Descripción de la ruta
Comenzaremos en El Campillo, el emplazamiento elegido para erigir la
iglesia visigótica de San Pedro de la Nave, trasladada piedra a piedra

desde su lugar originario inundado por el embalse de Ricobayo.
Rodeando un brazo de agua del embalse subiremos al páramo
zamorano, cubierto de jaras y encinas, y tras algo algo más de
ocho kilómetros llegaremos a la carretera nacional 122 donde nos
esperará el autocar para evitarnos unos kilómetros de carretera
hasta Muelas del Pan, donde visitaremos la ermita de San Esteban, construida en el interior de un castro, y el mirador del grácil
puente de San Esteban. Su único arco, de 154 metros de luz, es
uno de los más largos del mundo. Desde Ricobayo continuaremos caminando junto al embalse hasta separarnos definitivamente de él siguiendo el arroyo Entresierras que nos adentrará en el
hermosísimo sofreral (alcornocal) de Cerezal de Aliste. En esta
localidad termina nuestra etapa. La Fundación Ramos de Castro
ha marcado el camino con placas, lápidas y flechas de color amarillo.
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CAMINO DE SANTIAGO PORTUGUÉS
Travesía El Campillo – Cerezal de Aliste

Menos conocida que otros itinerarios jacobeos, la variante portuguesa del Camino de Santiago parte de la ciudad de Zamora y discurre por las localidades
de La Hiniesta, Valdeperdices,
Almendra, El Campillo, Muelas
del Pan, Ricobayo, Cerezal de
Aliste, Bermillo de Alba, Fon-

fría, Fornillos de Aliste, Ceadea, Arcillera, Vivinera, Alcañices, Sejas de Aliste, Trabazos
y San Martín del Pedroso.
Además de una variante por
Villaflor, Villanueva de los Corchos, Videmala, Castillo de
Alba y Samir de los Caños,
para seguir a Ceadea. Y ya en
Portugal continúa por Quintanilha, Réfega, Palacios, Sáo
Juiláo, Babe, Gimonde, Braganza/Bragança, Castro de
Avelâs, Lagomar, Portela, Castrelos, Soeira, Vila Verde, Vinhais, Soutochao, Sobreiro,
Aboa, Candedo, Edral, Ferreiros, Sandim, Segirei, y en España por Soutosancho, Lamasdeite,
Vilardevós,
Davesa,
Bemposta, Abedes, Verín y
Ourense, donde enlaza con el
Camino Sanabrés de la Vía de
la Plata.

Orígenes históricos.
Este Camino adquiere importancia a partir del siglo XII, y permitió consolidar rutas e intercambio cultural y económico.
Portugal, como España, es "tierra de caminos", pues los peregrinos brotaban de todas las
comarcas para dirigirse a Compostela. De los múltiples existentes, tres son los que cuentan
con algún tipo de actuación y los
tres parten del tronco occidental
de Lisboa-Coimbra-Oporto, donde se dispersan para volver a
unirse en Redondela (España).
Los caminos orientales apenas
si cuentan con actuaciones. En
los occidentales, hasta 1884 los
peregrinos debían cruzar el río
Miño por alguna de las poblaciones que contaban con barcas
o puentes de barcas, pero con la
construcción del puente internacional en Tuy en ese año se
facilitó enormemente la comunicación entre ambas orillas por el
eje Valença do Miño-Tuy.
(Más
información
en
www.caminosantiago.org)
SAN PEDRO DE LA NAVE
La leyenda de los santos barqueros
(La tradición hace santos fundadores de este templo a San
Juián y Santa Basilisa en su

condición de barqueros)

Un noble caballero, Julián, en
una batida de caza, su entretenimiento favorito, es sorprendido por un ciervo que le pronostica que habrá de matar a sus
padres. Para evitar el parricidio
el contrito caballero decide alejarse de ellos, yendo a parar en
otras tierras junto a un rey al
que gana su favor. Éste le casará con Basilisa, una virtuosa
dama que un día, ausente su
marido, recibe la llegada de los
ancianos padres de Julián,
puestos en camino para dar
con el paradero del hijo perdido. Cansados, los acuesta en
el tálamo nupcial. La fatalidad
quiere que Julián llegue a casa
al alba, justo cuando Basilisa
asistía a su misa correspondiente. Al irse a acostar ve a
dos personas ocupando su
cama y, arrebatado, imagina
que su esposa le ha sido infiel,
apuñalándolos, con lo que se
cumple la profecía del ciervo. Pa-

ra purgar su culpa decide retirarse a un lugar áspero y ponerse al servicio de los numerosos peregrinos que por ese
enclave pasaban para vadear
el río. Basilisa decide acompañarle en su mortificación. Ahí

comienza un atribulado Julián su actividad de barquero, construyendo un hospital
y una iglesia. Pasa el tiempo
desarrollando ejemplarmente
sus funciones, hasta que una
noche de tormenta Julián
arriesga su vida yendo a por
un peregrino maltrecho que
le reclama su ayuda. La pareja le reanima y éste resulta
ser un ángel, un enviado divino, que anuncia el perdón
de la culpa y la próxima
muerte del matrimonio con el
favor de Dios, circunstancia
que acaece un 7 de enero,
siendo enterrados en dos
“capillicas” del propio templo
que ellos construyeron.
(www.culturaspopulares.org)

El Alcornocal de Cerezal de Aliste
se encuentra situado al oeste de la
provincia de Zamora, a una altitud de
unos 800 metros sobre el nivel del
mar, en el término municipal de Muelas del Pan, formado por el municipio
del mismo nombre y los pequeños
núcleos de Cerezal de Aliste, Ricobayo de Alba y Villaflor.
Su situación geográfica y topográfica
determina la dureza de su clima, de
inviernos muy fríos y veranos muy
calurosos, con temperaturas extremas en ambos casos. Esta característica condiciona la presencia de
determinados grupos de vegetación,
y dificulta el desarrollo de ciertas
especies típicamente ligadas a condiciones climáticas más suavizadas,
como es el alcornoque (Quercus
suber L.). Sin embargo éste árbol ha
llegado a colonizar el hábitat de la
zona, tanto de manera natural como
apoyado por repoblaciones forestales, de tal manera que la masa que
ocupa se yergue como el alcornocal
de mayor extensión de la Península
(alrededor de 350 hectáreas) ubicado en su latitud, demasiado septentrional para el área de influencia de
esta especie.
Su importancia ecológica es, pues,
fácil de comprender. Esta masa forestal, en la que también se dan cita
otros árboles como encinas, robles,
castaños… alberga en su interior
todo tipo de vida: especies de vertebrados, anfibios, reptiles, insectos,
así como una rica flora asociada,
fruto del desarrollo del bosque durante largos años.
(www.alcornocal.com)

