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EL  CABALLERO  TEMPLARIO 

 

 

Érase una vez un grupo de adolescentes de distintas procedencias que se hicieron amigos y decidieron hacer 

el Camino de Santiago. Se llamaban Giorgia, Luna, Giulia, Nicolo, Matteo, Filippo, Amparo y Silvia. Quedaron 

en Roncesvalles, que está justo en el inicio de la ruta. Caminaron mientras charlaban, reían y escuchaban 

música alegre que propiciaba el buen ritmo. 

 Más tarde, pararon a comer, la comida era deliciosa y les supo a gloria. Tras toda una tarde caminando 

durmieron en un albergue, donde conocieron a un misterioso caballero, muy tímido, estuvieron tan intrigados 

que entablaron una conversación con él a pesar de que el señor no quería hablar. 

 Esa misma noche se hicieron amigos y cuando ya el caballero tuvo la suficiente confianza les dijo que era un 

caballero templario, que había retrocedido en el tiempo y quería hacer el Camino de Santiago porque en el 

Pórtico de la Gloria había un portal que lo llevaba de vuelta a su época, así que les propuso hacerlo todos 

juntos, ellos aceptaron ¡cuántos más mejor!  
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Al día siguiente desayunaron y partieron en busca de la gran catedral de Santiago. Después de comer se les 

agotó el agua, por suerte al lado había un arroyo de agua cristalina, cómo hacía calor sentían el sudor húmedo 

rozando sus pieles, rellenaron la botella y se mojaron la cara, era un frío alivio, que despertaron sus ganas de 

seguir haciendo el Camino de Santiago, a pesar de que estaban cansados. Volando voy, volando vengo… decía  

Silvia para animar al grupo, todos se rieron excepto el caballero que no entendía nada. Tras unas semanas 

caminando llegaron finalmente a su destino.  

Lágrimas corrieron sus caras al llegar a la catedral, de felicidad pues no se acordaron del propósito de su 

amigo, pero al acordarse fueron de tristeza, de que un buen amigo se marchaba y no lo volverían a ver, de las 

grandes experiencias, las risas… Empapados en lágrimas se despidieron. Cuando el caballero cruzó el Pórtico 

de la Gloria, sintieron una amargura, típica de las despedidas tristes y emotivas. Cuando llegó el momento de 

recoger la Compostela, Niccolò, en memoria de su amigo, decidió poner el nombre del caballero templario en 

el documento. 

 ¡De esta manera nunca lo olvidarán 
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Sucesos inesperados de Zubiri a Pamplona 

 

 

Letizia y yo estamos en Zubiri, en dirección a Pamplona, los pájaros cantan, el sol brilla grande en el cielo, 

los peregrinos   están felices y sonrientes. Por la noche paramos a dormir en una arboleda de hayedos con 

sacos de dormir: pasamos una velada divertida comiendo un buen pastel con otros peregrinos que también 

pararon allí, contándonos historias de los caballeros de Zubiri, para luego estar listos y cargados para el día 

siguiente.  

 

Por la mañana, nos despertamos y empezamos a caminar. Oigo gritar a mi compañera fuerte y detrás de mí 

ya no la veo y me preocupa, trato de buscarla guiado por el sonido de su voz, la encuentro en la zanja con un 

pie roto pero no consigo levantarla y buscar a alguien que nos pueda ayudar.  
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De repente dos famosos caballeros de Zubiri nos ayudan y cargan a Letizia en el caballo y la llevan por  el 

puente de la rabia: que según la leyenda cura a los peregrinos y a los animales. Lo que no sabíamos sobre ese 

puente es que, en realidad, era un puente del diablo, y demonizaba a todas las personas que fueron tratadas 

por el puente; entonces Letizia había sido endemoniada, dijo "Los mataré a todos", con una voz tan 

espantosa que temblaba de miedo, mientras estaba a punto de matar a la primera persona, apareció una 

bruja blanca; que había sacado al diablo de su cuerpo y la maldición del puente. 

 

Inmediatamente después de haber levantado la maldición en el puente, la bruja blanca se fue, y una persona 

con su perro con una enfermedad muy grave probó el puente, por primera vez sin el diablo, su perro había 

sido curado por el puente y no había sido demonizado, el diablo se había ido oficialmente para siempre. 

 

Después de este terrible suceso continuamos nuestro camino. Era el 5 de julio, estábamos en Pamplona y 

teníamos mucha hambre así que fuimos a comer a un restaurante; tomamos tapas y a nosotros no nos 

gustaron mucho pero a nuestros vecinos les gustaron mucho, ya que eran de la zona y las conocían muy bien, 
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nos hicimos amigos de Anna, Cecilia y Matteo que nos llevaron a un hostal para pasar la noche. 

 

Al día siguiente por la mañana siguiente nos despertamos y vimos el camino bloqueado, luego fuimos a ver a 

Matteo y nos explicó que ese día era la fiesta de los sanfermines. Es una fiesta típica de Pamplona 

con trajes típicos españoles, y el encierro con los toros. 

Por esta razón no pudimos continuar nuestro viaje y nos quedamos un día más en esta magnífica ciudad. 

 

Al día siguiente vimos a nuestros padres con unas llaves en la mano, caminamos hasta una casa muy bonita y 

nuestros padres sacaron las llaves del bolso y abrieron la puerta, la casa es nuestra mi padre me dice, ahora 

vivimos aquí. 

 

Nosotros vamos a ver el encierro con los toros en nuestra nueva ciudad. Estamos muy contentos y queremos 

empezar a conocer esta maravillosa ciudad. Vamos al encierro chicos.    
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Al borde del tiempo 

 

Hola, me llamo Santiago y un día decidí hacer el Camino de Santiago; había muchos peregrinos. Cuando pase 

por Santo Domingo de la Calzada me gusto mucho porque vi que hay monumentos muy interesantes y lindos. 

Mi monumento preferido fue la iglesia de Santo Domingo porque era muy grande. 

Después se acercó un peregrino y me dijo:  

-! Buenos días, ¿qué te parece el Camino de Santiago? , y yo le dije que las ciudades son muy grandes y tiene 

mucha gente. Por la tarde fui a un restaurante para cenar, la comida era muy buena; después el otro día me 

desperté y preparé mi mochila para continuar el Camino. Y la siguiente ciudad fue Nájera. 

Cuando llegamos a Nájera primero fuimos a descansar al hotel que habíamos reservado. 

Después de haber descansado, yo y mis amigos,Karol, Alejandro, Kristina y Daniel y algunos otros chicos 

decidimos ir a visitar el Museo de Historia y Arqueología Najerillense. 

La exposición fue realmente impresionante y me fascinó. 

Solo cuando estábamos a punto de salir me di cuenta de que ya no veía a Daniel. 
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Me volví para comprobarlo mejor, les pregunté a los demás si lo habían visto, pero al parecer nadie lo había 

notado hasta ahora, 

Volvimos a ver si se había quedado a ver algún trabajo, salimos a buscar pero no lo pudimos encontrar. 

Buscamos a nuestro amigo por todas partes pero no había rastro de él. 

También preguntamos a los diferentes transeúntes si lo habían visto y le mostramos una foto suya. 

Nos habíamos dividido en grupos de cuatro para buscarlo, yo era con Karol, Alejandro y Cristina, y justo 

cuando estábamos a punto de perder la esperanza, un señor mayor de largo cabello blanco y barba nos hizo 

señas para que nos acercamos y nos dijo que sabía dónde estaba nuestro amigo. 

Una oleada de alivio nos inundó. 

Lo seguimos a un bosque denso que no había notado antes hasta que el señor se detuvo frente a un cuerpo 

tirado en el suelo. 

Todos fuimos a ver si estaba bien; respiraba con regularidad, los latidos de su corazón eran regulares, sus 

ojos también estaban abiertos, pero algo andaba mal. 

Algo parecía faltar, parecía ... vacío. 

Nos volvimos hacia el señor que nos había traído aquí para pedirle explicaciones y empezó a hablar: "El que le 

hizo esto a tu amigo no vive en esta época. Viene de la Edad Media y es un hechicero muy poderoso”. 
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“En Galicia, en la tumba de Santiago de Compostela, junto a su cadáver, también hay un antiguo y poderoso 

libro de magia sobre el que el brujo oscuro quiere tomar. Dado que se han puesto muchas protecciones a su 

alrededor, ningún hechicero puede acercarse a él, ni puede obligar a los mortales a tomarlo por él. 

Pero si se vuelve lo suficientemente poderoso, podría hacerlo y para aumentar su poder se alimenta de almas 

humanas de diferentes épocas para no dejar rastros. Lo mismo estaba a punto de sucederle a tu amigo 

también, pero logré detener el ritual por el cual parte del alma de tu amigo todavía está dentro de él. 

Solo podría curarlo si tuviera el Libro Antiguo, pero no puedo recuperarlo porque yo también soy un 

hechicero". 

“Vamos allí y te lo traemos” - propuse de inmediato. 

El hechicero sonrió: “Eso pensaba, pero el viaje será peligroso. “¿Estás seguro? " 

Mis amigos y yo asentimos y el hechicero nos llevó a través del espacio y el tiempo. 

Pasando por un portal mágico abierto por el mago detrás de un árbol, nos encontramos teniendo que caminar 

un camino a Santiago hace miles de años, en la Edad Media. Pasando de etapa en etapa y de ciudad en ciudad, 

hay siempre nos encontrábamos en aventuras más temerarias, recogiendo las antiguas reliquias de leyendas 

en el camino a Santiago. 
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 Al llegar al lugar de la última reliquia, “El Santo Grial”, nos encontramos con el mago malvado, que mientras 

tanto ya lo había recuperado. Entonces el mago, para quitarle el Grial de las manos del mago malvado, sacó su 

hechizo más poderoso y derribó el lugar donde estábamos. 

 Justo antes de eso todo fue destruido, pero el mago logró recuperar el Grial y abrir el portal de la casa. 

Finalmente,  llegamos a la tumba de Santiago de Compostela y una a una logramos romper todas las barreras, 

y tomando el libro mágico, el mago logró hacer que Daniel volviera a la normalidad. A partir de ese momento, 

mis amigos y yo pasamos todos los años saludando al mago, que siempre nos espera al final del Camino de 

Santiago. 
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Dante el peregrino 

 

En medio del viaje de nuestra vida, me encontré caminando por una calle que llevaba hacia Estella. 

Un peregrino gritó: “hanca bogo, ¿se de la maremma y tu?”. 

Yo pensé:” ¿qué está diciendo este hombre? ¿Será de la llanura italiana llamada Maremma? ¿Qué idioma está 

hablando este hombre?”. 

El hombre me miró y me preguntó : “¿Se inantado?.... abbito nella magnifica Florencia” 

El italiano se fue a comer una pizza con sus hijos a un restaurante cercano, ya que se había cansado de hablar 

con Dante. 

 

Dante estaba muy triste porque el italiano era muy desagradable pero él siguió caminando. 

Después, Dante llegó a Estella porque estaba muy cerca.  

Dante en  Estella comió  tapas en un restaurante…..las tapas eran muy caras pero estaban muy buenas. 

Después Dante se puso a caminar y al día siguiente llegó a Los Arcos y durmió en un hostal porque estaba muy 

cansado. 
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En este hotel Dante reconoció a Marco, un viejo amigo suyo al que hacía mucho que no veía; pero decidió irse 

a dormir fingiendo no conocerlo. Al día siguiente, a la hora del desayuno en el bar del hotel, Marco se acercó 

a Dante y lo saludó con mucho cariño, comenzando a preguntarle por qué él también había iniciado el viaje a 

Santiago. 

Dante luego decide continuar su viaje con Marco para decirle porque había comenzado el viaje. Le explicó que 

quiso inspirarse en el viaje de Santiago para escribir su último poema "La divina comedia".  

 

El encapuchado 

 

Había una vez un grupo de chicos y chicas que eran amigos: Asia, Abril, Kris, Miglietta, Paula, Lucia, Francisco 

y Elena. 

Un día se pusieron de acuerdo para realizar juntos un viaje, donde recorrerían una etapa del camino de 

Santiago. 

Su camino empezó siendo muy divertido y el tiempo pasó rápido, hasta llegar a los Arcos donde recibieron el 

sexto sello de los peregrinos. Estaban entusiasmados por haber conseguido llegar hasta ahí sin dificultades. 

Pero de repente, se les acercó un hombre encapuchado y les preguntó como llegar a Logroño, le indicaron el 
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camino más rápido para llegar hasta allí, pero la impresión que tuvieron del hombre no fue precisamente buena 

, les pareció muy extraño, sus ojos reflejaban locura. 

Ese día decidieron dormir en un hostal “casa Luisa”, estaban muy cansados y cayeron todos rendidos. 

Por la mañana temprano emprendieron su camino, pero tenían la impresión de ser observados. Decidieron 

esconderse detrás de unos arbustos para ver si los seguían y descubrieron que eran perseguidos por el 

extraño hombre encapuchado de la noche anterior.  

Saltando de repente, acorralaron al hombre misterioso, pero este sacó una pistola que tenía escondida en la 

chaqueta y los obligó a seguirlo hasta una casa abandonada, los encerró a todos en un sótano sin ventanas, sin 

decirles ni una palabra.  

Pasaron las horas y ya sin fuerzas para gritar, se durmieron todos juntos apiñados. 

Bruscamente se despertaron y para su sorpresa vieron que no estaban en la casa abandonada, sino en sus 

propias  habitaciones, trastornados vieron que había sido un sueño, pero...  ¿el mismo sueño?. 
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El anciano desaparecido 

 

Un día soleado, Francisco ,Paula, Ferrari, Elena, Gianolio, Miglietta, Duni y Lucia estaban acercándose al final 

del Camino de Santiago, estábamos en los Arcos cuando conocimos a un señor mayor caminando extrañamente 

le preguntamos si estaba bien pero nos ignoró, al poco tiempo le preguntamos si estaba bien pero seguía 

ignorándonos entonces decidimos seguirlo y tras media hora se dio la vuelta y nos dijo: soy un señor mayor y 

sabio que quiere terminar el camino de Santiago por su hermano que ya no está.  

El señor nos habià explicado que hace unos años había estado en un accidente automovilístico y ahora tiene 

problemas en los pies y en ese accidente perdió a su hermano, a los pocos minutos el hombre empezó a llorar 

y tuvimos la idea de terminar el viaje de Santiago con él. El señor sonrió con alegría y dijo gracias, después 

de horas y horas de caminata se hizo de noche y decidimos ir a un hotel a cenar y dormir, a la mañana siguiente 

seguimos por el Camino de Santiago. 
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Érase una vez, unos chicos italianos que se encuentraron con un peregrino en la Catedral de León, que es la 

principal iglesia de la diócesis de León. El encuentro fue muy inesperado, pero muy apreciado por los chicos. 

El peregrino cuenta a los jóvenes sus viajes y experiencias de peregrinaje. Le dice que la peregrinación es 

un viaje realizado por devoción, búsqueda espiritual, o penitencia, hacia un lugar considerado sagrado y es 

por eso que él está allí.  

Los niños y el peregrino están fascinados por la belleza de la catedral, que es de estilo gótico. La fachada 

oeste es la fachada principal, está hecha de piedras de color amarillo pálido, tiene un pórtico con tres 

arcos. Tanto a la derecha como a la izquierda de la fachada se encuentran dos torres góticas de diferente 

altura, una de 65 metros y la otra de 68 metros, que fueron construidas en diferentes épocas. Los tres 

portales de la fachada oeste están realizados en estilo gótico: los laterales están dedicados a San 

Francisco (a la derecha) y a San Juan Bautista (a la izquierda), mientras que en el centro está representado 

el Juicio Universal. Los chicos fascinados por la descripción muy detallada hecha por el peregrino eran muy 

felices y curiosos de visitar la catedral.  

Muy emocionados entraron al interior donde se encontraron con un guía que les explicó muchas cosas sobre 

la catedral. El guía comenzaba diciendo: la catedral fue iniciada en 1205 por Juan de Badajoz el Mayor y 
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finalizada dos siglos después, la fachada está cerrada por dos impresionantes torres de diferentes alturas, 

tiene una galería de ventanas gemelas coronadas por un rosetón y la aguja. En la parte inferior tiene tres 

hermosos portales, uno diferente al otro, separados por arcos. 

 

De pronto en mitad de la explicación se acercó otro grupo de chicos, para escuchar, pero al poco tiempo ya 

estaban hablando entre ellos, se sentaron en unos bancos de la catedral y se presentaron, todos eran de una 

edad similar, así que tenían muchas cosas en común decidieron irse juntos a cenar  ya que se estaba haciendo 

tarde  e iban a cerrar.  

 

Cuando se levantaron uno de los chicos vio como desde una de las criptas salía como una luz intermitente, 

será la alarma dijo otro, van a cerrar y estarán poniéndola ya, pero algunos del grupo se fueron hacía esa 

zona, el guarda de seguridad iba llevando a la gente a la puerta, ellos entraron en un túnel pequeño donde se 

abría una de las criptas, entraron todos allí y con las luces de los móviles miraron pero no veían nada, había 

como un pasillo estrecho que se alargaba por la catedral los chicos entraron, aunque algunos pusieron pegas 

por miedo. 
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No se oía nada, seguro. 

-Manu dijo de pronto seguro que ya han cerrado la catedral nos vamos a quedar aquí solos 

- Giulia le dijo que no, que aún quedaban 10 minutos y daba tiempo de volver, y de pronto se dieron cuenta en 

la oscuridad había algo que les miraba eran como dos ojos que brillaban, se oyeron gritos que paralizaron a 

alguno de los chicos del grupo. 

 

 

 

 

Uno de ellos enfocó rápido hacia el lugar era un gato, ¡¡¡UN GATO¡¡¡ Llevaba como un cascabel del cuello 

plateado, eso seguro era lo que habían visto brillar en la oscuridad, todos reían mientras iban a la salida pero, 

todo estaba cerrado, las puertas de la catedral se habían cerrado y no había nadie , estaban solos,  

Bueno dijo Caterina no pasa nada, dormiremos aquí. 

No, no, nos vamos contestó Elena. 

Pero, al final, allí pasaron la noche, hablando, contando historias, conociéndose mejor y quedando para el año 

siguiente. Una gran aventura. 
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EL CABALLERO ELIJAH 

 

Era un día soleado cuando los peregrinos Giulia, Assunta, Sabrina, Mariachiara ,Francisco ,Alejandro, 

María, Alicia y Luz y yo, decidimos hacer el Camino de Santiago todos juntos.  

 

Estábamos muy felices de hacerlo, llegamos a Nájera almorzamos en un restaurante barato muy bueno. 

El olor de la paella caliente a los mariscos nos había deleitado. Terminamos de almorzar, empezamos a caminar 

de nuevo, para visitar todos los monumentos de Nájera, hasta que un caballero, llamado Elijah de más de mil 

años, nos mostró los monumentos de su familia y de su ciudad Nájera y en cuanto terminamos de visitar 

Nájera pasamos a la siguiente etapa.  
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  El caballero desapareció y en el suelo nos dejó una nota, en la que explicaba que teníamos que 

resolver el misterio del Monasterio de Santa María La Real. Teníamos que encontrar una espada, pero no una 

espada cualquiera sino la espada más antigua de su familia. Esa espada hará posible que el caballero Elijah 

reviva, para poder seguir defendiendo el monasterio.  
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Tras haber leído la nota, nos adentramos en el patio del monasterio y nos encontramos con una puerta 

que estaba  cerrada con llave. El olor del misterio se hizo más y más intenso. En ese momento Sabrina se da 

cuenta que en la parte derecha de la puerta hay otra nota, con un acertijo que dice : “Si por aquí quieres 

entrar, el nombre de la espada tendrás que adivinar”. Alejandro recuerda que antes de que el caballero 

fantasma desapareciera, dijo un nombre un poco extraño como Squire y en ese momento la puerta se abrió. 

Al entrar al monasterio, sentimos un escalofrío mezclado con euforia con solo pensar que la espada estaba 

cerca de nosotros.  

 

Un gran pasillo conducía hacia la capilla central del monasterio, y justo en el medio se encontraba Squire, la 

espada que Elijah necesitaba para revivir. Francisco sin dudarlo tocó la espada y de repente se apareció el 

caballero que, alzando la espada al cielo, nos dio las gracias y nos recompensó con 100 monedas de oro y llenos 

de alegría decidimos continuar hacia nuestro destino.  

 

                           

 

 

 



 
 

21 
 

El reencuentro en el Camino de Santiago 

 

Un día frío de Febrero, estaban Federica Monte, Federica Petrillo, Leire, Irene y Alexandru en Roncesvalles, 

a punto de empezar el camino. Por la mañana, salieron del albergue en el que se encontraban y comenzaron a 

caminar. Llegaron a un sendero donde había hierba alta. Decidieron continuar su camino por ahí. Apartaron 

las plantas con las manos; tenía un tacto bastante suave. Mientras caminaban, a Aalexandru le comenzó a 

doler la pierna. Le había picado una serpiente. Todos se asustaron. Decidieron ir en busca de una fuente, para 

coger agua con la que aliviar el dolor de la picadura. Federica Monte e Irene, se fueron a por el agua, mientras 

que Leire y Federica Petrillo, acompañaron a Alexandru. Buscando la fuente, Federica e Irene se encontraron 

con unos peregrinos, que quisieron acompañarlos en el camino. Federica e Irene decidieron esperar a los 

demás, luego comenzaron a explicar a los peregrinos lo que había sucedido con Alexandru. 

 

 Entonces, un peregrino dijo que tenía un antídoto para la picadura. 

 

 Así que Federica e Irene llevaron al peregrino a Alexandru para curarlo. Cuando Alexandru se encontró 

mejor, siguieron el camino con los peregrinos descubriendo muchas cosas. Prados interminables, bosques 

frondosos, ríos caudalosos...que provocan una sensación de armonía.Al día siguiente iban cantando una canción 
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de moda, y se encontraron con un grupo que cantaba la misma canción delante, se unieron enseguida, si una 

canción es capaz de unir, nada puede separar a un grupo de jóvenes, hacía buen día y decidieron comer juntos 

y hacer el camino en grupo,  llegaron a una taberna y comieron una sopa caliente, que les ayudó a quitarse el 

frío de encima . 

 

Cuando salieron una profunda niebla había cubierto todo el paisaje , el tabernero les dijo que no era 

conveniente salir sin ver casi nada, pero ellos eran jóvenes y no tenían miedo, salieron y comenzaron a andar, 

al rato les pareció oír a alguien que decía las cuatro, son las cuatro, que cosa más rara comentó uno de los 

chicos, quién va a querer decirnos la hora. 

 

Siguieron andando más juntos, para que ninguno pudiese perderse, alguien comentó, mirad el suelo ya no está 

asfaltado, hay piedras, como en las calles de la Edad Media. Esto no me gusta nada dijo una de las chicas, de 

pronto Miguel dijo , por favor cogeros todos de la mano y no os soltéis, de pronto se oyeron unas pisadas , 

parecía que iba hacía ellos, se vió como el volante de un vestido, señora , señora dijeron ,al momento pasó por 

su lado una mujer vestida con ropa antigua, falda larga, pero pasó por su lado como sin verlos, como si no se 

pudieran ver , ellos estaban paralizados, o era una broma o era algo terrorífico , ¿ qué estaba pasando?  
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Venga sigamos andando, no nos separemos, al rato la niebla empezó a levantar el suelo ya se veía asfaltado, 

se había hecho de noche, tanto rato habían estado en la niebla. 

 

Al final estaban fuera, la ciudad seguía allí, incluso la taberna estaba detrás de ellos. ¿Qué había sido ?¿ 

podría haber sido un tiempo paralelo de la Edad Media? Tras llegar al siguiente albergue todos cenaron juntos 

y echaron un buen tiempo antes de irse a dormir porque al día siguiente les esperaban más sorpresas 
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Nuestro avatar es el color naranja, el equipo está formado por chicos de la escuela Imbriani (Elia Turco,Tullia 

Tomasello,Ilaria Gramaglia y Rosaria Ferullo), Centro Educativo Francisco Salizzo ( Sergio Carrilero), Centro 

Educativo Escuela de Artesanos (Teres Avenza,Paula Bravo,Manuel Gomez y Sara Gallardo),dos amigos se 

unieron a nosotros de el Centro Educativo IC Anna D’aleçon (Giacomo Luppino y Simone Vendola). 

 

Nos embarcamos en este viaje para hacer una experiencia diferente a las demás, anoche dormimos en Santo 

Domingo de la Calzada en la Pensiòn Miguel. Estamos muy contentos y emocionados porque nos uniremos a la 

fiesta de Santo Domingo de la Calzada, que comienza el 25 de abril hasta el 10 de mayo. El 1 de mayo las 

jóvenes que participaran en la procesión del Pan del Santo hacen el reparto del mismo por los hogares de la 

localidad y de los pueblos que históricamente eran dependientes de la demarcación de Santo Domingo de la 

Calzada, se pintaron la cara de azul en reconocimiento de ser solteras: fue una emoción única. (Elia Turco y 

Rosaria Ferullo) 

  

Del 1 de mayo al 10 de mayo como descubrimos que no había ningún evento importante, nos dedicamos a 

conocernos un poco mejor y presentarnos cada uno de nosotros descansando cada noche en la pensión, además 

durante estos encuentros, paseamos por los alrededores y conocimos algunos lugares naturales interesantes, 

hasta que llegó el llamado castillo del cohete.  
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Todos estábamos interesados y emocionados ya que nos había hablado mucho de este día, diciéndonos que 

era un momento muy esperado por todo el mundo en el que comenzaban las fiestas del Santo.  

 

Este día diez de mayo, comenzó con un desfile de carneros, la mayoría disfruto mucho de este, aunque algunos 

otros al ser vegetarianos, no les exaltó tanto porque sabían que posteriormente estos animales iban a ser 

sacrificados para después ingerirlos en el almuerzo, en el cual por lo tanto los alumnos que no comían este 

tipo de alimentos, prefirieron optar por la comida que traían hecha en sus mochilas.  

 

Finalmente, al mediodía, se realizó el cohete, inaugurando de forma oficial estas fiestas, sin embargo no 

pudimos llegar hasta ver estos espectáculos por la tarde porque poco después se desarrolló una fuerte 

tormenta teniendo que alojarnos rápidamente en unas posadas, no sabríamos lo que nos encontraríamos pero 

por lo menos seguíamos todos juntos. (Paula B)  

 

Durante la tormenta jugábamos a muchos juegos: monopoly, moscú checa, atrapar, juego de rana y muchos 

otros para pasar el tiempo. Ya que estamos estancados, podríamos hacer varias cosas, como hablar juntos 

para conocernos mejor y comer algo: paella, fabada asturiana, gazpacho y salmorejo. Cuando llega la noche, 

para mantenernos calientes al fuego de la chimenea, recolectamos muchas ramas y nos hicimos un chocolate 
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caliente. En la mañana hemos construido un pequeño refugio en el jardín. Nos hemos divertido mucho. (Simone 

Vendola y Giacomo Luppino)  

 

Esta aventura fue hermosa porque hubo tantas emociones como felicidad, alegría y diversión por todas las 

cosas que hemos hecho juntos. Una de estas es la de estar todos juntos, compartir anécdotas y conversar 

sobre próximas aventuras que podríamos hacer.  

Belorado 

Estamos frente a la catedral de Santo Domingo de la Calzada cerca de una fuente. Son las nueve de la noche 

y estamos a punto de irnos a dormir al hotel “Parador de Santo Domingo de la Calzada”. En la plaza había 

muchas personas y de repente  se nos acercó un caballero templario para decirnos que lo sigamos detrás del 

hotel. Esta persona nos dijo que fuéramos a Belorado para entregar un regalo al rey de esta ciudad.  

 Estábamos en la ciudad de Belorado. Era la una de la tarde y hacía mucho calor, nosotros teníamos mucha 

hambre porque hemos pasado todo el día buscando un regalo para el rey. En algún momento, un señor, viendo 

a nosotros desorientados, se acerca y nos pide si necesitaban ayuda. Nosotros dijimos que estábamos 

buscando un restaurante para almorzar. El señor era el propietario de un prestigioso restaurante de la ciudad 

y nos invita a almorzar allí. Afortunadamente el restaurante estaba muy cerca, así que todos fuimos a pie.  
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Una vez en el restaurante el propietario nos ofreció los platos típicos del lugar: el lechazo asado, la morcilla 

de Belorado y la sopa de ajo.  

El lechazo asado es uno de los platos más apreciados de Belorado, se hace en el horno de leña y se sirve en 

cazuelas de barro.  

La morcilla de Belorado es un embutido a base de sangre de cedro, arroz y otros productos típicos de la 

gastronomía burgalesa.  

La sopa de ajo es una sopa hecha de agua, pan y ajo.  

En la mesa de enfrente había otro grupo muy alegre, se pusieron a tocar la gaita y nos fuimos acercando 

todos a bailar.  

Comentamos que estábamos buscando un regalo para un rey y que un señor templario nos había invitado a 

visitarlo, que estábamos muy contentos y no habíamos encontrado ningún regalo adecuado. Todos empezaron 

a reír, nosotros no sabíamos por qué ?, pero pronto nos explicaron que eso era un timo , nosotros no sabíamos 

qué querían decir con eso. 

-Nos explicó uno de los chicos españoles, nos dijo: 

Verás aquí hay mucha gente que se aprovecha de personas que vienen de otros países, les hacen comprar 

cosas con excusas y les roban, se disfrazan de personajes antiguos y todo es como una obra de teatro. 



 
 

29 
 

Cuando el templario vio que los chicos estaban hablando con españoles salió corriendo, se dio cuenta de que 

lo habían pillado. 

Los dos grupos se unieron en uno y decidieron hacer el camino juntos, era más seguro y quedaron también esa 

misma noche en dormir en el mismo sitio 
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FRANCESCO FERRARO 

Era un día lluvioso y los monjes rezaban en el monasterio de santa maría de oia. Dos de ellos no eran 100% 

monjes, porque se convirtieron en monjes por error y, por lo tanto, estaban en su habitación sin hacer nada. 

Ellos son Javier y Martínez. De repente bajaron al pueblo a hacer unas compras y leyeron que en un artículo 

de periódico se hablaba del viaje a Santiago, luego los dos se miraron a los ojos y, movidos por la curiosidad, 

decidieron emprenderlo. Los dos decidieron también caminar porque eran monjes por poco tiempo y por eso 

tenían mucha curiosidad, ya que los otros monjes ya lo habían hecho.  Regresaron al monasterio y comenzaron 

a preparar la mochila, poniéndose botellas de agua, ropa de repuesto, zapatos adecuados y el 

evangelio.  Faltaban algunos días para el inicio del viaje y los dos monjes estaban emocionados y solo pensaban 

en eso. Después de varias reflexiones, se animaron y se fueron a las 6 de la mañana siguiente. Después de 

desayunar iniciaron el camino y encontraron a un peregrino misterioso…. Era una persona vestida de oscuro, 

con una capucha en la cabeza, no se veía nada. Los dos se acercaron y vieron que la persona era un jugador de 

baloncesto muy importante, se había puesto la capucha para no ser reconocido. Los 3 continuaron el viaje 

juntos y se hicieron mejores amigos. 

Después de largas horas de caminata, llegó una ráfaga de viento que voló accidentalmente la capucha del 

misterioso hombre y los dos descubrieron algo desconcertante. 
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Se quitó la capucha y descubrieron que era un niño que vivía en su pueblo. Decidieron continuar y terminar 

nuestro viaje con él. 

 

Cuando hemos recibido la Compostela, nos hemos sentido muy orgullosas de nosotras mismas porque uno de 

nuestros sueños se había realizado y además hemos resistido todas las dificultades de hacer un camino tan 

largo. Así que hemos decidido ir también a la última ruta, el acantilado con una vista al océano. Oler el 

perfume del mar era algo maravilloso, después de todos los esfuerzos. 

 

Nos hemos entretenido hasta tarde y mientras estábamos volviendo para el descanso, hemos encontrado 

otra vez a nuestro compañero de viaje Álvaro y nos ha dicho que ha sido un placer coLugar de la historia: 

León (catedral / plaza) 

 

Idea del cuento: Hacemos el camino partiendo de Roncesvalles, pasamos por León y nos encontramos con el 

peregrino misterioso que es un cantante. 
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Identidad del peregrino misterioso: Álvaro Tauchert Soler es un chico de 30 años, egocéntrico, materialista. 

 

Personajes: Fabiana, Emilia, Alba y Ludovica que son cuatro amigas guapas que deciden hacer el Camino de 

Santiago para abrir sus mentes y empezar a apreciar la naturaleza, la historia del mundo. 

 

Cuando: inicio 10 junio, temprano, a las 6:30. 

  

Nos fuimos juntos el 10 de junio, dos días después del cierre de la escuela. Era temprano por la mañana, 

sobre las 6:30 y el sol comenzaba a salir de la colina. Era bastante fresco, pero ya se empezaba a sentir el 

cálido calor del sol sobre la piel. Nosotras tres llevábamos un chándal y unas zapatillas de deporte.  

En Roncesvalles, hemos desayunado en un bar a lo largo del camino, con un croissant y un capuchino. 

Después de saludar a nuestros familiares, nos hemos puesto a andar.  
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¿Por qué decidimos hacer juntos el camino de Santiago? Hemos leído una noticia que decía que un famoso 

cantante español iba a dar un concierto en León. Este cantante se llama Alvaro Soler,  conocido en todo el 

mundo. 

 

Las mochilas no eran muy pesadas. De hecho, hemos tratado de poner lo menos posible para no 

sobrecargarnos durante el viaje. Trajimos ropa de repuesto, una cantimplora de agua, un pequeño paraguas, 

pañuelos, un reproductor de mp4 para escuchar música (obviamente de Soler), una cartera con los 

documentos, unas parches para las rozaduras que a menudo salen sobre los pies después de caminar muchas 

horas, una linterna y unas toallas pequeñas. 

 

Al llegar a mitad del Camino, en Burgos, decidimos parar en un hostal, donde luego descubrimos que Álvaro 

también estaba allí. Apenas hemos visto al cantante, estábamos saltando de felicidad y hemos decidido 

sacar una foto con él. 

“¡Hola, Álvaro!”, hemos exclamado muy entusiasmadas.  
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“iHola ,chicas!”, nos respondió Álvaro. 

“¿Podemos sacarnos una foto con usted?” 

“Claro que sí“, dijo Álvaro y nosotras sacamos una foto y el autógrafo con el cantante más famoso de toda 

la música española. 

“¿Queréis tomar algo conmigo?”, nos preguntó Álvaro. 

“No“, hemos respondido nosotras, “ahora estamos muy cansadas, pero si quiere mañana podemos desayunar 

juntos”. Y después, nos hemos puesto de acuerdo con él para el día siguiente. 

Una vez desayunado con café y galletas, hemos retomado el Camino para llegar a la Catedral de León. El 

tiempo era muy soleado y hacía mucho calor, de hecho nos hemos puesto los pantalones cortos.  

“¡Ay chicas, qué calor hace!”, dijo Fabiana  

Después de 3 días llegamos a la plaza de León y vimos que había una multitud de gente, así que hemos 

decidido averiguar lo que estaba pasando... ¡Álvaro estaba allí! Quisimos pararnos y asistir a su concierto. 

Hemos intentado llegar a primera fila, pero había demasiada gente y de hecho no lo hemos logrado.  
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Empezó su concierto a las 7 por la tarde con una de las canciones más populares del mundo: El Mismo Sol. 

¿Quién no la sabe?  

El concierto duró por 3 horas y lo disfrutamos mucho, sacando muchas fotos y varios videos. Más tarde, 

después de cenar en una famosa mesón, hemos parado en un hostal para dormir. 

Al día siguiente hemos seguido andando para lograr nuestro destino. Hemos andado por más de 5 kilómetros 

y nuestros pies ya no aguantaban más, estábamos destruidas. 

Al final, hemos descubierto que él también tenía que volver a casa a Italia. 

Ha sido la experiencia más bonita e inolvidable que hemos hecho hasta ahora y aún no creemos que la vida 

nos haya hecho tal regalo. 
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EL camino del amor 

 

Un día dos amigos llamados Sofía y Alberto, decidieron ir a visitar los restos del Apóstol Santiago, que fue 

uno de los apóstoles más destacados de Jesús de Nazaret. Ellos vivían en Francia y tenían que tomar un vuelo 

hasta Galicia para ir a la Catedral de Compostela que era donde se encontraban los restos del Apóstol. No 

era un viaje tan largo (o al menos eso era lo que ellos creían…) y tampoco iban a quedarse muchos días, sólo 3 

días, por lo que decidieron llevarse solamente unas mochilas con la ropa necesaria. Los dos amigos ya habían 

comprado los billetes de avión y la fecha estaba fijada para el 1 de julio del 2021 , jueves, esto quería decir 

que el sábado a más tardar ya tenían que estar de vuelta. Llegó el día 30 de junio, un día previo al viaje, María 

estaba un poco nerviosa ya que para ella era su primera vez en un avión y nunca había salido del país pero 

Alberto logró convencerla de que todo estaría bien. 

 

A la mañana siguiente se despertaron muy temprano ya que el vuelo salía a las 14:00 horas, almorzaron muy 

temprano, y a las 11:00 tomaron un taxi que los llevaría al aeropuerto, cuando estaban dentro del taxi 

empezaron a verificar que llevaban todo (aunque lo habían hecho antes de salir de casa), el señor que conducía 
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el taxi, que se veía un poco extraño a decir verdad, les pregunto que a qué país se dirigían, ellos le dijeron 

que visitaron España, en ese momento todo sucedió tan rápido que ni ellos mismos aún no se lo logran explicar, 

el taxista dijo: “tengo una forma más rápida de llegar”, Alberto pregunto: ¿Cómo?. Y el taxista respondió: 

“Querido amigo, la pregunta no es dónde, sino cuándo” 

Sucedido esto el taxista giró el coche bruscamente en sentido contrario y los amigos vieron como casi se 

estrellan contra otro coche y cierran los ojos y se abrazan, estuvieron un rato así y notaron que no había 

habido ningún choque, cuando abrieron los ojos se encontraron con nada, literalmente, todo estaba blanco, 

era como una especie de habitación sin fin, sólo se encontraba el taxi, ellos y el taxista. Los amigos estaban 

en shock, ni siquiera sabían en donde se encontraban todo era muy confuso, cuando vieron al taxista este ya 

no era el taxista, se encontraron con un hombre de túnica blanca y con mucha barba, tenía el pelo largo y 

castaño, era alto y su piel era blanca, sus ojos eran muy claros, él se gira ligeramente y les da una sonrisa 

ladina, el les dice que a partir de ahora su viaje sería caminando, y que tenían que pasar por muchas aventuras 

llenas de tentaciones y que si lograban llegar a su destino iban a ser recompensados.   
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1 de julio: El comienzo  

Sofía y yo comenzamos nuestro viaje, estábamos en un pequeño pueblo en Francia pero todo se veía diferente, 

el camino era de tierra, habían muchos animales por todos lados, ya no había tiendas como en el 2021, sino 

que ahora había un mercado y la gente pagaba con intercambios y una moneda que no conocía. Sofía y yo nos 

miramos extrañados y disimuladamente ella le preguntó a una persona en qué año estábamos, muy 

amablemente nos dijo que estábamos en el año 1090. Sofia contuvo una cara de confusión y shock a la vez, 

agradeció al hombre y volvió hacia mí, los dos nos quedamos atónitos con lo que habíamos escuchado, pero 

últimamente ocurrían cosas muy extrañas, así que decidimos continuar. Teníamos que comprar suministros 

porque nos habíamos quedado sin agua y sin comida, así que fuimos a un lugar en donde vendían comida, Sofía 

tomó galletas, pan y agua, pero ahora el problema era cómo íbamos a pagar todo eso, ya que solo teníamos 

euros, el hombre se dio cuenta que no teníamos dinero para pagar y nos dijo que nos quedáramos un día 

trabajando para él y así pagaríamos nuestra deuda. El buen hombre nos ofreció pasar la noche en su casa ya 

que no teníamos a donde ir. Se hizo de noche y ya estábamos cansados así que fuimos a la casa del señor, y 

nos dormimos. 

A la mañana siguiente nos preparamos para partir y caminamos hasta llegar a Roncesvalles.  
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3 de Julio:  

Sofía parecía caminar tranquilamente, pero yo estaba tan cansado… hemos caminado por horas en los últimos 

dos días. Tenía hambre, y le pregunté si nos podíamos quedar en algún lugar para comer y descansar. Vimos 

una pequeña taberna de madera al final de la calle, y decidimos entrar. Estaba con nosotros solamente un 

hombre viejo con una barba blanca muy larga y ropa humilde, que ni podía caminar... vimos que no tenía una 

pierna.  

Nos ofreció comida y nos dijo que ese lugar era su casa desde hace mucho tiempo, aunque su sueño era llegar 

a Santiago de Compostela.  

Saliendo de la taberna Sofia me hizo pensar: somos tan bendecidos de poder hacer el camino sin problemas, 

y tenemos que ser muy agradecidos por esto. Así como el viejito que tanto quería hacer el camino pero no 

podía, están muchas personas más que no lo pueden hacer. De ese momento Sofía y yo decidimos hacer el 

camino no solo para nosotros sino también por todas las personas que por problemas de cualquier tipo no 

pueden.  
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7 de julio:  

Caminamos durante horas, yo estaba un poco cansada pero Alberto estaba exhausto, le dije de parar pero él 

quería seguir, a pesar de estar cansado tenía mucha fuerza de voluntad, lo que le ayudó a seguir con el viaje, 

también teníamos un motivo y era recorrer todo ese camino por cada una de las personas que no podían 

hacerlo, aún nos faltaba mucho pero poco a poco nos las íbamos apañando. Después de un rato, nos dimos 

cuenta que ya estábamos llegando a otro pueblo, pero se veía muy solitario, lo que nos pareció raro ya que por 

aquí siempre había gente poco a poco fuimos recorriendo el pueblo y de un momento a otro vinieron una 

especie de guardias que nos tomaron a ambos y nos llevaron a una casa muy grande, allí estaban unas personas 

que nos miraban con ligera extrañeza, cuando llegamos a ese lugar nos hicieron varias preguntas como que de 

donde veníamos o que íbamos a hacer y contestábamos nerviosos, luego de un rato nos dijeron que podíamos 

quedarnos una noche pero que a la mañana siguiente nos tendríamos que ir, nos pareció una buena idea y 

aceptamos. 
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13 de julio:  

Quería saber más de María, me parecía una chica interesante y creo que me estaba empezando a gustar pero 

no sabía cómo decirle porque éramos amigos y yo no sabía si le gustaba, aparte era muy tímido, entonces solo 

decidí hablar más con ella y dejar que el tiempo decidiera, empezamos a hablar y le pregunte un poco más 

sobre ella, de donde era su familia, o que me hablara de su infancia y nos terminamos riendo uno del otro, 

como dos amigos felices, luego nos quedamos callados por un momento y como si todo estuviese en mi contra, 

mi cerebro dijo algo y mi boca lo repitió, nunca se me olvidaran estas palabras: “Sofía, me gustas, quiero 

estar contigo”. La cara de Sofía fue de total confusión por lo que le acababa de decir, se quedó callada por 

un largo momento y no dijo nada, no hablo por el resto del día, su silencio era abrumador, quería saber que 

pensaba, si era algo mutuo o si yo simplemente no le gustaba, pero quería que me dijera algo y ella no decía 

absolutamente nada. 

 

18 de Julio: 

Desde que le confesé a Sofia mis sentimientos no volvimos a hablar del tema, pero ella se interesó un poco 

más por mi, también empezó a preguntarme por mi vida y otra vez todo resultó ser más normal entre nosotros 

e incluso mejor que antes, ahora teníamos más confianza. Cuando íbamos en el camino a lo lejos vimos algo 

parecido a un oasis y para sorpresa de nosotros si lo era, era un oasis!, fue como un regalo de Dios y una señal 
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de que no nos abandona, corrimos hacia él y sin pensarlo 2 veces nos metimos en el agua, estaba fresca y 

teníamos mucho calor así que fue como estar en las nubes, estuvimos ahí un rato y Maria salió a buscar algo 

en nuestras mochilas, busco unas galletas que tenía guardadas desde hace días, nos las comimos y de la nada 

empezo a reirse, no sabía de que se reía pero su risa me hacía gracia, y empecé a reirme yo tambien, era 

perfecto el momento, los dos juntos comiendo galletas en un oasis y de fondo tenía su risa, dejó de reírse me 

miro a los ojos y me dijo: “Eres una buena compañía Alberto, te quiero”. Poco a poco se fue haciendo de noche 

y vimos el atardecer juntos, fue un momento mágico. 

 

22 de julio:  

El día transcurrió normal, ya habíamos dejado aquel oasis y nos faltaba cada vez menos para llegar, pero en 

mi cabeza aún tenía la intriga de los sentimientos de Sofía Hacia mí, así que decidí preguntarle, pero desearía 

nunca haberlo hecho, Sofía me miro y me dijo: NO QUIERO SABER NADA DE TI ALBERTO, YA NO QUIERO 

SEGUIR ESTE VIAJE CONTIGO, NO SOY LA PERSONA QUE MERECES, NO ME BUSQUES”. 

Seguidamente correo e intente ir detrás de ella pero era muy rápida y de un momento a otro la perdí de vista, 

Sofía ya no estaba por ningún lado, la llamé un millón de veces y ella no aparecia, la busque y la busque pero 

no dejo rastro, Sofia solo se fue, ella a lo mejor no perdió nada, pero yo sentí que había perdido a la persona 

más importante de mi vida. 
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23 de Julio: 

Ayer estuve buscando todo el día a Sofía, pero no la encontraba, pase todo el día teniendo miedo en vez de 

confiar en Dios y me di cuenta que ya no tenía agua. 

Cuanto más caminaba,  más cerca e intenso podía oír el ruido del agua de un río, y le di gracias a Dios porque 

aunque yo algunas veces dejo que el miedo y la preocupación sean más fuertes que mi fe en Dios, él siempre 

está siguiendo cada uno de mis pasos, así que decidí ir al río a beber. Nunca tome algo tan rico, tenía mucha 

sed y se sintió muy bien tomar agua, de repente escuche unos gritos de auxilio, pero se oían muy lejanos, fui 

caminando y se intensificaron más los gritos, pero su voz me resultó conocida, muy conocida, era Sofía y 

estaba en peligro, corrí lo más rápido que pude y la encontré casi ahogándose porque la arrastraba 

rápidamente la corriente, y mientras más la arrastraba más cerca estaba de caer en la cascada que se 

aproximaba, como pude logre sacarla de ahí y la puse a salvo, ella temblaba porque tenía mucho frio, así que 

la acurruque en mis brazos y le di una manta que llevábamos, ella me miró y su mirada decía mil cosas a la vez, 

así que dijo: “Alberto, he estado a punto de morir y solo he pensado en ti y en Dios, y en lo buenos que han 

sido conmigo, siento haberte tratado mal, me di cuenta de que también te quiero y me gustaría estar contigo, 

y la verdad siempre ha sido así, solo que tenía... y sigo teniendo un poco de miedo de que nuestra amistad ya 

no sea como antes ”. cuando dijo eso, me sentí como uno se siente el primer día que va a la playa o como se 
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sentiría un niño al ver a su papá disfrazado de su personaje preferido de una película de Disney. Nos dimos 

un abrazo y decidimos continuar el viaje, pero poniendo siempre a Dios como nuestro pilar fundamental,  ya 

nos quedaba menos para llegar a nuestro destino. 

 

25 de Julio: 

Alberto y yo decidimos relatar este día juntos ya que es un día muy especial, porque a pesar de todas las 

circunstancias logramos llegar a nuestro destino que era la Catedral de Santiago de Compostela. Llegamos y 

estaba todo muy callado, no había nadie por ningún lado, abrimos las puertas de la iglesia, que casualmente 

estaban abiertas, y entramos, allí vimos a un hombre sentado en uno de los bancos mirando hacia el frente, 

le preguntamos que en donde estaban todos y cuando se giró nos dimos cuenta que era el mismo hombre del 

taxi, se presentó a nosotros como Jesús y nos dimos cuenta que siempre estuvo esperando nuestra llegada, 

no nos lo podíamos creer, teníamos al hijo de Dios en frente de nosotros, su presencia era gratificante y no 

nos costó mucho creerlo. Él en serio era Dios y se sentía de todas las formas posibles, eran muchos 

sentimientos a la vez, felicidad, paz, tranquilidad. Él nos felicitó por el largo viaje que habíamos hecho y que 

supimos cómo vencer todos los obstáculos y que a pesar de todo pudimos estar juntos, nuestra recompensa 

fue que todos nuestros pecados fueran perdonados, y esa noche cenamos con Jesús y sus 12 apóstoles, entre 

ellos el mismísimo Santiago de Compostela. 
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DIOS ESTÁ EN CONTROL 

“Los seres humanos, no somos perfectos, y cometemos muchos errores, pero Dios nos quiere así tal 

cual y como somos, él nos creó y siempre está caminando al lado de cada uno de sus hijos y nos los 

abandona” 
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Era un día de sol cuando los cuatros peregrinos, Gaia, Alessandra, Ludovica e Ismael salían desde el hotel 

donde habían dormido la noche anterior. Ellos seguían el camino con un Sol tan fuerte que los chicos nunca 

habían visto antes, árboles inmuebles, sin viento sin nada; solamente su piel que se bronceaba cada vez más. 

Los chicos llegaron a un bosque donde finalmente había un poquito de sombra, Ludovica dijo a los demás que 

ella quería descansar y comer, ellos se sentaron sobre rocas y empezaron a comer. Los cuatros siguieron por 

el camino y mientras cantaban y bromeaban Ludovica dijo:” Esa pausa ha servido; ahora me cuesta menos 

caminar pero tengo que beber, deténgase un minuto”. Ludovica no encontró su mochila y entendió que no había 

reanudado la mochila, los chicos tenían que regresar donde se habían sentados antes, llegaron en el lugar pero 

la mochila no estaba, Ludovica empezó a llorar, a desesperarse y empezamos a pensar cómo resolver la 

situación. Empezamos a pensar: ¿podría haberlo tomado alguien? ¿Un peregrino o un campesino? ¿Dónde lo 

había llevado? No había ideas, no sabíamos que podíamos hacer, al final vimos las huellas y nos preguntamos: 

“¿Pueden ser de un caballo?”, era difícil decirlo porque de allí pasaban muchos animales cada día. Mientras 

estábamos pensando en qué hacer, oímos un caballo en el bosque, corrimos allí y estaba un caballero que 

estaba sentado en su gran caballo negro, cuando nos vio empezó a correr y nosotros también; pero corría muy 
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rápido y no logramos alcanzarlo, pero después de  muchas horas buscándolo lo encontramos en frente de un 

gran y antiguo castillo. 

Los peregrinos lo observaron mientras entraba al castillo y pensaron en una forma de incriminarlo una vez 

que esté fuera. Mientras se organizaron  para incriminarlo, escucharon voces cercanas. Miraron quién era y 

vieron a dos chicos que hablaban un idioma desconocido, probablemente italiano. Los chicos italianos se 

presentaron. Uno de ellos se llamaba Giorgio, otro se llamaba Guglielmo. Los dos chicos preguntaron por qué 

estaban mirando al castillo y los chicos españoles explicaron todo. Luego, Giorgio y Guglielmo se unieron a 

ellos y explicaron el plan que podría funcionar. Ludovica, Ismael, Gaia y Alessandra esperaron a que el 

caballero saliera del castillo. Pasaban días y días pero del caballero no había rastro, no sabían qué hacer, 

decidieron  entrar en el castillo para derrotar el caballero, ellos estábamos en seis y él estaba solo; podían 

hacerlo. Empezaron a subir las muchas escaleras del castillo, les parecían no terminar, pero al final llegaron 

en un sala muy grande, elegante y agradable, el caballero no estaba y por eso los chicos empezaron 

rápidamente a buscar la mochila y la encontraron en un baúl, la tomaron y huyeron. Después de haber 

completado esta misión continuaron el camino y al día siguiente llegaron a la catedral más felices que nunca, 

se quitaron los zapatos y empezaron a cantar. Al final los chicos entraron en la catedral y después fueron a 

comer juntos por última vez. 

Problemas en Carrión de los condes (Giacomo Polello) 
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Una mañana nublosa, tres peregrinos, Giacomo, Isa y Francesco vieron una colina. 

Después de subirla, vieron una estatua de un peregrino, habían llegado a Carrión de los Condes, una de las 

etapas del Camino de Santiago. 

Para descansar un rato, los peregrinos fueron a un antiguo hostal, el Hostal Santiago, allí comieron mucho. 

En el comedor había muchas personas, y dos chicas se sentaron cerca de Giacomo y Francesco, se llamaban 

Asia y Ludovica y eran muy simpáticas. Ellos partieron del Puente la Reina y decidieron que querían hacer el 

camino juntos.  

Durante el cambio, Isa encontró a dos amigas suyas en el dormitorio, Alessandra y Elena. Ellas les ofrecieron 

tapones y somníferos para poder dormir porque había mucho ruido y no podían pegar ojo.  

Después de dormir, los siete peregrinos salieron del Hostal recorrieron el lugar donde estaban. Visitaron la 

Iglesia Santa María, pero Francesco se cayó y se hizo una herida en la rodilla. 

No pudieron parar hasta León, un lugar que Isa conocía muy bien. 

Alessandra y Elena echaron una mano a Francesco y le ayudaron. Elena tenía un paquete de tiritas en su 

mochila y se los dio. Luego los siete peregrinos empezaron a andar hasta León. Cuando llegaron, Isa estaba 

muy contenta de estar allí porque en León vive su familia que no ve desde hace mucho tiempo. Lo primero que 

hicieron fue visitar varios monumentos, sacaron fotos, videos y lo disfrutaron mucho. Luego Isa dijo que allí 
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estaba la casa de su abuela Josefa y que ella podía acoger a los peregrinos en su casa. Al llegar los peregrinos 

se quedaron sorprendidos por ver una casa tan bonita y tan grande.  

Josefa acogió a los chicos con una tarta de manzana y contó su experiencia al hacer el Camino cuando era 

joven. “Cuando era joven, decidí recorrer el Camino con mis amigos y fue una experiencia inolvidable, todavía 

recuerdo lo que pasó. Tenía 18 años cuando cogí mi mochila y empecé a recorrer el Camino de Santiago, todavía 

recuerdo los paisajes, los atardeceres y aparte mis compañeros de viaje, la naturaleza fue mi única compañía. 

Las nubes parecieron tener formas de animales muy graciosos, los peregrinos andaban cantando hacia su 

destino y mi grupo y yo nos contamos cuentos para pasar el tiempo. Parecieron ser los mismos senderos y el 

tiempo pareció pasar nunca pero en realidad, estos días soleados pasaron muy rápidamente, un día estábamos 

en un hostal y el día siguiente estábamos en otro comiendo cosas diferentes pero siempre riéndonos mucho, 

los días pasaron pero las risas no, cada día era el momento perfecto para sonreír y brindar a un nuevo día”. 

Mientras la abuela Josefa les contaba esto a los chicos, ¡Giacomo y Francesco estaban bostezando! Ludovica 

no pudo mirarlos sin reírse de ellos e Isa  los contradijo diciendo que cuando su abuela empieza a hablar de 

su juventud  nunca  para pero Isa la quiere mucho. 

 

 Para salvar a sus amigos de su abuela habladora, Isa decidió interrumpirla diciendo que podía seguir su cuento 

mañana y así los viajeros pudieron comer su tarta de manzana en el gran salón donde los acogía. “¡Qué rica!” 
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la única frase que salió de las bocas de los peregrinos, estaban ocupados en comer para poder hablar y contar 

historias. La casa de Josefa era muy grande y parecía estar en un museo por todos los cuadros que tenía y 

por las conchas que Josefa guardaba. 

Después de haber terminado de comer, los peregrinos estaban tan llenos que no podían reanudar su viaje, por 

lo que Isa le preguntó a su abuela si ella y los peregrinos podían quedarse a dormir en su casa esta noche. 

"Claro que sí"-respondió la abuelita " mi casa es vuestra casa y como siempre estoy sola, me hace mucha 

ilusión seguir contando algo más " 

La abuela Josefa inmediatamente dijo que sí por su expresión se veía su inmensa felicidad y sin perder el 

tiempo inmediatamente se puso a cocinar y Francesco le preguntó a Josefa si podía echarle una mano. 

Ella aceptó de inmediato y cuando el peregrino se acercó Josefa le preguntó si le gustaba cocinar y Francesco 

le dijo que le gustaba mucho y que era una pasión que tenía desde pequeño. 

Después de ver a su abuela y a Francesco empezar a cocinar, Isa también quiso ayudar, mientras que los 

demás se fueron a descubrir el resto de esta enorme casa. Era una casa relativamente grande, quizás 

demasiado para una sola persona. Las paredes eran de color crema, en contraste con los ladrillos rosas de 

fuera. Había cuadros por todas partes, muchos de los cuales eran fotos de niños, probablemente sus hijos o 

nietos. Había algunos juguetes por ahí, Josefa disculpándose, dijo que poco antes de ellos, sus nietos habían 

venido a verla. La mirada de Ludovica se movió hacia un sillón verde oscuro, donde cerca había una mesita de 
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noche con un trabajo de punto no terminado y una concha que ella reconoció inmediatamente: la concha del 

peregrino. Al día siguiente después de un rico desayuno se marcharon, se despidieron de la abuela Josefa y 

al salir de casa la abuela miró a Isa en los ojos,le cogió las manos y le dijo " Hija mía, vive al máximo esta 

experiencia y aprende a evaluar las pequeñas cosas, los que realmente vale en nuestra vida no es nuestro 

destino sino que todo lo que hemos vivido, nuestras experiencias que llevaremos siempre con nosotros como 

la mochila que está cargada ahora en tu espalda. Te dejo esta piedra y llévala contigo hasta la catedral. Isa 

miró a su abuelita y unas lágrimas les mojaron la cara. "Vale,te lo prometo.  

"Era el momento en que los peregrinos se iban de la casa de la abuela para llegar a su propio destino. Los 

aventureros anduvieron por muchos kilómetros, explorando nuevos senderos y oliendo los perfumes que la 

naturaleza ofrecía “¡ah, no existe algo mejor que la vida! “ dijo Elena y sonrisas en las caras de los chicos 

aparecieron. Campos,sol,insectos, y árboles con flechas amarillas acompañaron a los chicos a lograr este 

camino. 

 “¡Ultreia! “, '' ¡Buen Camino!” las únicas dos palabras que salieron de las bocas de los peregrinos cuando se 

chocaron. Cada día Ludovica cogía su papel y su bolígrafo para escribir, no hizo falta ser demasiado inteligente 

para saber que estaba escribiendo, las páginas contaron el Camino de Santiago pero ella escribió mucho que 

tal vez también sus pensamientos estuvieron en esas páginas. Después de tanto andar y de tantos esfuerzos 
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los chicos pudieron llegar a la Catedral de Santiago y celebraron la llegada con abrazos y risas. Isa tomó la 

piedra que tenía guardada en el bolsillo,la miró y dijo "Caminante,no hay camino se hace camino al andar…" 

 

Este verso sacó una sonrisa a Isa... “ gracias abuela” dijo Isa y luego se fue con sus amigos a celebrar ese día 

porque ese día fue un día especial, muchas fueron las razones porque celebrar pero una fue 

suficiente...lograron llegar a Santiago! Su sueño por fin se hizo realidad pero como dice la palabra Ultreia 

este fue solamente un sueño conseguido, muchos otros más eran los sueños de los jóvenes chicos y ellos 

estaban dispuestos a realizarlos hasta andar por kilómetros y llegar a una Catedral. 
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El perro Ismael y las personas con mascarillas 

 

Era un día de sol, por la calle, un perro de nombre Ismael solía ir preguntando comida de pueblo en pueblo por 

el Camino Francés. Lo hacía todos los días porque siempre había personas diferentes. Era un perro vago muy 

amable y divertido que amaba jugar con las personas, pero no todos los peregrinos se fiaban de él porque era 

un poco sucio y apestoso. Ismael solo pedía comida a las personas con la concha porque se había dado cuenta 

que ellas eran las más gentiles y siempre le daban algo.  

 

Un día todas las personas que comúnmente estaban por la calle desaparecieron. No había nadie que pudiera 

darle algo para comer y por eso salì de su guarida. Empezó así el Camino Francés yendo de pueblo en pueblo 

para encontrar alguien que le diera de comer. En primer lugar, llegó a Triacastela, una pequeña ciudad, pero 

las personas que vivían allí estaban siempre enfadadas y muy egoístas, quejándose continuamente que un virus 

les había quitado todo el dinero. 

 

Entonces, Ismael decidió seguir caminando hasta la siguiente ciudad, esperando que allí todo fuera normal y 

lleno de gente. Cuando llegó a Sarria la situación era la misma, es decir que todos los ciudadanos estaban 

cerrados en sus casas y la ciudad estaba vacía. En un momento vio a un policía de espaldas y se acercó llorando 
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para hacerle saber que tenía hambre; pero cuando el hombre se dio vuelta, el perro se asustó porque vio su 

cara toda cubierta por una mascarilla azul. Entonces Ismael corrió en el campo lleno de miedo y sin saber lo 

que hacer. 

El perro Ismael, con mucha hambre, llegó hasta Portomarín, pero vio que también aquí las pocas personas que 

estaban caminando tenían una mascarilla en la cara.  

 

El perrito cansado, sin energía y siguiendo en busca de comida decidió de pararse a lo largo del camino bajo 

de un árbol gigante, justo delante de un albergue de peregrinos. 

Ismael sin fuerzas estaba ahí debajo del árbol cuando, de repente unos peregrinos que estaban cenando en 

una mesa en el medio de una noche estrellada, se dieron cuenta del perro descuidado.Un hombre se acercó 

con un trozo de carne, Ismael mirando el hombre no sabía si confiar en él hasta cuando el hombre le dio una 

caricia y entonces se acercó rabeando. Por fin alguienn se había dado cuenta de ese dulce cachorro que solo 

quería un amigo que se cuidara de él. El peregrino que estaba a punto de terminar su camino hacia Santiago 

decidió llevar consigo el perrito hasta la Catedral del Apóstol.  

 

El perro Ismael con el corazón lleno de felicidad acompañó el generoso hombre hasta la Catedral y los dos 

consiguieron la Compostela . 
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LA BRUJA AMALIA EN EL CAMINO  

 

El día que comenzamos el camino desde Roncesvalles, quedamos a las afueras de la villa para comenzar a 

caminar todos juntos. Hicimos un par de paradas hasta que cayó la noche y decidimos acampar en unas 

pequeñas ruinas.  

Durante la noche, escuchamos ruidos desde una zona más profunda de las ruinas. Algunos se quedaron 

descansando y cuidando nuestras mochilas y el resto de cosas. Los otros fuimos a ver qué era, por si eran 

unos asaltadores. 

Investigamos con nuestra linterna pero no logramos ver nada, así que volvimos al campamento e hicimos turnos 

para dormir y vigilar. 

Al día siguiente, de buena mañana el sol resplandecía, yo cogí mi guia sobre Roncesvalles. Roncesvalles es un 

nombre mítico, aunque en realidad es una ciudad bastante desconocida. Quienes pasan por allí suelen ser 

peregrinos, turistas, visitantes con curiosidad… El lugar es pequeño en tamaño, pero grande en historia y en 

leyendas. Su nombre evoca la legendaria batalla de la edad media, en la que el ejército de Carlomagno sufrió 

el ataque de los vascones. Y también recuerda a los peregrinos que recorren el Camino de Santiago, ya que es 

la primera etapa de la ruta más popular, el Camino francés. De hecho, en la salida del pueblo hay una señal de 
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tráfico, junto a la que todos se hacen fotos, que indica: Santiago de Compostela, 790 kilómetros. Leyendo mi 

guia me despertó mi curiosidad la leyenda de Ferragut. Esa leyenda es sobre un gigante que se llamaba 

Ferragut y su lucha contra un caballero llamaba Rolando. Ferragut era de la misma línea de Goliath, el gigante 

que luchò contra David en la Biblia. Ferragut era un musulmán y Rolando era un cristiano. Un día, Rolando vino 

para pelear contra Ferragut mano a mano. Mientras ellos luchaban, decidieron parar la lucha para descansar 

un poco. Durante el descanso, los dos hablan de sus respectivas creencias. Rolando explica a Ferragut sobre 

las doctrinas de la cristiandad, sobre el nacimiento de Cristo y la trinidad. La leyenda probablemente sirve 

más para los creyentes y el crecimiento de su fe. También es una representación de la lucha entre las dos 

religiones. Y en esta leyenda, los cristianos ganan. 

 

Cuando terminé de leer estas leyendas quería ir a coger otras mantas porque tenía frío. Los otros todavía 

estaban durmiendo, entonces me acerqué silenciosamente a mi mochila que había dejado, junto con las otras, 

no muy lejos de allí. Pero, a medida que me acercaba, no podía ver las mochilas. ¡Me entró el pánico! ¡Alguien 

nos las había robado! Me puse a correr e inmediatamente desperté a mis compañeros. 

“¿Qué ha pasado? ¿ Por qué no habéis vigilado las mochilas?”- les pregunté.  

“No sé qué pasó...Creo que yo y Cecilia nos hemos quedado dormidos…”-respondió Martina.  
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Estaba muy enfadada con ellas pero no teníamos tiempo que perder. Comenzamos a buscar nuestras mochilas 

en los alrededores, cuando a lo lejos vi una gran nube de humo...Nos acercamos y vimos antes nuestros ojos 

una catástrofe total: alguien había quemado nuestras mochilas. 

 

Desesperados intentamos apagar el fuego y vimos que algo se había salvado: nuestras cantimploras, algunas 

monedas y dos mochilas. Afortunadamente teníamos las credenciales en el bolsillo.  

De repente oímos marchitos. Muy enfadadas (y asustadas) nos dirigimos hacia el ruido y una figura oscura 

empezó a correr. Nosotras la seguimos gritando, cuando la figura se paró y nos miró en los ojos: parecía a 

una bruja de las películas. Enseguida empezó a reír: “¡Qué tontos que sois! jajaj. ¡¿Os han robado las mochilas 

y las han quemado?! Jajajajajaja. Bien, cof cof, buenas noches. Yo soy vuestra bruja del camino y voy ayudaros 

a buscar culpables. Estoy aquí porque, cuando hay peregrinos que hacen injusticia a otros, mi tarea es 

ayudarlos y protegerlos.” Todos estábamos muy impresionados y no sabíamos qué decir: ¿existían las brujas? 

¿podíamos confiar en ella? ¿Estábamos en un sueño? 

De repente Guya hablò: “¿E-e-eres una bruja?” 

“Claro. No ves mi nariz aguileña y todo eso?” 

Y Eloise: “V-Vale, supongamos que tu la seas...pero... si tú eres nuestra bruja, ¿porque te escapabas?” 
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La bruja contestó con mucha naturalidad: “Porque...me veis: soy bastante fea...y no quería asustaros. Me 

habría presentado mañana”   

La bruja nos mostró un lugar tranquilo para descansar un poco, pero estábamos agitadas por lo que acababa 

de pasar. Ya había amanecido y teníamos que seguir nuestro camino. Siempre un poco enojadas, comenzamos 

a caminar sin haber desayunado (no os podéis imaginar cuánta hambre teníamos) pero, después de un rato, 

encontramos una pequeña cabaña donde se encontraba una pasarela que nos ofreció leche. La bruja se alejó 

un poco de nosotros y empezó a llorar. Guya fue a verla y le preguntó porqué estaba llorando. Ella le dijo 

que siempre le hubiera gustado hacer el camino, pero no como bruja, sino como peregrina. Guya le aconsejó 

seguir con ellas, utilizando sus poderes mágicos para convertirse en una chica y no parecer una bruja. 

Volvieron a las otras sonriendo.  

Hablé con todos los demás sobre lo que me había dicho la bruja y decidimos juntos ayudarla a convertirse 

en una hermosa niña para continuar el viaje juntos. 

La bruja que se llamaba Amalia, volvió a llorar pero esta vez de felicidad. 
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La bruja Amalia de repente sacó su libro de magia con todos los hechizos y se dirigió a la página 523 donde 

estaba el de convertirse en una hermosa chica. 

El encantamiento decía: todos tomen las manos, miren al cielo y "ESCUCHEN LAS PALABRAS DE LA 

BRUJA"  

Todos los muchachos se tomaron de la mano, levantaron los ojos hacia el cielo, y en ese momento la bruja 

pronunció estas palabras: "Viva la Madre Superiora!” 

En ese momento, Amalia se convirtió en una joven muy hermosa de pelo rubio y ojos azules, parecía la 

Virgen. 

Retomaron el camino y buscaron una taberna para comer algo porque ya eran muchas horas que no se metían 

nada en el estómago. 

Tras varias aventuras más y sobre todo kilómetros, llegaron a Roncesvalles, cansados pero felices. 
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Nuestro camino de Santiago 

 

Un grupo de 8 adolescentes, tanto de España como de Italia, se pusieron en contacto, para hacer el camino 

de Santiago.   

El punto de encuentro es en Roncesvalles, donde van en tren.  

Una vez allí, se conocen por primera vez en persona y fue muy emocionante, querían abrazarse, pero era un 

poco cortante, hasta que uno decidió dar el paso.  

Después de saludarse todos, presentarse y hablar un poco, propusieron ir a un bar a tomar algo, y así, 

afianzaban la relación. Una vez allí, nos chavales nos asaltaron, iban con pañuelos, a caballo, como los antiguos 

bandoleros de la Sierra, cuando los vimos, nos dio la sensación de que habíamos retrocedido 50 años, acto 

seguido, un humo, invadió toda la zona que habitábamos, y en segundos, empezamos a sentir unas ganas muy 

fuertes de dormir, y cada vez más, nos pesaban mucho los párpados, y en un pequeño instante, caímos todos.  

Al despertar, estábamos muy mareados, y no sabíamos donde estábamos.  

Teníamos mucho frío y estábamos rodeados de nieve, estábamos en los Pirineos, en las cuevas donde ellos se 

escondían, estaban muy asustados, era surrealista eso, la ropa que llevaban, no les cubría, y los bandoleros, 

les ofrecieron pieles.  
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De repente, llegó un hombre que se llamaba Mauro para desplazarse utilizaba su caballo, es decir su mejor 

amigo: Juan. El hombre era bastante feo y para algunos del grupo era parecido a un mono. Tenía el pelo un 

poco rizado y negro, su cara era casi cubierta por su nariz y sus ojos eran muy pequeños. Su ropa parecía la 

de un cowboy solo sin pistola. Mauro se acercó a nosotros y nos pidió el problema, estaba seguro: era uno de 

los socorredores, y para nosotros un ángel.  

Hablamos largo tiempo con Mauro y nos contó su vida. Era un hombre que había tenido mil aventuras y al que 

le gustaba vivir en medio de la naturaleza. Su caballo Juan era lo único que le quedaba después la muerte de 

su mujer e hijo. De hecho, su amigo de cuatro patas le había hecho volver a querer vivir.  

Mauro y Juan son inseparables desde hace años, y aunque Juan es sólo un animal, todos los chicos del grupo 

notan el fuerte vínculo que existe entre los dos. A pesar de su aspecto un poco inquietante, Mauro es muy 

simpático y los 8 chicos le piden que se una a ellos.  
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Cuentos de peregrinos  

 

Una vez en invierno, mis compañeras peregrinas y yo decidimos organizar un viaje para hacer el camino de 

Santiago de Compostela. Estábamos muy ilusionadas y no paramos de caminar, hasta llegar a Burgos, una vez 

allí, nos perdimos y no sabíamos qué hacer, entonces a lo lejos vimos a un peregrino con aspecto raro y 

decidimos preguntarle por dónde podíamos ir 

 

Tras recibir indicaciones y caminar por las calles de Burgos llegamos a un albergue.Dejamos nuestras 

mochilas en las habitaciones y fuimos a la zona común del local. 

 

El dueño del albergue fue muy simpático con nosotras, se llamaba Antony, y nos ofreció comida y agua. Una 

vez sentadas en el salón Antony encendió la chimenea y se sentó junto a nosotras y nos empezó a contar 

diferentes historias de peregrinos que habían pasado por aquel albergue. 
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Había una vez una pareja que iba tranquilamente de camino a Santiago cuando de repente empezó a llover, 

ellos buscaron un refugio rápido pero no encontraron ningún sitio para refugiarse. Cada vez la lluvia era más 

intensa y por desgracia uno de ellos resbaló y se torció el tobillo. “Tras un tiempo caminando encontraron mi 

posada, yo les di cobijo y les ofrecí la misma ayuda que a vosotras, también le vendé su tobillo y le ofrecí 

medicamentos para que su tobillo mejorara más rápido. Pasaron dos días y una vez recuperado su tobillo me 

dieron las gracias y continuaron su camino” nos contó Antony (sandra Torán) 

 

“Recuerdo también la anécdota de otro pequeño grupo de peregrinos como vosotras, ellos se habían salido 

del camino para parar a comer, pero mirando a la distancia vieron unas ruinas y decidieron ir a explorarlas, 

recorrieron los pasillos del olvidado y derruido lugar , llegaron a una gran sala donde había un gran dibujo en 

relieve y al mirarlo más de cerca de percataron de un misterioso agujero en la pared. 

había muchos agujeros, si, pero este era diferente, tenía la forma perfecta para ser una cerradura. 
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Siguieron inspeccionando la sala, algunas columnas que se mantenían en pie tenían unos interesantes dibujos 

también, uno de ellos decidió acercarse a la ventana, pero mientras caminaba hacia allí, pisó algo metálico. 

Una llave tal vez, la verdad es que el objeto estaba muy oxidado. 

 

Intentaron encajar la llave en el agujero de la pared, ante ellos se abrió un pasadizo secreto… 

 

Decidieron entrar a él, aunque con las linternas no se lograba ver bien en ese lugar, pero si encontraron algo 

en aquella habitación, habían encontrado una reliquia perdida! 

 

Los chicos empezaron a caminar por ese extraño lugar cuando cayeron a un pozo. En su interior estaba la 

cabeza de Santiago el Mayor, que aún no se había encontrado. Continuando con la inspección de ese lugar, 

que pronto se dieron cuenta que era la cripta de la antigua catedral, encontraron otra llave aunque menos 
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oxidada que la primera y abrieron una segunda puerta que los llevó al 829, un año antes de encontrar la 

tumba de Santiago: para ellos había comenzado un viaje al pasado”. 

 

 

- Sabed, - decía el viejo- el camino de Santiago es un viaje al pasado, aunque lo olvidemos a menudo. Cada 

lugar, cada calle ha sido vista y caminada por épocas diferentes, mentalidades diferentes y- haciendo 

una pausa, - tal vez no es solo una sensación.  

Él siguió  con el cuento. Los jóvenes salieron de la cripta y después de la catedral y se dieron cuenta que 

estaban ya en otra época: veían palacios antiguos, ropa rara y todo era distinto.  

- Perdone, ¿qué día es hoy? - preguntó Juan a una señora.  

-  Cómo habláis extraño, hoy estamos a 13 de enero.  

- ¿Año?  

- ¿qué pregunta? ...829. ¿ Le pasó algo a ese chico? -preguntò la mujer al grupo de amigos y ellos sonrieron 

forzadamente.  

Ella se fue.  

-Hay que volver a la cripta- dijo Anna a sus compañeros-  no podemos quedarnos aquí.  
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-Venga, Anna- empezó Francesco- tengo la llave, yo daría una vuelta. Es una ocasión única.  

 

Las dos chicas seguían preocupadas a sus amigos que estaban tan felices de pasear.  Todos los miraban: ropa 

diferente. No podían quedarse inobservados.  

-Pss chicos-  les llamò alguien- mirad, estoy aquí. Finalmente lo vieron.  

- Me llamo Nicolas, soy el guarda de la cripta. Venid, tengo ropa para vosotros. La  existencia de la cripta 

tiene que quedarse entre nosotros.  (DUNIA PASCARELLA)  

 - ¿Por qué?- preguntó Elettra. 

-  Está claro: si todos supieran, irían de viaje a otras épocas siempre.  

Les llevó camisetas y faldas, en fin, todo lo que necesitaban. - Hacía años que no llegaba alguien aquí..  

• ¿Pero por qué nos permite quedarnos?-  dijo Elettra nuevamente.  

• Bueno porque es divertido, pero hay que ser responsables y por eso estaré con vosotros.  

Nicolas era un tipo torpe y muy simpático, que siempre era alegre.  

 

Los amigos y Nicolas salieron de su refugio y anduvieron por la ciudad. Nunca como en aquel momento se 

divirtieron. Era como estar en un mundo nuevo pero era siempre lo mismo. Se dieron cuenta que las cosas 
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cambian siempre, pero cada persona que conocieron tenía sentimientos muy fuertes. Las cosas cambian pero 

los ánimos son siempre los mismos. Lo pasaron bomba.  

 

Eran chicos demasiado curiosos y estaban satisfechos con esta experiencia.  

- ¿ Por qué no puedes venir un poco con nosotros?- Preguntó Juan, delante de la cripta.  

-  Querría, pero tengo deberes aquí, y no puedo viajar. Siempre sabréis dónde encontrarme. Recordad: 

este lugar es un secreto.  

 

Los chicos se abrazaron y los cinco amigos, muy tristes,  volvieron a la justa época. 

 

 

 

En septiembre de 2019 estábamos recorriendo nuestra etapa final del Camino. O’Cebreiro fue nuestro punto 

de encuentro. Desde allí mis compañeros y yo salimos el sábado para completar las últimas etapas. Nos 

paramos en el albergue A Pedra que fue el elegido para pasar nuestra noche en el Camino. A diferencia de 
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nuestros compañeros de alojamiento, nosotros estábamos frescos. Llegamos un poco tarde y allí todo el mundo 

ya había cenado y estaba preparado para irse a la cama. Intentando no hacer mucho ruido, hicimos una cena 

improvisada en la cocina del albergue. Donde tuvimos la suerte de poder conversar con Iker, que nos contó 

que el mes de septiembre es el más fuerte en esta zona, lo cual nos sorprendió. En este pueblo burgalés hay 

500 plazas distribuidas en cinco albergues. 

Uno de los cuales es municipal y es el único que permanece abierto todo el año. Iker nos dio muchas 

indicaciones para visitar este pueblo. Había una pequeña estantería llena de mapas, guías turísticas sobre 

Galicia y sobre el Camino. 

Algo despertó mi curiosidad: entre todos estos libros resaltaba un libro muy viejo con un caliz en su portada, 

empecé a hojearlo cuando Iker se acercó diciéndome que él contaba una leyenda sobre el Sagrado Grial de la 

Capilla de Santa María LA Real. Cuenta la leyenda que un duro día de Invierno del año 1300, en la capilla 

lateral de la iglesia, un monje estaba celebrando la Eucaristía. Estaba solo y no esperaba que nadie más se 

presentara a la misa dominical. Sin embargo, un vecino de un pueblo cercano entró en la iglesia. El monje 

despreció el sacrificio del pobre hombre: “para ver un poco de pan y de vino”.  Entonces Dios, para castigar 

la falta de fe del monje, realizó el milagro de convertir la hostia en carne y el vino en sangre. Además, la 

imagen de la Virgen María, colocada en el altar, se postró de rodillas e inclinó la cabeza en señal de respeto. 
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La noticia del milagro de la Eucaristía se extendió como la pólvora por toda Europa, situando a O Cebreiro 

como parada obligada en la Ruta Jacobea. 

El milagro fue conocido por los Reyes Católicos y, en 1486, en la peregrinación que hicieron a Santiago de 

Compostela, fueron a conocer las reliquias de O Cebreiro que habían despertado su interés. La tradición 

popular cuenta que la Reina Isabel quiso llevárselas con ella y que, al poco de partir hacia la Corte, la comitiva 

se tuvo que frenar en seco debido a que los caballos se habían detenido repentinamente. Inmediatamente 

fueron liberados y volvieron solos a las puertas de la iglesia de Santa María. Debido a ello, la Reina decidió 

dejar las reliquias en O Cebreiro y los Reyes Católicos donaron el relicario que en la actualidad aún se conserva 

en la exposición, junto al cáliz, en la iglesia. 

La leyenda también dice que las dos tumbas que hay en el interior de la iglesia pertenecen al campesino y al 

monje, y que la imagen de la Virgen, que inclinó la cabeza al contemplar el milagro, permanece en esa postura 

hasta nuestros días. Desde los caballeros de las leyendas medievales, pasando por los nazis o Indiana Jones, 

el Santo Grial es la reliquia más preciada y deseada de la historia de la Cristiandad. Su búsqueda es una de 

las misiones más sagradas y ha obsesionado a cazadores de reliquias durante milenios. Quién sabe, quizá esté 

más cerca de lo que pensábamos y algún día se descubra que una de las más bellas leyendas del Camino de 



 
 

70 
 

Santiago y de Galicia es algo más que una preciosa fábula. Todos escuchamos con atención este cuento y nos 

acostamos deseando visitar la capilla el día después. (IlariaScopece3^-ICMARCELLINE) 

La mañana siguiente nos levantamos bastante temprano. Éramos muy felices y no podíamos esperar para 

visitar la capilla. Fuimos allí poco después y cuando entramos nos quedamos sin palabras. Era todo precioso y 

luminoso y decidimos visitarla toda. Terminada la visita llegamos a una pequeña plaza del pueblo y allí 

almorzamos todos juntos hablando de la motivación que nos había llevado a afrontar el camino.  

Las razones eran todas diferentes por ejemplo yo me había divorciado de mi marido y no quería pensar en él, 

simplemente me apetecía reflexionar sobre mi vida. Había perdido mucho tiempo concentrándome en las otras 

personas y perdiéndome de vista,  por eso he empezado el camino también para hacer un viaje interior y 

espero que al final del camino pueda empezar una nueva vida en la cual podré confiar más en mí.  

 

Después de mi relato una amiga mía comenzó a contar la razón que la impulsó a empezar el camino. Se llama 

Francesca y su fabulosa vida se detuvo hace dos años cuando perdió a su hermano menor. Eran muy unidos y 

por un estúpido accidente automovilístico perdió la vida. Se siente culpable porque ella conducía el coche 

aquella noche. Hoy está aquí para buscar la paz interior y espero que este camino pueda ayudarla. 
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Cuando mi amiga Francesca terminó de hablar, un chico empezó a contar su vida y la razón por la que decidió 

afrontar el camino. Se llama Lucas, tiene 25 años, una vida tranquila, pero no tiene muchos amigos y se siente 

un poco solo. Decidió hacer este camino para sí mismo, para ver ciudades que nunca había visitado y conocer 

a gente nueva. Le gusta mucho pasear, la naturaleza y los paisajes, por eso el camino es perfecto para él. 

Espero que durante este camino pueda encontrar nuevos amigos y divertirse.  

 

 

Por último, habló Jessica, una chica de 27 años. Con lágrimas en los ojos, nos contó que había decidido 

emprender este viaje para distraerse y para seguir afrontando y luchando contra la drogadicción. Nos contó 

que su adicción había comenzado cuando su madre se murió y que en ese periodo lo único que quería era acabar 

con su vida y el sufrimiento que estaba sintiendo.  

Me impresionó mucho su historia, era tan joven y ya había sufrido mucho, espero que este viaje le ayude… 

 


