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Recientemente, se han celebrado en Santa María 
la Real de Nieva, las primeras jornadas del Camino de 
Santiago, organizadas por el Ayuntamiento de la Villa, 
con participación de diversas personalidades de la co
marca, entre las que figuraban numerosos alcaldes. 
Pero antes, también tuvieron lugar en Villalón de 
Campos y Medina de Rioseco, otras reuniones con el 
mismo temario y notable asistencia, que dieron origen, 
aparte de otras concusiones, a la nueva Asociación de 
Amigos de los Caminos de Santiago de Medina de Rio-
seco. Igualmente, en la Capital de la Provincia, Sego-
via, se ha creado una Asociación semejante, previas las 
correspondientes sesiones de estudio y preparación. 

Nuestra Asociación ha colaborado a la consecu
ción de tcm gratos resultados, con la presencia de di
rectivos y socios en las citadas asambleas y mediante la 
aportación de datos y documentos, precisos para la 
puesta en marcha de las Asociaciones mencionadas, 
todas ellas ubicadas a lo largo del itinerario del nuevo 
Camino. Madrid-Segovia-Sahagún, de iniciativa y 
promoción nuestras. 

Es muy de resaltar el entusiasmo y afán de soli
daridad, manifestados en las mencionadas reuniones, y, 
sobre todo, el buen ánimo y espíritu hospitalario de las 
gentes que pueblan ese Camino y hacen tan de agrade
cer las atenciones recibidas por el peregrino en su re
corrido. Con frecuencia, atenciones mínimas, tal como 
un vaso de agua, simplemente, que alivia y estimula la 
caminata, además de favorecer la buena imagen del 
pueblo. 

La simiente, pues, está echada en fértil tierra y, con 
satisfacción y legítimo orgullo, vemos consolidado y cada 
vez más conocido, un itinerario del Camino, que muchos 
desvelos ha costado, entre ellos, el primero, la decisión de 
hacerlo público y difundirlo. 

Sin embargo, hemos de insistir en el espíritu que de
be animar todo lo relativo a la peregrinación. Ese ánimo, a 
cuyo impulso ya nos sentimos próximos al Apóstol Santiago 
antes de dar el primer paso, existe hoy, sin duda, aunque, 
seguramente, nos corresponde conservarlo e incrementarlo 
en los distintos trayectos hacia Santiago, de un modo espe
cial, en nuestro nuevo Camino. 

Como fruto de ese deseo de firme elevación espiri
tual, hace pocas semanas, hemos editado la nueva Guía 
"Esencial. Camino de Santiago", en cuya publicación se 
recogen cuantiosos datos, noticias y consejos, quizá pre
sentes en otras guías, pero pensamos que sin la sistemati
zación y ayuda de planos rigurosos, fotografías y matices 
prácticos, que la experiencia y acierto de sus autores brin
da a los lectores, en gran medida, probablemente, futuros 
peregrinos. 

El éxito experimentado en la demanda de "Esencial. 
Camino de Santiago", a tan sólo dos meses de su publica
ción, abona nuestra opinión de que se trataba de un esfuer
zo necesario, que enaltece a nuestra Asociación y, sobre 
todo, a sus autores, a quienes nos honramos expresando, 
una vez más, el agradecimiento de la Asociación, así como 
de los miles de peregrinos, que en el mañana verán en esa 
Guía un preciso y grato bordón de apoyo para llegar feli
ces a Compostela. 

¡Ultreia! 

Albergue en Cuenca de Campos 
El pasado mes de julio comenzó a funcionar el Albergue 

de Peregrinos de Cuenca de Campos (Valladolid), que se con
viene en el primero existente en este Camino. Es municipal y se 
ubica en un antiguo edificio de dos plantas anexo al Ayunta
miento y rehabilitado con sumo cuidado. El albergue quiere 
cumplir un doble servicio: dar hospitalidad a los peregrinos y 
servir de aula de naturaleza a colegios u otras entidades. 

Reunión con Grupos de Desarrollo Rural 
Los días 14 de junio (Medina de Rioseco), 31 de julio 

(Villalón de Campos, Valladolid) y 10 de septiembre (Santa 
María la Real de Nieva, Segovia) tuvieron lugar sendas reunio
nes de nuestra Asociación con las Asociaciones de Valladolid y 
Segovia y los gerentes de zona de los Grupos de Desarrollo 
Rural (Programa Leader) de las orovincias respectivas. 

En ambas jomadas se analizó la influencia socio-económica 
del paso de los peregrinos por estos nuestros pueblos castellanos y 
se estudiaron los aspectos que pueden potenciar a este Camino: 
señalización, hospitalidad e información. Las jornadas finalizaron 
con la elaboración de un Manifiesto y la firma de un Protocolo de 
colaboración entre las entidades participantes. 

V Encuentro 
El sábado 29 de septiembre tuvo lugar en ei Centro Cultural 

Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Navacerrada nuestro V 
Encuentro de Informadores, Peregrinos y Hospitaleros. Como 
viene siendo habitual, este Encuentro se celebró en una de las 
poblaciones por donde discurre nuestro Camino de Madrid con la 
voluntad de potenciación jacobea de estas poblaciones. 
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Dicen que las piernas mueven el corazón, pero no es 
así. El corazón mueve las piernas y les da ánimos y suaviza 
el cansancio. Es el empuje de tu espíritu, es tu presencia 
lejana y atractiva la que pone en marcha nuestro corazón. 
Sin el impulso espiritual el Camino no existiría ni nosotros, 
llenos de gozo, rendiríamos esta salutación tras un largo 
andar. 

Con el comienzo ascendente hasta la cumbre de los 
Pirineos por tierras francesas, pasando por la alegre y fuerte 
Navarra, por la Rioja con su generosidad sin par, por esa 
recta espléndida de Castilla, la mística y gentil, por esos 
pueblos con nombres evocadores de Santa-Marina, Catali
na, Colomba... hasta desembocar en las curvas rumorosas 
y airulladoras de la siempre húmeda y verde Galicia, nos 
hemos llenado de todos los soles, de todos los vientos, de 
todas las aguas para llegar a esta maravilla de la soñada 
Compostela y encontrarnos ahora en este lugar cobdiciade-
ro para cualquier hombre cansado. Toda la esplendidez del 
arte está aquí; tú convocas a la música, a la poesía, a la 
arquitectura, a la escultura... los elementos más valiosos 
que tiene el hombre para acercarse a Dios. 

Y aquí se logran estos frutos de mística hecha piedra; 
aquí las promesas son una realidad, aquí guiados por las 
estrellas - esas estrellas tan tuyas - nosotros, en este hu
milde camino ascético, rendimos nuestros corazones. 

Queremos darte gracias por haber serenado nuestro 
ánimo; por las primeras luces y los primeros colores del 
amanecer que se nos han regalado en estos días, por el 
canto de los pájaros, por los cielos azules de Castilla y 
gracias por el atardecer - "a la caída de la tarde seremos 
examinados en el amor" - en que todo descanso era una 
bendición. Gracias por ta hospitalidad de los muchos gene
rosos y también por los desprecios de los pocos mezquinos, 
por haber dado ánimo a nuestros pies, unas veces sentidos 
con alas y otras con plomo; por todo el amor que derrama 
el camino... gracias por enseñarnos la belleza del cansan
cio. 

Y ahora, sólo un ruego. Cuando nuestro camino lle
gue a su término absoluto, o su principio, te pido que de tu 
mano nos lleves ante la presencia del Padre para allí decir 
con el poeta: 

Méteme, Padre Eterno, en tu pecho. 
Misterioso hogar, 

Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. 

Gracias Santo Patrón 
¡Ultreia! 

Ignacio Nieto Alvarez-Vría 
La Coruña, 3-8-1936 - 8-4-2000 

"Esencial" Camino de Santiago 
Dice nuestro presidente en la presentación de esta 

guía: "En la Asociación de Amigos de los Caminos de San
tiago de Madrid sentimos a diario, en cumplimiento de 
nuestros objetivos, la conveniencia de facilitar a muchos 
futuros peregrinos la mejor información posible. Así nació 
dentro de nuestro seno el deseo.... de ofrecer una cuidadosa 
y documentada selección de consejos indispensables para 
emprender la Peregrinación a Santiago intentamos reco
ger y transmitir la esencia..." 

El hecho es que, fuera de un año "comercialmente" 
boyante (el Xacobeo mediático-publicitario ya es historia) 
hemos hecho realidad en este año 2000 una ilusión colectiva 
plasmando en esta obra la experiensia e información acu
mulada en muchas peregrinaciones. No pretendemos decir 
la última palabra en el amplio mundo de guías que se han 
venido editando en los últimos 10-12 años. Unas han puesto 
más el acento en la descripción física del Camino. Otras se 
han centrado en establecer una clasificación cuasi hotelera 
de los albergues dividiéndolos por categorías ?? según su 
nivel de "confort". Hay quien se fija, sobre todo, en el arte y 
la historia,... Nosotros sólo hemos pretendido aportar nues
tro pequeño granito de arena desde la experiencia de haber 
sido cocineros antes que frailes: así, tomamos un poco la 
historia y la "filosofía" de la peregrinación para ayudarnos a 
descubrir que el Camino es algo (mucho) más que una ruta 
senderista. 

Se contemplan unos consejos prácticos indispensables 
y se describe la ruta física de forma somera siendo conscien
tes de que las flechas amarillas son nuestra mejor guía. Nos 
habría gustado también disponer de los mapas 1:50.000 del 
Servicio Geográfico pero la cantidad exigida por los derechos 
de publicación habrían disparado el precio de esta obra. Sin 
embargo presentamos una cartografía eminentemente práctica 
que (al igual que en la descripción de la ruta) recoge las 
distintas variantes o rutas alternativas junto con un perfil 
topográfico que permite al peregrino planificar sus etapas en 
función de la dureza y el detalle de recoger la pluviometría y 
temperatura de las distintas partes del Camino. 

Y finalmente, no por ello menos importante, antes al 
contrario, destacar los magníficos dibujos que nuestro amigo 
Mariano de Souza ha realizado para acompañar esta obra. 

En definitiva, una guía que sigue y mejora la estela de 
la que esta Asociación editó el pasado año referida al Camino 
señalizado desde Madrid a Sahagún y que se une a los diver
sos folletos (Camino del Norte, Portugués, consejos prácti
cos,...) a disposición de nuestros socios y de cuantos nos 
visitan en demanda de información, para ayudar a hacer más 
provechosa la peregrinación a Compostela. 

L M" Garcés Cal 
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ASOCIACIÓN D E AMIGOS 
D E L O S CAMINOS D E SANTIAGO 

D E MADRID 
Carretas, 14 7 0 B - 1 

28012 MADRID 
Teléfono 91 523 22 11 

Madrid, 3 de octubre de 2000. 

A todos los socios. 

Estimados amigos: 

A través de la presente nota os queremos pedir un señalado favor. 
Hace unos pocos meses recibiríais un número extraordinario dé "De Madrid al Camino" 

que llevaba por título "El Apóstol Santiago y Madrid" y en el que figuraban algunas de las huellas de lo 
Jacobeo en Madrid. Pues bien, la Asociación tiene el proyecto de hacer un estudio, y a la vez un catálogo, de 
todo lo relacionado con Santiago que tengamos en Madrid, tanto en la capital como en el resto de la 
Comunidad, aunque en una primera fase nos lijaremos como objetivo la Villa y Corte. 

El favor es este: nos gustaría que de las parroquias, capillas, etc., que tengáis más cerca 
nos cumplimentéis la encuesta más abajo descrita: NO IMPORTA la antigüedad de la escultura, pintura, etc.; 
si no tiene n a d a , por favor, enviadlo también, ya que nos ahorraréis el preguntar a nosotros. Ni que decir tiene 
que si alguien quiere, además, colaborar más intensamente en el estudio será bien recibido; sólo tenéis que 
poneros en contacto con nosotros para formar los equipos, acordar la metodología y repartirnos el trabajo. 

Como podéis ver es algo muy simple y nos evitaréis una enorme cantidad de trabajo, ya nos acercaremos 
nosotros a hacer fotografías y a "profundizar" un poco más. 

POR FAVOR UTILIZAD UNA HOJA POR IGLESIA y nos las enviáis por correo o nos las traéis a la 
Asociación.. Gracias anticipadas a todos. 

Un abrazo. 

Fdo: José Antonio Cimadevila Covelo. 
(Presidente) 

Nombre y apellidos del socio: N0:. 

Parroquia, capilla, etc.: 

Calle: N0: , C.P.:28... 

Nombre del Párroco: Teléfono: 

Tipo de imagen de Santiago: Apóstol, Peregrino, Matamoros. Otras: 
¿Es una pintura, escultura, otros?: 
¿Qué antigüedad tiene?, ¿de que año?: 
¿En que parte de la iglesia está?: 

¿Hay otras imágenes "camineras" (Virgen del Camino. Santo Domingo de la Calzada, San Juan de Ortega, 
etc.?. ¿cuáles?: 

¿Hay alguna imagen de la Virgen del Pilar?: 

¿Hay representados otros "vestigios" jacobcos: viciras, conchas, bordones, etc.?: 
¿cuales y en que parte de la iglesia están? 



^\| STE verano, haciendo el Camino de Santia-

H go, he visto a cantidad de peregrinos que se 
lanzaban a la "aventura" sin saber de qué 
iba. Esta "desinformación" surge a raíz de 
que la gente que quiere hacer el Camino no 
sabe dónde debe acudir a ser bien informa

da. Una parte de culpa pueden tenerla las Asociaciones del 
Camino, por no darse a conocer en las ciudades donde 
tienen su sede, a excepción de las grandes urbes: Barcelo
na, Madrid, Valencia... de donde parten la mayoría de los 
peregrinos, aunque creo que la gente desconoce que existan 
asociaciones que expliquen el cómo y de qué manera se 
puede hacer el Camino con un mínimo de información en la 
cabeza y en la mochila. 

En Roncesvalles, por ejemplo, la gente llegaba al re
fugio a buscar su credencial, al no poder conseguirla en su 
ciudad, al desconocer si había o no sede, aunque muchos 
venían informados a través de Internet. Llegaban con las 
botas y las mochilas recién estrenadas, sin haber entrenado 
siquiera una hora con ellas. Pero lo peor era que no sabían 
qué era el Camino de Santiago: venían porque un amigo, un 
familiar, un vecino..., que había hecho el Camino, les 
animó a hacerlo ("¡Vete a Roncesvalles!" les decían). Otros 
peregrinos, por el despliegue del pasado Año Jacobeo, 

decidieron hacerlo este 
año por no encontrar 
gente y disfrutar de la 
soledad del Camino. 

En fin, creo que 
deberíamos intentar, por 
parte de las Asociaciones 
del Camino, hacernos ver 
y oír para que los si
guientes peregrinos vayan 
al Camino, es decir, 
mayor publicidad en 
revistas y periódicos, 
además de la radiodifu
sión y el famoso Internet. 

Ángel J. Martín 
Casado 

La espléndida 
realidad 

del Camino 
Madhd-Sahagún 

rmmmm̂  | STE mes de agosto llegué a Santiago 
\J saliendo de la misma puerta de casa, sin 

H utilizar autobuses, ni trenes ni cualquier 
otro medio mecánico para llegar al punto 
de partida; reconozco que, al principio, 
algo de esto echaba de menos. 

Aunque el tramo Madrid-
Manzanares estaba "fresco" por mor de las "Madrid-
Segovia en 24 horas", respecto al resto no había vuelto a 
pisarlo desde las campañas de señalización de 1996 y el 
Camino hasta Sahagún que hicimos todos juntos durante 
diversos fines de semana de 1997. Así que procuré ir con 
los ojos bien abiertos y he podido ver un par de detalles que 
me parecen importantes: 

Por una parte, la magnífica señalización, ¡Enhora
buena! a todos los que hayáis colaborado en la misma; no 
es que antes estuviera mal, es que ahora abundan las fle
chas amarillas, al menos donde hacen falta. 

Pero lo más importante es que el Camino parece ha
ber sido aceptado, y muy bien, en las poblaciones por las 
que atraviesa: Nada de ver caras de sorpresa cuando uno, 
con su macuto a la espalda, pedía sellar en ayuntamientos 
y parroquias, o cuando solicitaba habitación en un hostal. 

Las expresiones que oía tras de mí: "Ese va a Santia
go", "... sí por aquí pasa un Camino"; o de frente "¿qué, a 
Santiago? ya queda menos"; o algunos comentarios 
cuando te parabas a hablar con personas del lugar: ''sí. 
pasan muchos", no fueron aislados y sí frecuentes; por no 
hablar de las ocasiones en que me dijeron que tenía que 
seguir las flechas amarillas para poder llegar a Santiago, 
evidenciando una gran predisposición a ayudar. 

Estos comentarios y actitudes indican muy clara
mente que, nuestro Camino Madrid-Sahagún está siendo 
transitado por peregrinos y aceptado por los habitantes de 
las poblaciones que atraviesa y, además, dispone de una 
magnífica señalización. En definitiva, disfruté peregrinando 
a lo largo de éste nuestro Camino. 

Manuel Paz de Santos 



Marcha por la Ruta de la Lana 
El fin de semana del 17-18 de junio realizábamos la etapa 
que preludiaba al verano. El sábado salíamos de Baides, 
con el sol apretando y la mies a punto de dorarse, y por la 
tarde llegábamos a Atienza, para a la mañana siguiente 
seguir por la Sierra de Pela, y continuar la marcha hasta 
Tarancueña. Finalizábamos la jomada visitando las ruinas 
íberas de Tiermes. 

Festividad del Apóstol Santiago 
Este año celebramos la festividad de nuestro Apóstol San
tiago, día 25 de julio, en la parroquia de Santiago el Mayor, 
iglesia del convento de las Comendadoras de Santiago. A 
las ocho de la tarde asistíamos a una misa solemne en el 
mencionado templo, cuajada de sentido jacobeo, para fina
lizar el acto religioso con una procesión por el recinto 
sagrado. 
Después de la celebración litúrgica, la mayoría de nuestros 
socios asistentes compartimos una cena de hermandad en el 
restaurante Ultreia. Durante el ágape se otorgaron los di
plomas pertenecientes a la I I I Peregrinación Madrid-
Segovia (100 km) en 24 horas, que tuvo lugar los pasados 3 
y 4 de junio y que condujeron en su totalidad veintiún 
participantes. 

Atención a Peregrinos 
Durante los meses veraniegos se reducen nuestras activida
des en la Asociación, como es lógico, pero lo que no men
gua es nuestra atención a los peregrinos que acuden a 
nuestra sede en el horario habitual de martes y jueves. A 
fecha de 31 de agosto habíamos otorgado 3.879 credencia
les en el presente año, cifra que supone un aumento del 
46% sobre los 2.666 que en la misma fecha se entregaron 
en 1998 (durante 1999, año excepcional por ser Año Santo, 
se otorgaron 9.508 en idéntico período). 
Significar que durante julio y agosto se entregaron 2.355 
credenciales, lo cual supera a las entregadas durante los seis 
primeros meses. Esto se ha podido realizar gracias a la 
excepcional dedicación de un nutrido y selecto grupo de 
socios que, como viene siendo habitual, se encargaron de la 
información alternando sus vacaciones para así poder ser 
también hospitalero o peregrino. A todos ellos, nuestra 
felicitación y gracias más efusivas. 

Meses 
Ene.Ago 
Ene.Dic. 

1994 
926 

1.015 

1995 
1.666 
1.827 

1996 
2.090 
2.247 

1997 
2.322 
2.555 

1998 
2.666 
2.985 

1999 
9.508 

10.897 

2000 
3.879 

Marcha por la Ruta de la Lana 
El sábado 23 de septiembre retomábamos nuestra marcha 
en Tarancueña, y caminamos a lo largo de sorprendente 
cañón del río Caracena para llegar a la localidad que lleva 
este nombre y seguir luego hasta Olmillos. Después de 
pasar la noche, reanudamos el camino y San Esteban de 
Gormaz nos acogió con sus dos iglesias de típico estilo 
románico soriano y proseguimos hasta Alcubillas. Ya por la 
tarde, nos acercamos a visitar las ruinas romanas de Clunia. 

Próximas 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

4 DE OCTUBRE 
y 8 DE NOVIEMBRE 

Aula Jacobea 

Iniciamos en este curso 2000-
2001 el tiempo que dedica
mos para atender a los jóve
nes estudiantes que quieren 
realizar trabajos académicos 
sobre la peregrinación. 

19 DE O C T U B R E 
Proyección de diapositivas 

Pensamos en el Camino de 
Santiago como una continua 
sucesión de peregrinos y 
pueblos plenos de arte, pero 
siempre nos olvidamos de los 
innumerables animales que 
nos salen al paso. "La otra 
mirada", será el título de esta 
proyección de diapositivas 
donde los protagonistas serán 
caballos, perros, gatos, va
cas... 

21 y 22 DE OCTUBRE 
Marcha 

En Alcubillas iniciaremos 
nuestro caminar el sábado y 
nos despediremos de las 
tierras sorianas para recorrer 
el Camino burgalés. Dormi
remos en Santo Domingo de 
Silos y el domingo camina
remos hasta Covarrubias. 
Sólo por ver estos pueblos 
merece la pena venir. 

26 DE O C T U B R E 
Cursillo de cartografía (1) 

Son muchos los participantes 
a nuestras marchas que nos 
dicen que un cursillo de 
"orientación, lectura de 
mapas e introducción a la 
cartografía" estaría bien, pues 
últimamente hemos abando
nado los "caminos señaliza
dos". Pues eso, a las buenas 
ideas hay que saber cuidarlas. 

16 DE NOVIEMBRE 
Cursillo de cartografía (II) 

Y tanto hay que cuidar las 
buenas ideas, que hasta 
tendremos una segunda parte, 
dedicada a "instrumentación 
avanzada". Cerraremos este 
cursillo con una visión re
trospectiva sobre "cartografía 
histórica" que estamos segu
ros sorprenderá a los partici
pantes. 

18 y 19 DE 
NOVIEMBRE 

Marcha 
Este fin de semana llegare
mos a Burgos y finalizare
mos esta excepcional "Ruta 
de la Lana" que iniciamos en 
Cuenca al inicio de la prima
vera. El sábado saldremos de 
Covarrubias para llegar a 
Revillarruz, y el domingo 
tenemos previsto llegar a 
Burgos al mediodía para 
compartir una espléndida 
comida. 

23 DE NOVIEMBRE 
Proyección de diapositivas 

La peregrinación es terreno 
abonado para que los artistas 
plasmen rostros y actitudes 
en sus obras. La proyección: 
"Iconografía moderna de 
peregrinos" nos sumergirá en 
parte del perfil actual del 
Camino de Santiago, que 
presentará Ángel Martín. 

29 DE OCTUBRE, 
26 DE NOVIEMBRE y 

. _. 17 DE DICIEMBRE 
Camino de Madrid 

Tenemos que dar una alegría 
a nuestros peregrinos vetera
nos que muchos fines de 
semana recorren las etapas 
madrileñas de nuestro Cami
no. Ellos nos dicen que es 
una maravilla cómo la gente 
te reconoce "de peregrino" y 
que debemos apoyar ese 
reconocimiento. No hay más 
que hablar. El domingo 29 de 
octubre caminaremos de 
Madrid a Colmenar, el 26 de 
noviembre llegaremos hasta 
Cercedilla y el domingo 17 
de diciembre subiremos la 
Fuenfría para llegar a Sego-
via. 

Con la 
colaboración 

de 

UNTA 
D E GALICIA SE 

CAJA MADRID 


