
Salimos de Alcalá a las 8 de la mañana y, en el autobús, además de los guías,
vienen nuestros compañeros de Madrid. Una vez hecho el recuento y colocados
todos en nuestros asientos, pasamos, según vamos en ruta, a las presentaciones de
los guías Jesús y Ángel, que serán nuestros monitores estos días.

Hoy, día 20, primer día de
nuestra peregrinación, nos dirigimos
a Sahagún; de ahí, a Mansilla de
Mulas para, luego, hacer un corto
trayecto andando y, por último,
alojarnos en León.

Sahagún es un pueblo de
apenas 2.500 habitantes que vive,
sobre todo actualmente, del sector
servicios. Nació a la sombra de un
monasterio dedicado a los santos
Facundo y Primitivo y cobra
importancia, sobre todo, porque la
atraviesa el Camino de Santiago.
Entre el patrimonio cultural que
visitamos está la iglesia de S.
Lorenzo, de estilo Románico-
Mudéjar, construida en ladrillo en el
siglo XIII. La iglesia de S. Tirso, que
vemos a continuación, es también
del mismo estilo.

A continuación, vamos al Monasterio de la Peregrina que sí visitamos por
dentro. Fue un santuario franciscano, construido en 1245, que, tras la
desamortización de Mendizábal, llegó a estar en ruinas: hoy está rehabilitado
y, en su interior, se halla el Centro de Documentación del Camino.

En el ábside de la iglesia vemos una virgen sumamente curiosa
con gorro de peregrina; es una imagen “de vestir” pues sólo tiene talladas
la cara y las manos y fue realizada por Luisa de Roldan. La talla que
contemplamos aquí es una copia pues, la original, se encuentra en el
Museo de las Madres Benedictinas, por seguridad.

Además de la imagen de la Virgen, el monasterio nos muestra una
momia de un noble, perfectamente conservada, y a sus dos esposas, éstas
reducidas a las calaveras y a un montoncito de huesos.



Por lo visto, la momia no fue preparada sino que se momificó de forma
espontánea por las condiciones atmosféricas de la tumba. Se ignora por qué las
esposas no corrieron la misma suerte.

Por último, visitamos el Monasterio de San Benito que fue un imponente
edificio de la Orden del Cluny pero del que, hoy, apenas quedan en pie el Arco de
San Benito (construido en el siglo XVIII, pues la portada románica estaba en
ruinas), la Torre del Reloj, que tenía una gemela actualmente desaparecida, y la
Capilla de San Mancio cuyas ruinas contemplamos al pasar. En recientes
excavaciones, han aparecido el panteón de Alfonso VI, sus esposas , algunos
nobles y la lápida del hijo del Conde Ansúrez, hoy en el Museo Arqueológico
Nacional.

Terminamos la visita de la ciudad y, tras comer, retomamos nuestro camino
de hoy. La visita ha resultado un poco corta, pero el viaje hasta Sahagún fue
largo, y nos ha servido para estirar las piernas.

Andando, llegamos a Mansilla de Mulas, que no cuenta con ningún
edificio de interés, aparte de algún paño de murallas y el río con un puente que
fue medieval; hoy, con la adaptación que se ha hecho para el tráfico, ha perdido
todo su encanto.

Continuamos ruta hacia León donde tendremos el alojamiento.
Al llegar, aprovechamos las últimas luces del día para callejear un poquito

y cenar: unos de fruta y yogur, otros de vinito y tapas. Más pronto que tarde,
nos vamos retirando a descansar que el día ha sido muy intenso y mañana nos
espera, nuevamente, el Camino.

Mercedes.


