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A lo largo del verano, una 
vez más, hemos visto los caminos 
hacia Compostela repletos de 
peregrinos y turistas y, en todas 
partes, admiramos el atractivo 
con que los temas referentes al 
Camino de Santiago son 
analizados y expuestos por 
acreditados especialistas en 
distintos cursos de verano. 

Por nuestra parte, durante los 
pasados períodos vacacionales, 
no cejó el i n t e r é s por una 
información responsable. La 
atención a los que, con el afán 

de obtener la credencial de 
peregrino se dir igieron a 
nosotros, absorbió la actividad 
de la Asociación en las tareas 
de ayuda y o r i e n t a c i ó n del 
futuro peregrino. Esperemos 
que hayan realizado los 
propós i tos de una feliz y 
fructífera llegada a Santiago. 

La contemplación de la 
Catedral compostelana, 
abarrotada de gente, superando 
las incomodidades propias de las 
obras en curso, es otro factor a 

considerar en v í speras del 
próximo Año Santo. 

Ahora , atendiendo al 
retorno de los peregrinos, o, 
simplemente, al a luv ión de 
noticias sobre el auge del 
Camino, cumple reflexionar con 
sosiego acerca de si, en verdad, 
prevalecen el auténtico espíritu 
y la fe ilusionada de la 
peregrinación tradicional. Algo 
nos toca hacer para que así sea. 

¡UlCRetAl 

AULA JACOBEA 

A partir de este mes de noviembre iniciamos "Aula 
Jacobea" y, precisamente, lo hacemos en clara sintonía con la 
apertura y extensión del curso académico. Esta nueva actividad 
de la Asociación se orienta a los jóvenes estudiantes interesados 
en temas del "Camino de Santiago" a la horade realizar trabajos 
o ponencias en las aulas de sus institutos y colegios. 

Desde nuestra fundación en 1987 ha sido normal que, 
de vez en cuando, apareciese alguien solicitando datos sobre la 
peregrinación y bibliografía, pero a partir de 1996 estas visitas 
han aumentado significativamente. Esto nos anima a dar una 
respuestacultin al mucho más elaborada y definida a todas estas 
personas. 

A veces, desde las asociaciones, comentamos lo poco 
que saben del "Camino" los futuros peregrinos antes de partir; 
pues bien, ahora se nos presenta la oportunidad de enseñar las 
claves del fenómeno jacobeo a quien quiera aprender y, a otro 
nivel, adquirir el compromiso sociocultural de embarcarnos en la 
difusión de los valores sobre los que se cimienta Europa. 

La forma de esta Aula Jacobea ha de ser muy sencilla, 
pues la edad y cursos de los participantes no tiene por qué ser la 
misma. Un día al mes se convocará a los estudiantes interesados 
y se les impartirá sendas charlas sobre "El Camino en la Historia" 
y "Hoy, en el Camino de Santiago", pero cada mes con un acento 
distinto ("El Valor de la Hospitalidad", "Razón y Fe", "El Arte 
como Expresión", etc.) para recorrer la rica y variada realidad 
jacobea. Luego, una vez cada cual haya concretado su tema de 
trabajo, se le facilitará las referencias bibliográficas necesarias y 
le orientaremos en su desarrollo cuantas veces lo requiera. 

Para realizar esta labor contamos con un elegido grupo 
de socios que son profesores, pero como nuestros recursos de 
espacio son limitados, está fiiera de lugar anunciar nuestra Aula 
Jacobea a los colegios e institutos, pues de repente podríamos 
encontrarnos con cientos de estudiantes. Para comenzar, 
simplemente nos basta como hasta ahora el fluir de estos jóvenes, 
flujo que sin duda se incrementará en 1999 al ser Año Santo. 
También contamos con vuestra promoción, socios y amigos, 
entre aquellas personas que les pueda interesar esta nueva 
actividad que a partir de ahora ponemos en "camino". 

E l comienzo de esta nueva actividad tendrá lugar en la sede de nuestra 
Asociación el miércoles 4 de noviembre. 

http://www.geociiies.com/TheTropics/Shores/M72
http://laiuader8.com/camlnosanliago
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C A R T A DE U N P E R E G R I N O MEJICANO 

Reproducimos un extracto de la 
carta que un peregrino de Méjico 
envió a nuestro Presidente Sr. 
Cimadevila, la razón de su publica
ción es el deseo del citado peregri
no de que extendamos su "agrade
cimiento infinito a todas las Asocia
ciones y personas encargadas de 
mantener el Camino y atender al 
peregrino", algo harto difícil. 

Fue una experiencia única, que recor
daré con agrado y que cumplió con 
creces todas mis expectativas en los 
órdenes religioso, cultural y perso-
nal.(...) 

A través de su amable conducto me 
permito enviar mi agradecimiento 
infinito a todas las Asociaciones y 
personas encargadas de mantener el 
Camino y atender al peregrino. En mi 

caso, en todo momento se me trató 
excelentemente; en todos los alber
gues encontré siempre amabilidad y 
disposición para otorgarme un 
lugarcito que valoro más que el oro 
puro. 

Reconozco también en todo lo que 
vale lo que han hecho las Asociacio
nes de Amigos del Camino, así como 
otras instituciones y personas para 
conservar y señalar el Camino, esas 
benditas flechas amarillas que le 
llevan a uno de la mano y que se 
encuentran dispuestas en los luga
res estratégicos. Cuando uno empie
za a sentirse perdido y solo en un 
monte o en una llanura, unos pasos 
más allá se encuentra uno con esa 
señal tan familiar para el peregrino. 
Dan ganas de abrazar y besar esas 
flechas que se encuentran en rocas, 

árboles, construcciones, postes, etc., 
sabiendo que detrás de ellas hay 
personas que se preocupan por uno 
aunque no nos conozcan en perso
na. ¡Muchas, muchísimas Gracias! 

El 17 de junio de este año tuve la 
fortuna de llegar ante el Apóstol 
Santiago, después de caminar más 
de 700 km cumpliendo así un sueño 
por mucho tiempo acariciado y que 
final y felizmente vi cumplido. Ese 
día representa el más feliz de mi vida. 

Después de dedicar algunos días 
para conocer la ciudad de Santiago 
de Compostela, regresé a casa lleno 
de emociones positivas y de una 
gran felicidad interior. Realmente no 
sé cómo podré pagar a todas las 
personas que me atendieron y ayu
daron. 

TX>RAcfo RAcníRez De AIBA 

U N A R E A L I D A D PARA R E F L E X I O N A R 

Recurrir al tiempo pasado 
como paradigma a considerar es 
un recurso muy humano y 
arraigado desde la noche de los 
tiempos. Ya Cicerón, en el imperio 
romano, reprochaba a sus 
conciudadanos el deterioro de las 
costumbres, mientras ensalzaba la 
historia antigua como la "edad de 
oro" de Roma. Ejemplos a imitar 
siempre hay que tener, pues son 
puntos de referencia para la 
existencia humana. 

En esto del "Camino" 
sucede algo igual, pero, eso sí, no 
hay ningún Cicerón. Posiblemente, 
poque desde las asociaciones casi 
todos estemos de acuerdo que las 
costumbres de los peregrinos se 
deterioran día a día, a la vez que 
suspiramos por el "camino" de 

hace unos pocos años, sin 
necesidad de remontarnos más 
lejos. 

Ciertamente, hoy en día, 
se ven comportamientos que no 
merecen la más mínima disculpa 
y, cuando se padecen, te golpean 
contundentemente. Diremos, para 
explicárnoslo, que ya no se camina 
de cara al espíritu de la 
peregrinación, que se ha perdido la 
austeridad de antaño...; pero 
también conviene decimos que 
entre todos hemos cooperado a 
poner tantas estrellas al "camino" 
como a los mejores hoteles, y, que 
a los peregrinos de hoy los hemos 
traído nosotros mismos de la 
mano, pues ellos no son 
extraterrestres. 

Sorprende, cuando se 
manejan las estadísticas oficiales 
que anualmente se publican, y 
alegra saber que una gran mayoría 
de peregrinos califican la 
experiencia jacobea como muy 
positiva. Esta circunstancia nos 
congratula y no nos pone en 
guardia. En política, una mayoría 
que supere el 80% es muy 
preocupante pues suele 
enmascarar un grave problema. 

Quizás, como haría un 
político perspicaz, habría que 
preocuparse. Primeramente, por 
ese beneplácito generalizado. En 
segundo lugar, porque quienes 
repiten el camino casi siempre 
traen de vuelta un pero en los 
labios. 

j ó s e A. ORCfZ 
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E L "VIAJE A P O N I E N T E " 

DE D O M E N I C O LAFFI BOLOÑÉS (PRIMERA P A R T E ) 

El principal interés que me movió a leer 
este libro, lo reconozco, fue el saber que 
el bueno de Laffi pasó por Madrid a su 
regreso de Santiago de Compostela y, 
por tanto, quería saber qué ruta utilizó. 
Reconozco, así mismo, que mi interés 
aumentó al leer en el libro que no era la . 
primera vez que Laffi iba a Santiago de 
Galicia, y que la primera vez pasó por 
Madrid antes de ir a Santiago... vana 
ilusión, Laffi casi no habla de sí mismo a 
lo largo de las 255 páginas del libro (en 
su traducción castellana). Reconozco, 
también, que no me he documentado en 
absoluto en tomo a D. Laffi y su libro; 
la bibliografía al respecto no parece muy 
asequible. 

E l libro tiene su interés; a pesar de la 
circunspección y de las escasas 
referencias a su persona, Laffi nos 
informa sobre algunas cosas de sí 
mismo. Por supuesto, nos dice las 
fechas de sus dos viajes a Santiago de 
Compostela: 1666 y 1670, también 
sabemos que el libro se imprimió en 
1673; también, que es sacerdote (y 
boloñés), quizás jesuíta, ya que en 
Milán va a ver a una persona rica, que 
tiene un gran palacio y quien les 
proporciona (Laffi va a ir a Santiago 
acompañado de un amigo pintor) 
carruaje y criados, dicha persona es el 
"... señor Antonio Lucino, nuestro amo 
y patrón, ya a nuestro servicio en el 
Colegio de Nobles de San Francisco 
Javier de Bolonia..." (p. 23). Me inclino 
a creer que Laffi es enseñante debido a 
su afición a decir qué Universidades, y 
cuáles no, pertenecen a las 64 que, en 
1362, el Papa Paulo Inocencio IV 
concede autorización para enseñar 
Teología. De haber sido alumno, Laffi 
debería pertenecer a las clases 
privilegiadas del Antiguo Régimen y, 
como veremos, no parece. 

Laffi es un gran enamorado de la comida 
y del descanso confortable, es lo 
primero que dice de los sitios por donde 
pasa: "comimos bien", "tomamos un 
buen desayuno", "durmimos bien", etc., 
hasta el punto de que cunado ambas 
cosas no son de su agrado se le nota y, 
además, no describe nada de lo que 
pueda ver en esos momentos. De hecho, 
Laffi, no utiliza los refugios (salvo en 
Villafranca del Bierzo, y aquí, nos dice, 

había una casa de la Compañía de Jesús, 
todo un detalle). Siempre procura ir a 
una hostería y no le gusta nada la 
costumbre española de que en las 
hosterías sólo dan alojamiento, por lo 
que tiene que ir a comprar la comida y 
preocuparse de que se cocine. 

Le encanta, así mismo, el dinero. 
Aunque no usa, prácticamente, los 
refugios, Laffi, acepta las "limosnas" en 
dinero o en especie que los refugios les 
dan. No perdona ninguna de las 
"ayudas" que le ofrecen cuando celebra 
la Eucaristía. Nos describe, así mismo, 
un "gracioso" episodio: cuando pasan 
por el Delfinado, en un pueblo llamado 
Orco les invitan a una boda, al finalizar 
el banquete la recién casada pasa una 
jofaina donde los invitados dejan dinero. 
"Cuando nosotros vimos que iba 
pasando por todos se nos pasó la gana 
de reír transformándola en un largo 
suspiro, diciéndonos entre nosotros que 
así no nos agradaba tal convite teniendo 
que pagar..."(pp. 38-39). 
Afortunadamente para ellos no sólo no 
tienen que pagar sino que les dan una 
"ayuda", con lo que recuperan la alegría 
y se marchan pronto. De hecho, su paso 
por Madrid es para conseguir dinero de 
unos "libramientos". 

Laffi es observador, le gusta ver las 
costumbres de los lugares por donde 
pasa; comenta la limpieza de altares y 
objetos de culto que puede ver en 
España, así como el respeto que se tiene 
a los sacerdotes y que se traduce en 
estar libres de casi todos los impuestos, 
lo que no hiere su sensibilidad. 

Quizás su gran vocación fue la de las 
armas: Laffi nos da detalles de todas las 
fortalezas por donde pasa, incluyendo el 
número de cañones, sobre todo si son 
las de Su Majestad Católica Carlos II: 
Milán, Pamplona, Barcelona, etc., así 
mismo, nos describe las armas de las 
colecciones del Real Alcázar de Madrid. 

No es muy amigo de ninguna orden 
religiosa, salvo los franciscanos, lo que 
puede apoyar la tesis de que sea jesuíta 
por la rivalidad que tenían con casi todas 
las demás órdenes. A pesar de sus 
numerosas visitas a los conventos. 

deducimos por esto, y por el tiempo 
que emplea, que deben ser visitas muy 
someras, casi sólo de fachadas. 

Cuando hace estos viajes no debe ser 
mayor: camina de un tirón la etapa 
desde Roncesvalles a Pamplona; el día 
de San Antonio (13 de junio) está en 
Logroño y el de San Juan Bautista (24 
de junio) en Rabanal del Camino, lo que 
da una media de 35 km diarios. En el 
camino de regreso utiliza caballerías y 
coches de posta. 

Nos dice ser muy aficionado a las setas, 
si encuentra alguna estalla de alegría y se 
preocupa de que acabe en el plato. 
Cuando está alegre, casi siempre, Laffi 
lo encuentra todo grandioso, es un hijo 
de su tiempo, adopta el lenguaje 
triunfalista de la Contrarreforma, que ya 
lleva lago más de un siglo. 

Como buen hijo de su tiempo, Laffi, 
está interesado por el arte de su época; 
así, Laffi, dedica 40 páginas a describir 
el Monasterio del Escorial, cuando en 45 
le cabe la descripción del Camino entre 
Roncesvalles y Santiago con abundantes 
páginas dedicadas a las leyendas de 
Carlomagno, el gallo y la gallina, etc. Si 
bien cita a Tiziano, Miguel Ángel, etc., 
cuando escribe sobre El Escorial, he aquí 
la descripción de la catedral de Santo 
Domingo de la Calzada:"... es muy 
hermosa y majestuosa, pues es 
antiquísima" (p. 103), o la de Burgos: 
"La catedral es muy antigua y de 
extraordinaria grandeza con una fachada 
verdaderamente soberbia, desde la cima 
a la base, toda en relieve, con cantidad 
de esculturas. Por dentro es igualmente 
toda en relieve, con una arquitectura 
grandiosa, llena de pinturas que no 
tienen par (pp. 111 y 112), y la de 
León:"... es muy hermosa y antigua 
pero distinta de la de Burgos" (p. 118). 

(TÍAPueL PAZ 

Viaje a Poniente. Laffi Boloñés, 
Doménico. E . Sildavia, Santiago de 
Compostela -1992. 281 pp. Traducción 
de Clemente Crespo Caamaño. 
Libro de difícil localización ya que la 
editorial no parece existir en la 
actualidad. 
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CRÓNICA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
Camino A r a g o n é s 

El pasado 19 y 20 de septiembre r e in i c i ábamos nuestras marchas d e s p u é s del período veraniego. Nos fuimos al 
Camino A r a g o n é s y caminamos por la margen derecha del río A r a g ó n desde jaca a Leyre, pasando por Abay, 
Aseara, Santa Ci l i a , Javerragay, Santa Engracia, B e r d ú n , Asso-Veral, Miramón , S igués , Escó y Hermas . Esta 
variante derecha fue seña l i zada hace unos diez a ñ o s y desde entonces nadie se o c u p ó de ella. Tan s ó l o la reseña 
Elias V.iliña en su "gu í a " p ó s t u m a de 1992. Aún se perciben descoloridas flechas amarillas que, nosotros, al 
pasar, hemos vuelto a repintar, con l oque esta ruta vuelve a quedar señalizada al día de hoy, incluso los parajes 
m á s agí ( síes de monte. El paisaje que envuelve al Camino es sensacional pero, eso sí, el trazado es más duro que 
la variante izquierda. Fuimos 41 los peregrinos que tuvimos la fortuna de ahoyar estos viejos y abandonados 
c a m i n o s . El A p ó s t o l nos l o p r e m i ó a su m a n e r a , h i z o un fin de s e m a n a e x c e p c i o n a l . 

^3 de Octubre Encuentro 

Tercei encuentro de Peregrinos, 
HospiUileros e Informadores, esta 
vez en M a n z a n a r e s el R e a l ^ 

15 de octubre Mesa redonda 

Reiniciamos las Mesas Redondas después del 
paréntesis estival que, para nosotros, ha 
representado trabajar exclusivamente informando a 
los futuros peregrinos. Jo sé Antonio Oríiz moderó e! 
tema "Los temores del año mil, y errores del dos mil". 

P R Ó X I M A S A C T I V I D A D E S A R E A L I Z A R 
Las actividades de mesas redondas y proyección de diapositivas tendrán lugar en nuestra sede los jueves. 

17 y 18 de Octubre M a r c h a 

Hayedos desde Saint Jean Pied de Port a 
La r ra soaña . Octubre es el mes m á g i c o de los 
hayedos. Por ellos hemos programado esta marcha 
que partiendo de Saint Jean y a través de nuestro 
Camino de Santiago nos llevará a Ronvesvalles, 
para bajai al encuentro del río Arga en Larrasoaña. 

29 de Octubre Imagen Jacobea 

Comenzamos las proyecciones de diapositivas 
con un recorrido a través de la provincia de 
León. María Luisa del Val presentará "León en 
el Camino de Santiago". 

4 de Noviembre Aula Jacobea 

El mié rco les A de noviembre a las 19h c o m e n z a r á esta nueva 
actividad dirigida a aquellas personas que están interesadas 
por conocer el Camino de Santiago y el f e n ó m e n o de la 
p e r e g r i n a c i ó n . Ver el a r t í c u l o " A u l a j a c o b e a " . 

12 de Noviembre Mesa redonda 

Con vistas al Año Santo que se aproxima, 
por ahora con más interrogantes que 
respuestas Ignacio Nieto estará a cargo del 
tema "Cara a 1999". 

14 y 15 de Noviembre Marcha 

Túnel de San Adrián (Álava). Noviembre t ambién es 
otro mes m á g i c o para los hayedos. Mágico , y a veces 
fan tasmagór ico . Esta vez camninaremos por el viejo 
camino de peregrinos que a t ravés del túnel de San 
Adrián nos lleva de G u i p ú z c o a a tierras alavesas. 

24 de Noviembre. 20h C o n f e r e n c i a 

En la Casa de Galicia (Casado del Alisal 8) tendrá 
lugar un:; conferencia con el t í t u l o "El Culto a 
Santiago en Europa y América" a cargo del escritor 
investigador Mariano González-Arnao Conde-Luque. 

26 de Noviembre Imagen J a c o b e a 

Como complemento a las marchas que realizamos 
esle o toño en busca de los hayedos, para esta ocas ión, 
tenemos preparada una sesión cuajada de naturaleza 
y sensibilidad: "Arboles para el Camino". La selección 
fo tog rá f i ca es obra de j o s é A n t o n i o O r t i z y la 
p r e s e n t a c i ó n es ta rá a cargo de Natalia Nogueira. 

G r u p o de R e f l e x i ó n C r i s t i a n a 

Se pretende formar un grupo que sirva como 
punto de encuentro, exposición y debate sobre 
las distintas experiencias de b ú s q u e d a , 
m e d i t a c i ó n , o r a c i ó n y c o n t e m p l a c i ó n , 
tan ligadas a la exper i enc ia del 
C a m i n o de Santiago. Los interesados 
contactad con j u a n j o Sa lmador . 

(N.B.: este a ñ o se va a cerrar el plazo de inscr ipción el jueves de la 
semana anterior a la salida, los rezagados irán a lista de espera y sólo se 

reservarán las plazas abonadas en el momento de la inscr ipción) . 

Los interesados en cualquiera de estas 
actividades debéis apuntaros en la 

Asociación. 


