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Si el Camino es luz los hospitAlecos son . . . U mecha 
(IIBRO óe peceQRinos 6e CastRojeciz] 

Se dice que vivimos en la era de la comunicación. No extrañe, pues, que nuestra Asociación se 
proponga abrir un vehículo de mutua relación mediante estas páginas. 

Porque, desde siglos, el Camino de Santiago ha sido también y, en algún tiempo, casi en exclusiva, 
un medio de intercambio de ideas, emociones y anhelos entre gentes de muy diversas procedencias y 
niveles sociales. Por ello, podemos contar ahora con tan ingente acervo de creaciones artísticas, en 
todos los órdenes, desde la arquitectura a la música o la literatura, en las que admiramos las huellas de 
innumerables peregrinos a Compostela. 

Pero este valiosísimo tesoro no es el fruto de una sola época, ya que a lo largo de cientos de años, 
día tras día, ha ido forjándose con múltiples aportaciones de todo tipo. Cada uno de los pasos de un 
peregrino tiene fuerza y contenido bastante para llenar el ánimo de recuerdos y experiencias, que van 
madurando su personalidad. 

Un modesto, empañado espejo de esas vivencias y proyectos actuales intenta ser la presente hoja 
informativa, un cierto reflejo de las actividades y propósitos de nuestra Asociación, en cuyas líneas 
tendrán cabida las aportaciones espontáneas de socios y peregrinos en general, que por anticipado, 
agradecemos en su afán de mejorar, entre todos, unas líneas nacidas en una Navidad, es decir, envueltas 
en la buena voluntad de lectores y redactores. 

lUlCRefAl 
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« NUESTRO CAMINO 
Y tuyo también, claro. Sólo hace falta que te animes a afrontar esta aventura de salir desde ia misma 

puerta de tu casa con la mochila a la espalda y empezar a andar siguiendo las queridas flechas amarillas. 
Desde finales del 92 llevamos dándole vueltas a esta Idea y ¡por fin! ya es una realidad. Bien es verdad que es 
un camino duro, con pocos peregrinos y menos refugios, pero ¿a quién no le hace ilusión ser pionero y 
comenzar a hacer Historia?. 

Se trata, por si aún no estás enterado, de una nueva ruta que desde Madrid se dirige a Tres Cantos, 
Colmenar Viejo, Manzanares el Real, Navacerrada, Cercedilla, Puerto de la Fuenfría (punto más alto de todos 
los caminos conocidos a Santiago), Segovia, Nieva, Coca, Simancas, Medina de Rioseco, Villaión de Campos y 
que, en Sahagún, desemboca en el Camino Francés. Es un camino que atraviesa toda la llanura castellana, que 
no toca carreteras transitadas en ningún momento y que, en un noventa y cinco por cien, es de tierra y no de 
ingrato asfalto. Aún no tenemos una Guía publicada, pero sí te podemos dar unas hojas fotocopiadas con la 
información básica para que no te pierdas y aparezcas en Cáceres. 

Como Asociación de Madrid, el próximo mes de enero vamos a comenzar a zapatearlo "a trozos" 
saliendo desde la iglesia de Santiago, tal y como ya se anuncia en otro lugar de este Boletín, para así ir 
conociendo estas nuevas tierras y gentes que nos acogerán como peregrinos. Pero lo verdaderamente 
importante es que tú, experto y veterano jacobípeta, que estás pensando volver a dirigir tus pasos hacia la 
tumba del Apóstol el próximo año, consideres como una opción seria la posibilidad de partir desde tu casa 
con tu bordón y demás atributos santiaguistas aunque quien te vea andando de tal guisa por la Castellana o 
por Bravo Murillo, pueda pensar que, efectivamente, ios del Camino de Santiago, estamos un poco chalados. 

pRATXtSCO CjARCÍA ( D A S C A R e L l 
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LA EMOCIÓN DE UN GALLEGO 

Hace un par oe meses, o asi,'tuv¡mos la oportunidad de 
escuchar en un programa de radio la entrevista que les hicieron 
a dos de nuestros más queridos amigos de la ASOCIACIÓN: 
José Antonio Cimadevila Covelo y Francisco García Mascarell, 
tratando, naturalmente, del CAMINO DE SANTIAGO. 

No podían ser mejores las personas elegidas para esta 
ocasión ya que por sus experiencias, voluntad y entrega a los 
peregrinos nos dieron una dimensión nueva y sorprendente del 
Camino de Santiago a través de sus comentarios, aportando unos 
conocimientos y vivencias explicados en amenos e interesantes 
apuntes. 

Inmediatamente, como sucede cuando manda el reloj de 
una emisora, empezamos a oír a José Antonio Cimadevila. Desde 
el principio ya le afluían con tanta facilidad las palabras, tan llenas 
de contenido, que, desde luego, 30 minutos serían insuficientes 
para exponer sus experiencias. Eso sí, aprovecho bien el tiempo 
porque, como buen gallego que es, que todo lo intuye y todo lo 
observa, tomó la batuta de la entrevista al ver, supongo, el poco 
conocimiento del tema que tenía en entrevistador y nos empezó 
recordando que "la peregrinación se alberga íntimamente en el 
espíritu de cada uno y transforma a las personas que se lanzan al 
Camino, cualquiera que sea su motivación inicial. Hay algo que 
permanece luego como experiencia personal que enriquece a 
esa persona con un recuerdo imperecedero". Hermoso presente y no menos hermoso cuando comentó: 
"El reloj cuenta menos. En el Camino nos encontramos íntimamente con nosotros mismos, con la 
naturaleza, con Dios, con los compañeros que aparecen transitoriamente amigos. Lo que cada uno lleva 
dentro empieza a florecer de una manera insospechada. Tenemos un tesoro que descubrimos a lo largo 
del Camino". 

DESDE LA 
BENDICIÓN HACIA 
UN RUMBO 

Una quietud fransmisiva 
acaparó en forma de bendi
ción los afanes de aquellos pe
regrinos que cruzaban el um
bral de un inicio esperanzado. 
L a piedra, el canto, el boato y 
los rostros hablando de almas 
brotaron como oración uníso
na hacia Santiago. 

"Salve 'Regina ... ". Ha
cia una muerte de Camino que 
es paseo hacia la conservación 
de la vida verdadera. Oliendo 
cada día el Fin de la Tierra. 

"Desde mi zaguán de 
hospitalero en ftoncesvalles. 

Junio de 1996. 

jCon qué facilidad me hacía volver a vivir los recuerdos y sentimientos vividos cuando oí a este 
hombre!. Pero la emoción auténtica nos la exteriorizó nuestro amigo Cimadevila al responderá la pregunta 
que le hizo el locutor: 

- "¿Cómo es Santiago?" 
- "Es un montón de piedras sobre una Tumba colocadas de un modo artístico con la naturaleza 

operando sobre ellas. Cada vez que se hace en Santiago un excavación o se mueve una piedra, 
inmediatamente florecen allí arbustos naturales que transforman aquello y lo integran al paisaje. Todo 
esto es una simple apariencia, porque Compostela está dentro del corazón de cada uno de los peregrinos. 
Por otra parte, a mí personalmente, no me parece fácil resumir en dos minutos los que es Santiago, lo 
que es Compostela, porque el cielo, el cielo es simplemente a mi juicio, una versión de Compostela 

Su voz emocionada se cortó, estoy seguro, ante el sueño y la belleza que para él representaba en 
sus sentimientos más íntimos Su Santiago, Apóstol y ciudad. 

José Antonio Cimadevila Covelo es, en Madrid, el Presidente de la Asociación de Amigos de los 
Caminos de Santiago. 

% L. BAi^coiomé 
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¿ : 

Tu recuerdo ENCINA has ta m í ha 
llegado. 

De peregrina p a s é cerca de t í y no te 
v i , pues las piedras del Camino in ten taba 
e v i t a r a mis pies d o l o r i d o s del l a r g o 
caminar. 

De hospitalera este verano volví y esta 
vez sí, te v i en Calzadilla de la Cueza 
curioso lugar cuya ú n i c a calle ¡el Camino 
es!. 115 maravillosos d í a s pa sé ! . 

Y en la espera de a l g ú n peregrino o a 
su encuentro por el Camino, { c u á n t a s veces 
hasta t í me a c e r q u é , y te a b r a c é ! . 

Y bajo tus ramas protectoras me s e n t é 
a leer, y obse rvé .... e s c u c h é .... y m e d i t é . 

V ie ja e n c i n a s o l i t a r i a pe ro t a n 
rad iante y viva; c u é n t a m e : ¿ q u é secretos 
guardas?, ¿a c u á n t o s peregrinos a lo largo 
de tus muchos a ñ o s has visto pasar, y bajo 
tus ramas sentarse a descansar, y protejerse 
del sol, la l luvia , o el viento q u i z á s ? . 

VfccoRÍA CJAUPDO (T>eTtfTX> 

M i EXPERIENCIA DE 
HOSPITALIDAD EN SAMOS 

Por mi buena experiencia vivida, con los 
hospitaleros en mis anteriores peregrinaciones 
año 1994 y 1995, y viendo lo positivo que fue para 
mi me decidí a colaborar como hospitaleros 
voluntario. En seguida me puse en marcha y 
haciendo las gestiones oportunas hice el cursillo 
en El Escorial. 

Procurando que la hospitalería coincidiese 
con el final de mi peregrinación, el día 2 de Julio 
empecé mi Camino en Saint Jean Pied de Port. 
Llegué a Santiago el 4 de Agosto. Los amigos 
más íntimos nos trasladamos a Finisterre para ver 
morir el sol que tantos días nos acompañó, a lo 
largo del Camino y que todas las mañanas 
Santiago recibe con su sonrisa. De vuelta a 
Santiago yo cogí el camino de regreso a Samos, 
para cumplir mi compromiso de hospitalero. 
Llegué el 14 de Agosto. Me presenté a los 
hospitaleros Simón y Jesús, a los cuales iba a 
sustituir con mucha amabilidad. Ellos me 
presentaron ai pactre Domingo que es el 
encargado del Albergue, y con el que tuvimos muy 
buena relación en todo momento al igual que con 
toda la comunidad religiosa. 

íAy del noble p e r e g r i n o que se p a r a a med i t a r , 
d e s p u é s del largo camino, en el ho r ro r del llegar! 

El ser hospitalero es algo más 
que ofrecer una cama o una ducha. 
Había que darse uno mismo con el 
mejor agrado. Como ventajoso y a 
su favor, este albergue ofrece a sus 
peregrinos la posibilidad de 
compartir con los monjes los oficios 
religiosos. Se puede disfrutar a 
diferencia de otros albergues, de una 



paz monástica, que inducía a los peregrinos a un recogimiento interior, pues a esta altura del Camino 
el peregrino viene más maduro, buscando algo más profundo. 

Nos reuníamos a las 8:30 de la mañana para laudes. Algunos se quedaban a rezar pero otros se 
marchaban para continuar su Camino. Por la tarde los volvíamos a reunir para vísperas, donde había 
más participación de los peregrinos. Quisimos hacer algo para mejorar la convivencia entre los 
peregrinos, pues no entendemos que el peregrino suelte la mochila y deje de serlo hasta el día siguiente 
que se la vuelva a poner. Sentados en la misma acera del albergue, dábamos comienzo a hermosas 
tertulias que nos enriquecía a todos. Terminábamos las noches cantando el "Ultrela", el "Peregrino, ¿a 
donde vas?". Por las mañanas, solíamos desayunar con los peregrinos que quedaban, que eran 
bastantes ya que en Galicia se madruga menos. 

Tengo que reconocer que la experiencia vivida como hospitalero ha dejado pequeña a la 
vivida como peregrino. La experiencia de hospitalero para mí ha sido muy bonita y enriquecedora, 
siento que en mi persona he aprendido algo más sobre el Camino, sobre esta búsqueda de uno 
mismo en su interior. Valoro más la importancia que tienen las relaciones humanas en una sociedad 
tan dividida, el cariño, la amistad desinteresada, la comunicación, el calor humano, el ser persona, 
el ser uno mismo, ... 

Así, y con esta bonita experiencia, en Samos terminé mi peregrinación el 1 de Septiembre de 1996. 

J o s é Luís 7Vr>cÓT> BARBAOO 

P R O X I M A S A C T I V I D A D E S 

Domingo 12 de enero Desde casa hacia Santiago... 

Nos proponemos ir recorriendo por etapas «nuestro» 
camino Madrid-Sahagún. Comenzaremos saliendo desde 
la iglesia de Santiago en la plaza de su mismo nombre 
(Opera), el próximo día 12 de enero a las 8:00 de la 
mañana. El fin de etapa previsto será Tres Cantos, desde 
donde regresaremos a Madrid en ff.cc. de cercanías. 

DESARROLLAR 

Martes 14 de enero Mesa redon d a \ 

A las 7:30 de la tarde y en los locales 
de la Asociación, celebración de una nueva 
mesa redonda para debatir el tema de la 
próxima Asamblea de la Federación a 
celebraren Madrid (15 y 16 f e b r e r o ) . 

^Domingo 9 de febrero Desde casa hacia Santiago!^ 

Segunda etapa. Desde el apeadero de Tres Cantos 
recorreremos el camino que nos lleva hasta Manzanares 
el Real. 

Los interesados en cualquiera de estas marchas 
deben apuntarse en la Asociación. 

Martes 28 de enero 
Proyección 

A las 8 de la ta rde y en 
nuestra Sede, se proyectará 
e l Montaje de D i a p o s i t i v a s : 
"De Roncesval les a Sant iago" 
que será presentado por su 
autor y p e r e g r i n o : José Lu is 
De No, f o t ó g r a f o p u b l i c i d a d . 

ACTIVIDADES CELEBRADAS POR LA ASOCIACIÓN 
Presentación Camino Madrid-Santiago 

En el pasado Congreso de 
Asociaciones Jacobeas celebrado en 
Carrión de los Condes se presentó una 
ponencia sobre el nuevo trazado Madrid-
Sahagún elaborada por nuestro presidente 
José Cimadevila y por nuestro socio 
Salvador Martínez. Fue una excelente 
ocasión para presentar «en sociedad» 
nuestro camino al restos de asociaciones 
allí presentes. 

Mesas redondas 

Desde el pasado mes de noviembre se vienen 
celebrando los segundos martes de cada mes (salvo 
indicación en contra) unas mesas redondas, abiertas a 
todos los socios, sobre temas monográficos de interés 
general. La del mes de noviembre versó sobre la posible 
publicación de un boletín de la Asociación y ni que 
decir tiene que sus resultados prácticos están a la vista, 
mientras que en la del mes de diciembre se hablará 
sobre las nuevas perspectivas de la hospitalidad 
jacobea. 


