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Editorial 

C ada persona tiene su historia, aquí en la 
ciudad o donde quiera que viva y en el 
Camino sucede igual. No por ser pere

grino abandona uno su personalidad y se con
vierte en una persona absolutamente distinta. 

Es cierto el poder transformador del Camino 
de Santiago, pero normalmente referido a que el 
peregrino descubre nuevas perspectivas, o flechas 
si queremos llamarlo así, que orientan su vida; y 
muy excepcionalmente acontece la transforma
ción radical de abajo arriba, pero siempre sin 
abandonar su personalidad. 

Un año m á s la afluencia de peregrinos se ha 
superado y a fecha de septiembre el aumento gira 
en tomo al 20%. Y también un año más , desde las 
asociaciones tenemos la tendencia a calificar a 
los peregrinos en buenos y malos, en auténticos o 
de conveniencia. Pero no nos engañemos, los 
peregrinos de hoy sólo pueden ser fiel reflejo de 
la sociedad en que vivimos y, apurando un poco 
más, fiel reflejo de nosotros mismos. Claro que, 
esto no impide que debamos corregir aquello que 
no esté bien. 

Con seguridad nos equivocaremos si distin
guimos entre buenos y malos; si a quienes se 
lanzan al Camino en invierno les 

llamamos peregrinos y a quienes lo hacen en 
verano los calificamos de turistas, por ejemplo. 
Otra cuestión es la masificación de ciertas fe
chas y la problemática que ello conlleva. Pero a 
poco que uno hable y atienda a las personas que 
a nosotros acuden: en la asociación, albergue, 
etc., entonces descubriremos algo del misterio 
de la peregrinación y del "por q u é " merece la 
pena nuestra labor anónima y abnegada. 
As í , en pleno verano y cuando la avalancha 
era mayor, llegaban dos mujeres a la Asocia
ción: una, para decimos que su marido falle
c ió el pasado año en uno de los albergues del 
Camino, y que ella, ahora, acababa de cum
pl i r en nombre de su esposo la pe regr inac ión ; 
y la otra, nos contaba que los m é d i c o s só lo la 
daban unos meses de vida y que r í a saber los 
k i lóme t ros que podr ía hacer al d ía para llegar 
ante el Apósto l . . . ¡quizás un milagro!, antes 
de despedirse de sus hijos y esposo. 
¿Quién es quién en el Camino..., en la Peregri
nación de la vida?. 

Ultreia e suseia. 

Modificación entrada a 
Segovia. 

A causa de la moderna auto
vía de circunvalación de Segovia, 
la traza de la vía romana que nos 
baja desde la sierra ha sido corta
da bruscamente por el terraplén 
de la autovía, por lo que nuestro 
camino ha de girar a la derecha y 
marchar en paralelo a la carretera 
durante doscientos metros, para 
cruzarla por debajo y volver a 
recuperar el trayecto original que 
nos adentra en la capital segovia-
^ Y nos deja a los pies del acue
ducto. 

Cerámicas iacobeas en 
Colmenar Viejo. 

Colmenar Viejo será la primera 
población de nuestro Camino que 
cuente con señalización de cerámi
ca jacobea en el recorrido urbano, 
así como al inicio y fin del término 
municipal. E l pasado 25 de sep
tiembre se procedió por parte del 
Ayuntamiento de la villa a colocar 
las dos primeras cerámicas en la 
ermita de Santa Ana y en el insti
tuto Rosa Chacel, y un hito de 
granito junto a la mencionada 
ermita, con la leyenda "A Santiago 
642 km". Felicidades al Ayunta
miento. 

El Camino, "bandera" de Me
dina de Ríoseco. 

E l Ayuntamiento de Medina 
de Ríoseco ha tomado el Camino 
de Madrid como una de las ban
deras de promoción turística de la 
localidad. En la feria "Valladolid 
en Madrid", celebrada del 27 al 
30 de septiembre en nuestra ca
pital, el Camino ocupaba el panel 
central de su stand y se reflejaba 
en los 10.000 trípticos editados al 
efecto y repartidos entre el públi
co. La feria recorrerá distintas 
ciudades. Agradecemos al Ayun
tamiento su apuesta por nuestro 
común Camino. 

http://www.dennadndalcamlno.es.org


Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos 

L a Asociación de Amigos de los Cami
nos de Madrid junto a la Casa de Gali
cia en Madrid están organizando para el 

otoño de este año 2001 la primera edición pú
blica del Seminario José Antonio Cimadevila 
Covelo de Estudios Jacobeos. 
E l Seminario quiere ser un lugar de reflexión 
sobre el Camino de Santiago y toda la diversa y 
espléndida realidad que el fenómeno de la pere
grinación jacobea ha ido creando a lo largo de 
los siglos. 
Nuestro Seminario adquiere el sobrenombre de 
José Antonio Cimadevila Covelo en recuerdo y 
memoria de quien fue fundador y primer Presi
dente de nuestra Asociación, nacido en Santiago 
de Compostela en el año 1919 y fallecido el 1 
de febrero de 2001 en Madrid. 
En la actualidad, los temas principales de la 
investigación jacobea se centran en aspectos 
históricos y artísticos; sin embargo este Semina
rio también abre sus puertas a cuantos ámbitos 
de conocimiento - filosofía, teología, filología, 
derecho, ciencias humanas, ingeniería, naturale
za, etc. - puedan ayudar en el estudio y conoci
miento del milenario Camino de Santiago. 

Quiere constituirse el Seminario José Antonio 
Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos en 
foro de encuentro en Madrid entre profesores, 
investigadores, estudiosos y, en general, todas 
aquellas personas interesadas en el conoci
miento de la peregrinación a Compostela. 
Las sesiones públicas tendrán lugar en el salón 
de actos de la Casa de Galicia en Madrid (C/ 
Casado del Alisal, 8) a las 20h de los días 10, 
11, 12 y 13 del mes de diciembre con el pro
grama siguiente: 

Lunes día 10 de diciembre: Sesión inaugural 
"Jóvenes Asociaciones en un Camino mile
nario". D . Femando Imaz Marroquín. 

Martes 11 de diciembre: 
"E l Camino y el Encuentro". D. Alfonso 
López Quintás. 

Miércoles 12 de diciembre: 
"Una Visión territorial del Camino de San
tiago". D. José R. Menéndez de Luarca 

Jueves 13 de diciembre: Jomada de clausura 
"Los Caminos del Arquitecto". D. Miguel 
Fisac Serna. 

Mente Plástica 
Bien sabemos que no todos los 
que nos ponemos en Camino 
entramos en la condición de 
peregrino. Los hay, todos lo 
conocemos, quienes utilizan el 
coche o el autobús para despla
zarse. Sin embargo, los hechos 
que narraré, sucedidos durante el 
verano del 2000, sembraron la 
duda en mis más íntimas convic
ciones "peregrinas". 
Allí donde La Rioja deja paso a 
la estepa castellana conocí a una 
mujer italiana, de edad madura y 
a un joven español que la acom
pañaba. Según referían, días 
atrás, la mujer había dado un 
traspié y debía haberse producido 
un fuerte esguince. Dado que no 
quería abandonar el Camino, 
porque le resultaba muy impor
tante llegar hasta Compostela, 
había decidido continuar en auto
bús pero no de una manera di
recta sino etapa por etapa. El 
joven español primero la ayudó 
y, más tarde, decidió acompa
ñarla en tan curiosa forma de 
peregrinar. Desde entonces, día 

tras día, habían pasado la noche 
en los albergues de peregrinos sin 
que los hospitaleros les hubiesen 
puesto mayor problema. 
No eran todavía las 10 de la 
mañana siguiente cuando nues
tros protagonistas se bajaron del 
autocar a pocos metros de la 
puerta del siguiente albergue del 
Camino y se dirigieron a solicitar 
plaza para pasar la noche. E l 
hospitalero, sin duda atónito de 
que a aquella hora ya pudieran 
acudir peregrinos, les preguntó 
desde dónde venían y cómo ha
bían hecho la etapa y ellos repi
tieron la historia que nos habían 
contado a nosotros la noche ante
rior. Siguiendo las normas de la 
hospitalidad jacobea les invitó a 
pasar al albergue, a descansar y 
refrescarse y esperar allí hasta la 
salida de un próximo autobús, 
recomendándoles que buscasen 
una manera de dirigirse directa
mente hasta Compostela o, si esto 
no fuese posible, que se alojasen 
en hostales u hoteles. Trató de 
convencerles de que no debían 

ocupar las plazas en los albergues 
que estaban destinadas a quienes 
hacen el Camino a pie, o con 
mucha suerte, para quienes lo 
hacen en bici. 
Aquel hospitalero recibió el des
precio de aquellas personas que 
le respondieron que para ser un 
buen hospitalero es necesario 
tener "mentalidad plásticd'' y 
acoger en el albergue a cuantos 
llegan hasta allí, con independen
cia del modo de hacerlo. E l hos
pitalero, agotada su paciencia, no 
tuvo por menos que responderle 
que "En este albergue no hay más 
plástico que el de los guantes de 
fregar los servicios que es preci
samente lo que estaba haciendo 
cuando llegasteis vosotros". 
Ignoro si aquellas personas llega
ron a culminar su curioso pere
grinar pero, sin duda, en aquel 
albergue todos tuvimos la oca
sión de buscar en nuestro interior 
cuál era la actitud correcta. 

José Luis Buceta 



Hospitalera 
a treinta 

kilómetros 
de Fisterra 

H e sido hospitalera 
en distintos alber
gues del camino, 

sin embargo en Olveiroa este 
verano he sentido como si 
aquella fuera m i primera ex
periencia. 
Mis amigos gallegos me 
acompañaron hasta Olveiroa 
y allí estaba Lourdes Lluch, a 
la que iba a sustituir, para 
darme la bienvenida e ins
truirme en el funcionamiento 
del albergue. El pueblo care
cía de tiendas y en el único 
bar no ofrecían ni comidas, n i 
cenas para tantos peregrinos. 
Por lo tanto la hospitalera 
tenia que preparar la cena y el 
desayuno. 

E l mayor problema era 
quedarme sin víveres, pero 
Lourdes fue muy previsora y 
me dejó la despensa llena. A l 
despedirse de mí, me acon
sejó: "que los peregrinos no 
se queden con hambre". Los 

ingredientes eran buenísimos, 
estaba en la tierra de las bue
nas patatas, de los huevos de 
gallina feliz, de los que al 
freírlos da gusto pringar pan y 
m á s si éste es gallego. Re
mataba la faena con la empa
nada de bonito, de carne o 
"vegetariana". El postre era 
variado pero tenían mucha 
aceptación las manzanas rojas 
"diminutas". 

A los dos días ya domi
naba los distintos sonidos de 
los camiones que abastecían 
al pueblo. Bajaba corriendo 
en busca del tendero y me 
entretenía con las aldeanas 
que se preocupaban por mí y 
me abastecían con productos 
del lugar. E l refugio está si
tuado en un lugar privilegiado 
del pueblo. Es de la Xunta y 
ésta ha comprado cuatro casas 
que ha restaurado con mucho 
gusto. Los dormitorios se 
encuentran en el lugar que 
antaño era la escuela y la casa 
del maestro. La cocina y el 
comedor están en otra casa 
que mantiene la antigua "la-
reira" con el homo, el pozo y 
el fregadero, entre un am
biente acogedor que invitaba 

a charlar y compartir viven
cias. 

E l lugar donde dormía
mos los hospitaleros era la 
casa de los minusválidos. 
También había una cuadra 
para tres caballos, dos hórreos 
y una sala con una pequeña 
biblioteca, allí se reflexionaba 
después de leer unos salmos y 
la bendición del peregrino en 
diferentes idiomas. 

Quise compartir m i feli
cidad con los peregrinos y 
con mis amigos de Madrid, 
Galicia y el País Vasco que 
fueron a ayudarme. Quiero 
daros las gracias a todos por 
hacer posible la hospitalidad 
y en especial a los vecinos de 
Olveiroa que mei acogieron 
como si de un familiar queri
do se tratara. 

Cuando vuelvo a casa me 
cuesta digerir todo lo que he 
vivido pero intento aprove
char en m i vida cotidiana las 
lecciones que me dan aque
llos a los que ofrezco hospi
talidad. 
Seguiré siendo hospitalera 
porque siempre hay cosas que 
aprender. 

Paz Faraldos Sacristán 

Carta de un Peregrino 

P eregrinos madri leños, tenéis un camino 
muy bien marcado en el que encontré a 
otro peregrino de Cercedilla y juntos 

llegamos a Compostela, medio juntos, medio 
separados. Compartimos por la noche todos los 
albergues de vuestro camino. E l era m á s rápido 
que yo - 35 años, yo 68 - y cuando llegaba al 
pueblo él ya había hablado con el alcalde y te
ma la noche a cubierto solucionada. Es un ca
mino limpio y bien señalizado, de diseño. Se 
tendría que cobrar para poder tener derecho a 
recorrerlo. Todo por el interior, caminos y 
gentes muy agradables, pueblos pequeños y 
muy seguidos. Estoy contento de haberlo reco
rrido. 

Hasta otro año yo u otros peregrinos de Barce
lona. 

Joan Bueno 
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Información a peregrinos 
Este año hemos ampliado en verano nuestro horario habitual a 
las tardes de los miércoles (de 19 a 21h.). Como siempre, lo 
hemos podido conseguir gracias al trabajo de un magnífico 
grupo de socios distribuidos en cuatro equipos: martes, jueves, 
así como miércoles: mañana y tarde. A estos socios, nuestro 
agradecimiento por su apasionada y hermosa tarea. Decir tam
bién, que si al 31 de mayo hacíamos entrega de la credencial 
n0 830, a finales de septiembre éstas llegaban al número 4.868 
(4.214 el pasado año), lo cual representa un aumento del 16% 
anual. 

Camino por el Puerto del Palo 
El fin de semana del 16 y 17 de junio realizábamos esta 
marcha pirenaica, después de viajar toda la noche. A las 9 
de la mañana nos dejaba el autobús en la localidad france
sa de Lescun (900 m. de altitud) e iniciábamos un vertigi
noso ascenso durante casi 10 km hasta el puerto del Palo 
(1.960 m ), que imaginamos fue tan bello cómo penosísi
mo para nosotros, pues niebla y agua nos ocultó el entor
no. Así llegamos a San Pedro de Siresa (860 m.) donde 
dormimos. El domingo madrugamos y recorrimos la an
cestral Hechó, Embún, Javierregay y Puente la Reina de 
Jaca, donde concluimos. ¡Habrá que volver!. 

Festividad del Apóstol 
Este año celebramos la festividad de nuestro Patrón en la iglesia 
de las Comendadoras de Santiago (parroquia de Santiago el 
Mayor). Antes de comenzar la santa Misa ya estaba el templo 
abarrotado de fieles, era laborable y medio Madrid de vacacio
nes). Pasadas las 9 de la noche arrancaba la procesión con la 
imagen del Apóstol alrededor del templo. Una vez finalizado el 
acto litúrgico, marchaban nuestros socios al restaurante Ultreia, 
donde compartimos una jacobea cena de hermandad y recorda
mos a nuestros compañeros desaparecidos y a los ausentes. 

Camino Aragonés 
El sábado 22 de septiembre iniciamos el Camino Aragonés 
desde el puerto de Somport. Paraje impresionante y pleno de 
huellas peregrinas, recorrimos emocionados las ruinas del 
Hospital de Santa Cristina en la base sur del puerto. Como en la 
marcha anterior del aledaño puerto del Palo, que se alza a occi
dente, nos llovió y hasta diluvió. Dormimos en Jaca, en el anti
guo albergue de Peregrinos. El domingo hicimos la etapa Jaca-
Santa Cilia, y nuestros caminantes pudieron elegir ruta: izquier
da, por San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós; y derecha, 
por Abay y Aseara. Al final todos contentos a Madrid, ¡a secar
nos para el próximo mes! 

VI Encuentro de Informadores, Peregrinos y Hospitaleros 
El sábado 6 de octubre acabamos de celebrar la VI edi
ción de nuestro ya habitual Encuentro. Este año fue en el 
Centro Cultural "Luis Rosales" de Cercedilla, a cuyo 
Ayuntamiento agradecemos su hospitalidad. Aquí nos 
reunimos los socios que este año hemos sido informado
res, peregrinos u hospitaleros, para sobre el fenómeno de 
la peregrinación, intercambiar experiencias y realizar el 

análisis anual 

20-21 D E 
O C T U B R E 

Camino Aragonés 

Inaugurando el otoño 
con esta marcha, reto
maremos el camino por 
la margen izquierda del 
río Aragón en Santa 
Cilia de Jaca. El sábado 
llegaremos hasta Rues-
ta, pueblo que despierta 
de su abandono a orillas 
del pantano de Yesa. El 
domingo entraremos ya 
en Navarra y continua
remos hasta la bella 
Sangüesa. 

25 D E O C T U B R E 
Proyección de 

Diapositivas 

"De Peregrinos a Rome
ros" será el titulo de esta 
proyección de diapositi
vas que nos llevará a 
salir desde nuestra casa 
y tras peregrinar a San
tiago, a enlazar la tumba 
compostelana con otro 
foco de peregrinación, 
las tumbas de los santos 
Pedro y Pablo. 

6 D E N O V I E M B R E 
4 D E D I C I E M B R E 

Aula Jacobea 

Retomamos este año el 
Aula Jacobea, destinada 

a aquellos estudiantes 
que desean profundizar 
en diferentes aspectos 
relacionados con el 
Camino de Santiago. 
Esta actividad está a 
cargo de Ma Paz Faral-
dos. 

17-18 D E 
N O V I E M B R E 

Camino Aragonés 

Desde Sangüesa po
dremos disfrutar de una 
zona de monte y pe
queños pueblos has-ta 
Monreal, etapa prevista 
para el sábado. A la 
mañana siguiente, pasa
remos por la ermita de 
Nuestra Señora de Eu-
nate cargada de historia 
jacobea, y llegaremos a 
Puente la Reina. 

22 D E NOVIEMBRE 
Proyección de 

Diapositivas 

Con "Peregrinos desde 
Casa" volveremos a 
recordar las marchas 
que hicimos la prima
vera pasada por el Ca
mino que nos permite a 
los Madrileños alcanzar 
la tumba del Apóstol 
desde la puerta de 
nuestras casas. 
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