
Cioro, el peregrino 
 
 
Quizás debería ser un gran día o el día más feliz de mi vida pero tengo un gran peso en mi 

corazón y una gran tristeza invade mi alma. 
 
 
Hoy inauguran oficialmente un Albergue y un Museo en mi pueblecito y vienen altos cargos 

políticos y religiosos. Todo por una carta que envié al Cardenal de Sevilla con un relato que titulé: 
Cioro “El Peregrino” y que este es su contenido. 

 
 
Muy Señor mío: 
 
Aquel 16 de agosto de 1923 podría haber sido el día más caluroso del siglo y serían 

aproximadamente las doce del mediodía cuando un peregrino anónimo cruzaba una Aldeita sin 
nombre en los mapas. 

De repente y casi sin esperarlo, un niño pequeño apareció justo delante de la bici de este 
peregrino y haciendo malabarismos pudo frenar a tiempo para no pillarlo. El peregrino miró muy 
enfadado al pequeño niño y justo antes de reñirle por su acción, escuchó una voz diminuta que le 
decía: “TENGO MUCHA SED”. En ese momento, el ceño fruncido del peregrino cambió por otro de 
desolación y aunque con cierto enfado en su rostro, bajó de su burra –así él solía llamar a su bici- y dio 
de beber al pequeño mientras le hacía preguntas sin parar: 

 
¿Dónde están tus padres? 
¿Dónde está la gente de este pueblo? 
¿Tienes hermanos? 
¿Por qué no estás en el colegio? 
¿Cómo se llama este pueblo? 
Pero el niño no habló hasta haber apurado todo el bidón de agua, contestando a todas sus 

preguntas seguidas: 
 No tengo 
 En sus casas 
 No 
 No hay 
 Cherchena de la Fuente 
 
 

Ese día, el peregrino decidió finalizar su marcha y ese mismo día cambió la vida de los pocos 
habitantes de Cherchena. Buscó alojamiento, pero los mayores del pueblo desconfiaban de los 
viajantes por lo que tuvo que esperar a que llegasen los hermanos mayores de trabajar para poder 
descansar y ducharse. Cuál fue su sorpresa cuando al salir de la ducha, vio sentados en el salón a todos 
los niños de Cherchena y a los ocho ancianos que lo miraban con desconfianza. 
 Nadie se atrevió a hablar hasta que el más anciano del pueblo preguntó: ¿Cómo se llama 
Usted? Cioro, respondió el peregrino. 
 
 

Querido Cioro –siguió el anciano-. Necesitamos a alguien que cuide de los niños mientras sus 
hermanos pastorean ya que los padres de los pequeños se marcharon a la ciudad para trabajar y sólo 
vuelven un día cada final de mes. 
 
 

Yo me imaginaba cual sería su respuesta pero deseaba que se quedara unos  
días y quería montar en su bici. 

 
 



 
 

 No puedo –contestó Cioro- Yo soy un simple peregrino, mi camino termina en Santiago de 
Compostela y mañana he de continuar. ¡Lo siento! 
 
 Era domingo 17 de agosto, el sol no había salido y aún dormían los gallos chercheneros  
cuando en el silencio de la noche escuché un ruido de piñones y cadenas.  Era Cioro que preparaba su 
bici para seguir su camino; yo lo observaba en silencio y mientras llenaba sus alforjas le pregunté: ¿te 
vas? Necesito un hermano mayor le dije llorando, pero él no contestó. Abrió la puerta, sacó su bici y 
desapareció entre las curvas del camino.  
 

Sin embargo algo debía rondar por la cabeza de Cioro que dos días más tarde volvió a aparecer 
por Cherchena de la Fuente y como de costumbre, los habitantes de Cherchena, nos escondíamos 
durante el día a los ojos de los viajantes y rara vez alguien aporreaba nuestras puertas, pero al escuchar 
llamar en mi casa presentí que Cioro volvió por mí, así que abrí la puerta y sin pensármelo me tiré en 
sus brazos y lo abracé con todas mis fuerzas. Luego, salí corriendo y llamando por todas las puertas y 
todos los ancianos salieron de sus casas para ver lo que pasaba. 

 
 Cioro nos reunió y nos dijo que se quedaría hasta finales del mes de agosto, cuando volvieran 
los padres y que luego continuaría con su peregrinación. 
 
 Fueron unos días maravillosos pero casi sin darnos cuenta llegó el día en el que los padres 
volvían a Cherchena para ver a sus hijos y sería el día en el que Cioro se marcharía de nuevo. Todos 
los niños los esperábamos en la Fuente del pueblo y todos los padres volvieron, todos menos los míos. 
Esperé y esperé y al atardecer Cioro vino a buscarme para llevarme a casa. De camino y mientras me 
acurrucaba en sus brazos me decía al oído que él nunca me dejaría sólo. 
 
 Pasó el verano, llegó el frío invierno y durante esos meses el espíritu del pueblo había 
cambiado por completo. Cioro no era profesor pero nos enseñó a leer y a escribir; no era cura pero nos 
leía la Biblia; no era médico pero nos curaba los arañazos… 
 
 Cada mañana se levantaba y preparaba el pueblo para la llegada de los peregrinos que pasaban 
por Cherchena, así que entre todos preparamos una casa para darles agua y descanso y, los ancianos se 
empezaron a sentir útiles y menos desconfiados. Poco a poco todos los vecinos fueron ayudándolo y la 
casa empezó a servir como alojamiento nocturno y algunos padres volvieron a Cherchena para nunca 
más irse del pueblo. Pero los años iban pasando y también las fuerzas de Cioro.  
 

Una tarde me preparó una gran sorpresa. Él se había dado cuenta de que yo miraba su bici y 
con la ayuda de los ancianos la limpiaron, la engrasaron y en el día de mi cumpleaños me la 
envolvieron con cartones y me la regalaron. Yo sólo tenía ocho años y ya habían pasado seis desde 
aquel 16 de agosto de 1923. 

 
Siguieron pasando los años,  en 1944 yo cumplí 23 años y Cioro ya estaba muy mayor. Con él 

había aprendido lo dura que es la vida, a montar en bici y con él había vivido muchas alegrías. Cioro 
fue como el padre y la madre que perdí en las minas de la Capital y con la serenidad que da la edad, 
me tomó por el hombro y me dijo: Toño, pronto terminaré el camino que había empezado. Ya sabes, 
yo soy peregrino y mi camino no termina en Cherchena. He pasado aquí gran parte de mi vida y 
necesito continuar para hacer realidad mi deseo de llegar a Santiago de Compostela.  

 
 
Tenía la sensación de que cientos de lanzas atravesaban mi corazón y aunque en aquel instante 

no comprendí sus palabras, no pude evitar que las lágrimas salieran de mis ojos.  
 
 
 
 



Al amanecer salí corriendo a Casa de Cioro y comprobé que ya se había marchado para 
terminar el viaje de su vida, pero se había llevado con él el amor de todos los chercheneros y en ese 
mismo instante comprendí que yo tenía la obligación de terminar por él su peregrinación y, tomando 
su burra y su mochila emprendí un viaje con un único final rumbo a Santiago de Compostela. 

 
Esos años en los que Cioro vivió en Cherchena sirvieron para que este pueblo moribundo 

volviera a nacer; para que sus gentes desearan vivir y disfrutar de la vida. Ya nadie se escondía de los 
peregrinos ni los padres se veían obligados a marcharse, y todo gracias a Cioro. 

 
Desde entonces, su casa, la casa donde vivió y donde murió sirve de museo y no hay peregrino 

que no deje algo valioso como recuerdo de su paso por Cherchena, en honor a Cioro. 
 
Aquí finalizó mi relato. Un relato de un Peregrino sevillano que cambió la vida de todo un 

pueblo y hoy 16 de agosto de 1953 inauguramos oficialmente un Albergue y un Museo en Honor de 
Cioro y en la Fuente de Pueblo que da nombre a Cherchena puede verse una leyenda que dice: 

 
AQUÍ VIVIÓ Y POR AQUÍ PASO CIORO “EL PEREGRINO” 

 
 
Gracias Cioro por todo lo que diste a este pueblo y por todo lo que me diste a mí. Nunca te 

olvidaremos. 


