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Suplan y alivien  estas pobres palabras  nuestra pesadumbre
y la de todos los devotos y romeros por la ineludible
suspensión de La Romería que, como cada año, viene
celebrándose en Cabrera cada 18 de junio. 
 
La prudencia y la responsabilidad nos aconsejan que, este
año de gracia, 2000, lo hagamos así para evitar en lo posible
la proliferación de contagios referidos a la actual pandemia
Coronavirus (Covid-19)  que podría producirse debido a la
concentración masiva de peregrinos que le es propia a esta
Romería.
 
 
 

Preludio
Amado Mateos Martín

Del Cristo la
Capilla, humilde y

recogida, las
oraciones del

contorno acoge; es
como el nido

donde van los
dolores a dormir
en los brazos del

Cristo.

(Miguel de Unamuno.
Recuerdo del 21 de

mayo de 1899)



Ya se fue, pimpante y efímero a la vez, el
mes de mayo, y ya está  aquí de nuevo,
garzo y cristal, el muy radiante y límpido
mes de junio secando impulsivamente la
yerba a la par que va encerando las mieses.
Todo es caduco, reiterativo y fugaz. Tú, en
cambio, Señor, permaneces. Has sido y
seguirás siendo por siempre el Cristo más
montaraz, gallardo y bravío de todos estos
contornos. ¡Hasta los que no creen en Ti no
dejan de venir a verte! Por algo será.
 
Este año las tres sendas primordiales que
conducen a tu Ermita  -- la de la Calleja que
nace en el límite de Pedro Llén, por el Este,
la que viene por Mora de la Sierra desde
Cortos y Castroverde, por el Oeste, y la que
directamente va descendiendo, por el Sur,
desde Las Veguillas, entre los espesos  
 
 

bardales de robles y encinas -- permanecen
asombrosamente silentes. Todo anuncia
timidez y retraimiento.
 
Años atrás, estas pulcras y pródigas
mañanas de junio quedaban
ostentosamente  perfiladas por el multicolor
atuendo de los peregrinos punteros. A solas,
en parejas o en grupo, en la serenidad
contemplativa de las madrugadas, venían
buscándote a Ti, Señor, anunciando ya tu
Romería. ¡Siempre venía sucediendo así!
¡De padres a hijos! ¡Un año y otro! Era la
Romería, tu Romería, Señor.
 
Pues bien, como ya sabrás, este año no van
a poder  venir a verte como otros años. No
podremos hacerlo. Tampoco lo harán tus
fieles y devotos romeros de siempre.
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Mi Dios y Señor de Cabrera:





Tenemos, todos, muy metido el miedo en el
cuerpo. Esto de ahora no nos había
sucedido nunca. Siempre lo habíamos
hecho con verdadero entusiasmo y siempre
hemos acudido puntualmente a tu cita. Pero
este año bien vemos que andamos
indolentes e indecisos, con un déjame y un 
 no sé qué por dentro, que no sabríamos
explicar. Como ya sabrás también, estamos
en situación de Estado de Alarma por eso
de la pandemia del “Coronavirus”. La cosa
empezó el pasado mes de marzo.
Empezaron hablándonos insistentemente de
lo importante que era la curva, el doblar la
curva, aplanar la curva y cosas por el estilo.
Los afectados, enfermos y fallecidos, nos
los han ido contando por cientos y miles.
Una verdadera calamidad. Nuestros
hospitales se han visto saturados por
completo. Hemos tenido que estar mucho
tiempo atrincherados y confinados en
nuestras propias viviendas, sin poder salir
nada a la calle. Muchas familias lo han
pasado muy mal; han sufrido mucho y han
quedado muy tocadas. 
 
Ahora parece que ya hay un cierto alivio.
Debe ser porque ya se ha aplanado la
curva. Nos van repitiendo de nuevo hasta la
saciedad que ya estamos en la desescalada
o algo así; que tenemos que actuar con
mucha precaución: ponernos la mascarilla,
usar guantes, guardar distancias,
desinfectar locales, viviendas…  De hecho
el Gobierno de turno nos tiene marcado un
plan con cuatro fases de desescalada; hasta
que lleguemos  -nos dicen-  a ‘la nueva 
 
 
 
 

normalidad’. Ahora mismo no sabemos bien
qué es lo que nos quieren decir con eso y
hacia donde nos quieren llevar. Lo que sí
estamos percibiendo con suficiente claridad
es que las Cuarentenas se van sucediendo
ininterrumpidamente unas tras otras y que
esto del “Coronavirus” (Covid-19 la llaman)
puede acarrearnos algún disgusto. En fin, ya
iremos viendo. Todo esto que nos está
aconteciendo es tan engorroso y confuso
que ahora me vas a tener que perdonar
pues no te lo voy a poder explicar con
detalles. Andamos como aturdidos; a veces
no sabemos ya ni en qué fase nos
encontramos. En resumidas cuentas: que,
entre unas  cosas y otras, este año, nos va
a ser muy complicado el poder venir a verte
a Ti, en tu propia Casa, en tu propia Ermita.
Pero algún remedio habrá. Como todos se
hacen lenguas de Ti y contigo…, como
todos dicen y juran que Tú haces tantos
prodigios… A lo mejor es que esperan uno
más de Ti. ¿Te atreverás?
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Por lo que yo voy viendo, me temo, Señor,
que este año vas a tener que ser Tú mismo
quien tenga que salir de tu estricta ermita de
Cabrera para peregrinar hasta los que no
puedan hacerlo o anden flojos para venir a
verte. Como Tú ya estás acostumbrado a
hacerlo no te resultará complicado. Seguro
que será para bien. Tú sabrás decirnos a
todos cosas, consejos y trucos, que nos
aquieten y serenen el alma. Serás Tú
mismo, Bendito Cristo de Cabrera, el que tal
y como estás, entronizado en tu Cruz
Redentora, hierático y metafísico, dejes este
privilegiado y prodigioso lugar en el que
tradicionalmente resides y, de madrugada y
muy a pelo, te pongas en camino por tantos
senderos y rutas, veredas y trochas, de
nuestros múltiples campos, pueblos y
ciudades. Tus devotos ya lo han venido
haciendo así muchas veces para venir a
verte a Ti. Y lo han hecho con mucho gusto.
De sobra que te lo sabes. No hay nada que
se te escape. Peregrinarás, pues, Tú
mismo, Señor, en persona, resucitado y
doliente aún en tu cruz, por todos los
lugares del mundo y te meterás
portentosamente en nuestros atolondrados 
hogares. Tocarás y palparás con tus
 

mismas manos nuestras propias heridas y
las sanarás. Nos mirarás con compasión y
nos curarás. Sabrás hacerlo como lo hacía
la madre cuando, hace ya tanto tiempo,
estando nosotros casualmente aturdidos y
acobardados por cualquier contratiempo
banal, ella nos soltaba de golpe –tan firme y
nerviosa a la vez- aquel curioso refrán que
tanto nos hacía reír cuando éramos muy
niños y que al principio no entendíamos
pero que luego, ya más tarde, vinimos a
comprender: “La justicia de enero es muy
rigurosa; pero luego viene mayo… Y mayo
ya es otra cosa”. Y con solo eso
quedábamos  ya calmados. Mano de santo. 
 

*****
 
La hermafrodita palidez de la acanelada flor
de la madreselva silvestre y la preliminar
albura de los espinos blancos,
desparramados por el aledaño Hoyo del
Hocino y por todos estos parajes, van
pujando cada día más y más hasta llegar a
reventar por las noches y derramarse así en
abundantes y muy blandas fragancias
durante todo este sorprendente y mágico
mes de junio.
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Quiero volver, pues, con ganas, a
adentrarme y  a perderme hoy, muy
esperanzado, en ésta tu diminuta y
recogida Ermita pero no acabo de
acostumbrarme. La cancela de tu Casa
está tan plagada de avisos… ¡Nunca ha
habido tantos! Tus MM. Carmelitas son tan
meticulosas con estas cosas… 
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“Por favor, entren con mascarilla”…
“Entrada”… “Salida”…  “Desinfectante”…
Una persona en cada extremo del banco”… 
 
¿No nos estaremos pasando?  
“Confiad en Mí”… “No os dejaré huérfanos”,
nos dijiste una vez. 
 



Señor y Dios mío de Cabrera:
Siento hoy, de nuevo, en lo más hondo de
mí, que el sosiego y la calma de tu serena
mirada me tranquilizan y me fortalecen.
Siempre me ha ocurrido igual. Por eso no
puedo por menos de venir a verte.
No dejes Tú tampoco de venir a verme.
 
Te necesito. Siento ansias de venir a
contemplarte. Noto que Tú me curas y me
fortaleces. Pero… esos ensordecedores y
horrendos bramidos de los novillos que
durante todo este año están pastando  en
esta ribera que riega El Arganza, junto a tu
escueta Ermita, me sobrecogen, Señor, y
me quitan el sueño llenándome de temores.
Pero no por eso creas que esta suspicacia 
mía va a impedirme dejar de ver, solo por
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eso, la bondad de tu mano en la sutil filigrana
del diminuto y escurridizo ruiseñor que, como
cada año en cada amanecer de junio,
renueva su amor, su nido y la policromía de
sus trinos en el escondite más hondo e
íntimo del mismo matorral de siempre; cada
año cabe a tu Ermita. Gran prodigio de amor
es éste.
 
Bien noto, Señor, que todo este concierto de
voces, colores, trinos y signos con los que
Tú nos regalas cada día es una verdadera
fiesta. También lo es, aunque me asusten,
esos horrendos bramidos que, como ya te
digo, tanto me estremecen. ¡Bendito seas
Tú, mi Dios hecho Cristo en Cabrera, porque
así te comprometes y empeñas en regalar-
nos cada día con los dones de tu amor!
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*****

 
Con este tan raro hatillo de sensaciones y
sentimientos a cuestas, este nuevo
peregrino del Cristo cobró aliento hoy, de
nuevo, y enfiló muy decidido ya el último
tramo del camino que le separaba de la
Ermita. Llegó y entró  -fatigado pero feliz- 
 en el amplio soportal que la precede,
dejándose caer, instintiva e
irremediablemente, sobre uno de los dos
poyos de piedra que allí están a la misma
entrada. Se alivió la fatiga de su frente con
el envés de la mano, cerró
satisfecho los ojos y… como la madrugada
era tibia, el cansancio mucho y la paz de su
alma abundante, se quedó  -sin querer-
dormido. Al poco se despertó,
estremeciéndose como nunca le había
ocurrido y experimentando que se
encontraba relajado y en paz. Comprobó
que la puerta estaba totalmente abierta de 
 par en par y entró decididamente. Se
desinfectó ritualmente las manos con el
frasco que estaba sobre la pila del agua
bendita, bien sujeto a ella con rudimentario
cordón carmelitano y, notando de nuevo 
alivio en el alma, clavó los ojos en la
imponente envergadura del Cristo que
 
 
 

 
 
 
 
estaba al fondo, se santiguó como
buenamente pudo y se hincó de rodillas en
el primer banco que encontró a la entrada.
Entonces le suplicó al Señor:
 
“Señor  y Dios mío de Cabrera:
desinféctame a fondo este corazón de
piedra que con tanto pesar arrastro y dame
un corazón de carne que con tanta pasión
anhelo”.
 
En el profundo y misterioso silencio de la
intimidad de la Ermita bramaban y
reverberaban, muy nerviosos, los novillos
de la ladera del monte.
 
 



Pasado un tiempo, tras un largo silencio, se levantó y
pasando junto a la imagen leyó con gusto en un cartel:
“No toquemos ni besemos la imagen. Inclinemos la
cabeza y el corazón”. Así procuró hacerlo. Intentó
poner sus ojos cansados a la altura de los del Cristo
pero en seguida se dio cuenta de que le costaba
mucho hacerlo: la imagen le quedaba empinada, muy
larga, alta y distante. Se esforzó una vez más y por fin
pudo hacerlo. Lo miró con verdadero entusiasmo y
confianza, sin sonrojo alguno. Entonces sonrió. Lo hizo
como nunca lo había hecho.
 
Bajando ya las gradas se sintió muy distinto: cansado,
pero tranquilo y feliz como nunca. Se detuvo un
instante más, antes de salir ya de la Ermita y,
volviendo la cabeza hacia El Cristo, tuvo la convicción
de que El Cristo le sonreía. 
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¡Cuántos bajo el
mirar de aquella
imagen, mirar
hiératico, dulce
eflucio sedante,

sintieron que sus
penas adormía y

que el divino
bálsamo

tornábales al
sueño de la vida, a

la resignación!

(Miguel de Unamuno.
Recuerdo del 21 de

mayo de 1899)




