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E d i t o r i a l 

A estas alturas del Año Santo no podemos dejar 
de comentar como se está desarrollando la 
afluencia de peregrinos, tanto a nuestra Aso

ciación como ya en la llegada general a Compostela. 
Decíamos hace escasos números que los peregrinos 
tienden a desplazar su presencia de los meses de ve
rano al resto del año. Lo cual se confirma con rotun
didad. 

Si comparamos datos de 1999, último Año 
Santo, veremos que hasta mayo el aumento de pere
grinos estaba en el 60%, mientras que hasta fin de 
agosto el aumento no llegaba al 2%. Si la compara
ción la realizamos de cara al pasado 2003, ésta arroja
ría unas cifras de aumento del 170% hasta mayo, y 
del 100%) hasta agosto. ¿Qué significa esto?; qué el 
Camino ha tocado techo, o qué los peregrinos varían 
su presencia. 

Otro dato a tener en cuenta en el Camino es el trayec
to realizado por los peregrinos. La mayoría por el 
Camino Francés, y dentro de éste los 100-150 últimos 
kilómetros de rigor. Y luego, una minoría que año 
tras año va en aumento, realizan la peregrinación 
desde otros Caminos de largo recorrido, con especial 
empeño en salir desde la misma "puerta de casa" 
como realizaba el peregrino tradicional. 

Paradójicamente, este año y en sus meses 
centrales, el Camino estaba vacío en Castilla y rebo
saba en Galicia. Queda claro que hay unos peregrinos 
que se mueven por causas extemas (principalmente la 
publicidad del Año Santo) y otros que lo hacen por 
razones internas o más personales donde valoran tan
to la forma de ir cómo el mismo hecho de llegar a 
Compostela. 

Ultreia e suseia 

Huellas Jacobeas 
. en la Iglesia de Santiago de Villa del Prado (y I I ) 

t el número anterior dábamos cuenta de los tres 
§ f retablos dedicados a Santiago que había tenido la 
* * iglesia de Santiago de Villa del Prado; pocas fechas 

después de su publicación recibíamos de su párroco la 
respuesta a la encuesta que estamos haciendo junto con un 
estupendo CD, con la Misa para la coronación de Ntra. 
Sra. De la Poveda protagonizado por la coral Santiago 
Apóstol de la citada localidad, y una serie de publicaciones 
entre las que se incluye un catálogo del Museo de la citada 
iglesia. De este catálogo vamos a sacar una serie de "hue
llas ". 

En el lado de la Epístola de la única nave de la iglesia, 
hay un pequeño retablo de la primera mitad del siglo XVII, 
de autor desconocido, de una tipología clasicista, 
escurialense, cuya figura central es la imagen de San 
Sebastián; a su derecha podemos ver, de menor tamaño, a 
un Santiago Peregrino, la escultura es muy antigua; tam
bién cuenta la parroquia con una imagen de Santiago 
Apóstol. 

El museo cuenta con una importante colección de pla
tería que va desde el siglo X V I hasta el XX. En tres de sus 
cálices se puede ver la Cruz de Santiago: el primero es un 

cáliz del siglo XVI, anterior a 1536 y atribuido al platero 
Juan de Ayala, hecho en Toledo; la Cruz de Santiago se 
puede observar en uno de los ocho segmentos en que se 
divide la decoración de su pié. También podemos ver gra
bada la Cruz de Santiago en el p ié del cáliz del primer 
cuarto del siglo XVII, de autor anónimo, hecho así mismo 
en Toledo. La vecina ermita dedicada a Nuestra Señora de 
la Poveda posee un cáliz de hacia 1756, hecho en Madrid y 
atribuido al platero Lorenzo López de Vergara, y que tiene 
también grabada la Cruz de Santiago en el pié. Del siglo 
XIX es un Incensario hecho en Madrid, en 1826, obra del 
platero Antonio Macazga, y en cuyo cuerpo de humo se 
pueden ver cuatro cruces de Santiago. 

No nos olvidaremos de las cruces de Santiago, vené
reas, bordones, etc., que decoran tanto la torre como las 
pinturas del techo recientemente restaurado. 

Finalizaremos dando las gracias al párroco de Santia
go de Villa del Prado, D. Andrés García Torres, tanto por 
su amable envío de materiales como por sus informaciones. 

Manuel Paz de Santos 

http://www.demadridalcamino.org
mailto:info@demadndalcamino.org


Manuel Aparici, "Capitán de peregrinos'9 

ODA VÍA resuenan en la Plaza del Obra-
doiro los ecos de la Peregrinación Europea 

de Jóvenes, que consiguió reunir entre el 5 y el 
8 de agosto pasados a más de 30.000 jóvenes 
peregrinos (2.800 de la diócesis de Madrid, en
cabezados por nuestro cardenal) bajo el lema 
"Testigos de Cristo para una Europa de la espe
ranza". A pesar del escaso seguimiento dado 
por los medios informativos, es un buen mo
mento para recordar que este fenómeno que 
muchos pensábamos ha visto la luz no hace 
muchos años, puede remontarse a mediados del 
siglo pasado. 

El camino de Santiago ha sido siempre ca
mino de juventud. En la reciente historia jaco-
bea destacan tres grandes concentraciones de 
jóvenes. La primera fue en 1948 cuando los 
jóvenes de Acción Católica peregrinaron a la 
tumba del Apóstol en una histórica, fecunda y 
emblemática peregrinación, uno de cuyos im
pulsores, Manuel Aparici, va camino de los alta
res. 

En agosto de 1989, el Papa Juan Pablo I I , 
eligió la capital compostelana para la entonces 
naciente Jomada Mundial de la Juventud. Más 
de medio millón de jóvenes acudieron a su lla
mada y desde entonces las Jomadas Mundiales 
de la Juventud se consolidaron como unas de las 
principales iniciativas de pastoral juvenil y co
mo siembra prometedora de futuro. "Yo soy el 
camino, la verdad y la vida" fue el lema de 
aquella memorable Jomada juvenil y jacobea. 

Diez años más tarde, en el hasta ahora pe
núltimo Año Santo Compostelano, cincuenta 
mil jóvenes participaban en la I Peregrinación 
Europea de Jóvenes a Santiago, que quería ser 
también preparación para la Jomada Mundial de 
la Juventud, que tendría en agosto de 2000 a 
Roma por millonario destino de jóvenes. 

Podemos encontrar el origen de estos en
cuentros y peregrinaciones de jóvenes en la idea 
que el 1 de febrero de 1936, Manuel Aparici 
Navarro (Madrid, 1902-1964), presidente na
cional de la juventud de Acción Católica presen
taba al cardenal primado de España. Se trataba 
del proyecto de una gran peregrinación mundial 
a Santiago de Compostela de 100.000 jóvenes. 
Este proyecto llegó a ser directamente presenta
do ante el Papa Pío XI que lo acogió con gran 

satisfacción y lo bendijo, encargándoles la for
mación de dirigentes en todas las diócesis. 

Vuelven a España dispuestos al trabajo, 
fundan dos revistas para propagar la peregrina
ción y comienzan la visita de los distintos Con
sejos Diocesanos. 

La guerra civil hizo inviable la iniciativa de 
la peregrinación. Pero una vez retoma la paz, en 
1941 relanzan la idea de peregrinar a Santiago. 
La consigna: "¡100.000 jóvenes a Santiago!". 
Para prepararse cualitativamente y alcanzar 
también la cantidad anunciada: Cursillos de 
Adelantados de Peregrinos en todas las diócesis, 
y Cursillos de Jefes de Peregrinos en todas las 
parroquias. 

Es en estos momentos cuando Manuel Apa
rici abandona su cargo en Acción Católica para 
ingresar en el seminario y convertirse en sacer
dote en 1947. 

Finalmente, la gran peregrinación se cele
bró en agosto del Año Santo de 1948, y asistie
ron más de 70.000 peregrinos, por lo que se 
convirtió en el acontecimiento religioso más 
relevante del año en España. 

Manuel Aparici supo despertar en varias ge
neraciones de jóvenes el ideal peregrinante co
mo estilo de vida. Les enseñó a entender y vivir 
la vida como una peregrinación. El merecido 
reconocimiento a su labor puede ser su próxima 
canonización, que actualmente se encuentra en 
fase romana. De prosperar, sería el primer sa
cerdote diocesano de Madrid declarado santo 
por la Iglesia. 



A P R O C R I F A R I O - I I I 

(José Angel) 

Al refugio Na Sa del Pilar 
Rabanal del Camino 

LOGROÑO, E L EBRO A L CRUZAR 
TIRÉ DOS BESOS A L RÍO 
QUE CON UN RECUERDO MÍO 
LOS LLEVARA HASTA E L PILAR. 

Y A L PASAR POR ZARAGOZA 
DEJÓ UN BESO EN LA ORILLICA 
"ÉSE T A T L VIRGENCICA, 
Y TAMBIÉN RECUERDOS, MOZA 

COGIÓ DESPUÉS LA CANAL 
EN CAMINO DE REGRESO 
Y E L EBRO LLEVÓ OTRO BESO 
A L PILAR DE RABANAL. 

m í 

C o n motivo del Año Santo 2004 se celebrará en la Casa de Galicia en Madrid (c/ Casado del Alisal, 8), la exposición 
jacobea "Santiago: las huellas de un Camino", razón por la que adelantaremos a octubre y en el marco de esta exposi
ción la Edición 2004 de nuestro Seminario, habitualmente celebrado en diciembre, con el siguiente programa: 

"Peregrinos a Santiago a través de los relatos" 
Ángel Luis Barreda Ferrer 

Periodista. Director del Centro de Estudios y Documentación Jacobea. Presidente de la A.A.C.S. de Palencia. 
Miércoles, 6 de octubre. 20 h. 

" L a protección jurídica del peregrino y del Camino" 
José Antonio Corrientes Córdoba 

Catedrático de Derecho Internacional la Universidad Pública de Navarra. Presidente de la A.A.C.S. de Navarra 
Jueves, 7 de octubre. 19 h. 

"Otros peregrinos y otros caminos. Pastores trashumantes y cañadas" 
Manuel Rodríguez Pascual 

Dr. en Veterinaria e Ingeniero Técnico Agrícola del CSIC 
Jueves, 7 de octubre. 20 h. 

"Los Puentes, artificios del Camino. Naturaleza y Paisaje" 
Tomás Abad Balboa. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos «fe 

Pilar Chías Navarro, Dr Arquitecto. Subdirectora Escuela Arquitectura y Geodesia de la Universidad de Alcalá 
Miércoles, 13 de octubre. 20 h. 



DE MADRID A SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 

Relato de u m peregrinación 

Comunidad de Madrid 

Nuestra Biblioteca 

FICHA TECNICA 

TITULO 

AUTOR 

EDITORIAL 

DE MADRID A SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. RELATO DE 
UNA PEREGRINACIÓN 
Adrián Herrero Casia 
Dir. Oral de Promoción y Disci
plina Ambiental de la Comuni
dad de Madrid, 2004. 

Tal y como podemos leer en el prólogo de este 
libro, nos encontramos ante una obra de lite
ratura odepórica, término que sirve para cali
ficar el relato de un viaje. Pero para nosotros 
se trata de un viaje muy especial ya que los 
viajeros son cuatro miembros muy queridos 
de nuestra Asociación y la ruta elegida no es 
otra que nuestro entrañable Camino de Ma
drid, que con tanto cariño y trabajo pudo ser 
recuperado para el peregrinar en 1993. 

La pluma fácil y agradable de Adrián describe el paisaje y los monumentos que estos cuatro amigos 
van encontrando en su caminar, junto con puntuales referencias y citas históricas que pueden hacer 
que conozcamos un poco mejor este Camino de Madrid. Incluye esporádicamente algunos pequeños 
poemas (Antonio Machado, León Felipe,....) y coplas populares aparecen junto a otras más profa
nas rimas que pueden encontrarse a la vera del camino. 

La obra cuenta, además, con el añadido de haber sido profusamente ilustrada por dibujos de Ma
riano de Souza. Se trata nada menos que de 63 plumillas que van desde un retrato del autor del l i 
bro hasta diversas representaciones de peregrinos etéreos, tan característicos del artista y pasando, 
como no, por la representación artística de las obras monumentales y los paisajes descritos en los 
textos. Quien no conozca de primera mano esta ruta puede, así, hacerse una mejor idea de lo que 
allí puede encontrar. 

Pero, volviendo al relato de Adrián Herrero, ya desde la elección del propio subtítulo, la obra no 
deja lugar al engaño. Se trata del relato de una peregrinación y no simplemente de una descripción 
de la ruta. Se describe, desde la perspectiva de unos grandes conocedores del Camino, su peregri
nación en el Año Santo de 1999. Fueron necesarios 22 días para recorrer los 676 km para llegar 
desde Madrid hasta el Monte del Gozo y un día más para disfrutar de la catedral compostelana y de 
la proximidad de las reliquias del Apóstol Santiago, al tiempo de obtener la Gran Perdonanza, obje
tivo principal de este caminar. 

En las últimas páginas del libro se puede encontrar un cariñoso recuerdo para dos queridos miem
bros de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid que ya emprendieron su 
peregrinación al Más Allá y de los que quienes se han incorporado últimamente a la misma poco o 
nada conocen: José Antonio Cimadevila Covelo, nuestro primer presidente e Ignacio Nieto, pere
grino y hospitalero, enterrado bajo el altar del albergue de Puentefitero. 



Un regalo 

La larga recta que nos llevaba esa mañana 
entre dos poblaciones del Camino de San

tiago, se veía en aquellas horas plena del sol del 
verano. Nos habíamos parado hacía poco, a des
cansar a la sombra de los altos pinos, tomar un 
bocado y un trago de agua. Al reanudar la mar
cha, le dije al compañero que me había deparado 
el Camino hacía unas jornadas que siguiera a su 
ritmo, que ya nos veríamos al llegar al Hospital de 
peregrinos, al final de la jornada. 

Poco a poco le fui viendo tomarme venta
ja. El día me parecía plácido y la recta larga. No 
me gustaba demorarme mucho al sol, pero lo 
aguanto bien y tampoco me apetecía acelerar la 
marcha ese día. 

Por tanto, mi andadura tenía un cierto 
ritmo cansino que me permitía acariciar con la 
mirada el paisaje castellano: La meseta lucía sus 
colores amarillentos, pajizos. Los trigos, mecidos 
por el airecillo que impedía al calor del sol moles
tar en exceso, susurraban su melodiosa canción 
en los oídos del caminante. El horizonte ensan
chaba la mirada y, a veces, incluso me impelía a 
dar la vuelta y contemplar la visión que tenía a las 
espaldas, abarcando así la planicie en los tres
cientos sesenta grados de la circunferencia. 

Al fin llegué al pueblo de Villalcázar de 
Sirga. Su iglesia, en lo alto de la loma, me había 
venido acompañando desde hacía mucho rato, 
impidiéndome ya esa visión total y completa del 
horizonte que había disfrutado hacía unas horas. 
Llegué y, en buen momento, al bar frente a la 
Iglesia, pues estaban sacando una deliciosa torti
lla de patata, de la que pedí un buen bocadillo 
para reponer fuerzas, con una maravillosa cerve
za helada. 

Pensé luego en mi compañero, al que no 
había visto: 

-A buen seguro, me lleva una buena ven
taja y hace ya rato que ha salido de este pueblo, 
me dije. 

Mi sorpresa, por tanto, fue grande cuando 
le vi aparecer y pedir su consumición. Me comen
tó que no le gustaba ver las iglesias muy tarde, 
porque se llenan de turistas y no las disfrutaba a 
gusto. Le contesté que, por mi parte, me hacía 
falta el bocadillo y, sobre todo, el frescor de la 
cerveza, después de la caminata que llevábamos 
y como preparación a lo que aún nos faltaba 
aquel día. 

Dejé la mochila en el bar y me dispuse a 
entrar en la iglesia. Unas cuarenta o cincuenta 

personas la llenaban en aquel momento de una 
cierta, aunque respetuosa, algarabía. El sacristán 
les iba mostrando los tesoros de la misma: la 
tumba del infante Don Felipe, hermano de Alfon
so X, quien, por razón de estado, hubo de aban
donar el hábito e incluso casarse de nuevo tras 
enviudar una primera vez. La tumba del caballero, 
que dicen templario, el Altar mayor, con su bellí
simo retablo que, ahora, lucía en todo su esplen
dor merced a las monedas con las que aquel 
grupo iba iluminando sucesivamente todos ios 
lugares de interés de la iglesia. La Virgen Blanca, 
sobre todo, que con sus milagros dio inspiración 
al Rey trovador para glosarlos. 

Yo estaba pensando que, por un lado, me 
estaban alumbrando los detalles de la iglesia 
gratuitamente, pero que también había tenido 
razón mi compañero al preferir la iglesia en sole
dad, porque encontraba algo molesto el continuo 
bordoneo de los comentarios que hacía el grupito. 

De pronto, encontré extraña su actitud: se 
habían colocado, la mayoría, de espaldas al altar 
mayor, aprovechando las gradas, y habían for
mado unas filas. 

La foto de grupo, pensé, pero no, estaban 
filmando una película de vídeo. 

Unos instantes después sus voces ento
naban un Ave María, cuyas maravillosas notas, 
resonando armoniosamente en la iglesia, me 
envolvieron en un momento único, con una at
mósfera mágica, llevándome a sentir que aque
llas bóvedas sólo se encontraban esperando, 
acaso como cada instante desde que fueron 
construidas, a ser utilizadas para la difusión del 
maravilloso sonido de las voces de las gentes del 
pueblo participando de su unión, reforzando sus 
vínculos a través de las armonías del sonido que 
ellas ayudaban a difundir. 

Después de despedirme del Santo de mi 
Pueblo, San Isidro, presente en casi todas las 
iglesias de los pueblos de labradores, casi con un 
guiño de complicidad y un gesto como diciendo, 
"ahí queda eso...", y luego "... pero tú lo verás 
más a menudo que yo, ¿no?", regresé al bar, 
tomé mi mochila, me despedí del camarero -mi 
amigo había partido ya—, y abandoné el Lugar 
pensando que, a veces, la muchedumbre te pue
de dar una sorpresa maravillosa y no sólo servir 
de molestia. 

Rafa Barrera 
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nnyEGnnDO p o r ei cninino 

EN este número de nuestro boletín vamos a visitar, 
siquiera sea virtualmente la mayor colección exis
tente sobre literatura jacobea. Se trata de la Bi

blioteca Jacobea, ubicada en el Monasterio de San Zoilo 
y a la que podemos acceder por la red en la dirección de 
internet www.bibliotecajacobea.org. El diseño y conteni
dos de esta web se han actualizado muy recientemente, 
por lo que la información que podemos encontrar se 
corresponde muy fielmente con la realidad más actual. 

En la página principal encontramos tres enlaces; el 
primero de ellos nos trasladará al propio Centro de Es
tudios y Documentación; el segundo a El Camino de 
Santiago en Falencia y el tercero a una completa página 
de consejos para peregrinos. 

Comenzando por el principio, el enlace al Centro de 
Estudios y Documentación nos ofrece, en un menú des-
plegable situado a la izquierda las siguientes posibilida
des: Situación, donde se describe como llegar hasta el 
Monasterio de San Zoilo; La Exposición, que nos re
cuerda la historia del germen de la actual Biblioteca 
Jacobea, que no fue otro que la exposición itinerante 
"Camino De Santiago, Mil Años De Historia... Mil Libros 

Para Conocerla"; La Biblioteca, que presenta con bre
vedad los principales fondos de la misma; El Centro, 
con una declaración de los objetivos que persigue y que 
no son otros que poner sus instalaciones a la disposición 
para el desarrollo del saber, del estudio y del conoci
miento; Los Contenidos. Que clasifica todos los fondos 
editoriales de la Biblioteca en 22 grupos diferentes y se 
ha dotado de un buscador muy fácil de utilizar que per
mite hacer una búsqueda títulos o por autores; Las A c 
tividades, donde nos proponen la participación en acti
vidades diversas organizadas por el Centro, informan 
sobre las exposiciones en curso y previstas y en espe
cial en este Año Santo, del profuso programa de actos 
organizados por el Centro; Las Asociaciones, donde 
encontraremos una completísima información sobre 
todas o casi todas las Asociaciones de Amigos del Ca
mino existentes en España y que no se limita únicamen
te a las englobadas en la Federación y por último un 
espacio dedicado a En laces de interés, desde donde 
podremos conectamos a otras webs dedicadas al Cami
no de Santiago. 

L M X ' f i " . 
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El segundo de los enlaces de la página principal nos 
lleva al Camino Francés en su tramo palentino. Allí en
contraremos una completa información sobre los 70 km 
de recorrido por la provincia y las doce localidades que 
el peregrino ha de atravesar (Pueblo a pueblo); una 
guía de servicios turísticos con la descripción de que es 
lo que se puede encontrar en cada localidad y las visitas 
que resultan recomendables; Una completa y actualiza
da información sobre todos los albergues, privados y 
públicos, que pueden ser utilizados por el caminante 
(Servic ios para peregrinos); Las Act iv idades que 
habitualmente organiza la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago de Falencia, tales como las Justas 
Literarias, la Fiesta Medieval del Tributo de las 100 don
cellas; Las fiestas conmemorativas del Día de Santiago 
o la Feria del Turismo y Artesanía. 

El último de los enlaces de esta sección corresponde a 
Mapas, donde se recoge de manera gráfica, pero sin 
gran detalle, el recorrido del Camino a su paso por la 
provincia palentina. 
Fara finalizar, la tercera de las secciones de la página se 
dedica a unos sabios consejos para los peregrinos, 
distinguiéndose aquellos específicos para quienes quie
ran hacer el Camino a pie de aquellos otros dirigidos a 
quienes quieran hacer de la bici su medio de locomo
ción. Estos consejos prácticos se limitan a aspectos 
técnicos como el calzado o la mochila. Quizás se puede 
echar en falta algunos otros consejos sobre el significa
do de hacer un camino de peregrinación. 
Se incluye aquí una muy buena información sobre la 
credencial del peregrino y sobre la Compostela. 

http://www.bibliotecajacobea.org


E l Camino de Santiago 
continúa hasta tu casa 

M E han pedido que escriba sobre un camino 
de Santiago nuevo y desconocido para la 
mayoría de los peregrinos que marchan a 

Compostela. 
En los últimos tiempos hemos visto proliferar 

infinidad de caminos que recorriendo la geografía 
española se dirigen a Santiago y que si enumerá
ramos aquí llenaríamos el espacio de este artículo, 
es más, se ha llegado a decir que existen tantos 
caminos como peregrinos se dirigen a la tumba del 
Apóstol, ya que el verdadero camino empieza en la 
casa de cada peregrino. 

Sin embargo hemos olvidado que realmente 
Santiago de Compostela no es nada más que la 
mitad del camino que debe recorrer un peregrino y 
así ha sido tradicionalmente considerado, ya que 
una vez se ha rezado ante la tumba del Apóstol, 
abrazado su imagen, visto la catedral, el pórtico de 
la gloria y el botafumeiro, se debe emprender el 
regreso volviendo al lugar del que se partió, es 
decir, realizar en sentido contrario el Camino de 
Santiago. 

Todos conocemos a muchos peregrinos que 
han realizado una o varias veces el camino hasta 
Santiago, bien de manera seguida o por etapas, 
que han llegado haciendo muchos kilómetros o los 
100 que se requieren para obtener la compostela, 
pero en pocas ocasiones hemos tenido la oportu
nidad de hablar con alguien que una vez llegado a 
Santiago emprende desde allí el camino de regre
so a su casa. 

Este camino, siendo el mismo que se ha hecho 
a la ida, se vuelve completamente distinto, hasta el 
extremo de que en aquellos lugares que se cree 
conocer perfectamente acaba uno despistándose 
al no poder contar con las indicaciones de nuestras 
flechas amarillas o las referencias de las guías. 

Las jornadas que en el camino hacia Compos
tela fueron duras etapas de subida, ahora se con
vierten en rápidas bajadas, o a la inversa. 

La sombra que nos precedía en nuestro cami
nar, se ha quedado a nuestra espalda como prisio
nera de la ciudad que tantos sudores nos costó 
alcanzar. 

Los peregrinos con los que caminábamos y 
compartíamos las jornadas, los tenemos ahora de 
frente, pudiendo ver en sus caras las expresiones 
de alegría o dolor que les produce el camino. 

Por último la ilusión que en su día se tenía en 
llegar a Santiago, se vuelve ahora en regresar a tu 
casa, en encontrarte con los tuyos y con tus cosas, 
en poder dar por terminada definitivamente la pe
regrinación que con tanta ilusión emprendiste en 
su día. 

Desde mi experiencia personal invito a todos 
los peregrinos para que en algún momento se 
planteen la posibilidad de realizar un Camino de 
Santiago de vuelta a sus casas. Seguro que no se 
sentirán defraudados. 

Fernando Gimeno 

Actos 25 de Ju l io 

En la festividad de Santiago Apóstol, tuvo lugar una marcha conmemorativa organizada por la Consejería 
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y nuestra Asociación. La marcha discurrió entre el em
balse de Santillana y el Centro de Educación Ambiental del Parque Regional de la Pedriza, precediéndo
se a la inauguración de la señalización mediante hitos de granito y los paneles informativos instalados en 
El Goloso, La Pedriza y Cercedilla. El acto estuvo presidido por la Sra. Alcaldesa de Manzanares, el vi-
ceconsejero de Medio Ambiente y el presidente de nuestra Asociación. 

Acto seguido, dentro de las instalaciones del Parque Regional de la Pedriza, se presentó el libro escrito 
por nuestro asociado Adrián Herrero e ilustrado por nuestro buen amigo Mariano de Souza: "De Madrid 
a Santiago de Compostela. Relato de una peregrinación", co-editado por la mencionada Consejería y la 
Asociación. La mañana festiva finalizó con una copa de vino español. 

Ya por la tarde tuvo lugar la celebración litúrgica en honor de nuestro Patrón, que este año fue en la Igle
sia de Santiago y S. Juan Bautista (Pza de Santiago), para finalizar el acto con una procesión por las ca
lles adyacentes. El día siguiente continuó la fiesta jacobea por nuestra parte, pues en la noche del lunes 
26 mantuvimos en el restaurante Ultreya la tradicional cena de hermandad. 



Crónica de 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Camino hacia Santiago 

Ya en tierras gallegas continuamos nuestro caminar por la 
Vía de la Plata. 

19 y 20 de junio: El sábado llegamos en autocar hasta 
Tómente para, desde allí, caminar hasta Verín, villa famo
sa por el Castillo de Monterrey y sus aguas minero
medicinales. 

El domingo caminamos hasta Laza, desde donde regre
samos a nuestra ciudad. 

100 km Madrid - Segovia 

El pasado 5 de junio tuvo lugar la VII edición de los 100 km 
en 24 horas Madrid - Segovia. Se partió de la Iglesia de 
las Comendadoras de Santiago tras la celebración de la 
Eucaristía para llegar a la capital segoviana a primeras 
horas de la mañana siguiente tras un breve descanso en el 
polideportivo de Cercedilla y cruzando el Puerto de la 
Fuenfría a eso de las tres de la madrugada. En esta oca
sión fueron 45 los esforzados peregrinos que iniciaron la 
marcha, de los que nada menos que 19 consiguieron 
completar el recorrido. 

Horario de información 

Hasta final de julio hemos seguido manteniendo de mane
ra extraordinaria debido al Año Santo el horario de apertu
ra de lunes a jueves todas las tardes lo que ha permitido 
aumentar significativamente la atención dada a los pere
grinos y llegar a la cifra de 9.665 credenciales extendidas 
hasta el 31 de agosto. 
Desde primeros de agosto ya hemos vuelto a nuestro 
horario habitual de martes y jueves por la tarde de 19 a 21 
h, y los miércoles por la mañana 

Festividad de Santiago Apóstol 

Tal y como se detalla en el interior de este Boletín el pasa
do 25 de julio, celebramos la festividad de Santiago Após
tol con una Eucaristía en la Iglesia de Santiago. Este mis
mo día tuvo lugar la inauguración de la señalización del 
Camino de Madrid, así como la presentación del libro de 
Adrián Herrero "De Madrid a Santiago de Compostela" en 
el Parque Regional de la Pedriza. El día 26 celebramos 
una cena de hermandad en el restaurante Ultreya 

Albergue de Tardajos 

Gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Tardajos, 
nuestra Asociación se hizo cargo de las tareas de hospita
lidad en el albergue de peregrinos de aquella localidad. 
Comenzamos a trabajar el 1 de mayo habiendo ya pasado 
por el albergue más de 15 hospitaleros en turnos de una 
semana. Las tareas de hospitalidad continuarán en tanto 
haya personas dispuestas a ir allí a trabajar, por lo que 
animamos a todos los asociados a colaborar en esta bella 
tarea. 

Próximas 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

Camino hacia 
Santiago 

Tras el paréntesis vera
niego, continuaremos 
nuestro caminar hacia la 
Meta, ya muy cercana, de 
Santiago de Compostela. 

25 - 26 de septiembre 

Comenzaremos en la 
pequeña aldea de Zos, 
donde habíamos inte
rrumpido el camino conti
nuando hasta Allariz, 
donde tendremos la opor
tunidad de visitar la Igle
sia de Santiago. 

El domingo continuare
mos hasta Orense, pa
sando por el Santuario de 
Ntra Sra de los Milagros. 

Recomendamos que 
vayáis provistos de baña
dor ya que esperamos 
tener la oportunidad de 
disfrutar de las famosas 
fuentes termales de esta 
zona. 

9,10, 11 y 12 de octubre 

Aprovecharemos el puen
te del Pilar para finalizar 
en Santiago nuestra 
peregrinación. 

Se programarán las eta
pas de manera que los 
más "marchosos" lleguen 
en 3 días y el resto pue
dan hacerlo en 4. 

Todos entraremos en 
Santiago pasando por la 
Basílica del Sar y el Mo
nasterio de Oseira. 

IX Encuentro 

El 6 de noviembre tendrá 
lugar el encuentro de 
informadores, peregrinos 
y hospitaleros. Como 
viene siendo habitual 
dentro de las poblaciones 
por las que discurre nues

tro Camino de Madrid. A 
las 10 h, en los Misione
ros Claretianos de Colme
nar Viejo (C/ las Cercas). 

Aula Jacobea 

Pasado el verano, la Aso
ciación seguirá durante los 
próximos meses informan
do a aquellos estudiantes 
que deseen realizar traba
jos académicos y de inves
tigación centrados en los 
distintos aspectos del 
Camino de Santiago. Esta 
actividad tendrá lugar el 
primer miércoles de cada 
m e s . 

Seminario de 
Estudios Jacobeos 

Ver información detallada 
en páginas interiores. 

Visita a Las Edades 
del Hombre 

El próximo 12 de septiem
bre se organizará una 
salida a Ávila para visitar 
esta exposición. Interesa
dos consultar en la Aso
ciación. 

Marcha en 
Noviembre 

Los días 20 y 21 de no
viembre terminaremos la 
Ruta de la Plata en el 
enlace con el Camino 
Francés, desde Zamora 
hasta Benavente. 

Pasaremos por Riego, las 
ruinas de Castrotorafe y el 
Monasterio cisterciense de 
Morerueia. 
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