de restauraciones, supongo
que debido al clima de la ciudad de León. Tonos grises, marrones, ocres y bermellones
sirven para ilustrar escenas que nos cuentan la historia bíblica, escenas de Jesús y del
Apocalipsis al gusto y la gracia de nuestros antepasados en la Edad
Media.
En el centro un Pantocrátor con los doce apóstoles, los meses del año, motivos
vegetales, escenas de los trabajos del campo. Francamente maravilloso.
De estas pinturas y de las esculturas de la portada de la basílica se ha interpretado que
pudieran verse simbolismo litúrgico de la secta de Prisciliano el obispo que fue
decapitado por hereje en el siglo IV, a pesar de la oposición de San Martin de Tours
personaje de lo más influyente en la época.
Fascinada por completo me he quedado con el doblete: la Catedral de León y la
basílica de San Isidoro, sinceramente, no sabría decir cuál de las dos ha causado
mayor impresión en el día de hoy. Joyas del gótico y del románico.
Santiago a lo largo de toda la ruta se representa a caballo guerreando contra los
infieles como en el hospital de San Marcos, su fachada repleta de simbología jacobea,
vieiras y cruces de Santiago.
A partir de ahora, ahí fuera, espera el páramo. Rápido re encuentro con amigos
peregrinos por el páramo leonés.
Cruz de Santiago, la templaria, de Malta. Albergue parroquial de Hospital de Órbigo
con su curioso patio. Me enorgullece haber podido aunque fuese en pequeña medida
colaborar en la construcción y levantamiento de su espectacular cruz, fue el año
anterior, año santo del 2004. Sin duda este albergue parroquial de Hospital de Órbigo
siempre será especial para mí.

Hospital de Òrbigo y el puente del Paso Honroso
Las Justas Caballerescas a orillas del rio Òrbigo
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Don Suero de Quiñones, caballero medieval y los nueve compañeros que iban con él
retaron y vencieron a caballeros franceses, italianos y del país en los combates que se
celebraron durante un mes entero, solamente descansaron el día 25 de julio festividad
de Santiago en año santo de 1434. La gesta de don Suero el caballero leonés consistía
en romper trescientas lanzas, poniendo al apóstol por testigo y con permiso del rey
castellano Juan II con la intención de dedicar su triunfo y por sus "quiñones", a su
dama enamorada, por ello iba con una argolla al cuello que se colocaba cada jueves
para demostrar el desencanto que sufría por ella. Se libraron los lances a la entrada en
un bosquecillo junto al articulado e irregular Puente de Hospital de Órbigo, por lo que
pasó a llamarse la hazaña del caballero Suero de Quiñones, del Paso Honroso.
27 de abril fiesta de Montserrat. Hospital de Òrbigo
El meu tiet, el Barça, Montalbán y Rafael Alberti
Enviado por: Sofía
Fecha: 2005, 10:30
Dedicado a mi tío, a los aficionados del Barça y a los amantes del mar.
Lo poco que sé de fútbol, lo aprendí de él. Agarrada a su cintura en la parte trasera de
la moto, fui creciendo, al paso de los años, camino del Camp Nou.
A su lado aprendí, además del himno del Barça, a distinguir y más o menos a tratar de
entender lo que es un fuera de juego, cuando señalan un penalti, se pone una barrera,
se lanza un corner, de que se trata exactamente un tùnel, una vaselina o una tijera. Y
también, cómo no, a protestar un poco cuando le pitaban las faltas a favor al Real
Madrid.
Disfrutamos de muchos partidos, estando juntos, en esas tardes tan especiales, viendo
a las estrellas más rutilantes saltar sobre el césped del campo blaugrana.
Ya más recientemente, a la entrada del campo, tuvimos la suerte de poder saludar al
tenor Josep Carreras, hablar un poco con Ernest Lluch ( asesinado por ETA con un tiro
en la cabeza en el garaje de su casa a tan solo unos cientos de metros del estadio ), y
no hace demasiado tiempo también acompañada de él, en la zona de aparcamiento de
coches donde nuestras puertas casi se tocaron, vimos al juez Baltasar Garzón, al que
nos acercamos a saludar y al que dije que admiraba mucho su trabajo y sobre todo, su
valentía.
El juez nos deseó la victoria del Barça y me dio dos besos. He de reconocer que
Garzón me dejó del todo impresionada.
A parte del fútbol, el meu tiet me enseñó a amar el mar. Se acostumbraba a bañar en el
Mediterráneo todos los días del año. Siempre he creido que su medio natural era el
agua. Era quizás un pez camuflado en un cuerpo humano.
Estando yo en el Camino, fue la festividad de Sant Jordi. Había salido de dormir de
Población de Campos e iba a desayunar a Villarcazar del Sirga, ese día había
planeado llegar hasta Calzadilla de la Cueza. El meu tiet llamó diciendo:
- Nena,¡ por vaya pueblos raros andas! que sepas que aunque estés muy lejos, me he
acordado de ti y ya tienes tu libro por Sant Jordi, ese Manolo Vazquez Montalbán y se
titula : "Futbol, una religión en busca de un Dios".
¡Menudo título! - pensé, me hizo gracia, ya que algunos de mis amigos más fanáticos
del Barça piensan que primero está Dios y luego Johan Cruyff, mi marido desde luego
está entre ellos. !!!

52

Días después, casi a la entrada de Galicia, a menos de trescientos km del final de mi
Camino, sus arterias llenas de sangre blaugrana se taparon y dejaron de funcionar
mientras se afeitaba.
Pero me conformaré tiempo después con tener el libro que me regaló, en mis manos, y
que no pudo llegar a darme personalmente, a mi regreso de Finisterre.
En el libro, aparece esta cita del poeta:
"Azul heroico y grana
mandó el aire en las venas.
Altas, altas celestes y blancas, rotas alas"
(Rafael. Alberti)

Astorga y Gaudí
Astorga, un lugar lleno de encanto con múltiples atractivos y lugares que visitar, incluso
cuenta con unas pequeñas cárceles celdas de mujeres eremitas de la edad media que
son prácticamente únicas en toda España, resulta algo siniestro tan solo verlas desde
la calle, cuesta imaginar lo que debió ser vivir en esas condiciones en un habitáculo tan
pequeño, casi muertas en vida. Mujeres emparedadas o muradas, en muchos casos de
forma voluntaria, en otros, como castigo. Crueldad al máximo nivel. No puedo evitar
preguntarme: ¿acaso Dios, un Dios bondadoso puede pedir ese tipo de sacrificio a un
ser humano?
Su Palacio episcopal siempre me ha parecido un poco pastelón para mi gusto, soy
fanática de Gaudí de casi toda su obra y he visitado prácticamente todas sus
edificaciones. De hecho a mi madre le encantaba el PaK Guell y tanto mi hermano
como yo, dimos nuestros primeros pasos en ese fabuloso parque que Gaudí proyectó
como ciudad jardín, entre sus columnas y mosaicos de colores aprendí a andar y me
hicieron mis primeras fotos.
Sobre el Palacio episcopal de Astorga mi impresión es que Antoni Gaudí no debió
sentirse demasiado orgulloso, no digo que lo repudiase o renegase del proyecto, pero
la realidad es que no lo finalizó desentendiéndose por completo de é y creo que lo que
vemos en la actualidad no se corresponde con el espíritu del genial arquitecto. Pero
entiendo que los de Astorga se sientan orgullosos de semejante castillito, inspirador del
que se ven en los dibujos animados de Disney, en claro contraste en una zona con
edificaciones tan austeras.
Las murallas romanas, la Catedral, museos, un albergue acogedor donde decido
celebrar mis treinta días en el camino con los amigos que tengo cercanos en ese día.
Buscaré cava de buena calidad o champagne y copas en consonancia para la ocasión.
El encargado del albergue brinda con nosotros en los cómodos sillones de la entrada.
Por la noche seguiremos un poco la fiesta en los bares musicales del pueblo.
Alemanes, austriacos, y del país. Nuestra salida nocturna nos llevó a volver un poco
tarde al albergue lo que dará lugar a que dos de ellos los que están en mejor forma
física trepen por el edificio y entren por las ventanas para poder abrirnos la puerta del
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antiguo palacio ahora convertido en albergue privado. Fue muy divertida nuestra
pequeña travesura. Además un día es un día. No he salido ni una noche a tomar nada
de nada con nadie y me ha sentado bien. Me acuesto a diario a las nueve o un poco
más, hoy ha venido bien trasnochar un poco pues creo que ha sido la etapa más corta
que he hecho de todo el Camino, desde Hospital de Òrbigo hasta Astorga,
Me ha sabido mal no ver a la parejita brasileña que vive en Barcelona, deben de haber
dormido en el otro albergue. Ella está lesionada en la rodilla desde casi el principio del
Camino, a pesar de ello continúa caminando. Me hubiera gustado invitarles a una copa
de cava o a lo que quisiesen.
Por estos lares, de nuevo con mis queridos compañeros de Camino: los alemanes, el
joven inglés, la pareja brasileña y la variopinta peña de austriacos. Todos, buena gente.
Lindos pueblos, Santa Cristina de Somoza, Rabanal del Camino, la mítica Cruz de
Ferro. Nos detenemos, todos nos hacemos fotografías, mutuamente, lanzamos o
colocamos nuestras piedras, flores, atamos objetos, formulamos deseos al monte de
piedras, antes altar del dios Mercurio, protector de caminantes. Monte Irago.
El Monte Teleno, la magia del lugar. Manjarín y su corte templaria, el último Templario
me felicita por venir caminando desde Montserrat, Tomás me transmite buena onda.
Cristine come chocolate mientras observa todo con sus grandes ojos azules, yo aspiro
el aire, me agradan estos momentos, sonrío, tomo el café que me ofrecen los amigos
de lo templario y continúo en Camino.
Riego de Ambrós almuerzo peregrino con bonitas fotografías de compañeros que
hemos congeniado que y juntos llegaremos de bajada hasta Molinaseca. A alguno de
nosotros le sentará mal la empanada, a mí por suerte, estupendamente.

Ponferrada.
Recibo de nuevo otra mala noticia a través del móvil, mi tío ha muerto mientras se
afeitaba, ocurrió hace unos días, pero no me lo han querido comunicar para que no
abandonase esta pequeña gran aventura caminera que aparte de las alegrías y
satisfacciones también me confronta en situaciones difíciles como ésta.
La llegada a la ciudad y todo lo que la envolvió, la recuerdo amargamente. No puedo
evitar el sentirme mal. Muy mal.
Y así seguimos andando, curtidos de soledad
nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar
y así nos reconocemos, por el lejano mirar
por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad
que si seguimos andando, curtidos de soledad
y en nosotros nuestros muertos para que nadie quede atrás
-A. YupamquiEl Valle del Silencio en un día de asueto, me servirá para conocer lugares de ensueño
y asimilar la triste noticia de la muerte de un ser querido. Espero volver de nuevo, san

54

Pedro de Montes, Santiago de Pañalba joya de la arquitectura mozárabe en un valle
plagado de encanto con pasado de eremitas y de mística.
En Vega de Valcárcel compro un bordón a un paisano y que mientras le da los últimos
toques poniéndole la punta metálica me ofrece comer unas nueces que tiene en un
cesto de mimbre. Me siento un buen rato a charlar con él.
A partir de ese punto caminaré con un bordón en cada mano, el que me acompañaba
hasta ahora y el nuevo que es de madera de avellano, largo de formas retorcidas que
me sobrepasa la cabeza, en la mano derecha. Es precioso. Quiero que éste recién
estrenado llegue conmigo a Compostela, de alguna manera estarán representadas
esas dos personas queridas para mí que han dejado este mundo, murieron, mientras
yo realizaba mi peregrinación. Quiero que me acompañen agarrados a mi mano en
forma de bordón. De modo que la subida que haré pronto hasta llegar a O Cebreiro
resultará llevadera.
Es curioso pero todo casi todo en Galicia me costará concentración y esfuerzo. Físico y
psicológico.

El milagro del Cáliz del Cebreiro
El Santo Grial gallego
Hacia el año 1300 un campesino muy piadoso se desplazaba con mucha dificultad en
medio de una gran tormenta de nieve hacia la iglesia del Cebreiro. El monje en la
capilla momentos antes de consagrar la sagrada forma, viendo que con semejante
tiempo nadie asistiría a oír misa, en ese instante vió entrar a la iglesia al campesino, se
dijo a si mismo que solo un loco se atrevería a salir de casa en esas condiciones tan
solo para tomar un trozo de pan y unas gotas de vino de una copa menospreciando el
sacrificio realizado por el paisano. En ese instante el Caliz comenzó a tomar forma, el
pan se hizo carne y el vino se transmutaba en sangre.
Tuvo lugar el milagro griálico del Cebreiro. El cáliz que fue consagrado por Jesucristo
en persona. Nació entonces la legenda del Cáliz de Cebreiro.
Ni en tiempos lejanos fue fácil llegar hasta esa pequeña aldea mágica situada a mil
cien metros de altitud en lo alto del puerto de Piedrafita que separa las tierras
castellanas y nos introduce en Galicia. Galicia nos da la bienvenida en pallozas
reconstruidas que nos hablan de tiempos primitivos ligados a la madre tierra,
igualmente ahora continúa siendo un esfuerzo considerable para el peregrino. Quien
llegue andando desde los Pirineos, Somport, Roncesvalles o desde Saint Jean Pied de
Port y en mi caso desde Cataluña hasta aquí, se da cuenta que ya está a las puertas
mismas del reino de Galicia y que ya queda menos. Se crea una especie de
impaciencia por querer llegar. Nuestros pasos están en la cuenta atrás para llegar a
Compostela. Se diría que ya casi se puede respirar el Océano donde deseo que
terminen mis pasos.

Galicia
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No es el motivo ni el porqué pero Galicia me resultará diferente en esta ocasión, estoy
viviendo sensaciones nuevas y he de abrirme a ellas.
No sirve de mucho o de casi nada lo vivido en el pasado, cada paso puede ser y de
hecho es algo nuevo. Supongo que es mejor así.
No veo apenas vacas pastando, desde mi primera incursión al Camino hace cinco
años, parece que éstas hayan desaparecido. No así sus boñigas, pero sin duda hay
bastantes menos. Galicia sin vacas a la vista no me parece tan Galicia.
Esta noche ha pasado Santiago
Su camino de luz en el cielo.
Lo comentan los niños
Jugando con el agua de
Un cauce sereno.
¿Dónde va el peregrino celeste
por el claro infinito sendero?
Va a la aurora que brilla en el fondo
en un caballo blanco como el hielo
-Federico García Lorca
Dos preguntas típicas y tópicas que todo el mundo hace cuando estás en el Camino
son las sempiternas ¿de dónde eres? que nunca falla, como mínimo un par de
docenas de veces y la segunda: ¿desde dónde vienes? que parece algo más normal
preguntar.
- De Barcelona, contesto.
- Si, pero que desde donde saliste, donde empezaste el Camino?
- Si, ya te he dicho desde donde, desde mi casa, a sesenta kilómetros de Barcelona.
Algunos se muestran sorprendidos, otros me miran como si fuese una excéntrica y un
peregrino australiano me soltó un "poor woman". Pero la incredulidad es más frecuente
en la gente al borde del camino, las personas que atienden los bares, restaurantes que
por parte de los caminantes, ya que me aventajan en distancia una suiza que salió
también desde la puerta de su casa y otra alemana que lleva andando un par de meses
y que es prácticamente muda. También van solas, en decir consigo mismas.
En esta zona que desde hace ya algunos del resurgimiento del camino de Santiago se
ha convertido en el punto de salida masiva de la masificación de todo a cien, del
camino con ayuda de coches o furgonetas, eso sin duda es otro concepto muy
diferente a querer descubrir la magia del caminar en busca de algo más que lo tan
puramente convencional, la vulgarización es lo que prima ahora.
A la salida del Cebreiro me despisto, casi me pierdo entre la niebla, rectifico y de nuevo
tomo la senda correcta. Alto del Poio, Triacastela.
Es un placer caminar por Galicia y atravesar esas aldeas ancladas en el pasado,
aunque cada vez menos arcaicas.
San Xil resulta relajante en medio de las brumas y su verde embriagador, lo disfruto
mucho. A tramos voy caminando junto a Cristine que parece que transmute su miirada
azul y que ahora sea verde musgo por obra y gracia de la magia de la naturaleza
gallega. Este tramo es de los más bellos del camino.
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Atravesando Gonzar al final de la tarde, el día se ha prolongado bastante, tengo un
intercambio de confidencias con un peregrino amigo que después de bastantes días en
que nos conocemos, hoy me habla de temas personales. Prefiero a las personas un
poco reservadas que a las que a la media hora ya te han contado toda su vida.
También me abro a contarle algo que me inquieta y es muy personal; que estoy muy
preocupada por mi hermano pues está en un punto de su depresión que considero
inquietante. Tengo miedo que pueda cometer alguna locura tras la muerte dramática
de su mujer a la que además de tenerla idealizada el adoraba y demuestra no poder
vivir sin ella.
Un poco bruscamente me dijo que no me agobiase, que todo estaba escrito y si mi
hermano en este tiempo tomaba alguna decisión... que no era yo responsable de lo
que sucediese, por lo que me dejó parada por la crudeza de su contestación, pero
admito que es muy posible que necesitase oír algo parecido.
Esa noche después de cenar en una pulpería nos juntamos un pequeño grupo de
amigos con los que sin duda me llevo mejor y después de la estupenda cena, varios de
nosotros aprovechamos para escribir las impresiones del día a pesar que se ha hecho
un poco tarde.
La calefacción ayuda, ha refrescado y la noche es fría en Hospital da Cruz.

Sarria
Ya queda menos... y continúo
Escribo lo siguiente en el ordenador:
Fecha: 4 de mayo 2005:14,49
"La entrada a la popular Galicia, me recuerda a uno de los muchos mensajes que he
recibido de amigos y conocidos durante estos treinta y siete días que llevo andados.
Fue a la entrada de Loarre, bajo un sol abrasador de 30ºC, en ese día me despisté
varias veces y más o menos venía a decir:
- "Esa soledad que sientes ahora, dentro de unas semanas será tu bien más preciado".
Quedan poco más de 100 km para abrazar a Santiago, la verdad, no tengo prisa por
llegar... pero por otro lado, solo tengo ganas de continuar andando... después de los
1000 km desde que salí de mi casa, sigo llena de energía...
A pesar de que haya recibido muy malas noticias de mi familia, tengo claro que he de
seguir, por las dos personas que he perdido, que se han ido para siempre de este
mundo.
Ni en mis mejores sueños, sospechaba que pudiese llegar hasta aquí... And keep on
trucking this afternoon" . From Sarria"Después de todo fue divertido el día de hoy ir a la peluquería con Cristine, ella lo
propuso y no puse objeciones.
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Que amables profesionales prestasen cuidados y masajitos a nuestras cabezas
castigadas por el viento, la lluvia el sol, melenas a la intemperie durante tantos días
parecía una buena ocurrencia por parte de la alemana.
En la peluquería gallega fuimos la atracción, está claro que en su pueblo, Sarria, están
acostumbrados a la masificación de los peregrinos que inician aquí los últimos cien
kilómetros, pero por lo visto no ven a menudo a peregrinas en la "pelu". Nos dejaron
muy monas además de cobrarnos muy barato, además nos regalaron muestras de
productos para desenredar el pelo, mascarillas, serums, todo en tamaño pequeñito
para llevar el resto de los días que nos quedaban hasta Santiago y Finisterre.
Dormiremos pasado Barbadelo en Rente, en una casa rural, con las dos amigas
alemanas y una neozelandesa. Me pidieron que llamase por teléfono para reservarles
habitación pues querían darse un pequeño lujo y al final decidí aceptar la propuesta de
quedarme con ellas.
No soy partidaria de muchos lujos, me siento mejor siendo austera en consonancia con
lo que ha de ser el día a día del peregrino y por supuesto durmiendo en los albergues,
pero me gustó verlas contentas disfrutando del encanto rural en un lugar tan agradable.
La casa de campo tenía un aspecto auténtico con aire realmente rústico de casona de
pueblo gallega con todos los aparejos de trabajo del campo, nada que ver con esas
casas que publicitan como alojamientos rurales y que son puro cartón piedra
gestionadas por urbanitas que quieren cambiar de actividad en sus vidas y marchan al
entorno rural.
La cena fue estupenda con todos los productos cultivados y elaborados por ellos
mismos, incluso el pan, el vino y el orujo. Decido invitarles a las tres a un orujito, sobra
decir que quedaron encantadas y del regusttllo del aguardiente, licor de hierbas
auténtico.
Los extranjeros agradecen mucho ese tipo de detalles que se tiene hacia ellos y me
agrada crear un poco de buena onda.
Las gallinas picotean la yerba a sus anchas por todo el exterior de la casa en el enorme
jardín prado. Nos vamos a dormir a la misma hora que ellas. Good night pilgrims.
"En 20 años lamentarás más las cosas que no hiciste que las que sí hiciste. Así
que suelta amarras y abandona el puerto seguro. Atrapa los vientos en tus velas.
Explora. Sueña. Descubre".
Mark Twain-

Arca
Atrapada en mi cuerpo
Restan pocos los kilómetros para llegar a Santiago.
Son las ocho de la mañana, con el café con leche y el croissant en la mano siento de
repente un sudor frío que recorre todo mi cuerpo. No tengo fuerzas de ponerme de pie
ni de llegar a los servicios. Las piernas me fallan e intento alcanzar la mesa donde
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estamos pero con gran dificultad. Mis compañeros de desayuno, María la brasileña y
Cris el estudiante inglés de Oxford con los que caminé ayer, me ayudan entre los dos
como pueden pues apenas puedo andar, cogen mi mochila y me llevan de regreso al
albergue que por suerte está a solo unos cien metros, donde dormimos la pasada
noche.
Estirada en la cama me doy cuenta que estoy atrapada en mi cuerpo y que no puedo
dar un paso. Ni tan solo el sencillo movimiento de abrir y cerrar las manos lo consigo
hacer con normalidad.
Recuerdo la cara de la hospitalera y de su ayudante diciendo que descanse y que me
quede hasta que me encuentre mejor.
Cris dice que intentaremos llegar a Santiago aunque nos cueste todo el día. María
aconseja descanso de un día y está dispuesta a acompañarme.
Me tomo un Feldene, fuerte anti inflamatorio y les digo que no quiero que cambien sus
planes, que si no es en el día de hoy, lo intentaré mañana, me parece injusto que
carguen conmigo o les retrase en su final hasta Santiago. Me despido con cierta
tristeza de los dos.
La sola visión de la cantidad de escombros que se ocultan debajo de las camas y
literas del albergue me produce arcadas, tratando de reprimir el vómito. Es increíble
que los peregrinos dejemos tanta porquería a nuestro paso y que se utilice tan poco las
papeleras.
Se me revuelve el estómago además de dolerme todas las articulaciones.
La cabeza me da vueltas, definitivamente no soy persona.
¿A que puede ser debido? he comido más bien poco durante el Camino, me he
cuidado para que este cuerpo que es el vehículo que dispongo me lleve en las mejores
condiciones físicas hasta el lugar que ahora tengo como final, Santiago.
Demasiadas bebidas frías en el día de ayer, un corte de digestión, una pájara al final
del Camino o simplemente pueda ser que en el fondo ¿no será que mi inconsciente se
niega a llegar a Santiago en domingo?
Al mediodía pasan a saludarme los vascos y no saben muy bien que decir...
-"Chica, que más te da llegar hoy que mañana. Eso es debido al cansancio acumulado,
no te preocupes".
Las alemanas Cristine y Petra habrán pasado por delante sin imaginar que estaba allí
postrada en el catre en posición horizontal.
El médico del 112 aconseja por teléfono descanso de veinticuatro horas y un relajante
muscular que no llego a tomar, además sin una receta difícilmente lo pueda conseguir.
La hospitalera Obdulia no deja de preocuparse por mi estado, untándome con crema
anti inflamatoria y poniendo papeles calientes por todo el cuerpo repitiendo la
operación varias veces al día.
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Su cariño y atención no tiene precio y a pesar de que ese albergue no tenía muy buen
recuerdo por su masificación y frialdad, no puedo más que reconocer que había
juzgado el lugar a la ligera.
A la mañana siguiente, con paso inseguro y vacilante consigo llegar a Santiago
después de cuarenta y un días en Camino en que cerré la puerta de mi casa.

SANTIAGO
¡ Qué bien le sienta a Compostela el sol!. Hay algo de violeta que pasa en las
sombras y algo de reluciente cobre que se aviva hasta dorarse en la luz
-Alvaro CunqueiroDe la edad media nos queda el recuerdo de aquellos peregrinos que al llegar hasta
aquí quemaban sus viejas ropas en los tejados de la Catedral en la torre de los
Farrapos, harapos, para entrar en la catedral con ropas nuevas y limpias.
La Catedral está orientada de oriente a occidente. Esta puerta mira al Ocaso, al
Finisterre, el fin de la tierra. El Apóstol Santiago nos acoge una vez más como
peregrinos, le abrazas su manto de piedras preciosas su amplia espalda y jamás lo
olvidas con un gesto que ya conoces de otras veces y es puramente familiar. Es
totalmente cierto, el Apóstol te espera e invita a que le abraces. Han sido muchos días
hasta llegar aquí y ya pisas finalmente el suelo compostelano. Bajo tus pies la cripta
sagrada con los huesos de santo o quizás una tumba vacía.
Sin duda es muy especial el reencuentro con los compañeros amigos de tantos días,
compartiremos la cena, las anécdotas, las risas, las medio despedidas y el arranque
previsto para el día siguiente con rumbo a ver el mar hacia el finisterrae.
He de continuar mi andadura y llegar a los acantilados del Océano Atlántico, no ha
finalizado todavía aquí el camino en la ciudad pétrea, ciudad santa, como en otras
ocasiones, hay que proseguir Camino. Desde aqui algunos peregrinos regresarán a
sus casas, otros pasarán un día o dos festejando su llegada a Santiago o turisteando y
otros tantos prolongaran el camino hacia Muxía o Finisterre.

El vestido amarillo de Fisterra *
Salí temprano esa mañana, en contra de mis convicciones, antes del amanecer.
Dejando Olveiroa, realmente muy emocionada por llegar a ver el mar, es mi último día
de camino. Algunos delante y otros detrás de mí, he ido dejando a compañeros
peregrinos de tantos días. Hoy me apetece caminar sola, de la misma forma a como
empecé hace cuarenta y pico jornadas.
Al "peregrino profesional" lo ha secuestrado su mujer en Santiago para evitarle que
siga a Finisterre, a Salvio le perdí de vista en Negreira, Petra y Cristine se quedarán en
Corcubión. A Patxi de Vitoria me lo imagino continuando de juerga en Santiago, de
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Antxon de Pasajes y de Cris el estudiante inglés de Oxford me despedí en los
soportales de Praterias.
El sol calienta con fuerza y cuando llego a ver el mar, mi corazón se acelera. Varios
peregrinos me adelantan, mientras yo intento aspirar y llenar mis pulmones con el olor
del Atlántico, olor de camino. Los colores de los arbustos bajos de ese tramo me
recuerdan mucho a los de la subida a lbergueria de la Plata. Otra decoración perfecta
para retener en mi memoria.
Aminoro el paso, ya queda menos, me da la sensación de que no quiero que termine
este Camino. No, definitivamente no quiero acabar, ya formo parte de él y no quiero
sentirlo como un final, como una meta.
Me siento a descansar del calor de mediodía en el pueblo anterior a Fisterra. A mi lado,
una mujer y su hija que no llega a los veinte años y que está embarazada, se interesan
por mi andadura.
-"¿Desde dónde dices que vienes? Vaya, cuesta de creer, hace falta valor y mucha fe".
Me río de la ocurrencia. La madre ha trabajado en la Clínica Quirón de Barcelona
durante años, en el barrio de casa de mis padres.
Son madre, hermana y mujeres de pescadores. En el horno de su cocina espera la
bandeja de macarrones para cuando los hombres regresen del mar.
Me invitan a pasear con ellas por la playa, disfruto un buen rato de su compañía y
conversación retomando de nuevo el camino.
A la cabeza me viene algo que leí de Camino José Cela, del lugar que estoy pisando.
Al llegar a esa primera cala, bordeando el mar, bajo casi sin darme cuenta, no sé si
ando, corro o vuelo, pero cuando por fin, me tumbo en la arena, me quito la mochila,
suelto el bordón y deshaciéndome finalmente de las botas, siento que ya puedo
descansar.
Esta cala es muy diferente a mi playita mediterránea.
No tengo prisa por meterme en el agua. Me siento completamente feliz bajo el sol,
mirando el cielo y el mar. Decido mandar unos cuantos mensajes. A los que están el
camino, de una clase y a los que están lejos, pero que han caminado conmigo
dándome ánimos, muy cerca de mí, les tecleo:
"Finisterre bajo el sol... es absolutamente perfecto".
Un peregrino gallego me por teléfono preguntando si ya me he dado el "baño
purificador". De modo que me pongo mi vestido de tirantes amarillo, ha venido en la
mochila desde casa esperando este momento, y me sumerjo poco a poco en la mar de
la costa da Morte. No quiero imaginar que esta playita tan hermosa estuviese
ennegrecida por el chapapote un par de años atrás. No sé si consigo purificarme, pero
si maravillarme con ese regalo del final de mi Camino.
Me pregunto, si aquí está realmente el final, en esta playa... un par de kilómetros más
adelante ya en Finisterre... o en el faro junto a los acantilados.
No tengo claro si después de tantos días he acabado algo... probablemente sea el
principio, el inicio de otro nuevo Camino, el del día a día.
Doy gracias a Dios, a la Virgen de Montserrat, a Santiago, por haberme guiado hasta
donde deseaba llegar.
Estoy en el fin del mundo, en el final del camino.
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Mar de Finisterre, el mar de los muertos.
- Sofía * (Relato ganador del tercer Premio del Concurso literario Mujeres Viajeras con tema
El Camino de Santiago - publicado por editorial Casiopea en el libro "Peregrinas por el
Camino de Santiago")

FISTERRA
Costa da Morte
El faro de Fisterra, el verdadero Fin da Terra conocido, reconocido por griegos y
romanos en épocas antiguas.
Antiguas creencias que creyeron encontrar aquí el Finisterrae, el final del mundo
antiguo.
La paradoja es que se encuentra el fin del mundo, la muerte en muchos aspectos. El
peregrino finaliza aquí su larga andadura desde los Pirineos, o desde la puerta de su
casa. El fin, la meta de su Camino, su deseo de encontrarse frente al mar.
El mar, la mar Tenebrosa nos muestra muchas cosas:
Dios debió de castigar duramente a los habitantes de Duio, ya que no prestaban
demasiada atención a los sermones del Apóstol Santiago, por lo que hundió la ciudad
celta bajo las aguas en el océano profundo.
Otras ciudades legendarias que puedan permanecer sumergidas además de la de
Fisterra, Duio, en Corcubión pudo ser la de Gomorra, que desapareció como un castigo
divino ya que se encontraban sus habitantes en medio de una gran comilona.
El Monte Facho está relacionado con el culto celta del Ara Solis, con numerosos ritos,
símbolos y leyendas, la más popular relacionada con la fertilidad, hoy en día me resulta
excesivo tan solo imaginarlo, tener que copular sobre una piedra para conseguir
engendrar un bebé. En nuestros días, en un mundo superpoblado, con millones de
niños desnutridos sin posibilidad ni acceso a comida, agua potable o educación, el
obsesionarse con tener hijos con la gran cantidad que hay abandonados se me antoja
de otros tiempos y profundamente insolidario.
Cientos de barcos sumergidos bajo sus oscuras aguas sucumbieron a las galernas,
estas aguas que ahora aparecen mansas.
Miles de marineros encontraron frente a sus costas la Muerte. Cementerios ingleses
nos lo recuerdan.
Se percibe claramente el respeto de las gentes de Costa da Morte hacia la inmensidad
azul oceánica que convive con ellos a diario. Habitantes que soportan naufragios,
conviven con las brujas, la Santa Compaña, con sirenas y hombres lobo
sacamantecas.
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Frente a las rocas, "Centolla" o "Petoncillo", sonido de la sirena de la Vaca de Fisterra
en los días de niebla para alertar a los barcos.
Visible desde Fisterra, el Monte O Pindo es también conocido como el Olimpo Celta.
Allí según cuenta la legenda tuvo la Reina Lupa varios castillos en el alto de la Moa,
dicen incluso que fue enterrada en sus lugares más secretos rodeada de oro. El monte
O Pindo es también montaña de material pétreo como "mi" lejana Montserrat, monte
serrado, desde donde partí. Sus rocas están plagadas de historias de monstruos, seres
mitológicos y sobrehumanos. El monte O Pindo mirando a Finisterre desde el otro
extremo de la ría, es magnífico. Otra leyenda fascinante nos cuenta que el apóstol
Santiago montado a caballo saltó desde el monte Pindo hasta Fisterra donde el caballo
dejó marcadas sus huellas.
Galicia germen de piedra, esculpida en piedra, al transcurrir de los siglos se mantienen
los testimonios de los cultos paganos y del poder del granito. Dólmenes, petroglifos,
castros, pallozas, milladoiros, petos de ánimas, castillos, fortalezas, pazos, hórreos,
puentes para trasladarnos a otros lugares, cruceiros mostrándonos y recordando en las
encrucijadas el Camino a Compostela.
Mar infinito ante mis ojos, el sol se extingue en el mar y puedo disfrutar el ocaso
apenas rodeada de media docena de personas, son todos lugareños. Otro regalo.
Disfruto esa tranquilidad, no me hubiese agradado vivir este momento en multitud pues
aprecio la magia de ese especial final en completa paz y armonía.
Del Mar Mediterráneo al occidental Océano Atlántico, ha sido mi largo Viaje.
Descansar para volver a partir.

¡¡¡¡Ya de VUELTA!!!!
Regresa a mi mente de modo inevitable otra inolvidable llegada a Santiago, es del año
anterior desde el Caminho Português, en el mes de marzo. Año Santo Xacobeo 2004,
que no puedo dejar de recordar al llegar a la plaza de Praterias.
Todavía en Compostela, escribo lo siguiente ante el teclado del ordenador
compostelano:
Fecha: 15 de mayo de 2005, 12,09
"Durante estos cuarenta y cuatro días, salí desde la puerta de mi casa, subí a las
montañas pétreas de Montserrat, llegando a la ciudad santa de Santiago y continuando
finalmente hasta Finisterrae.
Dejé Fisterra muy de mañana, algo melancólica, con esa luz tan especial que tiene la
Costa da Morte. A las tres horas callejeaba de nuevo por Santiago.
Esla festividad de la Virgen de Fátima, me vinieron a la memoria muchas cosas de mi
Camino Portugués, que quizás repita en otra ocasión.
De nuevo en la Catedral de Santiago, al comienzo de la misa del peregrino, escuché
que mencionaban:
-"Un peregrino de Barcelona que salió del monasterio de Montserrat".
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Mi corazón da un brinco. El pasado lunes en mi llegada a Compostela lo dijo sin duda
por mì, me pregunto... ¿lo habrán dicho de nuevo otra vez para recordarme?, o quizás,
lo más probable ¿sea otro zumbado que ha seguido mis mismos pasos?

Acontece
Más o menos he ido enterándome lo que ha ido sucediendo en el mundo durante todo
este tiempo, los acontecimientos que han tenido lugar, puesto que la Tierra continúa
dando vueltas...
Mientras tanto, intentaba caminar día tras día, tras día, tras día. Paso a paso. Uno
detrás de otro.
- En Linyola, el Papa Juan Pablo II se estaba muriendo.
- En Pertusa, me enteré de que ya había fallecido, en la Catedral de Huesca una foto
enorme del Papa con un crepón negro, da a entender, que el tema de los funerales iba
para largo.
- En Artieda, después de una tormenta de agua nieve, cuando por fin llegué, supe que
había muerto el príncipe Rainiero de Mónaco y que se había casado Carlos de
Inglaterra con Camila.
- Estando en Atapuerca, con mi amiga alemana Cristine, eligen al nuevo Papa
Ratzinger. Los alemanes no se sienten demasiado orgullosos de él, fueron sus
palabras textuales.
- En Carrión de los Condes continuando hacia Calzadilla de la Cueza, me llega la triste
noticia de que mi primo Ángel Ricardo de cuarenta años ha muerto hace tres días, pero
estando yo, en el culo del Camino, no quieren que abandone, para ir a su entierro.
- Llegando a Ponferrada, recibo otro duro e inesperado golpe. Mi tío, un segundo padre
para mi, acaba de morir mientras se afeitaba. Pero como el apóstol Santiago siempre
echa una mano, me llevan a un silencioso y maravilloso valle, en el que desconecto y
puedo liberarme por unas horas, de mis tristes pensamientos.
- Pasado Pereje, bajo la lluvia, consigo hablar por teléfono con Gloria, peregrina de
Barcelona, que en menos de una hora entrará en el quirófano, le espera una operación
delicada. No puedo parar de llorar por esas duras noticias que he recibido de mis
familiares. Soy incapaz de infundirle ánimo, ánimos que necesito para mí misma, solo
acierto a decirle que entrará conmigo en Santiago.
- En Compostela no se habla de otra cosa, la protagonista es Letizia y su embarazo.
Pero no lo es para nosotros los peregrinos que acabamos de abrazar al Santo.
-Pese al cachondeo que hicimos prácticamente a diario, ninguno de los españoles
llegamos a ver ni localizar al hombre más rico de España, que según nos comentaban
los hosteleros desde León y en varias ocasiones y lugares caminaba dos días por
delante de nosotros, pero no se dejó ver ( en ningún albergue ni público ni privado) y
especulamos si pudiera ir camuflado u oculto entre guardaespaldas. No le vimos,
aunque nos hubiera gustado.
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-En las escaleras de la Catedral, desearía regalar a Patxi una vieira que llevo conmigo
desde Hospital de Órbigo, me gustaría decirle: "Ya eres peregrino, aunque no estés
interesado en serlo, has llegado a Santiago y quiero que tengas esta vieira, ya puedes
ponértela. Pero no fue así.
Es curioso, mis amigos, compañeros de Camino, no tienen interés en sentirse
peregrinos, pero son en mi opinión, peregrinos de pies a cabeza".
Personalmente, me siento una persona afortunada. Y en este Camino, único e
irrepetible para mi, profundamente afortunada por las personas que he conocido. No sé
si he sabido encontrarlas o que ellas me han encontrado a mí.
Ha sido una pena pero no he tenido ocasión de despedirme de algunos de ellos, pero
siempre estarán presentes en mi recuerdo, en mi Camino.
Grandes soledades, tormentas, ventiscas, granizadas me han acompañado en mi
caminar. Atardeceres maravillosos, en esas horas es cuando más disfruto caminando,
serán imposibles de olvidar. El Camino es un reflejo de nuestro camino de la vida.
Me he sentido acompañada y reconfortada en los momentos duros y espero haber
sabido transmitiros mis muchas satisfacciones de este mi largo Camino que acaba de
finalizar y que da paso a otro nuevo.
Como peregrinos llegamos a Santiago pero cada uno ha de encontrar su Compostela.
Su Campo de Estrellas.
Mi pequeño gran sueño convertido en realidad.
"La estrella es el signo cierto de que el peregrino ha llegado dichosamente al
término de su viaje. Ha recibido la bendición mística de Santiago confirmada por
la huella luminosa que irradia encima de la tumba del apóstol. La humilde y
vulgar concha que portaba se ha trocado en astro brillante, en nimbo de luz. La
estrella hermética consagra la perfección de la pura material"
-Fulcanelli-
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Prolongación a Finisterre: Negreira, Olveiroa y Finisterre
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FOTOGRAFIAS

Monasterio de Montserrat, la Moreneta
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Pocos días antes de partir, la fecha impresa en la fotografía, como objetivo ,
Montserrat desde mi casa.

Camí Ral de Manresa a Montserrat
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Visión de las montañas de Montserrat
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Ermita de Santa Cecilia, siglo X.
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Albergue de Santa Cecilia utilizado por montañistas y escaladores.
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Castillo de Loarre

Tan impresionantes como únicos, los Mallos de Riglos
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Monasterio de San Juan de la Peña enclavado en la misma roca.

Santa Cruz de la Serós
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Maravillosa iglesia de Santa Maria en la Serós

Binacua
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Nieve primavera en santa Cilia de Jaca

Piedras testimonio del paso de los peregrinos
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Paisajes cambiantes son la constante en el Camino en Aragón.
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Sangüesa

Extraordinarios capiteles
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Iglesia de Santiago, con la figura del apóstol policromada de estilo gótico.
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Historias, leyendas, pecados del hombre esculpido en la piedra

Tùnel en Lumbier
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Foz de Lumbier

Monreal
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Eunate, las cien puertas
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Baronet templario. Con orejas a modo de cuernos, rostros que deben de mirarse
igualmente cabeza abajo.
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Santa Maria de Eunate

Pons Regina – Puente la Reina
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El Cristo crucificado clavado en un madero con forma de Y griega, con forma del árbol
de la Vida, (ψ)
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La imponente Catedral de Burgos
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Detalles jacobeos en el rollo de Boadilla del Camino

Ruinas de la orden antoniana en San Antón
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Iglesia de Santa Maria del Manzano de simbología templaría. Castrojeriz

San Martin de Tours Frómista
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Villa Sirga
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Virgen de la Expectación, virgen de la O
Misteriosa la edificación de Villalcazar de Sirga.
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Villalcazar de Sirga
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Carrión de los Condes Iglesia de Santiago
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Amigos peregrinos en el páramo leonés.
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Albergue parroquial de Hospital de Orbigo
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La mítica cruz de ferro

Compañeros de Camino: los alemanes, inglés, la pareja brasileña, y austriacos. Todos,
buena
gente.
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Muy cercanas Las Médulas, misteriosas montañas yacimientos de oro en la época
romana.
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Galicia

Palloza en Cebreiro
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Leboreiro

Àngeles de gran simbología protectora en un cementerio gallego
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Cruceiro de Lameiros
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Santiago
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Finisterre
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Mar de Finisterre, el mar de los muertos.
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Foto de otra inolvidable llegada a Santiago, es del año anterior desde el Caminho
Português, en el mes de marzo Año Santo Xacobeo 2004, que no puedo dejar de
recordar al llegar a la plaza de Praterias.
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