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                                       CAMINO DE SANTIAGO 2015 

 

   HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS  DE NTRO. PADRE     

   JESÚS DE LA SALUD Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS 

                                 LOS GITANOS- MADRID 

 

 

Transcurría la mitad del mes de Agosto de 2015, cuando un grupo de hermanos y simpatizantes 

de la Hermandad de los Gitanos de Madrid, después de meses de preparación espiritual, moral y física,  

emprendimos lo que sería nuestro Primer Camino de Santiago. Desde el principio nos tomamos esta 

experiencia con interés y seriedad- que no quiere decir aburrimiento- , para lo cual quisimos seguir los 

pasos adecuados para que “pasito a paso”-valga la redundancia-  nuestros píes nos llevasen a abrazar 

al Apóstol. A lo largo de varias semanas hemos querido compartir con vosotros nuestras vivencias y 

convivencias, por lo tanto sabréis de nuestras andanzas en la provincia de Madrid. Tenemos la 

intención de continuar, durante el otoño, completando las etapas que nos faltan en este desconocido 

itinerario que discurre desde la Iglesia de Santiago hasta el límite con la provincia de Segovia, en el 

Puerto de la Fuenfría. 

Recordaréis que dejamos nuestro peregrinar en la Estación de Ferrocarril de Tres Cantos; pues 

bien, desde allí, emprendimos nuestro pequeño paseo, que dado la ineptitud de los pocos vecinos de 

una  ciudad que dicen culta y enterada, se convirtió en mediano, pues al preguntar por la Iglesia de 

Santa Teresa, nos indicaron varias veces por el camino opuesto. Nada que nuestro espíritu aguerrido 

no pudiera solucionar. Llegamos a un amplio, espacioso y realmente bello  templo de nueva factura, 

donde nos recibe un joven sacerdote con ganas de agradar, que nos comenta su amor al camino-que ya 

ha hecho en ocho ocasiones-, nos estampa con cariño el sello de la Parroquia  y donde, después de 

unas breves oraciones, recibimos  la primera bendición de peregrinos. Contentos y satisfechos nos 

dirigimos a visitar un cruceiro, instalado en 2013, que nos ha indicado el párroco. Allí, nos llevamos la 

desagradable sorpresa de encontrar el Cristo mutilado de tronco y extremidades y la figura de 

Santiago decapitada. Sabemos que  el vandalismo es cosa de unos pocos e incultos desalmados, pero 

no podemos decir que Tres Cantos – esa joven ciudad educada y permisiva-nos 

haya dejado buen sabor de boca.  

Al día siguiente y con alma peregrina, acudimos a  misa  de la Iglesia de 

Santiago, en Madrid. Somos recibimos por sendos sacerdotes que nos informan 

que el horario de misas no era el que creíamos, por lo tanto, disponemos del 

tiempo justo para realizar la visita prometida al Convento de las Comendadoras. 

Nuestra amiga, la superiora de las mismas, nos recibe con su dulzura y simpatía 

de siempre y nos agradece el pequeño presente que le llevamos. Nos llena de 

estampas, parabienes, bendiciones y besos... cada vez estamos más eufóricos. 
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Al llegar a la Iglesia de Santiago y, ofrecernos a participar de la Eucaristía, además de lecturas y 

preces, nos sugieren, al saber nuestra sede, el recuerdo a nuestro amigo y coadjutor el Rvdo. Padre D. 

Ángel Fontcuberta, el cuál sería nombrado en la presentación, junto con la salutación a la hermandad. 

De la misma manera en el “Memento de Difuntos”. Agradecemos, con emoción, su generosidad y 

recibimos al finalizar la celebración, una solemne bendición en compañía de la feligresía que nos 

desea lo que oiríamos tantas y tantas veces en  los sucesivos días. “Buen Camino”.  

 

Con la estampación del sello, ya disponemos de varios, entre ellos el recibido en nuestra casa de 

Hermandad- que ocupará el primer lugar de nuestra credencial- y esperamos completar muchos más a 

lo largo de las intensas jornadas que nos esperan. Ya en capilla, nos retiramos a ultimar detalles. Ahora 

sí; ya huele a bosque, niebla, tierra, compañerismo, luz, lluvia, cansancio... no tenemos preconcebido 

lo que nos vamos a encontrar, pero nos bulle un nerviosismo e ilusión de colegiales... Mañana más… 

 

                                 

                                          PRIMER DÍA EN GALICIA 

Sin incidentes y a la hora señalada, emprendemos la esperada peregrinación a Santiago. Aunque 

el objetivo es el mismo que en las anteriores etapas, no cabe duda que la cercanía del encuentro con el 

Apóstol y pisar esos caminos seculares por donde peregrinos de todas las épocas han transitado, añade 

un valor añadido a nuestra emoción. 

Nuestro primer día en Galicia nos hace aparecer en Sarria, localidad situada, según sus planos y 

mapas a 111 Kms de Santiago, aunque todos nos dicen que es algo más, cosa que nosotros mismos 

comprobaremos. La tarde de Sarria nos recibe con un incierto tiempo, entre soleado y nublado y con 

un inconfundible ambiente peregrino. La primera toma de contacto con la población nos presenta una 

villa de carácter medieval y comercial, con una bella calle peatonal- Rúa Maior-, que abarrotada de 

albergues y hospederías y con multitud de cansados peregrinos deambulando por la misma, nos 

indican, a ciencia cierta, nuestro destino inmediato.   

Conocemos la Iglesia de Santa Mariña, donde al terminar la misa, un generoso parroquiano 

soporta con amabilidad y cortesía una larga cola de peregrinos dispuestos a confirmar su presencia 

con la inclusión del sello en su credencial. Recogemos nuestro primer sello, fuera de Madrid, con 
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devoción y emoción. El sellador tiene palabras para todos y al informarle de nuestra procedencia, sale 

a relucir su “mili” en nuestra ciudad y las muchas visitas a nuestra Iglesia del Carmen. Como recuerdo 

le obsequiamos con una estampa de nuestros titulares que casualmente llevamos con nosotros. Nos 

acercamos un poco más arriba- Sarria es el país de las cuestas- a visitar la ermita del Salvador, de 

indudable estilo tardo románico, con esa sencilla belleza que poseen las cosas que están en su sito. Sin 

duda, la ermita del Salvador está en su sitio, eso sí, cerrada por obras, y parece ser que desde hace 

largo tiempo.  

 Coronando la máxima altura del pueblo, nos encontramos con un recoleto cementerio, con su 

correspondiente iglesia y; ¡Atención!, nuestro primer “Hito” en tierras gallegas y; ¡Atención!, nuestro 

primer cruceiro, nuestro primer contacto con ese camino pisoteado durante siglos por infinidad de 

peregrinos, donde han dejado huellas, desde el más sabio hasta el más inculto, desde el más poderoso 

hasta el más humilde. Ese camino de leyenda que, hoy día sigue siendo una leyenda viva. No es difícil 

emocionarse al sentirte parte de esa historia y que esa historia forme parte de ti. 

Un antigua cárcel convertida en albergue, o al revés, nos conduce al convento y albergue de 

Santa María Magdalena, cuya iglesia podemos visitar, no así el convento y el claustro, al encontrarse 

cerrados, dado lo tarde de la hora y el actual funcionamiento del convento, habitado por mercedarios. 

Al sellar en la recepción de peregrinos, a nuestra experta- Súper Tina- se le ocurre sacar una 

credencial a nombre de la Hermandad, con lo cual podríamos acceder a conseguir una “Compostela” 

grupal. También y, como recuerdo, otra credencial para los peregrinos fallidos, que tendremos 

presentes en todo el camino. Nos parece una buena idea y accedemos gustosos.  

 

Una agradable y reparadora cena, donde la conversación fluye, nos hace 

irnos a descansar, contando con los nervios propios de las vísperas… Mañana, sin 

escusas ni medias tintas nos vestiremos en cuerpo y alma de peregrinos y pasito a 

pasito… 

 

                                     

 

 

                                     EN EL CAMINO  (ESE CAMINO) 

                                          SARRIA-PORTOMARÍN 

 Ya llegó el día y después de un buen desayuno, con el ánimo predispuesto y con el abrazo de 

rigor entre nosotros, una pequeña evocación a nuestros titulares y ese deseo mutuo de “Buen Camino”, 

nos dirigimos ansiosos a la búsqueda de la, ya conocida, primera flecha amarilla. Nuestro primer 

encuentro se produce con unos italianos que nos toparemos en las sucesivas etapas y que son ruidosos 
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y alegres-como deben ser los italianos-. Nos acompañan estos primeros metros de subida por una  

empinada escalinata  de granito oscuro, para seguir con otra empinada cuesta que nos conduce a un 

falso llano, donde se encuentran el cruceiro, la señal de la población, el hito- que señala 111 km- y 

todos los rótulos de rigor. Foto va, foto viene…despedida de la población…

                          

   Para seguir con el mismo tono, otra inmensa cuesta nos introduce en un húmedo bosque de 

infinitos robles-carballeiras-, donde la niebla es dueña absoluta de tanta belleza y se siente obligada a 

aparecer cada mañana para recordarnos quién manda y para irse a voluntad. Cierto es, que su 

educación no le permite permanecer toda la mañana y nos concede ver el sol intercalándose en la 

espesura del bosque. Cuesta trabajo abstraerse y pensar que la soledad es algo que ibas buscando… 

Infinidad de peregrinos de todas las edades, alturas y lenguas aparecen por doquier con sus macutos 

repletos de enseres y esperanzas. Esto sí es la serpiente multicolor y no la vuelta ciclista.  

Cerrando los ojos, podríamos ver meigas, ninfas, náyades o cualquier otro ser mitológico de la  

Galicia eterna. Tampoco desmerecería la Santa Compaña apareciendo por un recodo del sendero. Si 

estaba o no, no lo sabemos, aunque, por suerte, ninguno de nosotros la pudimos ver. Es momento de 

disfrutar y llenarte los sentidos de vida, de historia, leyenda, espiritualidad y optimismo. 

 Atravesamos pequeños regatos de cristalinas aguas, con puentes romanos y medievales, pero 

son tantos los estímulos que no somos capaces de procesarlos a un tiempo. El reposo y el recuerdo nos 

harán conservarlos y darles la debida importancia. Cualquiera de ellos, por separado, supondría una 

auténtica explosión de entusiasmo. 

 La salida de caballo, airosa y elegante, se va convirtiendo, en torpe y desgarbada parada de 

burro .La sempiterna cuesta empieza a causar estragos y causa cierto estupor ver a los “chavalotes-tas 

del  camino” adelantarte en quinta, mientras tú, apenas, consigues ir en segunda. Los años, los 

kilos…etc. ¿Quién dijo miedo?... despacio, sin estridencias, con humildad y un poco de fatiga vamos a 

llegar al mismo sitio. La incipiente seguridad nos permite ir charlando animadamente y comentando 

los avatares del momento. Algunos optan por trazar la hipotenusa o secante-según se mire- en algunas 

cerradas curvas, pero pronto son reprendidos por los puristas- que los hay-, tachándoles de 

“tramposos”. Como no parece afectarles mucho, seguirán haciendo de su capa un sayo. El inmenso  

castañar, con ejemplares imposibles, es testigo de su fechoría. Por el grosor de sus troncos y la 

grandiosidad de su envergadura, sin duda, habrán visto infinidad de fechorías como ésta.  
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Mal que bien, hemos salido del intrincado bosque de cuestas y curvas y nos encontramos ante 

un llano, que nos permite ver la grandiosidad de un paisaje oculto por la espesura. Campos de maíz, 

prados por doquier, silueta de montes y colinas… Nos acercamos a una vía del ferrocarril sin paso a 

nivel, que atravesamos presurosos. Todavía no ha aparecido el cansancio ni el dolor de pies y todo es 

nuevo y agradable. Es cierto que notamos demasiado comercialismo en estos primeros Kilómetros, 

que  iría desapareciendo poco a poco. El más tonto abre una mesa, compra kilo y medio de plátanos, 

docena y media de botellas de agua, se fabrica un sello y a sablear a los entusiastas peregrinos. 

También existe el” progre artesano”, aunque no es tan autóctono. 

En un recodo, y a la entrada de una aldea, de cuyo nombre quisiéramos acordarnos, aparece 

una tienda-tenderete con infinidad de artilugios propios .La sorpresa es que está regentada por un 

amable marroquí, que suponemos musulmán, de nombre Abdul, al que para hacer juego le confesamos 

nuestros  nombres, que no son otros que Abderramán, Fátima y similares…Compramos la consabida 

calabaza- made in China- y nos obsequia con tantos “pins” con la cruz de Santiago, como peregrinos 

somos. Todo muy universal y ecuménico… En Fin, cosas del Camino, eso sí, del camino del Siglo 

XXI...Cuando lleguemos, le diremos al Apóstol que mantenga el caballo en el prado, que ya no es 

necesario. 

Hay que mencionar en esta etapa la iglesia románica de Barbadelos, que con la advocación de 

Santiago, su calidad y originalidad, se merece algo más que un comentario de pasada 

No falta en estos, nuestros  primeros Kilómetros, la estampa folclórica y popular de un 

gaiteiro con todos sus aditamentos, tocando temas eternos de esa Galicia celta y costumbrista. Como 

siempre, hay algún insensato que pretende acompañar melodías tan pegadizas con un improvisado 

baile mal ejecutado. ¡Qué osada es la ignorancia! 

Los prados, bosques, cuestas arriba y abajo se suceden a lo largo de la ruta como si no 

hubiera otra cosa en el mundo. Desde este primer día, tomamos la costumbre de hacer una parada 

técnica, donde intercambiar líquidos, reponer potasio, coger aliento y relajar las piernas, brazos y 

cuerpo entero, en general. Según se abre la mañana, el calor se adueña de la situación y el sudor nos 

atenaza como si en lugar de encontrarnos en el Lugo profundo, estuviésemos en la mismísima 

“Calasparra”. Si las cuestas arriba son cansadas, qué decir de las empinadas bajantes pierdeuñas…A lo 

lejos se divisa la silueta de una villa ordenada y blanca, que al caminar se va retirando poco a poco, 

para aparecer otra vez en cualquier curva. Para acceder a ella, necesitamos bajar un profundo valle, 

atravesado por el río Miño, que en forma de embalse, se ha tragado el antiguo Portomarín, para 

renacer en la cercana colina. Según parece, la bella iglesia- fortaleza se salvó al trasladarla, piedra a 

piedra, a su actual emplazamiento. El antiguo cruce del río se realizaba por un fantástico puente 

romano-medieval que permanece impasible al trasiego de aguas, peregrinos y agregados  

Al llegar a tan bella villa, el sendero de flecha amarillas, tiene la osadía de discurrir por una 
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escalinata gigante, que termina en una, no tan gigante, - cómo no- cuesta. Hemos llegado a nuestro 

primer destino y encontramos un acogedor restaurante con vistas al embalse que, sin duda, nos va a 

devolver a la vida… Puedo afirmar y afirmo, que nos la devolvió. Para llegar al hospedaje, 

“gallegueamos” un poco por las calles, aunque no era nuestra intención. Galleguear, por si alguien no 

lo ha intuido, quiere decir; llegar a destino por el camino más largo y, a ser posible, dando vueltas. En 

futuras ocasiones volveremos a galleguear; es algo que imprime carácter. 

Nuestra primera etapa-caminata nos ha dejado un grato sabor  y, no menos “mono” de seguir 

superando retos, atravesando valles y coronando montañas. Un suave y elegante paseo por la tarde y 

una visita a la Indefinida iglesia nos conduce a una cena en condiciones, que antecede al merecido 

descanso para emprender mañana nuevas y trepidantes aventuras. 

 

                                   PORTOMARÍN-PALAS DE REI 

 

Después del reparador descanso nocturno, con aires renovados y, sobre todo; bien 

desayunados, nos enfrentamos a esta segunda etapa con la habitual invocación al Señor y su Madre de 

las Angustias y, cómo no, al Apóstol Santiago. ¡Qué nos guíen por el buen camino!- en todos los 

sentidos- y nos den fuerzas para sobrellevar el día. 

Contamos con una peregrina con los pies algo perjudicados por unas inadecuadas zapatillas y 

a pesar de ello, su arrojo y valentía le hacen salir con el grupo y con otras zapatillas más adecuadas

                         

Atravesamos la población de Portomarín, donde nos despedimos de su estupenda Iglesia 

parroquial del siglo XIII, que perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén y  se caracteriza por sus 

torres almenadas. Cruzamos el río Torres por una nueva pasarela para adentrarnos en un espeso 

bosque con su correspondiente empinada cuesta y su espesa niebla; compañera del alba… La 

experiencia del día anterior y las fuerzas redivivas nos hacen tomar esta etapa con más sosiego y 

buscamos cierta soledad, no obligada por el grupo, sino por el peregrino… Empezamos a interiorizar 

la esencia del camino y a saborear el lado no explicable del mismo. Se suceden los silencios y las 

charlas con la infinidad de caminantes que comenzamos al mismo tiempo. ¡Buen Camino!... ¡Buen 

Camino!.. Tenemos la intención de usar la antigua formula de ¡Ultreia! que era contestada: et Suseia, 
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pero desistimos por no caer en pedanterías inútiles. Ultreia: más allá, sigue adelante, Suseia: más 

arriba. Ambas aparecen en el famoso “Codex Calixtinus”. Según parece, también eran usadas juntas y 

por el mismo interlocutor “Ultreia, Suseia. Santiago”: ¡Ánimo, que más arriba está Santiago!...  

Costumbres. 

Continuamos nuestro caminar bordeando carreteras y cruzando varias veces las mismas. No 

es lo que quisiéramos, pues le hemos tomado gusto al bosque cerrado, pero no hay nada que hacer, las 

saetas amarillas son inexorables y no van por dónde tú quieres, sino por dónde ellas tienen costumbre. 

En uno de estos cruces, nuestra perjudicada peregrina abandona, por esa jornada, el camino y para 

evitar males mayores, acude a salvarla un apuesto mozalbete que conduce un prosaico taxi. El apuesto 

mozalbete es un poco lerdo y pasa por nuestras narices varias veces sin percatarse de nuestra presencia. 

Al encontrarnos sin cobertura no podemos avisar  al  peregrino que va en avanzadilla, que conoce el 

abandono de la perjudicada al pasar  el taxi por su lugar de espera, saludando, la susodicha, como una 

reinona que se retira de la batalla. Nos imaginamos la cara de sorpresa de nuestro pionero peregrino al 

verla pasar. Con la esperanza de la recuperación total, emprendemos de nuevo el camino, que, sin 

duda, nos deparará nuevas y trepidantes emociones. 

 

En una bella ermita de las tantas que encontramos, paramos a hacer las correspondientes 

fotos de rigor y dejamos abandonado un teléfono. Al cabo de un rato nos percatamos de la ausencia y 

procedemos a intentar localizarle. No pasa ni un minuto, cuando la llamada  de unas honestas 

compañeras de fatigas, nos informa que está en su poder sano y salvo. Al recuperarle nos damos 

cuenta que, por mucho que se diga, hay más gente buena que mala, y mucho más en este internacional 

camino. 

No sabíamos que al cabo de un rato nos encontraríamos con uno de los más gratificantes 

encuentros. Sin querer; caes en la sellismo, que es una benigna enfermedad contagiosa que consiste en 

querer acaparar el mayor número de sellos. Pues bien, al entrar en otra de las ermitas, encontramos 

que el sellador es invidente y hablador. Nosotros que no somos calladitos, entramos al trapo,  y así, 

nos enteramos, que el tal Eladio, es conocido como el “ermitaño”- del siglo XXI- que enseña las 

cruces templarías de las paredes del templo con las manos. Inmediatamente solicitamos su enseñanza, 

a lo que accede gustoso-parece que le hemos gustado- y casi cierra la puerta por nosotros. Allí se 

arremolina la gente y con su bastón blanco nos va indicando las pequeñas cruces talladas en las 

paredes. Solicita investiguemos un libro publicado donde se le nombra y, lo mejor de todo, es que nos 

permite tocar la campana de la puerta. Bien es cierto, que antes nos tiene que enseñar, dada nuestra 

torpeza e impericia. Seguramente sea un reclamo turístico, pero nos sirvió de grata conversación, 

cariño y emoción. No podemos pedir más. 
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No sabemos si Eladio lo sospechará siquiera, pero nos deja tan buen sabor de boca y 

optimismo que, no cabe duda, será uno de los momentos más recordados 

                              

Según nos acercamos a Palas de Rei, el camino se vuelve más tranquilo y sosegado, en cuanto 

al asfaltado del mismo, pero permanece la costumbre adquirida de los continuos y pronunciados 

desniveles. En una de tantas, y empinadas, cuestas abajo, nos encontramos con el conocido cruceiro 

de “Os Lameiros”, uno de los más venerados por su singularidad, ya que una cara representa a Cristo 

Crucificado y en la otra a la Virgen de los Dolores, otros dicen que es en símbolo de maternidad. En la 

base encontramos una calavera con varios huesos y en el opuesto tenazas y clavos, símbolos del 

descendimiento que, aparentemente, a modo de Piedad primitiva, se vislumbra en la piedra tallada. 

                    

 La etapa se está haciendo larga, sobre todo si recibimos noticias de nuestra damnificada, que 

nos comunica su buen estado y las viandas que se dispone a disfrutar. A poca distancia de nuestra meta, 

paramos para reponer fuerzas con un sabroso almuerzo y una estupenda sobremesa. Ya entrada la 

tarde, hacemos aparición en otra villa, Palas de Rei, claramente jacobea. Visitamos la Iglesia 

Parroquial de San Tirso, donde unos amables misioneros combonianos atienden a los peregrinos. Al 

comprobar la multitud de estampas de todo tipo que tienen coleccionadas, les prometemos enviarles 

unas cuantas de nuestros titulares, cosa que agradecen. Desde allí somos transportados a nuestro 

hospedaje que se encuentra algo retirado del municipio, en un idílico enclave bañado por el río 

Pambre.  
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Un bello ocaso da lugar a una estrellada noche, que aprovechamos para recibir una lección más 

de nuestra hermana Tina y su puntero laser, en este caso, de Astronomía: La estación espacial, las 

grandes y conocidas constelaciones- osas, carro…, por supuesto la estrella polar, pero también 

grandes desconocidas, al menos para los profanos: La Cruz del Norte, el ojo del Águila y, desde luego: 

La vía Láctea, que con su aspecto lechoso, ha guiado a millones de peregrinos durante siglos al 

“ Campo de Estrellas”, Compostela. Es un privilegio que la noche se desnude para nosotros y que 

seamos capaces de disfrutarla. El relente se va echando sobre nuestros cansados hombros y accedemos, 

gustosos, a refugiarnos en el interior del balneario. Deseosos que amanezca para contemplar el 

espectáculo natural que nos rodea. Las habitaciones, a modo de cabañas, parecen primitivos castros 

redondeados y el rumor del viento entre el follaje, el lejano sonido del agua y la intensa oscuridad de 

la noche, invitan a conciliar un sueño limpio e infantil… Hasta mañana, niebla 

 

 

                  PALAS DE REI- MELIDE 

 

A la hora concertada acuden a buscarnos y por estrechas carreteras recién amanecidas, con esa 

fresca de la mañana que, atrevida e insolente, se atreve a desafiar nuestra recién adquirida vigilia, con 

infinidad de estímulos que nos impiden acurrucarnos. Llegamos al cruce de calles, donde las 

conocidas flechas amarillas llevan rato esperando. Para nosotros, este es el inicio del camino por ese 

día y es allí donde cumplimos con nuestro, ya habitual ritual. 

En esta ocasión comenzamos bajando un repecho agudo que nos adentra en un pequeño bosque 

con prados a ambos lados y que se encuentra inmerso en una espesa, sí, sí, en una espesa niebla. Sin 

su presencia, nos hubiéramos sentido desolados y desamparados. Por fin, todo en su sitio, hasta el 

grupo está completo, y todos con el calzado adecuado. 

Nos espera una caminata especialmente corta, ya que la etapa- por decirlo así, oficial- ha sido, 

por nuestra comodidad y estado de salud, dividida en dos. Por tanto, nos tomaremos las cosas con más 

tranquilidad. Encontramos una panda de jóvenes peregrinos extranjeros, que dirigidos por algún 

sacerdote, entonan cánticos en una improvisada rueda, dos colegios de Sevilla que entre los dos 

contabilizan casi sesenta alumnos, un trío de catalanes que nos hacemos, mutuamente, fotos grupales, 

con objeto de estar presentes todos los integrantes.  

Entre los muchos compañeros de camino, destaca una madre americana que cargando a su bebé 

de cuatro meses, un carrito, una mochila portadora y poco más, viene andando sola desde Pamplona. 

Nadie pregunta su motivo y hay opiniones para todos los gustos sobre la presencia del bebé. Sea el 

que sea, y sin juzgar a nadie, es enternecedor. Ni que decir tiene que los ofrecimientos de ayuda son 

constantes, distinto será que ella los acepté, al menos si la salud del bebé se lo permite. Podemos 
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adelantar que sí se lo permitió, pues la vimos en Santiago charlando con compatriotas suyos. 

 

 Encontramos los primeros bosques de ese árbol invasor que es el  eucalipto, pero que tanto 

beneficio ha generado en el último siglo y medio- al menos para algunos-. Disfrutamos, no obstante, 

de su aroma y frescura para acercarnos a Leboeiro- campo de liebres- y visitamos la iglesia románica 

de Santa María, con un original tímpano 

Atravesamos puentes romano-medievales, con el llamado perfil de lomo de asno, que cruzan 

infinidad de ríos y arroyuelos que discurren en dirección a los valles. Una de las mayores herencias 

que nos ha dejado el  Camino es, como  todos sabemos, la introducción de los grandes avances que en 

arquitectura y arte en general, se producían en Europa, construyéndose bellas y emblemáticas 

catedrales, monasterios, abadías…pero, no podemos olvidar estas sencillas y caseras pequeñas obras 

que encierran, por sí mismas una lección de vida. 

 

                  

 

 

       Otras de las grandes lecciones, pudiera ser la tolerancia, la universalidad, el 

cosmopolitismo, la aceptación de la diferencia… Por esto y, seguro que por muchas cosas más, 

encuentras historias, ciertamente románticas, de personas de cualquier nacionalidad que han 

abandonado su cómoda vida de urbanitas triunfadores, para dedicarse a vivir el camino todo el año en 

cuerpo y alma. 

  En una de tantas aldeas pequeñas, que no perdidas, encontramos unos setentones con aspecto 

de “guiris” que, con grandes bolsas de plástico se dedican a recoger los desperdicios que abandonan 

los peregrinos no educados, que los hay, y más de lo que quisiéramos. Al interesarnos por su trabajo 

nos preguntan de dónde venimos y caemos en ese chascarrillo que afirma que Madrid es una gran 

ciudad con grandes museos: El Prado, Sofía Reina (sic), y… el Museo del Jamón…Nos sirve de 

broma y después de mutuo deseo de  “Buen Camino”, continuamos con una de las pendientes con 

mayor porcentaje de desnivel. Los ciclistas- otro de los grandes peligros, ya que, ni ellas ni ellos, 

llevan pito- necesitan bajar y acarrear  la bici  para superarla. 
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La entrada en Melide se produce por un moderno complejo industrial sin nada reseñable, 

excepto la presencia de fuentes de agua clara y fresca  en un parque con pretensiones que nos recibe 

con indiferencia. Una de las cosas que se echan en falta son las fuentes públicas señalizadas como de 

“agua potable”. Casi tropezamos con Furelos, en cuya entrada nos recibe un medieval puente de 

cuatro ojos y en cuya iglesia parroquial de San Juan encontramos uno de los escasos Cristos con el 

brazo derecho  descolgado, como señalando algo. Parece ser tallado por un lugareño y sin ninguna 

leyenda conocida. Según los más románticos, con la mano extendida anima a los peregrinos a 

proseguir su camino- supongo que será por decir algo, por no callar, como sí hizo, prudentemente, la 

empleada del ayuntamiento que amablemente nos atendió-. 

 

                

 

Las flechas amarillas nos acercan a una población en fiestas patronales y con clara vocación de 

atención a los peregrinos, sobre todo por la cantidad de pulperías que se ofrecen en tan poco espacio. 

No seremos nosotros los que rompamos la tradición de degustar tan exquisito manjar. Prometemos 

volver en la tarde- noche y demostrarlo. Mientras tanto, contemplamos una bella portada de otra 

ermita románica, con la particularidad, además de su innegable belleza, de haber servido de 

inspiración a la que aparece en el antiguo billete de diez euros. Por el momento, comemos 

plácidamente y nos retiramos a nuestros aposentos. 

 Una agradable y nada estresante tarde- hasta fuimos de compras, sin discutir-, donde  

visitamos la iglesia parroquial, el casco antiguo y una cervecería… ¡Ah! , y compramos lotería…Por 

fin, pudimos cumplir, y con nota,  nuestra promesa, y atendidos por un charlatán camarero, que había 

vivido en Vallecas, dimos cuenta de ese monumento de la gastronomía gallega, que debería ser 

declarado “Patrimonio de la Humanidad”. Como una retirada tiempo es una victoria, vencimos a la 

noche y ganamos horas al sueño. 

                                           MELIDE –ARZÚA 

Según salimos de Melide por la calle principal, nos adentramos en un espeso bosque de 

eucaliptos con esporádicos prados de una dulce y serena belleza. Son paisajes colocados para el 

recogimiento y la meditación. Mires por donde mires, encuentras motivos para la tranquilidad y el 
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sosiego, solo falta tu predisposición. Eso sí, cuánto más la buscas, menos la encuentras… hay que 

dejar que fluya y ya vendrá…eso dicen. Mientras tanto, la amena charla entre unos y otros, las bromas 

y ocurrencias hacen llevadero el esfuerzo. 

Siempre hay una ermita que admirar, un hórreo, una casa solariega. Esta Galicia peregrina no 

para de asombrarnos ni de encantarnos con su inmenso patrimonio. Podríamos estar meses para 

disfrutar de tanto como se nos ofrece y, a veces, nos estresa no poder llegar a todo; se podría decir que 

ahora, nos comportamos como ansiosos turistas. 

 En esas estamos, cuando al llegar a la Parroquia de Boente y realizar una visita a la iglesia- 

ermita, aparecen como por arte de magia, una multitud de caballos, caballeros y amazonas que 

conducidos por un guía vienen a parar en la puerta de la susodicha iglesia. Son peregrinos de sello 

puesto y montura pegada, ya que solo el “capataz” accede con gran número de credenciales a sellar en 

el interior del templo. No sé de qué nos suena; caballistas adocenados y sin ningún interés por 

disfrutar de lo que encuentran, sino de pinturear y presumir. Nos hemos propuesto no juzgar y lo 

estamos haciendo, bien es verdad que lo han puesto a “huevo”. 

Nosotros a lo nuestro; entramos en la deliciosa ermita, donde una amable lugareña nos invita a 

coger la consabida estampa, solo que en esta ocasión con una bonita oración a Santiago. En el interior 

se  puede admirar un digno artesonado de madera y una talla de Santiago peregrino del XIX. 

Al salir, solicitamos a un grupo de niños y jóvenes italianos una foto de nuestra presencia, que 

realizan gustosos y continúan con sus alegres y ruidosos cánticos. Ellos tan contentos y nosotros, 

también.  

  

 

 

                                                                                  

 

                                                                                 

 

 

                                                                                

 

 

                                                                                

 

 

 

 

           Nos queda remontar una dura cuesta para, una vez coronada la cima,  divisar las primeras 

casas de Arzúa. Sin casi darnos cuenta, se nos echa la hora de comer y paramos en uno de tantas 

ventas y tenemos como vecinos a unos toledanos que en bicicleta peregrinan como recuerdo y 

homenaje al tío fallecido de uno de ellos, que fue fraile en Toledo. Compartimos experiencias  con 

amabilidad y alegría y nos deseamos mutuamente cumplir con nuestros objetivos, cada uno el suyo. 
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   Entramos por un suave e interminable camino donde se suceden bellos albergues a ambos 

lados del mismo. Unos operarios de una compañía eléctrica, con buen criterio, podan ramas de un 

insolente castaño que ha ocupado y rodeado los cables de conducción- lo mismo es al revés-.  

Arzúa es villa con pretensiones cosmopolitas y comerciales y, dado lo intempestivo de la 

hora, nos recibe somnolienta y perezosa. La Iglesia cerrada, los albergues sesteando, el 

ayuntamiento abierto y desierto…tan desierto que nos internamos en sus dependencias sin que 

nadie nos lo impida, hasta tal punto, que nos confunden con empleados del mismo y nos vienen a 

dar noticia de un vecino accidentado. Conocida y reconocida por la fabricación de un original y 

sabroso queso de tetilla, paseamos por su recoleta plaza, preguntamos al párroco el horario de 

apertura del templo y, con cierta  

                    1. 

desgana, nos informa que solo se abrirá para misa de ocho. No podemos quedarnos hasta tan tarde. 

Como no dormimos en la villa, sino en una casa rural de las cercanías, nos disponemos a 

llamar y que vengan a buscarnos… Acude una fortachona paisana de nombre Carmen que, con 

semejante fortaleza y nervio, consigue romper una de las más afamadas y tradicionales calabazas 

que portamos en los bastones- si fueran  elegantes y retorcidos, los llamaríamos “bordones”- . 

Según ella, no hay que preocuparse, ya que tiene muchas… y así es. Lo que no quita que a partir de 

ese momento fuera para nosotros; “Carmen la calabaza”. 

La Calabaza dispone de una bella casa que lleva en la familia los quinientos años de su 

existencia y está decorada con mimo y gusto. Allí, en un perchero del vestíbulo, encontramos la 

capa blanca-qué nos gusta una capa blanca- y el sombrero con que nos retratamos. Viene a resultar 

que Carmen, según nos cuenta en la agradable cena,  es dama del Camino y por eso dispone de 

semejante atuendo. Honor que está documentado con un título-diploma que, orgullosamente, nos 

enseña. El comedor es la antigua cuadra de las vacas y, por lo tanto, necesitaba una fuente de agua 

corriente y constante que se mantiene. Resulta agradable y acogedor escuchar el constante sonido 

del agua. 

La casa es casi entera para nosotros, con la excepción de una  pareja de silentes italianos que 

nos saludan con decoro y educación. Al final va a resultar que los escandalosos somos nosotros… 

se conoce que los italianos de dos en dos, son más comedidos. 
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La sobrecena en campo abierto nos invita a seguir contemplando las estrellas y reconocer 

algunas de las aprendidas en pasadas lecciones…poco a poco vamos desapareciendo y pensando en 

lo poco de camino que nos queda. 

Antes de amanecer, visitamos el cercano cementerio con su cruceiro e iglesia 

correspondientes, que adosados a la casa, se podría decir que pertenecen a la misma. No se puede 

tener más; la tumba en el patio de tu casa. 

                           

 

Como en ocasiones pasadas, nos “colocan” en la plaza de Arzúa, a seguir el camino de saetas 

amarillas, nuestras inseparables compañeras. 

 

                           ARZÚA- PEDROUZO 

Arzúa nos despide con una comedida neblina, cuesta abajo y con prisa. No es nuestra 

intención correr mucho, pues nos enfrentamos a otra etapa corta, pero los peregrinos a esa temprana 

hora tienen la energía y la “jacarandosidad” con superávit y, nosotros que somos muy de dejarnos 

llevar, nos dejamos llevar y también corremos como si se quemara la comida. 

Estamos ante la penúltima salida y nos amorriña el pensar lo poco que nos queda. Entre  

nuestros pensamientos se impone la filosofía de que lo importante es el camino, la meta es el 

camino. Ole, ole y ole…Atravesamos Arzúa desde el monumento a la quesera y continuamos por 

una ligera bajada que nos saca de la zona urbana para incorporarnos a inmensos bosques de gigantes 

eucaliptos, intercalándose con prados, granjas y campos de maíz. Cruzamos la carretera por un túnel 

que nos deposita en más campos de maíz y más bosques de eucaliptos. Esta etapa de transición no 

es pesada pero sí aburrida. Después de tantas caminatas se nos hace corta y aparecemos en una 

carretera nacional que anuncia la villa de Pedrouzo, que se confunde con O Pino, con Arca… cosas 

gallegas. 

Tenemos la gran suerte de llegar a destino a los pocos minutos que hiciera aparición una 

moderada lluvia- un “orballu” en condiciones- que por muy romántica que sea, cala. Es un aviso de 

lo que nos espera, aunque nos da una ligera tregua y nos permite disfrutar de una tarde gallega y no 

murciana. Tenemos intención de acudir a misa en la famosa parroquia de la viera como retablo; 
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Santa Eulalia de Arca. El templo está llena de peregrinos que asistimos atónitos a un funeral de cabo 

de año de una tal María, vecina del pueblo. Los familiares, llegados de distintos lugares, no parecen 

estar muy interesados en la celebración y un cura con acento italiano y con poca empatía relata los 

recuerdos de María, que, por lo que parece, incumben a muy pocos. Terminada la Eucaristía nos 

reúne a los peregrinos y  nos bendice. Los pocos atrevidos que se acercan a conseguir el sello, son 

recibidos con cierta antipatía y les informa que no dispone de sello, pues se ha roto y no piensa 

reponerlo. Nosotros, modestamente, le informamos de nuestra procedencia y, sin escuchar 

demasiado, dice recordar nuestra anterior visita… Así lo dejamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tarde libre y tiendas frikis forman un peligroso tándem…Terminamos la fiesta con otra 

generosa pulpada, en espera de nuestra última etapa-caminata. 

 

                  

PREDOUZO- SANTIAGO 

             

              Mala pinta tiene el día, nos despedimos del camino con añoranza y niebla lluviosa que a lo 

largo de la jornada se convertirá en auténtico temporal. No falta el abrazo entre nosotros, deseando 

el último “Buen Camino”, recordando que el Señor de la  Salud y su Madre de las  Angustias, junto 

al Señor  Santiago nos han acompañado durante estos intensos días  Esta despedida es triunfal y 

apoteósica, pues los bosques se suceden y compiten en belleza; carballeiras, pinos, eucaliptos, 

riachuelos, arroyos, fuentes… es como un generoso resumen de las  anteriores etapas. 

 

            Son los últimos encuentros con peregrinos, las conversaciones, las vivencias, las promesas, 

todo aquello que nos ha guiado a esta maravillosa experiencia… Encontramos una castellana de 

Albacete que nos confiesa su interés en caminar en soledad, que ha dejado en casa familia y amigos 

para enfrascarse en ese raro mundo de caminantes y peregrinos. Mientras charlamos animadamente 

y le hacemos fotos, nos comunica su intención de seguir haciendo un video de un arroyuelo sin 
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importancia ni misterio, claramente nos quiere decir que le sobramos… no nos engaña, busca la 

soledad que nosotros habíamos quebrado… 

                       

 

Hemos topado con gente de toda condición; abuelas con niños, familias al completo, jóvenes 

adolescentes en soledad, pandas de “tíos “y tías” con esa alegre locura de la primera juventud, 

hombres y mujeres maduros en pareja y sueltos… ¿Qué tendrá Santiago, que a tanta gente convoca? 

Coincidíamos muchas veces, en paradas, hoteles y restaurantes con una familia  que llevaban dos 

alegres y dóciles perritos que se inquietaban si alguno de los suyos faltaba. Charlando con los 

padres de esta encantadora familia, nos comentan que al final de las caminatas y, sobre todo si ha 

llovido, se dejan secar, comen y se acurrucan toda la noche sin rechistar. Por supuesto nos tenemos 

que fotografiar con ellos, y así lo hacemos…ñoñerías… y ¿Qué? 

Atravesamos el bosque de Lavacolla, un paraje de leyenda y misterio – si no fuera así, habría 

que inventarlo- y se empieza a notar la cercanía del fin. Encontramos un lugar con una valla 

metálica, donde han abandonado, con la romántica idea de despojarse de ataduras; ropa, zapatillas, 

banderas…No consideramos que haya que mancillar el bosque con semejantes recuerdos. 

Por ahora el tiempo nos respeta, y, aunque las prendas de lluvia son obligadas, podemos 

caminar sin demasiado esfuerzo ni incomodidad. Resulta agradable el paseo con esa luz mortecina 

de los bosques en otoño. 

Encontramos el primer aviso de nuestra llegada al término municipal de Santiago en una 

elaborada lápida, que posee todos los atributos jacobeos posibles: concha, bordón, calabaza, 

estrellas… no se puede pedir más 
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Termina el bosque en una más de las tantas cuestas que llevan nuestras rodillas acumuladas y, 

al coronar, en la cantina de un camping, no tenemos más remedio que cobijarnos: el orballu se ha 

transformado en temporal con vientos racheados. Permanecemos en el interior de la cantina casi 

cinco horas, que aprovechamos para comer, secarnos, charlar, hacer amistad con los cantineros, 

regalar calcetines a los más calados y hasta coger frío con las corrientes que provocan los 

peregrinos al entrar…Cuando la estación meteorológica de nuestros teléfonos  lo permite, 

asomamos la cabeza y nos atrevemos a continuar la marcha, ya que estamos a apenas un par de 

kilómetros del famoso “Monte do Gozo”. 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Teníamos previsto no emocionarnos y si así era, sería en la Plaza del Obradorio, pues no, fue 

aquí y sin avisar… es lo que tiene la espontaneidad…En una pequeña ermita en las cercanías del 

monumento a Juan Pablo II, descargamos nuestras intenciones a bocajarro, sin anestesia ni adornos. 

  

                         

 

A partir de entonces, la entrada en una ciudad dormida- era domingo por la tarde- se hace 

relajada y tranquila, de tal forma que el llegar a la plaza, por el único camino señalado con vieras- el 

francés-, no representa tanta diferencia con tantas plazas dejadas atrás en nuestro caminar. La 

ciudad comercial y, como siempre, en obras, con colas en la oficina del peregrino, en la entrada a la 
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catedral, la visita al sepulcro, el abrazo…son rituales que hay que cumplir casi con la indiferencia 

del turista. Ya habrá ocasión de disfrutarla de otra manera. 

Tanta gente, tanta cola y tanta burocracia nos hacen olvidar el sentido de nuestro peregrinar… 

cuando termina el trajín, nos abrazamos con alegría y fraternidad… Hemos cumplido el objetivo, lo 

que venga a partir de ahora, será de propina…. El camino es la razón. 

 

                  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Ayer, día de nuestra entrada en Compostela, cumplimos con todos los tópicos, hasta pudimos 

recoger la “Compostela” sin esperar demasiado. Hoy, acudiremos a la misa del peregrino como 

culminación de nuestra peregrinación. Llegamos pronto y nos podemos acomodar en los primeros 

bancos y aunque nos toca esperar, es hora de la tranquilidad y el reposo. 

Previamente visitamos la sede de la Archicofradía del Apóstol Santiago, donde nos atiende 

una amable paisana que, al identificarnos como miembros de la Hermandad de los Gitanos, nos 

propone ser nombrados en la recepción a los grupos de peregrinos…al comentarle que esa gestión 

ya está hecha en la oficina del peregrino pero, según dicha oficina, sería en la acepción corta, es 

decir: Hermandad de los Gitanos de Madrid, se interesa por nosotros y se compromete a  gestionar 

usar el título completo, cosa que agradecemos. Nos sugiere que si vamos a realizar peregrinaciones 

en el futuro, nos pongamos en contacto con ellos con tiempo suficiente- hay una lista de espera- 

para facilitarnos la inclusión en  la presentación de intenciones que tuviéramos oportuno hacer 

llegar al Apóstol, que serían leídas en público al comenzar la Eucaristía. Tomamos nota y lo 

tendremos en cuenta si volvemos en otra ocasión. 

La misa, de una especial solemnidad, propia de catedrales con tanta solera, termina con el  

vuelo del botafumeiro. Gracias a una agrupación austriaca, que ha costeado el vuelo, podemos verlo 

funcionar y ver trabajar a los “tiraboleiros”  con esa dignidad e importancia propia del que se sabe 

poseedor de algo único. No cabe duda que es único. Tendremos la oportunidad de volver a verlo en 

la tarde. En los avisos posteriores a la celebración se nos invita a participar de la diaria vigilia 

vespertina, además de adorar al Santísimo se comparte una puesta en común de vivencias del 

camino.  
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La vigila coincide con el cierre de la catedral a los turistas, y después de unas breves palabras 

del sacerdote que dirige el acto, nos encaminamos al sepulcro del Apóstol, donde hacemos otra 

breve parada, después no dirigimos a la Puerta Santa, para terminar en la capilla de Pilar, con tantas 

evocaciones jacobeas. Allí, compartimos nuestras experiencias e informamos de nuestra 

procedencia y las causas que nos han llevado hasta allí. Sin lugar a dudas, una de las más 

gratificantes vivencias de nuestra peregrinación. 

Aquí acaba esta extraordinaria experiencia, que sin que nos haya cambiado la vida, sí nos ha 

aportado una distinta visión de la estresante vida que llevamos, donde pocas cosas caben además de 

la rutina. Aún nos quedan unas cuantas horas en Santiago, pero serán de turismo y compras. No 

podemos olvidar comprar botines (imprescindible), queso de Arzúa, imanes, tartas de Santiago, 

judías verdes y, por supuesto, una gran réplica de Santiago peregrino en falsa piedra de falso 

románico… Esta vez no llevamos una gaita, pero en futuras ediciones, caerá, vaya sí caerá…Nos 

llevamos, eso sí, la camaradería, la naturaleza, el arte y, por supuesto la sensación de buscar para 

encontrar… 

 

        VALENTINA FUENTES DOMÍNGUEZ 

        AGUSTÍN SALGADO GRANDE. 

 

1.- FOTO MONTAJE PEREGRINOS CON CAPA: ALEJANDRO RETANA MONTERO 


