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

Número 4, Octubre de 1997 
Asociación 
el Carretas, 

de Amigos 
14, 3o Martes 

de los Caminos 
y Jueves de 19 a 21 h 

de Santiago de Madrid 
y Miércoles de 11 a 12 30 h 

Estamos en fechas avanzadas para lo que, 
generalmente, se estima como más favorable 
temporada para el comienzo de la peregrinación a 
Compostela, pero no por ello dejan de acudir futuros 
peregrinos demandando datos y consejos que se 
acercan a nuestra casa, y suya, con muy diversos 
programas de jornadas y recorridos, entre los que 
no faltan, para legítima satisfacción y orgullo de esta 
Asociación, quienes proyectan caminar por el 
itinerario Madrid-Sahagún-Camino francés, trazado 
con esfuerzo y entusiasmo y cuyo fruto 
pormenorizado ha podido apreciarse en el anterior 
número del presente boletín. 

Si bien es múltiple la motivación de dichas posibles 
peregrinaciones, prevalece, a nuestro juicio, un 
admirable propósito de enaltecimiento y 
dignificación de la personalidad mediante el esfuerzo 
físico de la caminata y la inmersión en los grandes 
espacios naturales, sin olvidar la pausada y recogida 
contemplación de los monumentos del Camino. 

El ansia de la llegada a Compostela, con el cotidiano 
intento de superación de pequeños o grandes 
escollos, produce, poco a poco y pues «Dios ayuda, 
y Sant-Yago», una progresiva y particular 
conformación del espíritu. A este espíritu del 
peregrino, pleno de generosidad y entrega a los 
demás, que muestra una evidente elevación de 
ánimo, hemos de referirnos como un fruto 
incuestionable del Camino de Santiago. 

Jornada tras jornada siente el peregrino la 
proximidad del paraíso de un Camino bendecido por 
el Apóstol que revaloriza, en el futuro, la propia 
vida. Por que, sin duda, la experiencia de la 

peregrinación a Compostela transforma la 
personalidad del peregrino y llena de sentido y 
eficacia la existencia humana. 

He aquí el secreto, secreto a voces, de los frutos de 
una peregrinación bien llevada. No extrañe, por 
tanto, el deseo tan frecuente de reintentar, repetidas 
veces, el ejercicio, la áscesis, del peregrino con la 
lógica consecuencia de incrementar, cada vez más, 
el acervo de la íntima conciencia del hombre en 
este mundo. 

Sin embargo, quizás en estos tiempos hayamos 
encontrado un estilo, un modo de vida, que todavía 
sobrepasa lo alcanzado con la simple travesía del 
Camino. Nos referimos, con reconocimiento y 
admiración, a la labor de los hospitaleros, recibiendo 
con afecto y buena voluntad a los llegados a los 
albergues a su cargo, que han de mantener cuidados 
y bien dispuestos para acoger los cuerpos cansados 
y, sobre todo, el ánimo desfallecido de tantos 
caminantes en trance de merecer el nivel de 
auténticos peregrinos. 

Nuestra Asociación viene dedicando una especial 
atención a este reciente fenómeno del Camino de 
Santiago: los hospitaleros. Encarecemos con gran 
empeño, a socios y simpatizantes, su incorporación 
al grupo de hospitaleros que, desde ahora, se prepara 
para cumplir su cometido en el tiempo que a cada 
uno convenga. 

Que Dios, y el Apóstol Santiago, se lo tengan en 
cuenta. 

¡ u l C R e f A I 

¡YA ESTAMOS EN INTERNET! Dirección de Internet: http://www.geocities.com/TheTropics/Shores/8972 
Correo electrónico: caminosantiago@geocities.com 

Ya tenemos nuestra propia página en Internet y nuestra cuenta de correo electrónico. En esta página he 
incluido información sobre el Camino Francés (el folleto que se da en la Asociación), información sobre el Camino 
de Madrid (el anterior número de la revista), las actividades que iremos haciendo, de forma que haya más gente 
enterada de lo que hacemos, y una lista bastante completa de las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago 
que hay repartidas por todo el mundo. Además, al que le haya gustado también se podrá hacer socio desde la 
pantalla de su ordenador. 

VfCCOR Puno 

http://www.geocities.com/TheTropics/Shores/8972
mailto:caminosantiago@geocities.com
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SANTIAGO - JERUSALÉN - ROMA 

Recientemente, se ha celebrado en Santiago de 
Compostela el III Congreso Internacional de Estudios 
Jacobeos, en esta ocasión bajo el lema Santiago - Jerusalén 
- Roma. 

Se trataba de examinar, con rigor histórico, los 
antecedentes y futuro de las peregrinaciones a dichas 
ciudades ante la proximidad del Año Santo 
Compostelano, 1999, y del Año Romano, 2000, y, por 
último, el Centenario de las Cruzadas en relación con la 
llegada de los primeros peregrinos a los Santos Lugares 

El Congreso fue organizado por la Consejería de 
Cultura de la junta de Galicia, como en pasadas ediciones, 
con el objetivo de estudiar los aspectos convergentes y 
divergentes de las t res grandes peregrinaciones 
medievales de la Cristiandad. 

El coloquio inicial fue abierto por el Arzobispo 
de Santiago, D. Julián Barrio, el nuncio de su Santidad en 
España, Lajos Lajda, y el P. Anselmo de la Comunidad 
Franciscana de Jerusalén. Dando por suficientemente 
conocidos los aspectos del jubileo Compostelano, 
produjeron un notable efecto las consideraciones acerca 

de las expectativas de Roma, donde se espera llegar a 
los 40 millones de visitantes en el Año Santo. No menos 
importante resultó el análisis de las informaciones sobre 
las difíciles perspectivas del viaje y estancia religiosa en 
Jerusalén. 

A lo largo de tres días, numerosas conferencias 
de pro fesores de diversas procedencias fueron 
exponiendo particularidades de antiguos itinerarios, 
además de las vicisitudes de su recorrido por parte de 
peregrinos que dejaron permanentes huellas de su 
andadura. 

Las intervenciones estuvieron a cargo de expertos 
alemanes, franceses, ingleses, belgas, italianos, daneses y 
españoles, bajo la presidencia de Paolo G. Caucel von 
Saucken. Hemos de resaltar que todos coincidieron en 
el afán de enaltecer el Camino de Santiago, presentándolo 
como un constante ejemplo a seguir para la actualización 
de los otros peregrinajes, especialmente en lo que atañe 
a los preparativos del próximo año Romano al inicio del 
nuevo milenio. 

% A« C fmAOevUA CoveLo 

A S Í VIERON LA ETAPA 

CAMINO MADRILEÑO. CUARTA ETAPA. 13 DE ABRIL DE 1997 

CERCEDILLA-SEGOVIA 

28-30 KM de recorrido, 7 horas con parada de, aproximadamente, 30 min. para comer. 

Altitud de Cercedilla:: 1.198 mts. 
Altitud del puerto de la Fonfría: 1.796 mts. 
subida de 600 mts. en 8 kms. 

El peregrino llega en coche hasta la estación 
de tren de Cercedilla, varios mas se desplazan 
también por este método desde Madrid y pueblos del 
entorno. A las 9,30 llegada del tren con el grueso de 
los peregrinos; el bar se pone a tope. 

El peregrino, antes de empezar la andadura, 
va a por el pan. Después de bordear una pared 
cargada de lilas, el olor dulzón de pan tierno le orienta 
a la tahona. El peregrino compra una, dorada, 
crujiente, caliente, la parte en dos y la mete en la 
mochila junto a las viandas de la comida. 

A las 9,45 inicio del peregrinaje, primer 
objetivo: puerto de la Fonfría. Camino de Las 
Dehesas por la carretera, a poco el primer 
desgajamiento; las flechas amarillas desvían el 
camino a la derecha con una fuerte subida hacia una 
pinada; la carretera en ese punto inicia una ligera 
bajada, algunos peregrinos, apoyándose en su 
conocimiento de la ruta, aconsejan la carretera, mas 

cómoda y corta (una hora y medía menos); por esta 
razón, o por la golosina del pequeño descenso, el 
grupo se divide. Ai final se vió que la hora y media 
era una exageración. Diferencia: 30 minutos. 

El peregrino, que es respetuoso con las flecha, 
inicia la subida larga y costosa, pero refrescante, en 
sombra, con buena y nutrida compañía. Después 
de la subida por un precioso pinar, una pequeña 
planicie acompasa nuestra respiración, nos relaja y 
contemplamos el entorno. Abajo el valle de la Fonfría 
cargado de pinos, la peña del Águila y las Peñotas 
coronan La Cuerda, camino del Alto de Los Leones 
y El Escorial que se destacan al frente a la derecha; 
tras un promontorio, la pradera de Navarrulaque y 
Siete Picos. Al frente, mas cercano, el puerto. 
Después de algunas subidas y ligeras bajadas, cruce 
de varios arroyos y del camino Schmith, que trepa 
recto hacia la carretera de la República, Collado 
Ventoso y Puerto de Na va cerrada. 
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El peregrino y sus acompañantes llegan a la 
calzada romana, fotografía en el puente e Inicio del 
último tramo, posiblemente el mas duro. Por la 
calzada romana con cantos rodados, fuerte pendiente 
y sol casi de verano, llegada la puerto con unos 30 
minutos de retraso con respecto al otro grupo; total 
2 horas de andadura. 

En el puerto, gran actividad, peregrinos que 
remontan los últimos metros por la calzada romana, 
excursionistas relajados que se acercan por la 
carretera de la República, otros coronan el puerto 
por la senda de Los Cospes; camino del Collado del 
Mingúete y Montón de Trigo, varios lo inician 
sosegadamente, mas alegres marchan por la GR-10 
otros hacia el Oeste. Los mas atrevidos bajan por el 
Cerro Ventoso desde el collado del mismo nombre, 
todo con alegría, con deportividad y hasta con un 
cierto orden. Fernando nos espera en el puerto, 
donde ha dormido. Feliz, nos comenta sus 
impresiones, magnífica noche estrellada, con el 
cometa Bob-Hale para él y en su mejor momento; 
otro firmamento a nivel inferior, con luces de pueblos, 
carreteras y casas, y esas "estrellas-fugaces" sin 
ruidos que aparecían y desaparecían detrás de 
curvas y árboles. Los peregrinos reponen fuerzas, 
comparten bebidas, frutos secos, dulces, etc., están 
a unos 20-22 km. de Segovia. 

La bajada se inicia adentrándose en el pinar 
de Valsaín por una cómoda y bien cuidada calzada 
romana. En este punto la marcha se desmembra en 
varios grupos. La altura a la que discurre la calzada 
permite visionar el vasto y magnífico pinar a nuestros 
pies, las cumbres de Siete Picos en su vertiente norte 
con jirones de nieve, la Cuerda Larga con la Bola del 
Mundo y Cabezas de Hierro nevadas y, un poco a la 
izquierda, el impresionante macizo de Peñalara; 
sobre nuestras cabezas el pedregoso Montón de 
Trigo. 

El camino en ligera pendiente es cómodo y 
gratificante; una vez abandonada la calzada, los 
peregrinos se engolfan en suaves caminos de verdes 
praderas, con hierba aún amarilla, como sin madurar, 
las praderas aún están sin despertar. Restos de 
grandes animales, vacas, caballos o burros, con los 
costillares y huesos pelados, testimonian la presencia 
de carroñeros buitres. 

Los peregrinos avistan Segovia, destacando 
las agujas de la Catedral, se alegran; todavía quedan 
10-12 kms. E l paisaje cambia radicalmente. 
Desaparecen los pinos, una llanura seca, con poco 
verdor y camino polvoriento, recto, conduce a 
Segovia, como barrera una pequeña loma de 
encinas. El peregrino a la sombra de una encina come 
un bocadillo con buena compañía, sin poder echarse 
una pequeña siesta. 
La sombra de otras varias encinas acogen comidas 
y tertulias. 

En la fuente de San Pedro, el peregrino para 
a beber agua y se recrea en el paisaje que lo circunda, 
vuelve la mirada atrás y contempla Peñalara, la Bola 
del Mundo, los Siete Picos, el Montón de Trigo y la 
Mujer Muerta con su preciosa leyenda, hoy con 
jirones de nieve. El monte de Matabueyes oculta La 
Granja con el Palacio Real. A poco cruzamos la 
carretera de Riofrío. 

Las torres de la catedral engañan, no así el 
reloj. El tren parte a las 16,45, hay que aligerar el 
paso por esta cañada polvorienta en el centro y 
ligeramente verde en un lateral, gracias a un arroyo. 
El peregrino repara en un gran prado a su derecha, 
atravesado por un pequeño regato que reverdea sus 
márgenes; varias enormes y solemnes cigüeñas con 
andar pausado y moviendo la cabeza de derecha a 
izquierda buscando alimento. Detrás del prado, sobre 
la carretera de Segovia a La Granja, asoma la 
factoría de whisky Dyc y el hospital psiquiátrico Quita 
Pesares. 

Segovia cada vez está mas cerca, se ve la 
Catedral y las agujas de las torres del Alcázar sobre 
ella, y el Acueducto. Se adivinan sus múltiples 
iglesias, monasterios y edificios civiles. 

El peregrino y sus acompañantes luchan contra 
el reloj y vencen. Cinco minutos antes de la salida 
están sentados en el cómodo tren que les devuelve 
a su lugar de origen, no sin antes prometerse volver 
por Segovia. 

Madrid, Abril 1997 

AORfAo 

MITOS Y LEYENDAS DEL CAMINO DE SANTIAGO DEL SUR. VÍA DE LA PLATA. 
SENDÍN BLÁZQUEZ, JOSÉ. EDICIONES LANCIA. LEÓN, 1 9 9 6 . 2 1 4 PP. 1 .400 PTAS. 

El l ib ro es una colección de 49 relatos, mitos, leyendas, el lector puede poner el nombre que quiera. 

No se trata de un l i b ro de leyendas jacobeas; Santiago y los peregrinos están, en general ausentes; la única vez 
que aparece el Apóstol es como Santiago matamoros en una batalla tan h is tór ica, o tan poco, como la de Clavi jo. 
Los peregrinos tampoco parecen tener nada que ver con la meta de Santiago de Compostela. 

Es interesante para comprobar la universal idad de algunas leyendas a poco que se modi f iquen los entornos 
geográficos. El esti lo, distendido y ameno, ayuda a su lectura. 
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CRÓNICA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
Desde casa hacia Santiago 

El Domingo 13 de Abril hicimos Id etapd entre 
Cercedilla y Segovia, la asistencia fue, en 
números absolutos, como siempre, de 70 a 80 
personas. Respecto a sus incidencias, os 
recomendamos leáis la crónica que hizo de la 
misma nuestro compañero, de caminata, Adrián. 

El Domingo 11 de Mayo nos hicimos desde Segovia hasta Añe, 
1' etapa en que hubo que fletar un autobús (ida y vuelta) por la 
dificultad del regreso desde Añe. Fuimos casi 70, el autocar 
tuvo que hacer un viaje extra hasta Segovia para dejar allí a los 
que no había encontrado plaza en el autobús. Por lo demás, 
fue una etapa muy llana, ya estamos en las llanuras castellano-
leonesas, y cortita: sólo 21 kms., hubo personas que protestaron 
por tan 'poca cosa' . El patrón, como siempre, nos obsequió 
con un tiempo espléndido. Pudimos saludar al Sr. alcalde, que, 
después de Tres Cantos, es noticia. 

El Domingo 22 de Junio caminamos la etapa entre Añe y Coca 
(algunos); fue una etapa un tanto accidentada, pero antes que nada 
hay que dar las gracias al Ayuntamiento y Alcaide de Añe por dar 
posada a unos compañeros nuestros que empezaron, el sábado, en 
Segovia y durmieron en Añe, pretendiendo esperarnos. Digo 
pretendiendo por que, como ya sabréis, el autobús de dos pisos 
(para que fuéramos todos juntos y no se quedara nadie en tierra, al 
final se quedaron tres), se estropeó, tuvieron que pedir otro y 
empezamos a andar con tres horas de retraso sobre el horario 
previsto. Como los programas son los programas, algunos comieron 
cordero en Santa María La Real de Nieva y no les dio tiempo a 
llegar hasta Coca. Por lo demás fue un día caluroso, seco y despejado 
(Santiago) y empezamos a caminar, | y de que forma! por pinares. 

El fin de semana del 26 y 27 de Septiembre, tras 
el verano, reiniciábamos las etapas jacobeas de 
nuestro Camino Matritense. Fueron 58 Kms 
(Coca - Alcazarén - Simancas), en dos días 
seguidos, precisamente en los días que diluviaba 
en buena parte de España. Pero, «milagros» del 
Santo, a los treinta y ocho peregrinos que 
caminábamos no nos cayó ni una gota y, además, 
nos trataron de maravilla por todos los pueblos, 
especialmente en Alcazarén. Está claro, el 
Apóstol cuida de sus Peregrinos y el Camino 
existe donde hay un Peregrino 

Mesa redonda 

La última mesa redonda del anterior curso se celebró el Martes 8 de 
Abril, y versó sobre la Espiritualidad en el Camino de Santiago, coordinó 
Manuel Paz y, la verdad, no se profundizó demasiado en el tema, hubo 
dos posturas claras: 

Espiritual: el Camino no es el Camino si le quitas el componente 
espiritual. 
No Espiritual: el Camino es Arte, Paisajes, Amaneceres/ 
Atardeceres, Peregrinos, etc. 

Se habló del peregrinaje como vocación, también se habló sobre 
espiritualidad y religiosidad: para algunos es lo mismo, para otros es 
algo diferente: religiosidad-etiqueta. 

En lo que sí hubo acuerdo es que el Camino transforma (cuando se 
vive), y en que todos nos sentimos a gusto y atraídos en y por el Camino. 

^La asistencia fue 'regular' 

Proyección de diapositivas 

El 24 de abril Salvador Martínez nos proyectó 
una serie de diapositivas sobre el camino 
Madrid-Sahagún, creo que estuvo muy 
interesante y la asistencia fue nutrida. 

Valvanerada 

Como sabéis se llama Valvanerada la paseo nocturno entre 
Logroño y el santuario de Nra. Sra. de la Valvanera; son sólo 
63 kms. que se hacen en una noche; los de la Asociación 
(mas los amigos) fuimos mas de la decena: una gota en el 
océano de los mas de dos mil que participaron. Acabamos 
casi todos; creo que la mayoría repetiremos. Se celebró la 
noche del 26 al 27 de abril. Animaos para la próxima. 

P R O X I M A S A C T I V I D A D E S A D E S A R R O L L A R 

de Octubre ExcursIónN 

El 11 de Octubre, sábado, nos iremos a ver las Edades 
del Hombre, después nos daremos una vuelta por 
Berlanga del Duero y San Baudelio de Berlanga. Si habéis 
visto ya las Edades, no importa, estamos pensando en 
una alternativa mañanera cerca de allí; si os pasáis por la 
Asociación os informaremos mas en detalle. 

gfi V 26 de Octubre Desde casa hacia Santiago^ 

El 25 y 26 de Octubre nos haremos desde Simancas hasta 
Moral de la Reina: son dos etapas de 30 y 28 kms., cada 
una. Animo, vamos a disfrutar de los campos de labor y 
descubriremos otro sentido a lo de 'Ancha es Castilla'. 
Apuntaros antes del 16 de Octubre. 

9 de Noviembre Excursión 

El 9 de Noviembre, domingo, pretendemos ganar el 
jubileo visitando la Iglesia de San Lesmes, en la ciudad 
de Burgos; después haremos otras visitas, a Tardajos y 
Castrojeriz. Apuntaos antes del 30 de Octubre. 

22 v 32 de Noviembre Desde casa hacia Santiago^ 

Pena y dolor: el 22 y 23 de Noviembre haremos las dos últimas etapas 
de nuestro camino Madrid-Sahagún, son sólo 52 kms. en dos días. Como 
no hay mal que por bien no venga, en Sahagún habrá, digo yo, que 
celebrarlo. Último día para apuntarse: el 13 de Noviembre. 

Los interesados en cualquiera de estas actividades deben apuntarse en la Asociación. 

A C T I V I D A D E S A C E L E B R A R E N L A A S O C I A C I Ó N 
Pues la verdad es que hay poco que contar, ya que siguen de obras en el Centro Gallego, y está todo patas arriba. Asi que 
suspenderemos la MESA REDONDA Y LA PROYECCION DE DIAPOSITIVA mientras duren las obras en el Centro Gallego. 

Con la colaboración de 


