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Friitnrinl 

E L verano queda atrás y los datos 
que manejamos confirman la ten
dencia última de los peregrinos de 

nuestra ciudad, en cuanto que éstos madru
gan cada año más a la hora de iniciar su C a 
mino. 

Si hasta el pasado Año Santo del 99 lo nor
mal era que durante los tres meses de junio, julio 
y agosto se lanzarán al Camino el 80 % de los 
peregrinos madrileños, desde entonces tal por
centaje ha descendido al 70 % y este año 2002, 
con toda probabilidad, bajará aún más. 

El sentido de esta nueva tendencia es evi
dente a primera vista: huir de la masificación 
veraniega. Pero nosotros debemos ahondar mas 
en su significado, y entonces descubriremos que 
tiene aspectos positivos y negativos. 

La cara positiva puede llenar de orgullo a 
asociaciones y a cuantos trabajan en el ámbito 
jacobeo. Los peregrinos se atreven a lanzarse a 
la aventura del Camino en época o meses de 
difícil climatología por cuanto el Camino está 
"abierto", valga la expresión, como un puerto de 
montaña. Y lo está gracias al trabajo de todos: 
información, señalización, hospitalidad, etc. 

El aspecto negativo, ciertamente, nos debi
era llenar de vergüenza. Nos hemos olvidado de 
la Peregrinación, así, también con mayúscula, y 
hemos convertido el Camino en una aventura 
fácil donde lo más complicado, para un número 
significativo de peregrinos, se resuelve a base 
de aplicarse en "ingeniería del ocio". ¿Cuántos 
días necesito para...? - nos preguntan-, pero es 
para saber como encajar la peregrinación en 
mitad de sus vacaciones. 

Bueno, si se tiene un mes de vacaciones y 
necesitas atender a la familia es normal dedicar 
solamente alguna semana al Camino, y comple
tar éste en dos o tres años. Pero, qué pensar de 
aquellos que pretenden ser peregrinos de "fin de 
semana" y, además, con coche de apoyo y 
saltando tramos... "porque si no, no llegó y tengo 
la promesa de llegar este año a Santiago". 

Sí, la Peregrinación impregna y a lo largo 
del Camino el peregrino adquiere un conoci
miento que antes apenas podía intuir. Pero el 
trabajo de las asociaciones tiene que arrancar 
en ese "antes", y desde ese momento enseñar al 
futuro peregrino a ser Peregr ino bajo su respon
sabilidad. 

ULTREIA E SUSEIA 

i i i i n l l r I n r n h m n 

VIII Centenario del 
Fuero de Madrid 

Este año capicúa de 2002 
es, también, el octingentésimo 
aniversario del Fuero de Madrid. 
Un Fuero humilde, cuyo único 
propósito era el de intentar regular 
la convivencia de aquellos madri
leños de principios del siglo XIII, 
tanto en las relaciones que man
tenían entre sí como con los no 
madrileños. 

El Fuero, en su versión del 
castellano actual, sólo ocupa 31 
Páginas de imprenta; es suma
mente interesante para ver, de 
alguna manera, el esquema de 
valores de la época y los medios 
(generalmente coercitivos) que 

dispusieron para proteger este 
esquema de valores. 

En el apartado GX, art. 22 
(p. 79), acerca de los encargados 
de investigar los delitos (ios pes
quisidores) figura su relación por 
parroquias (colaciones); así sa
bemos que, intramuros, aquel 
Madrid contaba con 10 parro
quias, una de las cuales (citada 
en séptimo lugar) era la de San
tiago (por cierto, era de las que 
más pesquisidores tenía asigna
dos), actual de Santiago y San 
Juan Bautista; se ubicaba en el 
mismo lugar que ocupa hoy en día 
y, parece ser, fue establecida por 
los inmigrantes castellano-leone
ses que llegaron tras pasar a 
manos cristianas en 1083, cuando 
pasa también Toledo, en tiempos 

del rey Alfonso VI . Sería otro 
Alfonso, el VIII, el de las Navas, 
quien firmaría el Fuero de Madrid, 
en 1202. 

La edición utilizada ha sido 
la publicada este mismo año por 
el Ayuntamiento de Madrid y Edi
ciones La Librería; incluye el texto 
original y su transcripción al caste
llano actual, acompañada de un 
importante (y aclaratorio) volumen 
de notas; así mismo, contiene un 
glosario de términos de la época y 
un interesante artículo sobre el 
lenguaje del Fuero; en conjunto, 
175 páginas. Su precio no es 
nada prohibitivo. 

Manuel Paz de Santos 
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D U R A N T E este pasado ve rano han 
ent rado en func ionamien to var ios 
nuevos a lbergues en el C a m i n o f ran 

cés , el m á s f recuen tado por los peregr inos. 
Hac iendo abst racc ión de los a lbergues pr iva
dos , t e n e m o s in formac ión de los s igu ientes: 

l o s a n t e s : Antigua casa cura! reconstruida 
gracias al trabajo de voluntarios que comenzó a 
albergar peregrinos a mediados de Julio. En este 
humilde albergue se duerme en colchoneta para 
aumentar su capacidad de acogida y está dotado 
de cocina, comedor y servicios con duchas de 
agua caliente. Está atendido por hospitaleros vo
luntarios. En principio se prevé que esté abierto 
durante todo el año. 

San An tón : En las ruinas del convento se ha 
habilitado un refugio muy sencillo para acoger a los 
peregrinos que fue inaugurado el pasado 7 de julio. 
Tiene capacidad para 16 personas y ducha de 

agua fría. Está abierto desde las 8 de la mañana 
hasta las 11 de la noche con lo que los peregrinos 
de paso tienen la oportunidad de poder visitar este 
marco histórico incomparable. Está atendido por 
hospitaleros voluntarios. Este año abrirá sólo tres 
meses pero se prevé que para años venideros se 
pueda abrir durante más tiempo. 

Vi lor ia de Rloja. En la cuna de Sto Domingo 
de la Calzada se inauguró el pasado 2 de septiem
bre este nuevo albergue. 

San Martín del Camino. El pasado 25 de 
agosto se inauguró un nuevo albergue pertenecien
te a la Junta vecinal. Dispone de 60 camas, aseos, 
5 duchas y en breve se incluirá una cocina. 

La Faba. El pasado 5 de agosto, en una casa 
parroquial junto a la iglesia se inauguró este nuevo 
albergue gracias a una iniciativa de la asociación 
alemana Ultreia. Su capacidad es de 30 camas. 

U n V i a j e al 
S i l enc io 

U N larguísimo, f u e r t e , 
cálido y entrañable abra
zo me fue uniendo con 
cada uno de los compa

ñeros, y ya para siempre amigos, 
que habíamos realizado la pere
grinación por el Valle del Silencio. 

Fuimos pocos: no pueden ser 
demasiadas las plazas para esta 
experiencia. 

No obstante, eso y el hecho 
de ser todos peregrinos, y algu

nos también hospitaleros, com
pensa en c ier ta medida la esca
sez del tiempo de convivencia ... 
tan breve: sólo t res días. 

La peregrinación t iene lugar 
a t ravés de unos parajes muy 
cercanos geográficamente a 
nuestro querido Camino de San
t iago, pero sin embargo, tan ale
jados como si nos nubiesemos 
trasladado a ot ros t iempos, a 
o t ras épocas: sin exceso de pe
regr inos, sin comercialidad, sin 
albergues, rogando tan sólo, en 
los pueblos donde nos quedába
mos a dormir , un espacio humilde 
donde descansar. 

Hablar de las gentes, de los 
lugares por los que d iscurre el 
camino, de las bellísimas iglesias, 
los actualmente arruinados mo
nasterios o aún de los vetustos 
eremitor ios que salpican estos 
valles sería qui tar le su encanto: 
t e de jo , amigo peregrino, 
compañero, que seas t ú quien 
vivas esta experiencia que tan 
enriquecedora y entrañable ha 
resultado para mí, para todos los 
que han realizado este año, y 
para quienes ya lo real izaron 
anter iormente, el viaje ai 
silencio, al pasado, a nosotros 
mismos Rafael Barrera 

SEMINARIO 
J O S E ANTONIO 

CIMADEVILA COVELO 
DE ESTUDIOS JACOBEOS, 

EDICIÓN 2002 
Del 9 al 12 de diciembre tendrá lugar la segun

da edición de este Seminario constituido hace un 
año para profundizar en el estudio y conocimiento 
de la peregrinación a Compostela, tanto en sus 
aspectos filosóficos y humanos como en los referen
tes a la arquitectura e historia. 

Las conferencias tendrán lugar en la sala de Ac
tos de la Casa de Galicia en Madrid, c/ Casado del 
Alisal 8, a las 20 horas según el programa siguiente: 

Lunes 9 Dic iembre: "URBANISMO Y ARQUI
TECTURA TRADICIONAL LIGADA AL CAMINO 
DE SANTIAGO". Por el Dr. D. José Luis García 
Grinda. 
Martes 10 Dic iembre: "EL CAMINO DE SAN
TIAGO COMO PROTOTIPO DE LA IDEA DE 
CAMINO". Por el Dr. D. Gustavo Bueno. 
Miércoles 11 Dic iembre: "ARQUITECTURA 
RELIGIOSA DEL CAMINO DE SANTIAGO: LA 
VIRGEN DEL CAMINO (LEÓN). Por el Dr. Fray 
Francisco Coello de Portugal. 
Jueves 12 Dic iembre: "DOS MANERA DE 
PEREGRINAR: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Y LA MECA". Por D. Vicente Malabia Martínez. 



EL CAMINO 
MOZÁRABE 

T RAS el paréntesis vacacional retornamos 
al Camino, esta vez para iniciar el conoci
do como Camino Mozárabe, utilizado por 

los peregrinos a partir del siglo X y del que se 
tienen referencias históricas a partir del siglo XII 
a través de los escritos del geógrafo árabe Al 
Idrisi. 

Fue esta la ruta que siguió Almanzor en su 
camino de regreso desde Compostela tras sa
quear la ciudad. También Fernando III el Santo 
utilizó esta ruta en su viaje de regreso tras la 
toma de Córdoba 

El primer tramo de esta ruta une las ciuda
des de Granada y Córdoba, discurriendo en su 
mayor parte por un olivar extensivo. Los 180 km 
de recorrido están salpicados de una serie de 
poblaciones nacidas alrededor de asombrosas 
alcazabas (Modín, Alcalá la Real, Alcaudete, 
Castro del Río). Se trata de un territorio lleno de 
leyendas, atalayas y castillos en el corazón de 
Al Andalus, tierras sobre las que el poder omeya 
intentó ejercer su influencia desde mediados del 
s VIII hasta el primer tercio del s XI. 

La ruta jacobea coincide parcialmente con lo 
que se conoce como "Ruta del Califato"que co
munica dos de las capitales más importantes de 
la historia hispanomusulmana, Córdoba y Gra
nada y pisa suelo de viejas fronteras en Jaén. 
Como dato curioso apuntar que esta ruta turísti
ca va en sentido contrario a nuestra ruta jaco
bea, es decir desde Córdoba hacia Granada. 

En nuestro camino, además de poblaciones 
con más de diez siglos de historia y huellas im
borrables de su pasado musulmán, el peregrino 
tiene la ocasión de encontrarse con restos neolí
ticos (Tózar, Cueva de Malalmuerzo,..), atrave
sar parajes naturales como la Laguna del Salo
bral o caminar sobre restos de una antigua cal
zada romana en la que todavía sobreviven dos 
puentes romanos (entre Castro del Río y Córdo
ba). 

El segundo tramo, de 226 Km, une las capi
tales de las provincias romanas de la Bética 
(Córduba) con la de la Lusitánica (Emérita). La 
antigua red de calzadas romanas, posteriormen
te acondicionadas por el pueblo árabe, sirvió de 
vía de penetración para la Reconquista cristiana 
entre los siglos XII y XV. Con posterioridad, con 
'a conquista del Nuevo Continente, estos cami
nos se convirtieron en paso obligado para las 

gentes que partían hacia América así como las 
que desde allí llegaban tras su aventura. En 
nuestro caminar tendremos la oportunidad de 
contemplar restos de fortalezas y atalayas ára
bes (El Vacar, Bequerencia, Magacella o Mede-
llín), seguir el curso del río Guadiato, de incom
parable belleza o pasar por el pueblo natal de 
Hernán Cortés, conquistador del imperio azteca. 
Muchos de los tramos del actual camino se co
rresponden con la antigua calzada romana Cór-
duba-Emerita, desapareciendo el olivar de ma
nera paulatina hasta ser sustituido por ganade
rías y las colinas se cubren de monte bajo y 
matorral para, a medida que nos aproximamos a 
Extremadura aparecer el encinar adehesado 
que ya nos acompañó en la Vía de la Plata. 

COMPOSTE LA 
CURENSE 

ZAMORA 

SALAMANCA 

CACERES 
ÉRIDA 

CÓRDOBA 

•>* , MAGACELA 
MERIDA MEDELLÍN 

* |̂CASTUERA 

*• MONTERUBIO 
•.DE LA SERENA 

PEÑARROLLA U 
PUEBLO NUEVO 

mESPIEL 
EL VACAR 

CÓRDOBA i 

TRAMO II: CÓRDOBA - MÉRIDA 

^CÓRDOBA 

N 

BAENA 

CASTRO Da RIO 
. .^ALCAUDETE 

•'^ALCALÁ LA REAL 

*N*»^yiOCLIN 

\GRANADA 

TRAMO I: GRANADA - CÓRDOBA 

ANUNCIO 
Existe el proyecto de crear en la Asociación un 
grupo de Teatro y Actividades Culturales para 
lo que se necesita la colaboración de todos. 

Más información en la Asociación (Ma Paz Faraldos) 

file:///granada


C r ó n i c a d e 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
Próximas 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Información a peregrinos 

Finalizado el verano volvemos a nuestro horario habitual de 
apertura de la Asociación: los martes y jueves por la tarde y 
miércoles por la mañana, tras haber abierto durante el vera
no también los miércoles por la tarde. A finales de septiem
bre hemos hecho entrega de 4.873 credenciales, lo que su
pone aproximadamente el mismo número que el año pasado 
por estas fechas. 

Marcha al Moncayo 

Los días 15 y 16 de junio caminamos por la comarca del 
Somontano del Moncayo, donde se encuentra el Monasterio 
de Veruela desde cuya hospedería Bécquer escribió la serie 
de cartas "Desde mi celda". Hicimos un pequeño recorrido 
por Vera del Moncayo hasta Trasmoz, pueblo pintoresco y 
con un imponente castillo ruinoso. Terminamos la tarde 
recorriendo la monumental Tarazona para subir el domingo 
a la cima del Moncayo acompañados de un sol espléndido. 

Festividad de Santiago Apóstol 

Como es habitual en el día de nuestro Patrón, celebramos la 
festividad con una Misa, que tuvo lugar este año en la Pa
rroquia de Santiago y San Juan Bautista. Después de asistir a 
los actos litúrgicos, nos reunimos para compartir una cena 
de hermandad, brindando a su término por los presentes y 
ausentes, entre estos últimos algunos se encontraban pere
grinando y otros cumpliendo con su tumo de hospitaleros. 

Camino Mozárabe 

Los días 21 y 22 de septiembre se ha comenzado una nueva 
andadura por tierras andaluzas, en concreto en la ciudad de 
Granada donde, además de empezar a peregrinar, tuvimos la 
ocasión de maravillamos visitando la Alhambra. El primer 
día caminamos hasta Pinos Puente, continuando al día si
guiente hasta Ermita Nueva, a unos 9 km de Alcalá la Real. 
En ambas jomadas estuvimos acompañados por miembros 
de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de 
Granada encabezados por su presidente. Desde aquí nuestro 
agradecimiento por su cálida acogida y la ayuda que nos 
prestaron 

Vi l Encuentro de Informadores, 
Peregrinos y Hospitaleros 

El sábado 5 de octubre tuvo lugar el habitual Encuentro de 
Informadores, Peregrinos y Hospitaleros. En esta ocasión lo 
celebramos conjuntamente con la Asociación de Amigos del 
Camino de Segovia y tuvo lugar en la ciudad del Acueducto, 
en el Centro Cultural de la Caja de Ahorros de Segovia, a 
quienes hacemos patente nuestro agradecimiento. Fue una 
buena oportunidad para intercambiar experiencias y tomar 
conciencia del verdadero enfoque que se debe dar a la Pere
grinación a Santiago en cualquiera de sus aspectos. 

Camino Mozárabe 

En Octubre tenemos 
previsto recorrer el tramo 
comprendido entre Ermi
ta Nueva y Baena, donde 
se conserva un importan
te castillo con obras de 
época omeya, almohade 
y castellana. Serán 59 
km divididos en dos 
etapas haciendo punto 
intermedio en Alcaudete. 
Será los días 19 y 20 de 
octubre. 

Continuaremos el Cami
no en el fin de semana 
del 16 y 17 de noviem
bre. Partiremos el sába
do de Baena y, tras 56 
km llegaremos hasta 
Córdoba el domingo para 
regresar desde allí a 
Madrid. 

Aula Jacobea 

A lo largo del curso 
académico, la Asocia
ción pone a disposición 
de los estudiantes o 
cualquier persona intere
sada que quiera realizar 
trabajos académicos y de 
investigación centrados 
en los distintos aspectos 
del Camino de Santiago 
el Aula Jacobea. Coordi
nará esta actividad nues
tra compañera Ma Paz 
Faraldos y en los próxi
mos meses tendrá lugar 
durante los días: 6 de 
noviembre y 4 de di
ciembre. 

Proyección 
de Diapositivas 

Tenemos previstas dos inte
resantes sesiones de 
diapositivas: 

- El 24 de octubre nos acer
caremos al Camino del 
Norte a su paso por Euskadi, 
con especial atención a las 
modificaciones que última
mente se han introducido en 
la ruta jacobea en aquella 
Comunidad 

- El 28 de noviembre ten
dremos ocasión de cruzar 
las fronteras y partiremos 
desde Le Puy, en Francia, 
para deleitamos con imáge
nes del Camino hasta Ron-
cesvalles, centrándonos en 
los paisajes y la arquitectura 
de este tramo. 

Ambas sesiones tendrán 
lugar a las 20 h en la sede 
de la Asociación. 

Con la 
colaboración 

de 

UNT| 
DE GALICIA ™? 

9 



t>t (09 

Depósito Legal: M-26940-97 

Número 31 
Diciembre 2002 

Boletín Informativo de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid 

Carretas, 14, 7.° - Teléfono 915 23 22 11 - 28012 Madrid 
Http.7/www.demadridalcamino.org E-mail: demadridalcamino@eresmas.com 

O, 

Martes y Jueves de 19 a 21 h 
Miércoles de 11 a 12:30 h. 

tonorm 
C ON este número de nuestro boletín De Madrid 

al Camino que ahora tenemos en las manos 
vamos a cumplir un ciclo, que no una época, en 

esta sencilla aventura editorial. Iniciamos la andadura 
hace ahora exactamente seis años, y en la comida de 
navidad de 1996 hacíamos entrega a nuestros socios 
del número 0 del boletín. De entonces a hoy, estas 
páginas han estado cada dos meses puntualmente en 
nuestras casas gracias al trabajo de Víctor Ñuño, prime
ro, Balbanuz Benavides, José Fernández y Antonio 
Olivera, después, y desde este verano gracias a Maribel 
Toro, José Luis Buceta y Antonio Olivera. A ellos nues
tro agradecimiento. 

En cualquier organización es importante la comuni
cación entre sus miembros, y cuando éstos ya son 
muchos y los horarios de cada uno dificulta la confluen
cia de ellos, ésta sólo se puede mantener por medio de 
un órgano de expresión que muestre la vitalidad de esa 
organización, en este caso nuestra Asociación, tanto 
interiormente (entre los socios) como hacia el exterior. 

Un nuevo relieve 
dedicado a Santiago. 

LA imaginería madrileña dedica
da al apóstol Santiago se sigue 
enriqueciendo. Una de las 

últimas aportaciones está constituida 
por los relieves del apostolado que 
el escultor José Luis Parés ha talla
do para la iglesia de San Ginés, de 
la calle del Arenal. Este conjunto, 
"enmarcado" por un San Francisco y 
un San Roque, estuvo temporalmen
te instalado en la parte superior de la 
sillería del coro que se ubica en el 
Presbiterio de la citada iglesia. Al ser 
la sillería del siglo XVIII y los relieves 
de los últimos meses del XX, se 
decidió buscarles otro acomodo y 
está esperando la reforma del salón 
de actos de dicha parroquia para ser 
convenientemente instalados en el 
rnismo (debemos estas informacio-
nes a la amabilidad del párroco del 
citado templo). 

La iglesia de San Ginés cuenta 
con diversas "representaciones" 
jacobeas, según podemos leer en el 
folleto "Huellas jacobeas en Madrid" 
editado por nuestra Asociación en el 
pasado año de 2001: desde las 
inmensas veneras, procedentes de 
Filipinas, que hay en la entrada 
hasta un tríptico (también de finales 
del siglo XX, en concreto de 1991) 
dedicado a Santiago Caballero y que 
se ubica en la capilla de San Nico
lás, pasando por la aparición de la 
Virgen a Santiago, del siglo XVIII, en 
la capilla de los Bamonuevo y un 
Santo Domingo de la Calzada del s. 
XIX que está en la Sacristía. 

El autor, catedrático de Escultu
ra en la Universidad Complutense de 
Madrid, ha escogido la advocación 
de Peregrino para representar a 
nuestro Apóstol, sin que falte el 
menor detalle iconográfico. Se da la 
casualidad que, en estos días, José 
Luis Parés está de actualidad al ser 
el escultor encargado de devolver, a 
nuestra entrañable Cibeles, la mano 

Una revista, un boletín, es algo más que unas pá
ginas de papel donde aparecen noticias o artículos con 
más o menos sentido o calidad. Son páginas donde se 
plasman inquietudes y realidades, unas veces de per
sonas concretas y otras del grupo al que pertenecen. 
Una característica de las asociaciones españolas de 
Amigos del Camino de Santiago es la diversidad de sus 
actividades, las cuales se pueden clasificar en tres 
grupos: Formación, Asistencia e Investigación. Esta 
diversidad, en cuanto se profundiza en ella, nos exige 
dejar un rastro escrito de nuestras actuaciones. 

Así lo entendemos y ello nos llevará próximamente 
a ampliar el número de páginas y contenidos y a salir 
trimestralmente (ahora lo hacíamos bimestralmente) 
con cada estación: primavera, verano, otoño e inviemo, 
además de sacar los "números especiales" de consejos 
para entregar gratuitamente a los peregrinos y con la 
edición de las Actas de nuestro Seminario José Antonio 
Cimadevíla Covelo de Estudios Jacobeos. 

ULTREIA E SUSEIA 

que unos vándalos tuvieron a mal 
arrancarle hace unas semanas. Es, 
así mismo, el responsable de la 
restauración del monumento a Al
fonso XIII en el parque del Retiro, de 
la reproducción de los grupos escul
tóricos que coronan la deciochesca 
Puerta de San Vicente y de las figu
ras de los cuatro evangelistas de la 
espadaña de la fachada principal de 
la catedral de la Almudena; entre 
otras obras. Pero aquí no acaban las 
casualidades puesto que, José Luis 
Parés, prologó, y es uno de los co-
dedicatarios, un libro dedicado a 
narrar la historia de Valseca de Boo-
nes (o de Bohones, dependiendo de 
las fuentes); el apellido proviene de 
una aldea, hoy despoblada, que 
estaba cerca de Valseca, que no es 
otro que el simpático pueblo que 
está "casi" nada más salir de Zama-
rramala, en Segovia, caminando 
sobre nuestro Camino Madrid - Se
govia - Valladolid - Sahagún. 

Manuel Paz de Santos 
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Opera 
Prima 

QUIÉN no conoce el Santuario leonés de la Virgen del 
Camino, quién al pasar junto a su vera no se ha perca
tado de su rotunda presencia. Estamos ante un edificio 
que no pasa desapercibido, tal vez por sus proporcio
nes, por sus marcadas líneas horizontales, por su 
maciza estructura o quizá por las enormes esculturas 
verticales que contemplan con imperturbable sereni
dad al caminante. Estas figuras de apóstoles, presidi
das por la Virgen, han visto pasar peregrinos por cien
tos y por miles desde que en 1961 se concluyó la 
edificación del actual templo. 
Su creador es el arquitecto dominico Fray Francisco 
Coello de Portugal, que recibió el encargo de crear un 
templo para un retablo. La obra se levantó en el lugar 
que ocupaba el antiguo santuario barroco del s. XVII, 
del que se ha conservado el retablo de 1730. Como 
todo santuario mariano también tiene su historia, se
gún cuenta la leyenda la Virgen María se apareció al 
pastor Alvar Simón en las proximidades de León y le 
presentó una imagen suya en forma de Piedad, des
pués tomó la honda de éste y arrojó una piedra pi
diéndole al pastor que donde hubiese caído se levan
tase un templo. 

Muy pronto se vio cumplida la voluntad de la Señora, 
pues en 1502 se edificó la primera ermita, a la que 
siguió una hospedería, una casa de ejercicios espiri
tuales y un convento. Al llegar el s. XVII se emprendió 
la edificación de un nuevo santuario ante el lamenta
ble estado en que se encontraba la primera construc
ción. Ya entrado el siglo XX sus propietarios, los do
minicos, vieron la necesidad de realizar un nuevo 
templo de mayores dimensiones, pues el aumento de 
la devoción popular era constante. Fray Francisco 
Coello de Portugal, un hermano de la Orden, joven 

arquitecto y estudiante aún de teología se hizo cargo 
de la empresa entre los años 1955-61. 
Fue su primera obra, el proyecto era ambicioso pues 
incluía colegio, dos capillas, una casa de ejercicios 
espirituales, varias escuelas, granja y santuario. Des
de Europa soplaban vientos de renovación para la 
arquitectura religiosa. Fray Francisco sentía especial 
admiración por Le Corbusier y por la arquitectura sa
cra alemana de la posguerra: su concepción raciona
lista, sus volúmenes, el empleo del hormigón armado 
en sus paramentos desnudos, el aprovechamiento de 
la luz cenital, la funcionalidad de todos los elementos 
integrantes en su interior etc. Este fue uno de los ejes 
que orientaron en adelante su obra, el otro la tradición 
dominicana de arquitectura conventual medieval: su 
planteamiento espacial, su sabia distribución, habitabi
lidad y funcionalidad. En pocas palabras: sencillez y 
austeridad. Todo ello muy próximo a la pobreza evan
gélica, principal anhelo desde su fundación de la Or
den Franciscana y de la Orden de predicadores o 
dominicos. 
El santuario leonés tuvo una favorable acogida en el 
panorama cultural de su época, se podría afirmar que 
fue un éxito de crítica y público. Se sucedieron los 
reportajes en los medios de comunicación y las entre
vistas en los principales periódicos y revistas, hasta tal 
punto que la fachada de la Virgen del Camino fue la 
obra moderna religiosa española más conocida en su 
tiempo. 
En el interior el templo está organizado por una sola 
nave con capacidad para mil personas. Su planta es 
longitudinal, pero el techo va ganando altura progresi
vamente a medida que se acerca al presbiterio; los 
muros de éste son mucho más elevados, formando al 
exterior una especie de torreón cerrado en su frente 
por un gran paramento de vidrio translúcido que aporta 
un torrente de luz sobre el retablo. Por detrás de éste 
se sitúa el camarín, una sala de reliquias, la capilla del 
Cristo y la sacristía. 
El padre Coello otorgó una esencial importancia a los 
efectos lumínicos. La nave queda en una semipenum-
bra al abrir unos estrechos huecos en la fachada sur, 
en ellos la luz es tamizada por vidrios lisos en variadas 
tonalidades, que al exterior van protegidos por oreje
ras. En la parte superior de la entrada dispuso una 
vidriera de Albert Ráfols-Casamada que ocupa toda la 
fachada oeste. 
En el exterior por delante de la vidriera colocó el im
presionante grupo escultórico de los Doce Apóstoles, 
presididos por la Virgen, en el momento de recibir el 
don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, obra 
en bronce de Josep María Subirachs, que también 
realizó las puertas de entrada y la imagen del Cristo 
que preside la capilla detrás del presbiterio. Este con
junto escultórico considerado en sí mismo es uno de 
los ejemplos más notables de su época. 
El material constructivo empleado fue la piedra blanca 
de Campaspero, y en el interior la nave está recorrida 
por un zócalo de madera que unifica los distintos ele
mentos y aporta una mayor calidez al espacio, con
tando también con revestimiento de madera en el 
techo. 
Para terminar el santuario se completa con un estiliza-
dísimo campanil de cincuenta y dos metros de altura, 
a cuyo pie, situado sobre un podio, hay un altar que 
permite celebrar misas multitudinarias al aire libre. 

S.J. 



Mi experiencia como SAPO 

DURANTE dos fines de semana de agosto 

he estado en Ponferrada, como Servicio 

de Apoyo (SAPO). Ello se traduce en la 

ayuda prestada a los hospitaleros que durante 

quince días son los responsables del buen fun

cionamiento del albergue. Esta situación se da 

en los meses de mayor concentración de pere

grinos. 

La experiencia ha sido muy satisfactoria, aun

que breve. No hay diferencia de comporta

miento entre hospitaleros y SAPO. La toma de 

decisiones se consensúa y se reparten las ta

rcas por igual. 

Es muy gratificante devolver al Camino lo que 

en momentos anteriores te ofreció. Cuando 

caminabas y llegabas a un albergue, agradecías 

infinitamente una buena acogida personal, se

guido de un buen cuidado de las instalaciones. 

El saber que era responsable de este cuidado, 

me hacía poner mimo en las habitaciones. Cuan

do hacía la limpieza, pensaba que quien llegase 

debía de sentirse como en su casa. Para ello 

sacudía los colchones y los tersaba, quedando 

todo dispuesto para el descanso del peregrino, 

sin que hubiera huellas de haber sido usado por 

el anterior. 

¿Lo mejor de todo?, ayudar a quien lo necesi

tase y despedir con alegría a los que dejaban el 

albergue para continuar S U CAMINO. 

P i e d a d F e r n á n d e z 

CAMINO BAJO LAS AGUAS 

CUANDO hace unos años, un 
grupo de ilusionados pere
grinos se decidieron a mar

car el "Camino de Santiago desde 
Madrid", con la intención de que 
los madrileños pudiéramos ir a la 
tumba del Apóstol peregrinando 
desde nuestras casas, no pensa
ron que esta ruta podría convertir
se con el paso del tiempo en un 
camino acuático. 
Efectivamente si el proyecto de la 
Comisaría de Aguas del Duero, 
auspiciado por el Ministerio de 
Fomento se realiza, llegará el día 
en que el actual Camino de Madrid 
a Santiago discurra bajo las aguas 
del pantano de Bernardos, en la 
provincia de Segovia. 
En ese momento tendremos una 
nueva alternativa en el camino, 
ésta con un toque exótico y de 
aventura, ya que deberemos ir 
provistos de trajes de neopreno y 
bombonas de oxígeno para poder 
seguir las fechas amarillas que con 

tanta ilusión se pusieron y que 
habrán quedado inundadas. 
A la salida del pueblo de LOS 
HUERTOS, y una vez sobrepasa
da la ermita de Nuestra Señora, 
cuando nos dispongamos a cami
nar sobre el trazado del antiguo 
tren de Segovia a Valladolid, nos 
encontraremos con que el camino 
se sumerge bajo las aguas del río 
Eresma, retenidas por la presa que 
pretende levantarse junto al pueblo 
de Bernardos, formando un inmen
so pantano de mas de 15 kilóme
tros de longitud. 
Si seguimos este camino, podre
mos llegar en viaje subacuático 
hasta el pueblo de AÑE, que en 
última instancia parece que se 
salvará de la inundación, pasando 
de seco pueblo castellano a con
vertirse en pueblo marítimo, con 
puerto deportivo sobre este nuevo 
mar de Castilla. 
La salida de Añe hacia Sta. María 
la Real de Nieva volverá a introdu

cimos en aguas, esta vez del Río 
Moros, que como tributario del 
Eresma, también se verá afectado 
por el susodicho pantano. 
Para llegar hasta el prado de San
tiago, en la orilla opuesta de Añe, 
si no queremos mojamos metién
donos en las aguas o si no sabe
mos caminar sobre ellas como el 
Apóstol Pedro, deberemos dar un 
rodeo por la orilla del Pantano de 
casi cinco kilómetros. 
Nuestra Asociación, para facilitar el 
camino a aquellos peregrinos que 
prefieran ir ligeros de equipaje o no 
propensos a la aventura, ha pre
sentado las correspondientes ale
gaciones al Proyecto de construc
ción de la Presa de Bemardos, 
pidiendo que se trace un nuevo 
camino que discurra lo mas próxi
mo al actual y en todo caso que 
evite excesivos rodeos que retra
sen el llegar a dar el abrazo al 
Santo. 

Fernando Gimeno 

CONCURSO FOTOGRAFICO 

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Granada ha convocado el " 1 " Concurso 
Fotográfico Camino de Santiago - Camino Mozárabe" en el que estamos invitados a participar. 
El formato de foto es el comprendido entre 20x30 y 30x40, debiéndose enviar antes del 10 de marzo. Han 
previsto dos premios en metálico (240 euros), uno para fotografías que correspondan a la Vía de la Plata 
o el Camino Mozárabe, y un segundo, de idéntica cuantía, para fotografías correspondientes a otros de 
los Caminos de Santiago. 



Camino Mozárabe 

Durante los meses de Octubre y Noviembre conti
nuamos con nuestra andadura a través del Camino 
Mozárabe que iniciamos en Granada., habiéndose 
llegado a Baena en la marcha de Octubre y finali
zando en Córdoba el 17 de Noviembre. 

Aula Jacobea 

Después del paréntesis estival, en el que no resulta 
posible su realización debido a la afluencia de pere
grinos a la sede de nuestra Asociación, el pasado 6 
de Noviembre comenzamos, un año más, a ofrecer 
esta actividad dirigida, fundamentalmente, a los 
estudiantes. 

Proyecciones de Diapositivas 

También una vez superado el verano, hemos reco
menzado las sesiones de diapositivas. Durante los 
pasados meses tuvimos ocasión de deleitarnos con 
el Camino del Norte a su paso por Euskadi (24 de 
Octubre) y el Camino en Francia entre Le Puy y 
Roncesvalles (28 de Noviembre). 

NOVEDADES 
EN E L BOLETÍN 

Con el próximo número de " D e M a d r i d 
a l C a m i n o " (Marzo de 2003) iniciare
mos una nueva andadura, con nuevos 
contenidos (Arte, Naturaleza, Leyen
das, Relatos ) y una mayor ex
tensión. 

El nuevo boletín será trimestral y para 
este proyecto necesitamos la colabo
ración de todos vosotros. 

Próximas 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

Aula Jacobea 

La Asociación seguirá du
rante los próximos meses 
informando a aquellos estu
diantes que deseen realizar 
trabajos académicos y de 
investigación centrados en 
los distintos aspectos del 
Camino de Santiago. Esta 
actividad tendrá lugar el 
primer miércoles de cada 
mes (hasta el mes de Abril). 

II SEMINARIO 
DE ESTUDIOS 

JACOBEOS 
JOSE ANTONIO 
CIMADEV1LA 

COVELO 

En las dependencias 
de La Casa de Galicia 
(c/ Casado del Alisal 
n0 8) tendrá lugar 
esta segunda edición 
del seminario entre 
los días 9 y 12 de Di
ciembre, según el 
programa que se de
talló en nuestro ante
rior número. 

Marcha el día 15 
de Diciembre 

Como en años anteriores, 
durante el mes de diciembre 
interrumpiremos nuestro pe
regrinar por los Caminos de 
Santiago para realizar una 
marcha. En esta ocasión 
transcurrirá por el GR-10 en 
la cuenca del Duero. Sal
dremos de Valbuena de 
Duero para llegar hasta 
Peñafíel. 

Comida de Navidad 
y Obra de Teatro 

El 21 de Diciembre celebra
remos la tradicional comida 
de Navidad en el hotel Los 
Galgos de Madrid. Será, 
como en años anteriores, una 
buena ocasión para reunir-
nos y compartir unas horas 
de entrañable compañía y 
recordar a los no presentes. 
Después, varios compañeros 
de nuestra Asociación repre
sentarán con su cariño y 
buen hacer, una Obra de 
Teatro basada en las Huellas 
Jacobeas que dejó la Edad 
Media en Madrid. (En el 
Centro Gallego, c/ Carretas, 
Malas 19h) ¡Nofaltéis! 

Proyecciones de 
Diapositivas 

Durante los próximos meses 
seguiremos recorriendo 
"virtualmente" el Camino 
del Norte. Así, el 30 de 
Enero tendremos ocasión de 
conocer el recorrido por 
Cantabria y el 27 de Marzo 
nos adentraremos en el 
Principado de Asturias. 

Camino Mozárabe 

Tras el paréntesis navideño, 
en el mes de enero continua
remos el Camino Mozárabe, 
estando programadas las 
siguientes etapas: 

25 - 26 Enero: Córdoba -
Cerro Muriano - Central 
Térmica de Puente Nuevo. 
22 - 23 Febrero: Central 
Térmica - Estación Villa-
nueva del Rey - La Granjue-
la. 
15-16 Marzo: La Granjue-
la - Monterrubio de la Sere
na - Estación de Quintana 
de la Serena. 

Con la 
colaboración 

de 
UNTA 

GALICIA W. 


