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Acaba de despuntar el Año Santo Compostelano 
2004 y los peregrinos están madrugando para llegar a 
Santiago. Es un fenómeno que venimos observando desde 
1999, último Año Jubilar, que en número significativo los 
peregrinos huyan de los meses veraniegos y vayan ocu
pando el resto del año, principalmente invierno y primave
ra, mientras el otoño suele presentarse con un volumen 
más estable aunque en aumento. 

De siempre ha sido una labor importante en la 
Asociación el tratar a los futuros peregrinos, conversar 
con ellos, responder sus preguntas y otorgarles la creden
cial. Ello nos hace ser conocedores de muchas claves que 
se dan en el impulso inicial de quien se lanza al Camino 
de Santiago. Algún día habrá que realizar un estudio en 
profundidad de los testimonios que nos dejan cuando 
pasan por la Asociación. 

Pero si podemos entrever que el futuro peregrino 
huye de la vida cotidiana e intuye un encuentro con algo 
conocido, pero a lo cual es incapaz de poner rostro y 
nombre. Podría entenderse que la tradición hispana es 
rica en este tipo de tránsitos personales y que la peregri-

E d i f o r í a l 

nación no se borró del todo con el paso de los siglos, 
cuando no quedó grabada en multitud de romerías e in
numerables leyendas y tradiciones por toda la geografía 
peninsular, todo lo cual hace que se conozca el "camino " 
y no preocupe el "destino ". 

A los peregrinos extranjeros les preocupa por 
igual camino y destino y suele ser habitual que sepan de 
antemano "por qué se ponen en camino". Pero ambos, 
nacionales y extranjeros, lo que de verdad valoran es que 
se invierta tiempo y esfuerzo en ellos. Hemos pasado a 
invertir ingentes cantidades de millones en restauración 
artística y medioambiental y por el contrario a no aplicar 
casi nada en la persona humana, si exceptuamos lo con
cerniente al tema social (que es otra cuestión). 

Y también es aquí donde se juega mucho Jal 
atractivo que ejerce el Camino de Santiago sobre sus 
peregrinos: la consideración excelsa que sobre su persona 
recupera él mismo y los demás, a la vez que se establece 
una relación fluida entre hombre, arte, naturaleza y so-
brenaturaleza, que es lo sagrado. 

Ultreia e suseia 

Dos de las construcciones más antiguas de Madrid son la 
casa y torre de los Lujanes situados en la plaza de la 
Villa, justo enfrente del Ayuntamiento. Según el magní

fico portal WWW.madridhist0rico.com, la torre es más 
antigua que la casa debido a sus "vestigios arquitectónicos góti
cos y medievales de inspiración árabe, como el arco de herradura 
que da a la calle del Codo". 
Gerónimo de la Quintana, en su Historia de Madrid (en realidad 
el título de su obra es considerablemente más largo) nos informa 
que los Lujanes eran originarios del reino de Aragón y cree que 
aparecieron en el de Castilla al venir con su rey para tomar parte 
en la batalla de las Navas (1212); aunque no sería hasta 1369 
cuando Miguel Jiménez de Luján, que acompañó a la reina D3 
Leonor, mujer de Juan I de Castilla, se estableciera en Madrid, 
os Lujanes fueron una estirpe prolífica que se emparentó con la 
or y nata de los linajes madrileños; así un Luján se casó con una 
argas y los Lujanes vinieron a ser los propietarios de la casa 

aonde trabajó San Isidro, en la "colación" de San Andrés, 
a casa de los Lujanes de la plaza de la Villa se construyó a 
nales del siglo XV por Alvaro de Luján, y su familia la ocupó 
asta mediados del XVIII. En esta casa nació, en 1846, Federico 

"A eCa> autor ê zarzuelas tan castizas como "La Gran Vía" o 
Socf azucar^os y aguardiente"; actualmente es la sede de la 
0ciedad Económica Matritense de Amigos del País. Dice la 

Huellas Jacobeas 
Dos veneras en la plaza de la Villa 

leyenda que en su torre alojaron a Francisco I de Francia después 
de Pavía (1520), aunque quizás sólo estuvo unos días. 
La actual plaza de la Villa fue la antigua de San Salvador, por la 
iglesia situada a la derecha del Ayuntamiento, al pié de la calle 
Mayor, siendo el centro "vital" de Madrid hasta que la plaza del 
Arrabal (actual plaza Mayor) le arrebató el protagonismo en el 
siglo XVII. 
La casa de los Lujanes "es de planta irregular, organizada en 
tomo a un patio central y presenta decoraciones similares a las de 
la torre, destacando su portada gótica y sus blasones heráldicos"; 
es en uno de estos blasones, el que está en el centro, justo debajo 
del alfiz que enmarca la puerta, donde podemos observar dos 
veneras en la parte inferior de este escudo plagado de castillos. 
No sabemos si alguno de los Lujanes peregrinó a Santiago, aun
que leyendo en el "Diccionario de Símbolos" de Serrano Simarro 
y Pascual Chenel, "Desde la Edad Media es el atributo por exce
lencia de Santiago el Mayor y de todos los que peregrinaban a su 
tumba en Santiago de Compostela" {Venera, p. 306). Sí sabemos, 
por el contrario, que muchos de los Lujanes fueron comendado
res de la orden de Santiago. En cualquier circunstancia, "ahí" 
están las veneras, en plena Plaza de la Villa, justo enfrente de la 
Casa Consistorial. 

Manuel Paz de Santos 

http://www.demadridalcamino.org
mailto:info@demadridalcamino.org
http://WWW.madridhist0rico.com


LA I G L E S I A D E LA VERA C R U Z (1"PARTE) 

Así reza su lápida de consagración colocada en el 
interior del templo: "LOS FUNDADORES DE 
ESTE LUGAR SAGRADO SEAN LLEVADOS 

A LA MANSIÓN CELESTE Y SUS DIRIGENTES 
PUESTOS EN L A MISMA CON ELLOS. DEDICA
CIÓN DE L A IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO 
IDUS DE ABRIL ERA 1.246". Así pues la dedicación 
de la Vera Cruz tuvo lugar el 13 de Abril del año 1.208 
después de Cristo. 

Parece ser que la iglesia fue levantada por los Templa
rios. Tras ser suprimida la Orden a principios del siglo 
XIV, el edificio pasó a manos de los Hospitalarios de 
San Juan, que la designaron como parroquia de Zama-
rramala, conservándola hasta 1835-1.837, época en que 
los decretos desamortizadores la desposeyeron de sus 
propietarios y protectores. 

Sin embargo la ruina y el olvido habían comenzado para 
ella largo tiempo antes. Allá por el año 1.692 los zama-
rriegos habían conseguido que la ermita dedicada a la 
Magdalena, mucho más próxima a su núcleo de pobla
ción, pasase a ser su nueva parroquia. La Vera Cruz 
quedó despojada y reducida a ermita. De ella salieron 
para el nuevo templo la mayor parte de sus tesoros: la 
Santa Reliquia de la cruz de Cristo, la imagen del Santí
simo Cristo del Sepulcro, los ornamentos, las alhajas y 
las campanas. Mas no quedó dejada a su suerte, pues la 
Orden de San Juan siguió cuidando de ella. 

Su olvido y abandono llegarían tras la desamortización. 
Pascual Madoz en su Diccionario de 1.849 afirma que 
"la Vera Cruz es un templo abandonado", pero más ade
lante señala que "la Junta de monumentos artísticos de 
esta ciudad deseando conservar un edificio muy raro en 

PorSJ. 
Europa, lo ha reparado estos últimos años y se halla en 
bastante buen estado". Sin embargo al no tener culto su 
construcción se fue deteriorando, y al no estar catalogado 
como monumento nacional se quedó sin recibir ayudas 
estatales. La Comisión de Monumentos y muchos sego-
vianos hicieron lo posible para conseguir que el templo 
fuese abierto al culto y puesto bajo la tutela del Estado. 
Recibió la visita de D. Emilio Castelar, cuarto presidente 
de la primera República Española, quien dejó en sus 
muros un autógrafo largo y retórico: "Nunca pudiera 
imaginar que hubiera tanta maravilla encerrada dentro de 
los muros segovianos. Es una de las obras que su con
templación más impone en las inteligencias, en las que a 
las claras más demuestra lo grandioso de la institución de 
los Templarios". La situación siguió siendo la misma sin 
embargo. 

Finalmente, en 1919 la Vera Cruz fue declarada monu
mento Nacional y puesta bajo la custodia de la Comisión 
de Monumentos. A pesar de ello, no se consiguió el 
dinero necesario para acometer una restauración eficaz, 
ni se logró que fuera dedicada nuevamente al culto. Su 
deterioro llegó a ser grave. Sólo tras la guerra civil, sien
do director general de Bellas Artes el marqués de Lozo-
ya, de origen segoviano, se acometieron las obras de 
restauración dirigidas por el arquitecto Francisco Javier 
Cabello y Dodero. Estas consistieron en la consolidación 
de bóvedas y cubiertas, en la colocación de pavimento, y 
una limpieza interior que dio como resultado el descu
brimiento de un interesante conjunto de pinturas murales. 

Por fin en 1949 la iglesia fue cedida a la Soberana Orden 
de San Juan de Malta, para que fuera dedicada al culto 
católico. 

Asamblea General de la Asociación 
E l pasado 25 de febrero celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria, Se dio comien

zo con la lectura y aprobación del Acta de la anterior sesión. L a revisión del estado de cuentas 
del ejercicio 2003 demostró, un año más, que nuestra economía se mantiene en buen estado y 
fueron aprobadas por la Asamblea, 

También se aprobó una subida de la cuota de asociado, que en 2005 pasará a ser de 32 
euros. L a subida viene motivada por un importante aumento en el precio del alquiler de nuestra 
sede (un 16% más el incremento del IPC). 

Asimismo, se acordó continuar con las tareas de señalización del Camino Madrid - Saha-
gun y la disponibilidad para continuar con las labores de hospitalidad desde la propia Asocia
ción si algún albergue lo solicitase. 

E n Asamblea extraordinaria, celebrada a continuación, estudiada la conveniencia de mo
dificar los Estatutos de la Asociación, y dado que se estima que sus contenidos cumplen lo que 
exige la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de Asociación, se optó por no introducir 
modificación alguna en los mismos. 



La Cubierta Vegetal 
eí Cannno de Santiago 

FICHA TECNICA 

TITULO 

AUTOR 

EDITORIAL 

LA CUBIERTA V E G E T A L EN E L CAMINO DE 
SANTIAGO 
Juan Ruiz de la Torre et al 
Organismo Autónomo Parques Nacionales. M0 de 
Medio Ambiente. 1999 

N o s encontramos con una de las escasas publicaciones que tratan 
el tema de la Naturaleza en el Camino, en esta ocasión desde la 
perspectiva de su vegetación. 
Podemos encontrar, en primer lugar, una síntesis de la historia del 
Camino, subrayando las circunstancias y avatares que han contri
buido a modelar su paisaje vegetal, el papel de las plantas y su utili
dad en la vida de los habitantes de las regiones atravesadas, las 
especies más llamativas o abundantes y los tipos más generalizados 
que atraviesa el peregrino a lo largo del Camino Francés. 
Resulta interesante, asimismo, la inclusión de una breve referencia a 
la fauna silvestre a través de la ruta y un capítulo dedicado a la To
ponimia relacionada con la Naturaleza. 
Por último, es de destacar una completa cartografía {algo compleja 
de interpretar) de las diferentes piezas de la cubierta vegetal {deno
minadas teselas) que se podemos encontrar a lo largo del Camino 

Crónica Edición 2003 

El pasado mes de diciembre tuvo lugar la edición 2003 del Seminario de Estudios Jacobeos que la Asocia
ción realiza en colaboración con la Casa de Galicia en Madrid, institución que año tras año nos acoge con prover
bial hospitalidadj acobea. 

El lunes 15 de diciembre la conferencia corrió a cargo de Jaime Cabreros, prolífico escritor del románico, 
quien disertó sobre "Signo y Símbolo, la eterna juventud del Románico " y fue capaz de sacar a la luz las connota
ciones antropológicas, metafísicas, teológicas, de filosofía de la historia, etc, que el arte Románico exhibe a lo largo 
de los siglos. 

El miércoles 17 el conferenciante fue Juan José Sauz Jorque, catedrático emérito de Derecho Agrario, 
con un tema novedoso: 'Agricultura, paisaje y medio ambiente en las rutas Jacobeas ", donde partió del triple con
cepto para realizar un recorrido muy emotivo sobre el Camino del Ebro hasta Logroño y Santiago de Compostela. 

El jueves 18 mantuvimos una doble sesión por necesidades de programación. Así, primeramente disertó 
Eligió Rivas Quintas, Paúl y fundador de la hermana Asociación Galega, así como prestigioso filólogo gallego y 
miembro de la Real Academia de la Historia, su tema fue: "El múltiple uso del Camino de Santiago: peregrinos y 
segadores" y quedó patente tres cosas: por qué es el redescuhridor del Camino Mozárabe (Zamora-Orense-
Santiago), qué es peregrino pleno de conocimiento y qué su padre fue segador a Castilla. 

Y la edición 2003 finalizó con la conferencia de Francisco García Mascarell, vicepresidente de nuestra 
Asociación y miembro fundacional de la misma, además de co-partícipe en la recuperación del Camino de Madrid 
M título fue: "1993-2003. Diez años de actuación en el Camino de Madrid a Santiago", donde hizo una recopila
ron inédita de las actuaciones realizadas, asi como una reflexión sobre este periodo de tiempo transcurrido. 



Ya es Xacobeo... 

a ganar 

Año Santo, ahora conocido mundialmente 
como Xacobeo, una fila interminable de 
personas que colma la Plaza de la Quintana. 

El peregrino se pone al final de la fila y espera 
pacientemente que le llegue el momento de atra
vesar la Puerta Santa o del Perdón. Allí observa 
como mucha gente imita el gesto visto por televi
sión de describir una cruz con su mano sobre la 
jamba de la misma. Y como todo el mundo lo hace, 
él no va a ser menos. Cualquier cosa por ganar el 
jubileo. 

Justo en ese momento recuerda lo que ha leído: la 
Puerta Santa se construyó en el s. X V I , la pere
grinación data del s. I X y el privilegio jubilar se 
instauró en el X I I , por lo que no es posible que 
atravesar esta puerta, que no existía cuando se 
instauró el privilegio, pueda ser condición "sine 
quanon" para ganar el jubileo. 

Se constata, así, una vez más lo que el ser humano 
necesita de los símbolos: Se inaugura el Año San
to, se abre la puerta; se clausura, pues se cierra. 

Una vez atravesada y cumplido el primero de los 
gestos simbólicos, la cola continúa, esta vez ya en 
el interior de la catedral, a cubierto del viento y 
de la lluvia tan frecuentes en Compostela, para 
dar un gran abrazo a la imagen del Apóstol. Llega 
a la estrecha escalera y lo ve allí arriba, majes
tuosamente sentado. Entonces se percata de que 
la mochila y el bordón, que tras tantos días for
man ya una parte de su cuerpo, son un impedimen
to para penetrar por tan angosto pasaje pero en 
un último esfuerzo consigue culminar la ascensión 
y fundirse en un fuerte abrazo con el Apóstol. En 
ese momento pasan miles de imágenes, cientos de 
personas que han pedido que te acuerdes de ellas 
al llegar a Santiago. Indefectiblemente sientes 
unas palmadas en la espalda. No se trata del 
Apóstol que te devuelve físicamente el abrazo 
sino del conserje que con un gesto amigable te 
pide que no lo acapares todo para ti, que la cola 
tiene que continuar su desfile. 

Desde allí se encamina al Pórtico de la Gloria don
de una nueva cola le recibe, en esta ocasión para 

e l J u b i l e o 
poner los dedos de la mano derecha en el fuste de 
la columna de mármol que hay en el parteluz del 
Pórtico, que no es otra cosa que la expresión es
cultórica del árbol de Gesé, de la genealogía 
humana de Cristo. Junto con el gesto hay quien 
reza varios padrenuestros. Tres padrenuestros y 
se le concede una gracia. Es un chalaneo espiritual 
en el hay quien sigue creyendo, 

Y nada más dar vuelta a la columna, el peregrino 
se dispone a golpear por tres veces (el tres es un 
número mágico) sobre el llamado "Santo dos cro
ques", que no es sino la firma representada por su 
propia efigie, que quiso dejar el magnífico Maes
tro Mateo. Con este gesto supuestamente se ad
quiere una parte de la sabiduría del Maestro. 

Y cumplido el ritual muchos visitantes marchan 
contentos a cumplir con esa otra peregrinación, la 
gastronómica: el Paris-Dakar, Casa Manolo u otro 
restaurante de mayor postín, cada cual en función 
de su bolsillo. 

Se va de visita a una casa; se recorren todas las 
habitaciones, curioseando a ver que contienen y 
ios visitantes olvidan saludar al dueño de la casa. 
Olvidan el gran gesto, culmen de la peregrinación 
cristiana que nos ha llevado a caminar cientos de 
kilómetros: visitar la tumba del Apóstol. 

El privilegio jubilar se concede a quienes visiten 
precisamente esa tumba, que según la tradición se 
corresponde con la del primer mártir del Colegio 
Apostólico y evangelizador de España, cuya festi
vidad, el 25 de Julio, conmemora precisamente su 
martirio y peregrinación hacia la patria definitiva, 
que es el encuentro con Dios, Padre Eterno. 

Con independencia de todos los símbolos descritos 
con anterioridad, para alcanzar la indulgencia 
plenaria es necesario realizar alguna oración, pi
diendo por las intenciones del Papa y recibir los 
sacramentos de la confesión (puede ser 15 días 
antes o después) y la Sagrada comunión en la Ca
tedral. 

Ma Paz Paralóos y J.L Buceta 
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Anuario 2003 

Las actividades que realiza la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid se desarrollan en una 
triple línea de Formación, Asistencial e Investigación, a las cuales hay que sumar otras de carácter diverso englobadas bajo 
el epígrafe de Otras actividades. Estas se complementan con las Publicaciones que desde 1996 edita la Asociación y 
responden a nuestros fines estatuarios, así como diversas apariciones en medios de comunicación. 

Formación. 

Formación-Información a peregrinos que en breve realizarán el Camino de Santiago. Madrid es la ciudad y 
Comunidad que más peregrinos aporta cada año. Durante el 2003 la Asociación ha otorgado 5.537 credenciales; 
esta labor se realiza todos los martes y jueves (19 a 21 h.) y miércoles ( I I a 12,30 h.) del año, más horario 
adicional los meses de mayo a julio (miércoles de 19 a 21 horas). 
Cursillo para Hospitaleros Voluntarios (mes de mayo, en Boadilla del Monte). 
Cursillo para socios: Informadores (marzo, en Asociación); Astronomía (octubre, en Cuenca de Campos). 
Conferencias impartidas fuera de la Asocación (mayo y octubre). 
Exposiciones Fotográficas (octubre. Colmenar Viejo; Diciembre, Madrid) 
Aula Jacobea, para estudiantes que quieren realizar trabajos académicos sobre el Camino de Santiago (primer 
miércoles de cada mes lectivo) 

^ Asistencial 
•o 
3! 

1 • Atención de Albergues de Peregrinos por medio de los Hospitaleros Voluntarios miembros de esta Asociación o de 
aquellos que hemos formado en los Cursillos de Hospitaleros. Durante este año 2003 han sido 49 los Hospitaleros 

| y han atendido 15 albergues de peregrinos (ver relación en página 3) 
•S • Señalización y mantenimiento desde 1996 de los 320 km. del Camino de Madrid a Santiago de Compostela ,en su 
I tramo: Madrid-Segovia-Valladolid-Sahagún (Durante los meses de abril y mayo). 
« • Asesoramiento y actuaciones en aquellas poblaciones e instituciones del Camino de Madrid que quieren habilitar 
~ lugares, para acoger a peregrinos o crear albergues ( Octubre, parroquia de Santa Teresa de Jesús, Colmenar Viejo) 
| • Limpieza del Camino de Santiago, enviando brigadas de limpieza a aquellos puntos o tramos donde el Camino está 
5 particularmente sucio. 
•i 
T3 O 
I Investigación: 
| 

V) 

•S • Repertorio geográfico, histórico y artístico del Camino de Santiago, desde Somport y Roncesvalles a Compostela. 
| • Estudio histórico sobre las poblaciones de Madrid, Segovia, Valladolid y León, que recorre el Camino de Madrid a 
I Santiago de Compostela. 
| • Estudio del culto al Apóstol Santiago y del paso de segadores gallegos a Madrid, en las provincias de Avila, 
% Salamanca y Zamora, como base de otro posible Camino de Peregrinación entre Madrid y Santiago de Compostela 
| por medio de la Vía de la Plata (trabajo de campo: octubre 2001 - noviembre 2002). 
| • Estudio sobre Huellas Jacobeas en Madrid ("Culto al apóstol Santiago y paso de peregrinos en Madrid"), referido a 
í todas las poblaciones, parroquias, monasterios, conventos y lugares de culto en la Comunidad de Madrid. 
\ • Desde el año 2001 la Asociación organiza el Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos. La 
| edición 2003 se celebró del 15 al 18 de diciembre (ver página 2 y 3). 
o 
<n 
< 

Otras actividades: 
• VIII Encuentro de Informadores, Peregrinos y Hospitaleros de Madrid (Octubre, en la parroquia de Santa Teresa 

de Jesús, de Colmenar Viejo).El Encuentro cada año recorre una de las poblaciones del Camino de Madrid. 
• Asistencia y participación en diversos Encuentros y Reuniones jacobeas celebradas en España (ver página 2 y 3). 
• Aparición y colaboración en diversos medios de comunicación (ver pagina 3). 
• Teatro. La Asociación tiene un grupo teatral que realiza representaciones en distintos actos jacobeos donde se 

solicita (ver página 2 y 3) 
• VI Marcha Madrid - Segovia, 100 km. en 24 horas. (Junio: sábado 6 salida de la iglesia de Santiago de Madrid a 

las 9,00 horas y llegada a Segovia a las 9,00 del domingo 7). 
• Marchas. Un fin de semana al mes la Asociación recorre a pie etapas de los distintos Caminos de Santiago 

en España. Durante 2003 se ha recorrido el Camino Mozárabe (de Córdoba a Mérida) y la Vía de la Plata 
(de Mérida hasta Zamora) 

a 

CAMINO D E SANTIAGO, CAMINO D E EUROPA. 



Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid 
Anuario 2003 

Año 2003 (cronológico) 

Aula, Camino, Proyecciones, Conferencias, Varios: 
8 enero. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el Camino 
de Santiago 
25- 26 enero. Marcha por el Camino Mozárabe: 
Córdoba - Central Térmica de Puente Nuevo. 
30 enero. Proyección de diapositivas: "Camino del 
Norte", a cargo de Juan Carlos Laseca. 
5 febrero. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes. 
22- 23 febrero. Marcha por el Camino Mozárabe: 
Central de Puente Nuevo - La Granjuela. 
26 febrero. Asambleas Generales Ordinaria y 
Extraordinaria de la Asociación. 
5 marzo. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el Camino 
de Santiago 
15-16 marzo. Marcha por el Camino Mozárabe: La 
Granjuela - Estación de Quintana de la Serena. 
26 marzo. Cursillo para Informadores. 
27 marzo. Proyección diapositivas: "Camino del 
Norte IF', a cargo de Juan Carlos Laseca. 
2 abril. Aula Jacobea a cargo de María Paz Faraldos. 
Información a estudiantes sobre el Camino de 
Santiago. 
5- 6 abril. Marcha por el Camino Mozárabe: 
Estación de Quintana de la Serena - Medellín. 
24 abril. Proyección diapositivas: "Camino del 
Norte I I I " , a cargo de Juan Carlos Laseca. 
26- 27 abril. "Valvanerada". Marcha nocturna de 
61-63 kms. entre Logroño y el santuario de Nuestra 
Señora de Valvanera. 
7 mayo. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el Camino 
de Santiago. 
11-12 mayo. Marcha por el Camino Mozárabe: 
Medellín - Mérida. 
18 mayo. Fin campaña anual señalización del 
Camino de Madrid. 
23- 25 mayo. Cursillo Hospitaleros Voluntarios 
celebrado en Boadilla del Monte (Madrid). 
28 mayo. Conferencia de José A. Ortiz: " Cofradías 
y Asociaciones desde la caminería histórica", en la 
Asociación de Guipúzcoa. San Sebastián. 
6- 7 junio. VI Marcha Madrid-Segovia (100 km./24 
h.) por el Camino Madrid-Santiago. 
21 -22 junio Marcha por los Picos de Europa. 
29 junio. Marcha "Lúdico - Festiva" entre Segovia y 
Añe. 
25 julio. Misa y cena de hermandad con motivo de 
la festividad de nuestro patrón Santiago, en 
parroquia de las Comendadoras 
20-21 septiembre. Marcha por la Vía de la Plata: 
Aljucén - Cáceres. 
1 octubre. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el Camino 
de Santiago. 
4 octubre. VIII Encuentro de Peregrinos, 
Hospitaleros e Informadores, en parroquia de Santa 
Teresa de Jesús (Colmenar Viejo). 
12 octubre. Marcha "otoñal" por el Hayedo de 
Montejo de la Sierra (Madrid). 

15 octubre. Exposición fotográfica "Camino de 
Madrid a Santiago de Compostela" en la parroquia 
de Santa Teresa de Jesús, Colmenar Viejo (Madrid). 
Contó con la presencia del Nuncio en España D. 
Manuel Monteiro. 
16 octubre. Conferencia de Femando Gimeno y 
Juan José Fernández: "Camino de Santiago" a 
cargo, en la parroquia de Santa Teresa de Jesús, 
Colmenar Viejo (Madrid). 
17 octubre. Conferencia de Francisco García 
Mascarell: "El Camino de Madrid a Santiago", en 
parroquia de Santa Teresa de Jesús, Colmenar Viejo 
(Madrid). 
18-19 octubre. Marcha por la Vía de la Plata: 
Cáceres - Grimaldo. 
24-26 octubre. Cursillo de Astronomía, en Cuenca 
de Campos (Valladolid). 
5 noviembre. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el Camino 
de Santiago. 
22-23 noviembre. Marcha por la Vía de la Plata: 
Grimaldo - Arco de Cáparra. 
27 noviembre. Proyección diapositivas "Camino del 
Norte IV", a cargo de J.C.Laseca. 
3 diciembre. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el Camino 
de Santiago. 
13-14 diciembre. Marcha por la Vía de la Plata: 
Baños de Montemayor- Fuenterroble de Salvatierra. 
15-18 diciembre. Seminario "José Antonio 
Cimadevila Covelo" de Estudios Jacobeos, Edición 
2003, celebrado en la Casa de Galicia de Madrid (c/ 
Casado de Alisal, 8.). 
21 diciembre. Comida navideña hermandad. 
21 diciembre. Representación teatral: Madrid, 
ciudad de ilusiones jacobeas, en el Centro Gallego 
de Madrid. 
21 diciembre. Inauguración exposición fotográfica: 
"Camino de Madrid a Santiago de Compostela", en 
el Centro Gallego de Madrid. Clausura el 20 de 
enero 2004. 

Nuevos socios: 
• A lo largo del año 2003 se han inscrito 24 nuevos 

socios. Conformando un total de 225. 

Credenciales: 
• Se han entregado 5.537 credenciales durante el año 

2003, frente a las 5.018 entregadas el pasado año. Se 
han atendido más de 3.000 consultas (postales, 
telefónicas, etc). 

Hospitaleros Voluntarios: 
• Durante el año 2003 han sido 49 los Hospitaleros de 

Madrid y colaboraron en 15 albergues: 
Arrés (Huesca); Viana (Navarra); Logroño (La 
Rioja); Belorado, Tosantos, Tardajos, San Antón, 
Castrogeriz (Burgos); Villalcázar de Sirga 
(Falencia); Bercianos del Real Camino, El Burgo 
Ranero, León, Ponferrada (León); El Cebreiro, 
Samos (Lugo); Ribadiso (La Coruña). 
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Las actividades que realiza la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid se desarrollan en una 
triple línea de Formación, Asistencial e Investigación, a las cuales hay que sumar otras de carácter diverso englobadas bajo 
el epígrafe de Otras actividades. Estas se complementan con las Publicaciones que desde 1996 edita la Asociación y 
responden a nuestros fines estatuarios, así como diversas apariciones en medios de comunicación. 

Formación. 

Formación-Información a peregrinos que en breve realizarán el Camino de Santiago. Madrid es la ciudad y 
Comunidad que más peregrinos aporta cada año. Durante el 2003 la Asociación ha otorgado 5.537 credenciales; 
esta labor se realiza todos los martes y jueves (19 a 21 h.) y miércoles ( H a 12,30 h.) del año, más horario 
adicional los meses de mayo a julio (miércoles de 19 a 21 horas). 
Cursillo para Hospitaleros Voluntarios (mes de mayo, en Boadilla del Monte). 
Cursillo para socios: Informadores (marzo, en Asociación); Astronomía (octubre, en Cuenca de Campos). 
Conferencias impartidas fuera de la Asocación (mayo y octubre). 
Exposiciones Fotográficas (octubre. Colmenar Viejo; Diciembre, Madrid) 
Aula Jacobea, para estudiantes que quieren realizar trabajos académicos sobre el Camino de Santiago (primer 
miércoles de cada mes lectivo) 

| Asistencial. 
1 
1 • Atención de Albergues de Peregrinos por medio de los Hospitaleros Voluntarios miembros de esta Asociación o de 

aquellos que hemos formado en los Cursillos de Hospitaleros. Durante este año 2003 han sido 49 los Hospitaleros 
| y han atendido 15 albergues de peregrinos (ver relación en página 3) 
•S • Señalización y mantenimiento desde 1996 de los 320 km. del Camino de Madrid a Santiago de Compostela ,en su 
| tramo: Madrid-Segovia-Valladolid-Sahagún (Durante los meses de abril y mayo). 
g • Asesoramiento y actuaciones en aquellas poblaciones e instituciones del Camino de Madrid que quieren habilitar 
^ lugares, para acoger a peregrinos o crear albergues ( Octubre, parroquia de Santa Teresa de Jesús, Colmenar Viejo) 
| • Limpieza del Camino de Santiago, enviando brigadas de limpieza a aquellos puntos o tramos donde el Camino está 
2 particularmente sucio. 
u 
•o 
o 

I Investigación: 
= 

•a • Repertorio geográfico, histórico y artístico del Camino de Santiago, desde Somport y Roncesvalles a Compostela. 
| • Estudio histórico sobre las poblaciones de Madrid, Segovia, Valladolid y León, que recorre el Camino de Madrid a 
I Santiago de Compostela. 
* • Estudio del culto al Apóstol Santiago y del paso de segadores gallegos a Madrid, en las provincias de Avila, 
« Salamanca y Zamora, como base de otro posible Camino de Peregrinación entre Madrid y Santiago de Compostela 
| por medio de la Vía de la Plata (trabajo de campo: octubre 2001 - noviembre 2002). 
| • Estudio sobre Huellas Jacobeas en Madrid ("Culto al apóstol Santiago y paso de peregrinos en Madrid"), referido a 
^ todas las poblaciones, parroquias, monasterios, conventos y lugares de culto en la Comunidad de Madrid. 
I • Desde el año 2001 la Asociación organiza el Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos. La 
| edición 2003 se celebró del 15 al 18 de diciembre (ver página 2 y 3). 
o 1/1 
< 

Otras actividades: 

• VIII Encuentro de Informadores, Peregrinos y Hospitaleros de Madrid (Octubre, en la parroquia de Santa Teresa 
de Jesús, de Colmenar Viejo).El Encuentro cada año recorre una de las poblaciones del Camino de Madrid. 

• Asistencia y participación en diversos Encuentros y Reuniones jacobeas celebradas en España (ver página 2 y 3). 
• Aparición y colaboración en diversos medios de comunicación (ver pagina 3). 
• Teatro. La Asociación tiene un grupo teatral que realiza representaciones en distintos actos jacobeos donde se 

solicita (ver página 2 y 3) 
• VI Marcha Madrid - Segovia, 100 km. en 24 horas. (Junio: sábado 6 salida de la iglesia de Santiago de Madrid a 

las 9,00 horas y llegada a Segovia a las 9,00 del domingo 7). 
• Marchas. Un fin de semana al mes la Asociación recorre a pie etapas de los distintos Caminos de Santiago 

en España. Durante 2003 se ha recorrido el Camino Mozárabe (de Córdoba a Mérida) y la Via de la Plata 
(de Mérida hasta Zamora) 

a 

1L 
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Año 2003 (cronológico) 

Aula, Camino, Proyecciones, Conferencias, Varios: 
8 enero. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el Camino 
de Santiago 
25- 26 enero. Marcha por el Camino Mozárabe: 
Córdoba - Central Térmica de Puente Nuevo. 
30 enero. Proyección de diapositivas: "Camino del 
Norte", a cargo de Juan Carlos Laseca. 
5 febrero. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes. 
22- 23 febrero. Marcha por el Camino Mozárabe: 
Central de Puente Nuevo - La Granjuela. 
26 febrero. Asambleas Generales Ordinaria y 
Extraordinaria de la Asociación. 
5 marzo. Aída Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el Camino 
de Santiago 
15-16 marzo. Marcha por el Camino Mozárabe: La 
Granjuela - Estación de Quintana de la Serena. 
26 marzo. Cursillo para Informadores. 
27 marzo. Proyección diapositivas: "Camino del 
Norte I I " , a cargo de Juan Carlos Laseca. 
2 abril. Aula Jacobea a cargo de María Paz Faraldos. 
Información a estudiantes sobre el Camino de 
Santiago. 
5- 6 abril. Marcha por el Camino Mozárabe: 
Estación de Quintana de la Serena - Medellín. 
24 abril. Proyección diapositivas: "Camino del 
Norte II I" , a cargo de Juan Carlos Laseca. 
26- 27 abril. "Valvanerada". Marcha nocturna de 
61-63 kms. entre Logroño y el santuario de Nuestra 
Señora de Valvanera. 
7 mayo. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el Camino 
de Santiago. 
11-12 mayo. Marcha por el Camino Mozárabe: 
Medellín - Mérida. 
18 mayo. Fin campaña anual señalización del 
Camino de Madrid. 
23- 25 mayo. Cursillo Hospitaleros Voluntarios 
celebrado en Boadilla del Monte (Madrid). 
28 mayo. Conferencia de José A. Ortiz: " Cofradías 
y Asociaciones desde la caminería histórica", en la 
Asociación de Guipúzcoa. San Sebastián. 
6- 7 junio. VI Marcha Madríd-Segovia (100 km./24 
h.) por el Camino Madrid-Santiago. 
21 -22 junio Marcha por los Picos de Europa. 
29 junio. Marcha "Lúdico - Festiva" entre Segovia y 
Añe. 
25 julio. Misa y cena de hermandad con motivo de 
la festividad de nuestro patrón Santiago, en 
parroquia de las Comendadoras 
20-21 septiembre. Marcha por la Vía de la Plata: 
Aljucén - Cáceres. 
1 octubre. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el Camino 
de Santiago. 
4 octubre. VUI Encuentro de Peregrinos, 
Hospitaleros e Informadores, en parroquia de Santa 
Teresa de Jesús (Colmenar Viejo). 
12 octubre. Marcha "otoñal" por el Hayedo de 
Montejo de la Sierra (Madrid). 

15 octubre. Exposición fotográfica "Camino de 
Madrid a Santiago de Compostela" en la parroquia 
de Santa Teresa de Jesús, Colmenar Viejo (Madrid). 
Contó con la presencia del Nuncio en España D. 
Manuel Monteiro. 
16 octubre. Conferencia de Femando Gimeno y 
Juan José Fernández: "Camino de Santiago" a 
cargo, en la parroquia de Santa Teresa de Jesús, 
Colmenar Viejo (Madrid). 
17 octubre. Conferencia de Francisco García 
Mascarell: "El Camino de Madrid a Santiago", en 
parroquia de Santa Teresa de Jesús, Colmenar Viejo 
(Madrid). 
18-19 octubre. Marcha por la Vía de la Plata: 
Cáceres - Grimaldo. 
24-26 octubre. Cursillo de Astronomía, en Cuenca 
de Campos (Valladolid). 
5 noviembre. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el Camino 
de Santiago. 
22-23 noviembre. Marcha por la Vía de la Plata: 
Grimaldo - Arco de Cáparra. 
27 noviembre. Proyección diapositivas "Camino del 
Norte IV", a cargo de J.C.Laseca. 
3 diciembre. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el Camino 
de Santiago. 
13-14 diciembre. Marcha por la Vía de la Plata: 
Baños de Montemayor- Fuenterroble de Salvatierra. 
15-18 diciembre. Seminario "José Antonio 
Cimadevila Covelo" de Estudios Jacobeos, Edición 
2003, celebrado en la Casa de Galicia de Madrid (c/ 
Casado de Alisal, 8.). 
21 diciembre. Comida navideña hermandad. 
21 diciembre. Representación teatral: Madrid, 
ciudad de ilusiones jacobeas, en el Centro Gallego 
de Madrid. 
21 diciembre. Inauguración exposición fotográfica: 
"Camino de Madrid a Santiago de Compostela", en 
el Centro Gallego de Madrid. Clausura el 20 de 
enero 2004. 

Nuevos socios: 
• A lo largo del año 2003 se han inscrito 24 nuevos 

socios. Conformando un total de 225. 

Credenciales: 
• Se han entregado 5.537 credenciales durante el año 

2003, frente a las 5.018 entregadas el pasado año. Se 
han atendido más de 3.000 consultas (postales, 
telefónicas, etc). 

Hospitaleros Voluntarios: 
• Durante el año 2003 han sido 49 los Hospitaleros de 

Madrid y colaboraron en 15 albergues: 
Arrés (Huesca); Viana (Navarra); Logroño (La 
Rioja); Belorado, Tosantos, Tardajos, San Antón, 
Castrogeriz (Burgos); Villalcázar de Sirga 
(Falencia); Bercianos del Real Camino, El Burgo 
Ranero, León, Ponferrada (León); El Cebreiro, 
Samos (Lugo); Ribadiso (La Coruña). 
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Comunicación a todos los socios 

Medalla conmemorativa Asociación 
Año Santo Compostelano 2004 

Madrid, a 1 de Marzo de 2004 

Muy estimado amigo, amiga. 

Con motivo del presente año jubilar uno de nuestros socios que es maestro 
orfebre: Carlos Torremocha, nos ofrece realizar para la Asociación y sus socios una medalla 
propia conmemorativa del "Año Santo Compostelano 2004" en Plata de Ley, cuya imagen se 
reproduce abajo y cuyos ejemplares de muestra podéis contemplar en nuestra sede. 

La medalla está realizada artesanalmente en Plata de Ley de 950 milésima con 
un peso aproximado de 15 gramos. Su forma es ovalada (3,50 x 2,50 cm.) y tiene grabadas en 
relieve sus dos caras. Cada ejemplar se numera y certifica por la Asociación, convirtiéndose en 
ejemplar único de valor singular que se presenta en un bello estuche forrado en terciopelo. 

En el anverso Ueva grabada una antigua imagen sedente del Apóstol y se 
circunscribe la leyenda "Año Santo Compostelano 2004", a la que se acompaña su numeración 
de ejemplar. Por el reverso lleva grabado nuestro logotipo y la leyenda "Asociación de 
Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid", más la marca autentificadora del orfebre. 

El precio de costo de la medalla puede estar entre los 33-39 €, en función del 
número de peticiones totales. Quien desee la medalla con lira (llavero) en Plata de igual calidad 
habrá de sumar 10 € al precio anterior, y quien desee cadena sumará su precio según modelos. 
Quien prefiera la medalla en Oro también podría solicitarla. 

El plazo para solicitar ejemplares de la medalla vencerá el 31 de este mes de 
marzo. Para ello os aconsejamos que acudáis a nuestra sede para contemplarla y realizar la 
reserva mediante un anticipo de 20 €. Para finales de abril nuestro amigo Carlos podría tener 
finalizadas todas las medallas y contra su entrega se abonaría el resto. 

Recibid un cordial saludo 

ornato 
Secretana. 

Tamaño 
real 

medalla 
3,5x2,5 

cm. 

CAMINO D E SANTIAGO, CAMINO D E EUROPA. 
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• Además, la Asociación se hizo cargo de la 
Hospitalidad en el refugio de San Antón (Burgos) 
durante los meses de julio a septiembre. 

Camino de Madrid: 
• Durante abril y mayo un equipo de socios repintaron 

todo el Camino de Madrid desde Madrid hasta 
Sahagún (320 km.). 

• Inauguración señalización en P.N. Guadarrama 
(Puerto Fuenfría - Segovia) con hitos de granito, en 
colaboración con Parques Nacionales (Julio). 

• Inauguración señalización en Mataelpino, 
Navacerrada y Cercedilla (hito de granito y 
cerámica) por parte de la Consejería de Medio 
Ambiente de la C. A. Madrid (Octubre). 

• Carta a los ayuntamientos del Camino de Madrid 
ofreciendo la exposición fotográfica itinerante: 
"Camino de Madrid a Santiago de Compostela". 

Seminario de Estudios Jacobeos: 
• 15-18 diciembre. Seminario "José Antonio 

Cimadevila Covelo" de Estudios Jacobeos, Edición 
2003, co-organizado con la Casa de Galicia de 
Madrid (c/ Casado de Alisal, 8.): 
Día 15: "Signo y Símbolo: La eterna juventud del 
Románico", por Jaime Cobreros. Escritor y 
peregrino. 
Día 17: "Agricultura, paisaje y medio ambiente en 
las rutas jacobeas", por Juan José Sanz Jarque. 
Rector de la Universidad Católica de Ávila. 
Catedrático de derecho agrario y sociología . 
Peregrino. 
Día 18 (19 h.): "El múltiple uso del Camino de 
Santiago: peregrinos y segadores", por Eligió Rivas 
Quintas. Paúl, Miembro correspondiente de la Real 
Academia de la Historia. Presidente de honor de la 
Asociación Galega de Amigos do Camiño de 
Santiago. Peregrino. 
Día 18 (20 h.): "1993 - 2003. Diez años de 
actuación en el Camino de Madrid a Santiago", por 
Francisco García Mascarell. Copartícipe del 
proyecto y Guía del Camino de Madrid. 
Vicepresidente de la Asociación de Amigos de los 
Camino de Santiago de Madrid. Peregrino. 

Huellas Jacobeas en Madrid: 
• Inicio Estudio sobre "Huellas Jacobeas en Madrid" 

referido a todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Envío del cuestionario a 
todos los ayuntamientos, parroquias, monasterios y 
conventos, y colegios religiosos de la C.A.M. 
(Noviembre y Diciembre). 

Grupo de Teatro: 
• Representaciones: Cursillo de Hospitaleros, 

Boadilla del Monte (23-25 mayo); Revisión Hospi
taleros, Lardero (5-7 diciembre); Comida Navidad, 
Madrid (21 diciembre). 

Propuestas y actuaciones ante la Administración: 
• 21 junio. Carta a Parques Nacionales para la 

señalización con hitos del Camino de Madrid en el 
P.N. del Guadarrama: Puerto de la Fuenfría. 

• 22 julio. Carta a Medio Ambiente de la C.A.M. para 
la señalización con hitos y cerámicas del Camino de 
Madrid entre Mataelpino y Cercedilla. 

• 2 octubre. Reunión en el Centro Geográfico del 
Ejército para exponer un trabajo de investigación 
geográfico-histórico-artístico sobre el Camino de 
Santiago y su posible coedición. 

• 10 octubre. Carta a los obispos de Madrid, Alcalá y 
Getafe, anunciando el proyecto "Huellas Jacobeas 
en Madrid" y solicitando el directorio de Parroquias, 
monasterios, conventos, y colegios de sus diócesis. 

Congresos y reuniones: 
• 14-16 marzo. Asamblea de la Federación Española 

de Asociaciones de Amigos de los Caminos de 
Santiago, celebrada en Alicante. 

• 4 octubre. VIH Encuentro de Peregrinos, Hospi
taleros e Informadores en Colmenar Viejo (Madrid). 

• 31 oct-2 nov. III Tercer Encuentro Mundial de 
Cofradías. Santiago de Compostela. 

• 5-7 diciembre. Reunión-revisión campaña 2003 de 
Hospitaleros Voluntarios Federación, en Lardero 
(La Rioja). 

La Asociación y los medios de comunicación 
Jueves de 20 a 21 horas en Radio María, charla 
quincenal sobre el Camino de Santiago. 
A Santiago (n0 21). Asociación Astur Leonesa A.C. 
Santiago "Crónicas viajeras compostelanas". 
Peregrino (números: 85,86,87-88,89,90), noticias 
diversas sobre las actividades de la Asociación. 
El Mundo. Suplemento Metrópolis. 16 de Mayo 
"Siguiendo la Flecha Amarilla" (Camino Madrid). 
Radio Televisión Diocesana (Toledo), 23 de julio, 
entrevista a José Luis Bartolomé 
Televisión del Arzobispado de Madrid, mesa 
redonda sobre el Camino, participó J. M. Pilarte. 
ABC Guía de Madrid, 24 de octubre, reportaje sobre 
el Camino de Madrid. 
ABC Cartas al Director. 4 de noviembre, carta sobre 
el Camino de Madrid. 
La Maliciosa - Revista de La Sierra de Madrid. ^ 6 , 
diciembre 2003. Ia etapa del Camino de Madrid 

Ediciones: 
Se han editado cuatro números ordinarios de nuestro 
Boletín De Madrid al Camino (del n0 32 al n035, 
ambos inclusive). 
Edición número extraordinario Junio 2003 (6.000 
ej.) De Madrid al Camino, "Actas del Seminario 
José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios 
Jacobeos. Edición 2002" (Conferencias de Vicente 
Malabia, Gustavo Bueno, José Luis García Grinda y 
Fray Francisco Coello de Portugal) 

Página web: 
• Desde 1998 meses tenemos página en Internet, así 

como correo electrónico, siendo un total de 183.867 
las visitas registradas 
En el año 2003 ha superado las 30.000 consultas. 
(La media diaria de este mes de febrero está en 329) 

(Madrid, a 25 de Febrero de 2004) 
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Publicaciones: 

(Editadas por la Asociación, obras en colaboración, y trabajos sobre el Camino de Madrid) 

Varios: Camino de Santiago. La experiencia de otros peregrinos en tus manos. Asociación de Amigos de los 
Caminos de Santiago de Madrid. Madrid, l " ed. 1996,2a ed. 1997,3a ed. 1997, y 4a ed. 1998. 
(Cuaderno con consejos para realizar el Camino, del cual se han editado más de 10.000 ejemplares y ha sido 
tomado por otra Asociaciones como referencia). 
De Madrid al Camino. Boletín de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid. Bimestral. 
1996 y s.s. (Hasta diciembre 2003 se han editado 31 números normales y 4 números especiales, estos últimos de 
6.000 ejemplares) 
Cimadevila Covelo, J ; Martínez Fuentes, S.; "Presentación de un camino matritense a Compostela", Actas IV 
Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1996, pag.299-306. 
(Presentación para el público especializado e investigadores del Camino de Madrid en el IV Congreso 
Internacional de Asociaciones Jacobeas: historia, arte, itinerario, etc.) 
Varios; "Camino de Madrid a Santiago", De Madrid al Camino, n03, edición especial, julio 1997, Asociación de 
Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid. 
(Edición Especial del boletín De Madrid al Camino con descripción de todo el itinerario desde Madrid hasta 
Sahagún. Fue la primera publicación editada sobre nuestro Camino y de ella se distribuyeron 2000 ejemplares). 
Paz de Santos, M; "Apuntes sobre una peregrinación de Madrid a Compostela", Peregrino, no60, agosto 1998, 
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, Logroño. 
(Artículo que glosa la historia, arte y geografía de éste Camino que apareció publicado en la revista más importante 
del ámbito jacobeo). 
Varios; Itinerario Aerofotográfico del Camino de Santiago. Ejército del Aire. Centro Cartográfico y Fotográfico, 
Madrid, 1999. 
(La Asociación colaboró, mediante F. García Mascarell y J. A. Ortiz Baeza, en esta obra marcando la traza del 
Camino de Santiago y sus lugares más significativos). 
Varios; Camino de Madrid a Santiago de Compostela, Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de 
Madrid, Madrid, 1999. 
(Primera Guía para peregrinos a pie, bicicleta y caballo, con descripción pormenorizada del itinerario: geografía, 
historia, arte, y planos detallados y realizados a escala). 
Ortiz Baeza, J.A; Paz de Santos, M; y García Mascarell, F.; Esencial Camino de Santiago. Guia para 
peregrinar a Compostela desde Somport y Roncesvalles. Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de 
Madrid. 2000. 
(Guía del Camino de Santiago, desde Somport y Roncesvalles. Es la primera y única publicación que trae 
cartografía detallada, diagramas climáticos, consejos y vocabulario en cuatro idiomas, describe todas las variantes 
del camino y reseña todas las poblaciones, hasta la aldea más pequeña, de la ruta). 
Varios; Hoteles, Hostales, Camping... en el Camino de Santiago. Asociación de Amigos de los Caminos de 
Santiago de Madrid, Madrid, 2000. 
(Cuaderno que recopila todos los servicios de interés general para los peregrinos a lo largo del Camino de 
Santiago). 
Varios; Camino de Santiago. Camino del Norte. Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid, 
Madrid, 2000. 
(Cuaderno de 24 pág. Con la descripción desde Irún de todo el Camino del Norte, también llamado de "la Costa". 
Es la primera guía editada sobre este Camino) 
Justicia Ortega, S y Del Val Cristóbal, L ; Camino Portugués: Ponte de Lima, Tui, Santiago. Asociación de 
Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid, Madrid, 2002. 
(Cuaderno con descripción del Camino Portugués desde Ponte de Lima. Es la primera guía editada sobre este 
Camino) 
Paz de Santos, M; Huellas Jacobeas en Madrid. Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid, 
Madrid, 2001. 
(Cuaderno de 40 pág. Es el primer estudios realizado y publicado sobre las huellas jacobeas que aún se conservan 
en Madrid) 
Varios; Actas del Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos. Edición 2001. Número 
Especial del boletín: De Madrid al Camino. Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid. 
Madrid, Junio de 2002. (6.000 ej) 
(Conferencias de Alfonso López Quintás, José R. Menéndez de Luarca, Miguel Fisac y Femando Iraaz). 
Varios; Actas del Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos. Edición 2002. Número 
Especial del boletín: De Madrid al Camino. Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid. 
Madrid, Junio de 2003. (6.000 ej.) 
(Conferencias de Vicente Malabia, Gustavo Bueno, José Luis García Grinda, y Fray Francisco Coello de Portugal). 
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• Además, la Asociación se hizo cargo de la 
Hospitalidad en el refugio de San Antón (Burgos) 
durante los meses de julio a septiembre. 

Camino de Madrid: 
• Durante abril y mayo un equipo de socios repintaron 

todo el Camino de Madrid desde Madrid hasta 
Sahagún (320 km.). 

• Inauguración señalización en P.N. Guadarrama 
(Puerto Fuenfria - Segovia) con hitos de granito, en 
colaboración con Parques Nacionales (Julio). 

• Inauguración señalización en Mataelpino, 
Navacerrada y Cercedilla (hito de granito y 
cerámica) por parte de la Consejería de Medio 
Ambiente de la C.A. Madrid (Octubre). 

• Carta a los ayuntamientos del Camino de Madrid 
ofreciendo la exposición fotográfica itinerante: 
"Camino de Madrid a Santiago de Compostela". 

Seminario de Estudios Jacobeos: 
• 15-18 diciembre. Seminario "José Antonio 

Cimadevila Covelo" de Estudios Jacobeos, Edición 
2003, co-organizado con la Casa de Galicia de 
Madrid (c/ Casado de Alisal, 8.): 
Día 15: "Signo y Símbolo: La eterna juventud del 
Románico", por Jaime Cobreros. Escritor y 
peregrino. 
Día 17: "Agricultura, paisaje y medio ambiente en 
las rutas jacobeas", por Juan José Sanz Jarque. 
Rector de la Universidad Católica de Ávila. 
Catedrático de derecho agrario y sociología . 
Peregrino. 
Día 18 (19 h.): "El múltiple uso del Camino de 
Santiago: peregrinos y segadores", por Eligió Rivas 
Quintas. Paúl, Miembro correspondiente de la Real 
Academia de la Historia. Presidente de honor de la 
Asociación Galega de Amigos do Camiño de 
Santiago. Peregrino. 
Día 18 (20 h.): "1993 - 2003. Diez años de 
actuación en el Camino de Madrid a Santiago", por 
Francisco García Mascarell. Copartícipe del 
proyecto y Guía del Camino de Madrid. 
Vicepresidente de la Asociación de Amigos de los 
Camino de Santiago de Madrid. Peregrino. 

Huellas Jacobeas en Madrid: 
• Inicio Estudio sobre "Huellas Jacobeas en Madrid" 

referido a todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Envío del cuestionario a 
todos los ayuntamientos, parroquias, monasterios y 
conventos, y colegios religiosos de la C.A.M. 
(Noviembre y Diciembre). 

Grupo de Teatro: 
• Representaciones: Cursillo de Hospitaleros, 

Boadilla del Monte (23-25 mayo); Revisión Hospi
taleros, Lardero (5-7 diciembre); Comida Navidad, 
Madrid (21 diciembre). 

Propuestas y actuaciones ante la Administración: 
• 21 junio. Carta a Parques Nacionales para la 

señalización con hitos del Camino de Madrid en el 
P.N. del Guadarrama: Puerto de la Fuenfria. 

• 22 julio. Carta a Medio Ambiente de la C.A.M. para 
la señalización con hitos y cerámicas del Camino de 
Madrid entre Mataelpino y Cercedilla. 

• 2 octubre. Reunión en el Centro Geográfico del 
Ejército para exponer un trabajo de investigación 
geográfico-histórico-artístico sobre el Camino de 
Santiago y su posible coedición. 

• 10 octubre. Carta a los obispos de Madrid, Alcalá y 
Getafe, anunciando el proyecto "Huellas Jacobeas 
en Madrid" y solicitando el directorio de Parroquias, 
monasterios, conventos, y colegios de sus diócesis. 

Congresos y reuniones: 
• 14-16 marzo. Asamblea de la Federación Española 

de Asociaciones de Amigos de los Caminos de 
Santiago, celebrada en Alicante. 

• 4 octubre. VIII Encuentro de Peregrinos, Hospi
taleros e Informadores en Colmenar Viejo (Madrid). 

• 31 oct-2 nov. III Tercer Encuentro Mundial de 
Cofradías. Santiago de Compostela. 

• 5-7 diciembre. Reunión-revisión campaña 2003 de 
Hospitaleros Voluntarios Federación, en Lardero 
(La Rioja). 

La Asociación y los medios de comunicación 
Jueves de 20 a 21 horas en Radio María, charla 
quincenal sobre el Camino de Santiago. 
A Santiago (n0 21). Asociación Astur Leonesa A.C. 
Santiago "Crónicas viajeras compostelanas". 
Peregrino (números: 85,86,87-88,89,90), noticias 
diversas sobre las actividades de la Asociación. 
El Mundo. Suplemento Metrópolis. 16 de Mayo 
"Siguiendo la Flecha Amarilla" (Camino Madrid). 
Radio Televisión Diocesana (Toledo), 23 de julio, 
entrevista a José Luis Bartolomé 
Televisión del Arzobispado de Madrid, mesa 
redonda sobre el Camino, participó J. M. Pilarte. 
ABC Guía de Madrid, 24 de octubre, reportaje sobre 
el Camino de Madrid. 
ABC Cartas al Director. 4 de noviembre, carta sobre 
el Camino de Madrid. 
La Maliciosa - Revista de La Sierra de Madrid. N06, 
diciembre 2003. Ia etapa del Camino de Madrid 

Ediciones: 
Se han editado cuatro números ordinarios de nuestro 
Boletín De Madrid al Camino (del n0 32 al n035, 
ambos inclusive). 
Edición número extraordinario Junio 2003 (6.000 
ej.) De Madrid al Camino, "Actas del Seminario 
José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios 
Jacobeos. Edición 2002" (Conferencias de Vicente 
Malabia, Gustavo Bueno, José Luis García Grinda y 
Fray Francisco Coello de Portugal) 

Página web: 
• Desde 1998 meses tenemos página en Internet, así 

como correo electrónico, siendo un total de 183.867 
las visitas registradas 
En el año 2003 ha superado las 30.000 consultas. 
(La media diaria de este mes de febrero está en 329) 

(Madrid, a 25 de Febrero de 2004) 
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Publicaciones: 

(Editadas por la Asociación, obras en colaboración, y trabajos sobre el Camino de Madrid) 

Varios: Camino de Santiago. La experiencia de otros peregrinos en tus manos. Asociación de Amigos de los 
Caminos de Santiago de Madrid. Madrid, Ia ed. 1996, 2a ed. 1997, 3a ed. 1997, y 4a ed. 1998. 
(Cuaderno con consejos para realizar el Camino, del cual se han editado más de 10.000 ejemplares y ha sido 
tomado por otra Asociaciones como referencia). 
De Madrid al Camino. Boletín de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid. Bimestral. 
1996 y s.s. (Hasta diciembre 2003 se han editado 31 números normales y 4 números especiales, estos últimos de 
6.000 ejemplares) 
Cimadevila Covelo, J; Martínez Fuentes, S.; "Presentación de un camino matritense a Compostela", Actas IV 
Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1996, pag.299-306. 
(Presentación para el público especializado e investigadores del Camino de Madrid en el IV Congreso 
Internacional de Asociaciones Jacobeas: historia, arte, itinerario, etc.) 
Varios; "Camino de Madrid a Santiago", De Madrid al Camino, n03, edición especial, julio 1997, Asociación de 
Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid. 
(Edición Especial del boletín De Madrid al Camino con descripción de todo el itinerario desde Madrid hasta 
Sahagún. Fue la primera publicación editada sobre nuestro Camino y de ella se distribuyeron 2000 ejemplares). 
Paz de Santos, M ; "Apuntes sobre una peregrinación de Madrid a Compostela", Peregrino, no60, agosto 1998, 
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, Logroño. 
(Artículo que glosa la historia, arte y geografía de éste Camino que apareció publicado en la revista más importante 
del ámbito jacobeo). 
Varios; Itinerario Aerofotográfico del Camino de Santiago. Ejército del Aire. Centro Cartográfico y Fotográfico, 
Madrid, 1999. 
(La Asociación colaboró, mediante F. García Mascarell y J. A. Ortiz Baeza, en esta obra marcando la traza del 
Camino de Santiago y sus lugares más significativos). 
Varios; Camino de Madrid a Santiago de Compostela, Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de 
Madrid, Madrid, 1999. 
(Primera Guía para peregrinos a pie, bicicleta y caballo, con descripción pormenorizada del itinerario: geografía, 
historia, arte, y planos detallados y realizados a escala). 
Ortiz Baeza, J.A; Paz de Santos, M ; y García Mascarell, F.; Esencial Camino de Santiago. Guia para 
peregrinar a Compostela desde Somport y Roncesvalles. Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de 
Madrid. 2000. 
(Guía del Camino de Santiago, desde Somport y Roncesvalles. Es la primera y única publicación que trae 
cartografía detallada, diagramas climáticos, consejos y vocabulario en cuatro idiomas, describe todas las variantes 
del camino y reseña todas las poblaciones, hasta la aldea más pequeña, de la ruta). 
Varios; Hoteles, Hostales, Camping... en el Camino de Santiago. Asociación de Amigos de los Caminos de 
Santiago de Madrid, Madrid, 2000. 
(Cuaderno que recopila todos los servicios de interés general para los peregrinos a lo largo del Camino de 
Santiago). 
Varios; Camino de Santiago. Camino del Norte. Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid, 
Madrid, 2000. 
(Cuaderno de 24 pág. Con la descripción desde Irún de todo el Camino del Norte, también llamado de "la Costa". 
Es la primera guía editada sobre este Camino) 
Justicia Ortega, S y Del Val Cristóbal, L ; Camino Portugués: Ponte de Lima, Tui, Santiago. Asociación de 
Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid, Madrid, 2002. 
(Cuaderno con descripción del Camino Portugués desde Ponte de Lima. Es la primera guía editada sobre este 
Camino) 
Paz de Santos, M ; Huellas Jacobeas en Madrid. Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid, 
Madrid, 2001. 
(Cuaderno de 40 pág. Es el primer estudios realizado y publicado sobre las huellas jacobeas que aún se conservan 
en Madrid) 
Varios; Actas del Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos. Edición 2001. Número 
Especial del boletín: De Madrid al Camino. Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid. 
Madrid, Junio de 2002. (6.000 ej) 
(Conferencias de Alfonso López Quintás, José R Menéndez de Luarca, Miguel Fisac y Femando Imaz). 
Varios; Actas del Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos. Edición 2002. Número 
Especial del boletín: De Madrid al Camino. Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid. 
Madrid, Junio de 2003. (6.000 ej.) 
(Conferencias de Vicente Malabia, Gustavo Bueno, José Luis García Grinda, y Fray Francisco Coello de Portugal). 



Pensamos que para comenzar la sección de 
Naturaleza en este Año Santo no podía

mos elegir otra cosa que el símbolo por excelen
cia de los peregrinos jacobeos: la Vieira. 

Durante los primeros siglos de la peregrinación, 
las conchas de estos moluscos bivalvos no sólo 
podían tener una cierta utilidad para ayudarse de 
ella para beber, sino que pasó a formar parte de 
la propia indumentaria, ornamentando la escla
vina o el sombrero. 

También suele leerse que la realidad fue que los 
peregrinos se acercaban a las playas para recoger 
tales enseñas y utilizarlas como demostración de 
que habían finalizado su peregrinaje. Este hecho 
no parece ser cierto dado que la Vieira (o Pectem 
jacobaeus si estamos interesados en su nombre 

Naturaleza y 
Medfo Ambiente 

científico) no es exclusiva de las costas gallegas 
sino que se extiende por todo el Atlántico e in
cluso ocupa los fondos blandos del Mediterrá
neo. Además, la venta de estos objetos fue fruto 
de un ascendiente negocio en la ciudad de San
tiago, en la puerta de Azabacheria, de tal modo 
que tuvo que ser regulado contractualmente por 
la Iglesia, y la venta fuera de la villa estaba 
prohibida bajo excomunión. 

Como decíamos, aparece con regularidad sobre 
todo tipo de fondos blandos; parece tener prefe
rencia por los fondos de arenas enfangadas. Vive 
sobre la valva convexa, mientras la plana se 
mantiene a nivel del fondo, cubriéndose gene
ralmente de arena o fanguillo para camuflarse. 

Habita el Mediterráneo y el Atlántico, desde el 
norte de Noruega hasta el sur de la Península 
Ibérica y Canarias. 

Su época de desove se encuentra comprendida 
entre abril y junio; los huevos originan larvas 
planctónicas que, tras su desarrollo, van al fon
do. Cuando son juveniles, pueden estar sujetos al 
fondo por un biso, pero posteriormente desarro
llan vida libre. 

Como muchos otros bivalvos, se ayudan de sus 
dos conchas para desplazarse, como verdaderos 
nadadores, por las inmediaciones del fondo. 

Se ha de destacar, asimismo, que son un bocado 
exquisito que, preparado de muy distintas mane
ras ha entrado a formar parte de la gastronomía 
gallega. 

Y finalizaremos con un descubrimiento muy 
interesante: En el camino entre su hábitat natural 
y los puntos de venta del ornamento jacobeo, la 
concha se aclara, pasando de una tonalidad par-
duzca, como es en realidad, a un blanco resplan
deciente y, además, aparece una cruz roja de 
Santiago en su cara superior. 

JLB. 



NAVEGANDO POR EL CAMINO 

illtreia.info 
t$t?inilu*ilíd<ul 

Es curioso, con tantos años de auge del Camino de Santiago y no había ninguna página web, yo diría 
que ni seria ni no sería, que hablara de la espiritualidad. Sin duda era un hueco a cubrir en internet entre 
tantas páginas web jacobeas como hay ahora. Y hablo en pasado porque éste es el propósito de esta página 

web de la que aquí os contaré: el de la espiritualidad cristiana en el Camino de Santiago. 

El por qué nace, está claro, y ya lo he dicho. Su utilidad es clara, y más aún en unos momentos en los que parece 
que se está comercializando todo, hasta en nuestro querido Camino, y hasta cuando los peregrinos parecen estar 
perdiendo un interés por lo profundo, por la búsqueda propia. 

La siguiente pregunta sería ¿y quién lo hace? Se trata de varias personas. Un grupo de sacerdotes del Camino, y 
de laicos, con este interés. Este grupo está abierto a quien quiera participar y aportar lo que buenamente pueda. 

El contenido de esta web no está aún completo. Y puede que nunca lo esté. Por una razón muy sencilla: está 
abierta a cualquier aportación en el sentido de la espiritualidad. La web está hecha de forma 
que cualquier persona, con unos ^ f < • • f conocimientos realmente mínimos pueda 
aportar algo. La simplicidad LliXlT^XO.* I f t - l O consiste en saber copiar desde Word y 
pegar en un navegador. i spinU^VaLui ¿Sencillo verdad? Para poder hacerlo 
hay que avisarlo primero, mediante C»iimitt«im*»M»ti«|*« un formulario en la web. Así nos 
aseguraremos de que los contenidos realmente merezcan la pena. 

Los aspectos que se cubren en esta web son: consejos para antes, durante y después de la peregrinación, con un 
punto de vista de aprovechamiento espiritual. Incluso recomendando los "peores" albergues del Camino, donde 
no habrá microondas, pero sí una cálida acogida. Hay también una serie de consejos prácticos muy interesantes. 
Se incluyen también una serie de "flechas amarillas" para la vida cotidiana después del Camino, para no olvidar
se de esas buenas cosas aprendidas. 

Hay una mención especial al Año Santo. Se comentan también la historia de Santiago, del Camino y de la Hospi
talidad (¡por primera vez!). Asimismo, hay información acerca de voluntariados. Éstos son dos: el ya típico de 
los hospitaleros, y otro nuevo, que será un voluntariado pastoral. Éste no pretende sustituir a los hospitaleros, 
sino apoyarlos, desde la espiritualidad cristiana. 

También se ofrece aquí, información tanto de cursillos de contenido espiritual, como otras actividades con este 
propósito. Hay, por ejemplo, introducción a la Biblia, otras peregrinaciones, y las ya conocidas jornadas de ora
ción de Silos o Valle del Silencio, aunque se siguen organizando desde la Federación. 

Por otra parte, hay también un rincón peregrino, donde se pueden dejar relatos, testimonios, reflexiones, oracio
nes y anécdotas. 

En breve habrá varios apartados nuevos. Uno es de artículos que se irán escribiendo de forma periódica acerca de 
la espiritualidad en el Camino de Santiago. Esto se hará a modo de periódico digital, ofreciéndose además los 
titulares a otras webs jacobeas que quieran tener algo de contenido espiritual. Otro apartado será una relación de 
horarios de las misas que hay en todo el Camino. 

Con todo esto, se intentará que el aprovechamiento espiritual de los peregrinos mejore durante y después del 
Camino. 

Os invitamos a visitarla, y os animamos a colaborar. ¡Ultreia(.info)! 

Víctor Stiño 



Exposición Fotográfica Itinerante 
Con ocasión del Año Santo Compostelano 2004 la Asociación ha creado una exposición fotográfica sobre el Camino de 
Madrid, la cual muestra a través de 60 fotografías en color (formato 20x30 cm. y 30x40 cm.) las diversas poblaciones y 
paisajes que recorre nuestro Camino entre Madrid y Sahagún. 

La exposición inició su andadura del 15 al 19 de octubre del pasado año en la parroquia de Santa Teresa de Jesús, de Colme
nar Viejo (Madrid), con ocasión de sus fiestas patronales. A continuación se ofreció a las diversas poblaciones del Camino. 
Al día de la fecha el calendario para este 2004 es el siguiente: 

Madrid 
Nava de la Asunción (Segovia). 
Coca (Segovia). 
Grajal de Campos (León). 
Medina de Ríoseco (Valladolid). 
Villalón de Campos (Valladolid). 

2-20 Enero Santervás de Campos (Valladolid). 2 -8 Agosto. 
6 - 22 Febrero. Alcazarén (Valladolid). 9-21 Agosto. 
5-10 Abril. Cigüñuela (Valladolid). 22 - 29 Agosto. 

15-30 Abril. Sahagún (León). Fecha pendiente. 
7 - 17 Mayo. Cuenca de Campos (Valladolid) Fecha pendiente. 

20 - 30 Junio. 

Sin duda, contemplar la exposición será una buen motivo para acercarse con familia y amigos a visitar estos pueblos y reco
rrer con el coche buena parte de nuestro Camino de Madrid a Santiago de Compostela. ¡Y ya sabéis, hacer fotos que ya habrá 
ocasión de exponer!. 

CURSILLO D E HOSPITALEROS 
En Este Año Santo, en el que el número de peregrinos aumenta notablemente, está previsto atender por parte de 
la Federación de Asociaciones un mayor número de albergues, para lo que es importante poder contar con más 
hospitaleros. Para poder ser hospitalero es necesaria la realización de un cursillo de formación (1 fin de semana 
de duración). 

Con el fin de facilitar la realización del cursillo, este año se organizarán en Ponferrada, Alcuescar (Vía de la Pla
ta), Madrid y Grañón, siendo responsabilidad de nuestra Asociación la organización del que se celebrará en 
nuestra Comunidad. Está previsto que se realice entre el 28 y el 30 de mayo (lugar a determinar), estando abier
to a todas las personas interesadas en ser hospitalero voluntario, que deben inscribirse previamente. 

Para mayor información podéis contactad con la Asociación pero las inscripciones deben de realizarse directa-
mente en la oficina de la Federación (teléfono 941-245674 o email hosvol@caminosantiago.org). 

ESTADISTICAS 
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid 

Credenciaies otorgadas en el período 1994 - 2003 

Mes / Año 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Suma 

P. Madrileños 

P. Españoles 

Perg.Totales 

1994 
1 
6 

37 
32 
38 

189 
494 
129 
59 
18 
7 
5 

1995 
5 
9 

63 
65 
61 

401 
800 
262 
111 
17 
20 
13 

1996 
3 

11 
82 
50 
77 

416 
1162 
289 
132 
22 

1 
2 

1997 
11 
7 

146 
65 
96 

393 
1297 
307 
182 
46 
3 
2 

1998 
3 
8 

86 
85 

121 
584 

1416 
363 
190 
76 
14 
39 

1999 
25 
94 

738 
443 
745 

2166 
3711 
1586 
999 
227 
115 
48 

2000 
3 

21 
116 
310 
260 
814 

1553 
802 
335 
94 
51 
27 

2001 
4 

28 
195 
368 
235 
877 

1838 
964 
359 
128 
23 
22 

1015 1827 2247 2555 2985 10897 4386 

2002 
24 
56 

282 
368 
303 
829 

1757 
902 
343 
101 
33 
20 

2003 
14 
28 

172 
458 
420 
878 

1991 
850 
484 
122 
70 
50 

Llegaron a Compostela 
3074 3373 4101 4058 4779 24257 6933 7214 8019 8172 

Suma 
93 

268 
1917 
2244 
2356 
7547 

16019 
6454 
3194 
851 
337 
228 

73980 

11680 14064 16508 17508 20112 136198 37069 39371 42495 44430 379435 

15863 19821 23218 25179 30126 154613 55004 61418 68952 74614 528808 

mailto:hosvol@caminosantiago.org


Crónica de 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Próximas 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

Camino hacia Santiago 

Se realizaron las siguientes etapas de la Vía de la Plata: 

13 y 14 de diciembre : arco de Caparra - Baños de Mo-
temayor - Fuenterroble. 

24 y 25 de enero : Fuenterroble - S. Pedro de Rozados -
Salamanca. 

21 y 22 de febrero: Salamanca - Zamora. 

lil Seminario de Estudios Jacobeos 
José Antonio Cimadevila Covelo 

La Casa de Galicia acogió esta III edición del Seminario 
los días 15 al 18 de diciembre, según se detalla en el 
artículo de éste número. Próximamente se procederá a la 
edición y distribución entre nuestros asociados de las 
correspondientes Actas. 

Comida de navidad y representación teatral 
y Exposición Fotográfica 

El día 20 de diciembre tuvo lugar la tradicional comida de 
navidad en el hotel Los Galgos que finalizó con una estu
penda queimada preparada por Pepe Gutiérrez Valiño 
que la acompañó del imprescindible "conxuro". 

A continuación acudimos al Centro Gallego, donde varios 
compañeros de nuestra Asociación representaron la obra 
teatral "Madrid, ciudad de ilusiones jacobeas", escrita por 
nuestro compañero José Ángel Pérez Galán. 

También pudimos contemplar la exposición fotográfica: 
"Camino de Madrid a Santiago", que posteriormente se irá 
trasladando a lo largo de distintas poblaciones del Camino 
de Madrid (se adjunta detalle en el interior del Boletín) 

Proyecciones de diapositivas 

El pasado 29 de enero tuvo lugar la sesión de diapositivas 
"Otra mirada al Camino", que corrió a cargo de nuestro 
compañero Jorge. 

El 12 de febrero, Juanjo nos ofreció una interesante se
sión sobre "El Camino de Santiago y su Catedral". 

Con la Colaboración ión de: | 
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Cursillo de Psico
logía en el Camino 

El próximo 13 de marzo 
tendrá lugar un cursillo en el 
que se tratará sobre las 
relaciones entre peregrinos, 
hospitaleros e informadores. 

Será en la sede de la Aso
ciación, comenzando a las 
9:30 h. Los interesados 
deben inscribirse pre
viamente en la Asociación. 

Camino hacia 
Santiago 

27 y 28 de marzo 

Iniciamos una nueva variante 
de la Vía de la Plata que. por 
tierras portuguesas, nos 
llevará a Galicia. 

El sábado caminaremos de 
Zamora a S. Pedro de la 
Nave, donde nos espera la 
visita a su famosa iglesia 
visigótica. El domingo segui
remos por esta ruta en direc
ción a Fonfría. 

17 y 18 de abril 

Saldremos de Fonfría y 
llegaremos el sábado hasta 
Alcañices para dirigimos el 
día siguiente hasta Bragan-
za, desde donde regresare
mos a Madrid. 

22 y 23 de mayo 

Nos desplazaremos hasta 
Braganza para caminar 
desde allí hasta Vinhaes el 
sábado y continuar el do
mingo hasta Seguirei. 

Valvanerada 

Como todos los años la 
Asociación participa en la 
marcha organizada por la 
Cruz Roja de Logroño. Será 
los días 24 y 25 de abril. 

Es necesario inscribirse con 
antelación, presentando en 
la Asociación dos fotos con 
el nombre al dorso. 

100 km 
Madrid - Segovia 

El 5 de junio tendrá lugar la 
VII edición de los 100 km en 
24 horas Madrid - Segovia 
por nuestro Camino. Se saldrá 
de la Iglesia de las Comen
dadoras de Santiago tras la 
celebración de la Eucaristía a 
las 8:30 h. 

Horario de 
información 

Debido a la gran cantidad de 
peregrinos que acuden a 
nuestra Asociación, y pen
sando en dar una mejor aten
ción, la Junta Directiva ha 
decidido que este año, como 
ya se hiciera el Año Santo 
1999, se amplíe a partir de 
mayo. Desde entonces y 
hasta final de julio abriremos 
lunes, martes, miércoles y 
jueves por la tarde de 19 a 21 
h, manteniéndose invariable el 
horario de los miércoles por la 
mañana. 

Excursión cultural 

Aprovechando la celebración 
de la exposición "Las Edades 
del Hombre" en la vecina 
ciudad de Ávila, a partir de 
mayo se va a organizar una 
visita a la misma, sin que se 
haya decidido una fecha. 

Quien esté interesado puede 
solicitar información en la 
Asociación. 

Cursillo de manua-
lidades jacobeas 

A partir de mediados de mar
zo (fecha pendiente de con
cretar) se desarrollará este 
cursillo para los socios 
que estén interesados 
en aprender a tallar motivos 
jacobeos. 

La actividad estará a cargo de 
José Angel Pérez Galán. 


