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Recientemente tuvo lugar en 
Oviedo-Tineo la Asamblea anual de la 
Federación de Asociaciones de Amigos 
del Camino de Santiago que, el pasado 
año, acogimos en Madrid. 

Ante las perspectivas del próximo 
Año Santo y la experiencia del aumento 
progresivo del número de peregrinos en 
toda época, una primordial preocupación 
se hizo notar a lo largo de las reuniones: 
el mantenimiento y atención a los 
albergues del Camino, con sus diversas 
peculiaridades, pero siempre con un aura 
común de solidaridad y ayuda. En efecto, 
a lo largo del trayecto existen albergues 
de propiedad municipal, parroquial, de 
diversas asociaciones o, simplemente, de 
propiedad particular, pero en todos ellos 
nos toca a las Asociaciones cuidar del 
ambiente con que el Peregrino debe 
encontrarse: en las charlas del atardecer, 
para sentirse amablemente atendido, 
mientras escucha los comentarios y 

observaciones de otros peregrinos o 
recibe la cumplida respuesta a sus 
consultas. 

De ahí la importancia de la figura 
del hospitalero, asunto que prevaleció en 
las sesiones de la citada Asamblea, por 
encima de trámites e incidencias de toda 

Actualmente están en marcha 
varios cursillos de preparación de los 
hospitaleros y la Asociación de Madrid 
cuenta con un admirable grupo de 
voluntarios para cuidar de los albergues, 
es decir, del ánimo y buen espíritu de los 
peregrinos, pues una huella indeleble de 
la práctica esforzada de la peregrinación 
será, sin duda, el recuerdo de la 
hospitalidad y aliento obtenidos en el 
descanso en los albergues. Las 
necesidades son cada vez mayores y el 
riesgo de burocratización del apoyo al 
peregrino es, también, grande. De ahí el 

afán de llenar de alcance espiritual la 
ayuda a quien, al final de la jornada en el 
Camino, tanto la necesita. 

Desde luego que hubo otros 
temas en el programa de la Asamblea de 
Asociaciones, sin embargo, creemos que 
bien merecía la pena dedicar unas líneas 
a tan importante faceta del Camino. 

Por otra parte, se presentó en la 
Asamblea una propuesta que obtuvo una 
favorable respuesta en orden a celebrar 
el próximo Congreso Internacional de 
Asociaciones Jacobeas, que corresponde 
al Año Santo de 1999, en la comarca de 
Finisterre; con lo cual se busca un 
renovado carácter en la investigación y 
la memoria histór ica del Camino, 
ubicando las deliberaciones del Congreso 
en un entorno abierto y, a la vez, cercano 
a la meta de los Peregrinos: Compostela: 

¡ULcReíAl 

LOS OTROS PEREGRINOS 
Celia Gálvez de Montalbán decidió un día salir 

en busca de los moros - imitando a Santa Teresa- , 
para ser descabezada. Era un arranque de peregrinación 
- al revés -, que pronto se ve t runcada por la 
"incomprensión" de los mayores. 

Gui l le rmo Brown decide, en su Inglaterra 
postvictoriana, "echarse al monte" y hacerse proscrito, 
(otra forma de peregrinar imaginariamente) aunque su 
finalidad no era la de llegar a Santiago. Pero si no lo 
hicieron fue, no por falta de imaginación, sino por 
ignorancia. De todas formas: ¿ sabemos si en alguna 
ocasión estuvieron una y otro en Santiago?. C o n los 
personajes literarios no se sabe nunca; de otra forma 
hubieran transcurrido muchas de estas historias. Y ya 
que hablamos de posibles peregrinos vamos a "cortejar" 
a una ser ie de adultos personajes; Hamlet , por 
ejemplo: Shakespeare se lo calló, pero se sabe de buena 
tinta que llegó a Santiago, y llegó de la mano de Ofelia, 
que cantaba bellas canciones jacobeas mientras se 
bañaba en Lavacolla, y caminaba con su melena 
empapada de aquellas aguas, entonces limpias, por las 
corredoiras rumorosas de Galicia, llenándose la boca 

de jugosas moras cogidas en este espléndido campo, 
tan distinto de su Dinamarca natal. Y ¡naturalmente! 
de su mano el príncipe rubio y altivo que no se 
planteaba dudas metafísicas porque, entre otras cosas, 
a la tercera jornada del camino se acaban las dudas y 
comienzan las certezas. De vez en cuando la boca de 
Hamlet lucía un hermoso color cardenalicio en aquella 
tarde espléndida de agosto - creo que era el 3, pero 
no vamos a ser puntillosos esta cuestión -, devolviendo 
a la luz los reflejos de su rubieza producidos por los 
rayos del sol. Y cuando entraron en el Pórtico de la 
Gloria, cabezas y melenas, juventud y apostura, bocas 
risueñas rebosantes de zumo amoratado, pusieron el 
adorno humano a las piedras divinas. 

N o fueron los únicos, o t ros importantes 
personajes literarios se acercaron, sin permiso de sus 
autores, o sus autores lo ignoraron - creo que esto es 
lo mas preciso - a Santiago en Romería. La investigación 
continuará. 

í q O A C í o Píeco 
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CÓMO LOGRAR QUE EL CAMINO DE SANTIAGO SEA MÁS LLEVADERO 
Para conseguir 

que el Camino de 
Santiago no canse y que 
Compostela quede para 
siempre en las retinas, 
lo primero es realizar el 
Camino sin prisas, 
olvidarlas antes de 
empezar y, por 
supuesto, antes de 
entrar en Compostela. 

Una vez olvidada 
la prisa, la experiencia 
vivida será otra cosa y 
tendrá otra dimensión, 
los que creen en Dios lo 
descubrirán todo en el 
Camino y en Santiago, 
y los que no creen harán 
como si creyeran. 

No es un típico 
viaje turístico, y no sería 

necesario disponer de un 
guía que vaya recabando 
información sobre la 
historia y leyendas de 
los lugares para luego 
transmitirlo a los 
peregrinos, simplemente 
bastaría con contemplar 
con nuestros propios 
ojos todo aquello 
interesante para 
comprender la dimensión 
del Camino. 

Entra por la 
Quintana de vivos y 
muertos que nos lleva a 
la Puerta Santa que sólo 
se abre en los Años 
Jubilares, es camino 
obligatorio para todas 
aquellas personas que 
pretendan las Gracias y 
Perdones Jubilares. 

Recorrer por un 
pasillo lateral hasta la 
salida del Obradoiro, 
donde se encuentra la 
maravilla del Pórtico de 
la Gloria, en donde la 
mano de su creador el 
Maestro Mateo se 
encuentra palpitante en 
el parteluz, columna de 
alabastro, y en su parte 
posterior con la cabeza 
desgastada de tanto 
insuflar conocimientos a 
todo aquel que con su 
cabeza toca la suya. 

Y ya de nuevo por 
el pasillo central hacia el 
Altar Mayor, donde el 
Santo nos espera para 
que lo abracemos, y en 
donde en un momento 
dado aparece el 

Botafumeiro, que en la 
actualidad no es para 
separar u ocultar olores 
o suciedades 
corporales, pero si 
puede ayudar a 
proporcionarte limpieza 
interior, (si interiormente 
te quedaba alguna 
duda). 

Todo eso conlleva 
el que los peregrinos 
queden prendados del 
Camino y que al finalizar 
sientan pena por ello, y 
querrán volver a realizar 
el Camino para 
encontrarse otra vez 
consigo mismos. 

j o s é p e R O Á O D e z 
PORCAL 

SURCANDO CAMPOS 
No t ronarán fanfarrias 

ni campanas tañerán. 

Sencil lamente, 

tomarás el ú l t imo vaso 

frente al viejo olmo 

j u n t o a los t uyo i . 

Qué buscas. 

Tal vez, sólo tal vez, 

vayas en pos de t u destino. 

Deseo que regreses con nuevas canciones 

que regreses con historias vividas 

deseo que regreses. 

Habrá risas y canciones 

juegos y cuentos 

historias de los que regresaron 

recuerdos de los que jamás volvieron 

Y a la salida del sol, 

tras las bendiciones, 

marcharás por el camino 

j u n t o al arroyo. 

Cuál es el mot ivo 

para que abandones a los tuyos, 

cuál es la razón 

para que abandones t u hogar, 

y comiences a caminar 

día tras día 

surcando campos; 

así es como se avanza 

por los páramos castellanos. 

Pues t u destino no está lejos 

t u destino se encuentra, 

sencil lamente, 

frente al viejo olmo 

j u n t o a los tuyos. 
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X I ANIVERSARIO 
El pasado 14 de marzo d i 

mos comienzo a la celebración de 
nuestro XI Aniversar io, ya que por 
razones de todos conoc idas no 
pudimos celebrar el 
X p u e s . . . , e l ac to 
tuvo lugar en la sala 
que la Caja de M a 
d r i d tiene en la ca
l l e Eloy G o n z a l o ; 
aunque a n u n c i a d o 
un tanto p rec ip i t a 
damente la asisten
c ia fue e x c e l e n t e : 
tres cuartos de sala 
al empezar el acto, 
sala que se l l e n ó 
completamente a n 
tes de e m p e z a r e l 
conc ie r to . 

Nuest ro Pre
sidente presentó el 
acto y en un breve 
pa r l amen to agradeció a Caja de 
M a d r i d su apoyo y las faci l idades 
dadas, sí como agradeció la p r e 
sencia del g rupo Mediaevum. Ha
bló del auge del Camino y del i n 
terés por los Caminos al ternat ivos 
y comentó que la arqueología va 
c o n f i r m a n d o la h i s t o r i c i d a d de 
los relatos "p iadosos" . 

El Presidente de la Federa
c ión de Asociaciones de Amigos 
de los Caminos de Santiago, Sr. Ba
rreda, destacó, a cont inuac ión, la 

impo r tanc ia del t iempo de pere
g r inac ión como oposición a lo co
t id iano ; lo que s igni f icó el Cami 
no de la Histor ia española y euro

pea: Un idad de los hombres y c u l 
turas por enc ima de los ejércitos 
y mercaderes; habló de la h istor ia 
del Camino t rad ic iona l , de la i m 
por tanc ia de la Peregr inación en 
casi todas las rel igiones y destacó 
su nuevo despertar , del resurg i r 
en los ú l t imos 10-15 años de este 
camino mi lenar io tan l leno de re
l ig ios idad, h is tor ia , ar te, etc., re 
cordó su declaración como Primer 
I t i ne ra r io Cu l tu ra l Europeo: Cami 
no de Europa. Recordó el p róx imo 

e v e n t o de l año 2.000: Roma, 
Jerusa lén, Santiago. 

Como no hay Camino sin Pe
r e g r i n o s , a l u d i ó a 
las cada vez más 
abundantes estadís
ticas que le p e r m i 
t i e ron dec i r que es 
un Camino para j ó 
venes pe reg r i nos a 
pie con al to n ive l de 
e s t u d i o s , f u n d a 
men ta lmen te u r b a 
nos y en u n 80% es
paño les . C o m e n t ó , 
así mismo, algo que 
todos hemos exper i 
m e n t a d o : los c a m 
bios que el Peregr i 
nar a Santiago i n t r o 
duce en la v ida de 
cada Peregrino. 

F ina lmente , el conc ie r to a 
cargo del g rupo burgalés Mediae
v u m , h o r a y med ia de a n t i g u a 
(medieval) y buena música a car
go de u n g r u p o de personas que 
v iv ie ron cada pieza. Actuación de 
altas cal idades i n te rp re ta t i vas y 
sonoras pa ra lo que se t o m a r o n 
todo el t iempo del mundo a la hora 
de a f i na r sus ins t rumentos . Fue
ron muy de agradecer sus comen
tar ios y aclaraciones tanto sobre 
las canciones como sobre los ins
t rumentos . iGrac ias I . 

VALVANERADA f98 
Sábado 25 de abril de 1998. 8,25 horas de la tarde. 

55 ilusionados "marchosos peregrinos" emprenden 
rumbo, desde la Plaza del Ayuntamiento de Logroño, al 
cenobio benedictino de Valvanera, patrona de la Rioja. Por 
delante, 62 kilómetros y una noche que, por momentos, 
amenaza tormenta pero que acabará respetándonos. 
Navarrete queda cerca y nos recibe con aromas jacobeos. A 
la salida y junto a la portada del cementerio, "prestada" por 
su antiguo hospital de peregrinos, se encuentra el humilde 
recuerdo a Alice Kramer, peregrina holandesa tristemente 
fallecida en el año 86 cuando se dirigía a Compostela. 

La marcha continúa por el arcén de la tan sufrida N-
' 20 hasta el desvío a Tricio (previo caldito reconfortante). 
Tras la manzana de rigor y el zurracapote de Arenzana, llega 
la interminable recta que nos conduce a Baños del Río Tobía. 
Es un momento crítico: 37 kilómetros han quedado atrás 

pero aún restan otros 25 y el cansancio y el sueño comienzan 
a hacer mella: ¡hay quien se duerme hasta caminando!. Menos 
mal que el bocata de jamón sirve para reponer fuerzas. 
Anguíano, a quince kilómetros de Valvanera, es la última 
localidad del camino y desde aquí el día empieza a romper 
permitiéndonos apreciar la belleza de los montes que nos 
rodean, al tiempo que disfrutamos escuchando el sonoro 
caudal del Najerilla. 

A 2 kilómetros del final (la "Cruz blanca") 
observamos ya el monasterio. La meta está ahí. Consomé, 
bocadillo de chorizo, un Rioja, misa conventual y (unos más, 
otros menos) todos un poco hechos polvo cogemos el 
autobús donde el cansancio nos sirve de somnífero ideal 
para, de regreso a Madrid, permitirnos soñar ya con 
Valvanera 1999. 

llr> PeReQRíoo Del A tee 
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CRÓNICA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
XI Aniversario 

El 14 de marzo último tuvo lugar el concierto del grupo 
Mediaevum de Burgos en el Centro Cultural que la 
Caja de Madrid tiene en la calle Eloy Gonzalo. Estuvo 
precedido por la presentación del acto a cargo de 
nuestro Presidente y por la conferencia que pronunció 
el Sr. Barreda, Presidente de la Federación de 
Asociaciones de Amigos de los Caminos de Santiago. 

s =:==; 
Vaivanerada'98 

Al f inal nos juntamos más de 50, muchos estamos 
dispuestos a repetir, si queréis mas detalles leed la reseña 
en las páginas interiores e " i rse" mentalizando para 
la Valvanerada'99, ya sabéis que es el úl t imo f in de 
semana de ab r i l , tenéis t iempo para prepararos. 

v 
<• 1 
Desde casa hacia Santiago 
El fin de semana del 4 y 5 de abril hicimos las etapas entre León y 
Poladura de Tercia, "buen" tiempo, paisajes impresionantes a los 
que la nieve otorgaba una belleza especial en estos comienzos de 
primavera con muchas plantas y arbustos en plena floración; buena 
asistencia; excelente organización... el pero estuvo en la lesión de 
nuestro compañero José Luis Antón, quien se rompió un hueso del 
pie en un "mal paso". Desde aquí le enviamos nuestros mas sinceros 
deseos de una pronta recuperación ¡Ánimo! José Luis. 

^ ^ 
Mesa Redonda 

El 28 de abr i l celebramos la dedicada a proporc ionar 
"Vis iones ant igua y moderna de una peregr inac ión a 
Compostela". Paco García Mascarell habló sobre diferentes 
memorias de peregrinos antiguos: Laffi, Manier, Mosunier, 
etc.; Manuel paz sobre las "memorias y recuerdos' de un 
peregrino moderno; hecha la comparación surgió un debate 
basado sobre todo en las motivaciones para hacer el Camino 
de Santiago; se habló sobre las diferencias entre peregrinar y 
hacer turismo barato, sobre la austeridad, etc. La asistencia 
fue discreta, sobre las 15 personas, y por primera vez 
asistieron personas ajenas a la Asociación: La convocatoria 
se había publ icado el viernes anterior en la sección de 
"MADRIDGRATIS" de la Revista "Metrópol i" , del diario "El 
M u n d o ' , a qu ien desde aquí agradecemos el deta l le . 

El Milagro de la Luz 

El fin de semana del 21 y 22 de marzo nos fuimos al 
Camino. El sábado se dedicó a visitar los Monasterios 
de San Millán de la Cogolla y Cañas (mañana), y paseo 
por el hayedo de Carrasquedo, cerca de Grañón, (todo 
en la Rioja) José Ignacio celebró misa en la ermita. El 
domingo nos fuimos andando hasta San Juan de Ortega, 
después de visitar el refugio de Graznó, para contemplar 
el "Milagro de la Luz ' del equinoccio de primavera. 
Aunque estuvo nublado por la tarde y el "Mi lagro" 
sólo se vio en parte, sin embargo se nos " i luminó" el 
corazón y propusimos que había que echar una mano 
al Albergue de Grañón. La idea cuajó entre los asistentes 
de una manera ilusionada, se propuso una colecta a 
los socios mediante el envío de una carta, y el 26 de 
abril, de vuelta de la Valvanera, se dejaba en Grañón 
el fruto de esta i lusión. 

Proyección de diapositivas 

El 14 de abr i l se real izó la p royecc ión : 
"Compostela en Blanco y Negro", José Antonio 
Cimadevila nos seleccionó y presentó una muy 
especial colección de diapositivas realizadas 
en Santiago entre los años 1940 y 1960, de ahí 
el t í tulo "Compostela en Blanco y Negro ' . 
Fue un acierto, las añejas estampas santiaguesas 
se vo lv ían nít idas y se co loreaban con el 
recuerdo y la palabra de José Antonio, nuestro 
Presidente. La asistencia fue nut r ida. 

Mesa Redonda 

12 de mayo:"Lectura actual de algunas leyendas jacobeas'. A 
pesar del t í tu lo , Ignacio Nieto, nos habló de una leyenda 
imaginativa que no tiene que ver con los 22 milagros de que 
habla el Códice Cal ix t ino. Es una " leyenda" que nuestros 
compañeros de Burgos publicaron, su autor: el Sr. Arribas. Son 
leyendas que no tienen poco que ver con Santiago (aunque 
haya salido una " leyenda" jacobea) y sí con las modernas 
actitudes que se encuentran en el Camino. Se debatieron estas 
actitudes de los peregrinos, sobre situaciones extraordinarias 
vividas en el Camino y cómo, éste, cambia al f inal izar la 
peregr inac ión después de vis i tar la tumba del Apósto l . 

f u e n t e de San Isidro Camino de Ov ied^ 

No fuimos muchos pero tuvimos un tiempo espléndido los 3 días. Fie muy bonito el refugio de Oviedo, donde nos saludó Juan, el presidente 
, de la Asociación de allí. Fue un gran final para este Camino. También tuvimos tiempo para ver algunas muestras del prerrománico asturiano. 
V ^ 

P R O X I M A S A C T I V I D A D E S A D E S A R R O L L A R 
6 de Junio I M a r c h a Madrid-Segovia^ 

El próximo día 6 de junio es la cita. La meta, llegar hasta el acueducto siguiendo la ruta que se prolonga más allá de la ciudad 
romana y nos lleva hasta Sahagún y a Santiago. Pretendemos así apoyar entre todos a nuestro Camino, aunque sólo lleguemos 
hasta Tres Cantos, Colmenar o Manzanares el Real. Para los aguerridos que se atrevan a seguir, aclarar que no se trata de ninguna 
competición y que lo mismo da llegar en 24 que en 26 horas. Probablemente hagamos una parada larga en el polideportivo de 
Cercedilla para descansar y duchamos y después salir todos juntos a cubrir los últimos treinta kilómetros. Hay quien se plantea 
sólo hacer este tramo nocturno obviando lo anterior. El Camino, como no podía ser menos, está abierto a todas las ideas. 
En fin que, de una u otra forma, estáis todos invitados. No lo olvides. 6 de junio. 8,30 horas. Plaza de Santiago. Madrid. 

A C T I V I D A D E S A C E L E B R A R E N L A A S O C I A C I O N 
26 de mayo Proyección de diapositivas 

"Una v is ión de la Vía de la Plata". 
Presentación y comentar ios de Manuel Paz. 

... y finalizamos las actividades en nuestra sede hasta el 
próximo otoño; nos dedicaremos a informar a los nuevos, y 
no tanto, peregrinos que serán más que el año pasado pero 
muchos menos que el que viene. ¡Ánimo! y echad una mano 
los que podáis; cualquier ayuda sincera será bien recibida. 

NUEVOS TELEFONOS 

A p a r t i r de este mes disponemos 
en la Asociación de los siguientes 
números telefónicos, f r u t o de la 
remodelación del Centro Gallego: 

Centralita: 91-521-57-71 
Fax: 91-531-87-48 

El número antiguo (91-532-30-01) 
sigue siendo operativo, pero 
corresponde al teléfono público. 


