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E D I T O R I A L 

Antes de nada, agradecer y felicitarnos del trabajo generoso de cuantos socios han atendido a lo largo 
del pasado 2004 a los 11.536 peregrinos que pasaron por nuestra Asociación para informarse y recibir 
la credencial, así como de los 59 hospitaleros voluntarios que ejercieron la hospitalidad en once alber
gues de peregrinos a lo largo del Camino de Santiago. 

Un Año Santo nos pone a prueba a las asociaciones, cuya fuerza no radica en el presupuesto sino en la 
vocación jacobea y tiempo libre de sus miembros. También pone a prueba al resto de instituciones, gru
pos y personas que trabajan por el Camino de Santiago. Y algo más que eso, pone a la luz la relación 
existente entre todos y nos retrata a unos y a otros. 

En estos últimos quince años ha reverdecido la peregrinación a Compostela y acontecieron tres años 
santos: 1993, 1999 y el reciente 2004. De entonces a ahora el paisaje jacobeo ha cambiado, si no en lo 
esencial: el Apóstol, si en las gentes que trabajan para él. 

En 1993 aconteció la gran sorpresa cuando el Camino se vio repleto de peregrinos, pero también cada 
uno marchó por su lado: Administración, Iglesia, pueblos, asociaciones, etc, y fue el año que el Camino 
corrió gran peligro. En este 2004 el flujo peregrinatorio ha seguido en ascenso y cuantos se mueven en 
el ámbito jacobeo han tomado conciencia que hay que trabajar en relación de unos con otros. 

Todos los datos indican que el número de peregrinos seguirá en aumento, lo cual no nos cogerá por 
sorpresa a las asociaciones. El trabajo desarrollado durante estos años ha puesto las bases para esta
blecer un marco de actuación conjunto. Ya no se trata de hacer que vengan y vayan peregrinos en mero 
afán numérico, sino entender que la peregrinación es un todo donde cada elemento actúa en relación 
con el resto. Esperemos que lo aprendido no se olvide hasta el próximo Año Santo 2010. 
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A C T U A L I D A D EN E L CAMINO 

La Puerta del Perdón fue cerrada con ¡lave por primera vez, en lugar del tradicional tapiado con ladrillos 

El Año Santo Compostelano 2004 culminó con la celebración eucarística de la traslación del cuerpo del Apóstol el 30 de diciem
bre y el cierre de la Puerta Santa, que este año se realizó por primera vez con llave, en lugar del tradicional tapiado con ladrillos. 
El motivo de este cambio fue la construcción de una monumental puerta de bronce, eri sustitución de la hasta ahora hoja de 
madera de pino, encargada por comerciantes y empresarios de Santiago al escultor Suso León. . 
El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, volvió a actuar como delegado de la Corona en la ceremonia de clausura, del mismo 
modo que había representado también al Rey al celebrarse la apertura de la puerta Santa el día 31 de diciembre del ya pasado 
2004. 

La ceremonia, presidida por el arzobispo de Santiago D. Julián Barrio, atrajo a más de 2000 fieles que abarrotaron la catedral. 

Cinco pueblos abr i rán albergues de peregrinos en el Camino de Madrid 
Los municipios vallisoletanos de Villalón de Campos, Castromonte, Cuenca de Campos, Ciguñuela y Santervás de Campos 
pondrán en marcha albergues para los peregrinos del Camino de Madrid. 
El proyecto tiene un presupuesto global de 304.695 euros, de los cuales la Diputación de Valladolid financia a través de un con
venio el 75%. 
En concreto en el municipio de Castromonte se construirá el albergue en el edificio de las antiguas escuelas, que está situado en 
la carretera de Torrelobatón. El Ayuntamiento de Ciguñuela llevará a cabo la ampliación y mejora del albergue existente, locali
zado en la calle Medio número 42. Por su parte, en Cuenca de Campos se mejorará y equipará el albergue municipal. Un conve
nio permitirá la rehabilitación del edificio ubicado en la calle Costanilla de Santervás de Campos. Finalmente en Villalón de 
Campos se construirá un albergue en un edificio ubicado en la calle Villada. 

Folleto del Camino de Madrid a Santiago de Compostela. Tramo Madrid - Segovia 

Nuestra Asociación, con el patrocinio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid ha editado un folleto informativo sobre el tramo Madrid - Segovia en el que se incluye información sobre las poblacio
nes por la que discurre el Camino, un plano en color de escala 1:200.000 y gráfico del perfil topográfico de este tramo. Se inclu
ye también una breve reseña sobre el paisaje y la Naturaleza que el peregrino encontrará, así como otros datos de interés. 

Folleto el Camino de Madrid a Santiago de Compostela en la provincia de Valladolid 

Con este título, ha editado la Diputación de Valladolid un folleto informativo sobre el tramo Valladolid-Sahagún en el que se 
incluye información sobre las poblaciones por la que discurre este trazado. Podemos encontrar, de una forma muy breve, algunos 
datos histórico-artísticos de las poblaciones por las que discurre dicho tramo así como la simbología de si existen en dichos 
lugares: albergue, bar, farmacia, consultorio médico, banco, etc., y algún otro dato de interés. 

Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación 
El pasado 23 de febrero celebramos nuestra Asamblea 
General Ordinaria, en la cual se tuvo un recuerdo espe
cial para nuestros dos socios fallecidos últimamente: 
Josefina Fadrique y Diego Padilla. C o m e n z ó la Asam
blea con la lectura del Acta de la anterior, y su corres
pondiente aprobación. Para luego seguir con la revisión 
del estado de cuentas del ejercicio 2004 y el estudio del 
presupuesto de este 2005, ambos aprobados. 
La memoria del pasado a ñ o a r rancó con el agradeci
miento a nuestros socios y hospitaleros que trabajaron 
para responder a las exigencias que una Año Santo nos 
plantean. En este sentido, los n ú m e r o s hablan por sí 
solos: 37 socios informadores atendieron a un total de 
11.544 peregrinos y les otorgaron la credencial; y 59 
hospitaleros han ejercido la hospitalidad en 24 alber
gues. De ello, destacar que la Asociación atendió el 
albergue municipal de Tardajos. A d e m á s de esto, se 
r e p a s ó las diferentes actividades realizadas (que se 
recogen en Suplemento anexo) divididas en Formación, 
Asistencial, Investigación y Otros. 
Siempre tiene un capítulo aparte el Camino de Madrid, 
donde se d e s t a c ó que ya existen 4 asociaciones (Ma
drid, Segovia, Vallisoletana y Medina de Ríoseco) que 
trabajan por él, y la naturalidad con que las poblaciones 
ven pasar a los peregrinos, y el P ían Director 2004-
2010 que hemos realizado las asociaciones menciona
das. También, que las distintas administraciones: auto

nómicas , provinciales y municipales, asi como los gru
pos de acción local, tienen entre sus objetivos trabajar 
por este nuestro ya común Camino, lo cual agradece
mos sobremanera. Luego ya, en cuanto a las activida
des para este 2005, se d e s t a c ó el mantener el mismo 
perfil de trabajo realizado y no dejar de "pelear" ningún 
balón jacobeo, bien en solitario o en colaboración. 

A continuación se celebró la Asamblea Extraordinaria 
convocada estatutariamente para la renovación de la 
mitad de su Junta Directiva: presidente, secretario, 
tesorero y vocales 1o y 2o; a d e m á s del cargo de vice
presidente, por cambio de trabajo y domicilio al extran
jero que le impide ejercer su labor (en este sentido, la 
Asamblea expresó su agradecimiento a Francisco Gar
cía Mascarell y le e n c o m e n d ó una labor de representa
ción). Nadie p resen tó candidaturas y é s t a s hubieron de 
dimanar de la Junta saliente. Por lo que la nueva Junta 
elegida por unanimidad queda asi: 

Presidente: J o s é A. Ortiz. 
Vicepresidente: Jorge Mart ínez-Cava. 
Secretaria: Rosa Arias. 
Tesorero.Juan J o s é Fe rnández . 
Vocales: J o s é Luis Bartolomé, María Paz Faraldós, 
Eduardo Giner y Rosa Esteban; y Vocal Contador: Luis 
Martínez. 



Estadísticas del Año Santo 

Una vez finalizado el Año Santo es el momento de analizar 
con sosiego los números que nos vienen a hacer de termó
metro del fenómeno jacobeo. 

Todos tenemos la impresión de que el pasado Año 2004 
supuso batir todos los records históricos. 

Efectivamente, en la historia de nuestra Asociación nunca 
habíamos otorgado tantas credenciales (11.536), multipli
cándose por algo más de 2 respecto del año anterior. 

Si embargo, si comparamos los datos respecto del anterior 
Año jubilar (1999) podemos comprobar que el número de 
credenciales otorgadas sólo fue superior en un 6% al de 
aquel año. 
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Como ya es tradicional, los meses veraniegos fueron los que supusieron un mayor número de credenciales otorgadas, llegan
do a las 2.617 en el mes de julio, pero tal y como puede verse en el gráfico, desde marzo hasta septiembre se estuvo por 
encima de las 1.000 credenciales por mes, lo que confirma que este Año Santo los peregrinos se han repartido mucho más a 
lo largo del año respecto de otras anualidades. 

Si consideramos los peregrinos que han culminado su 
peregrinación en Santiago y según los datos de la oficina 
del peregrino, los números se repiten casi con exactitud 
respecto de los de nuestra Asociación. Llegaron a la 
tumba del Apóstol 179.944 peregrinos, un 140% más 
que el año anterior, pero sólo un 16,4% más que en el 
anterior Año Santo Compostelano. La elevada cantidad 
de peregrinos llegados a Santiago en los Años Santos 
aconseja observar la secuencia comparativa excluyendo 
estos espectaculares Años. Así se verá cual es la evolu
ción constante de esta peregrinación, también será un 
indicio de que el Año Santo produce un efecto inductor a 
peregrinar a Santiago. 

PEREGRINOS LLEGADOS A SANTIAGO 
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Nueva Taberna Ultreya 
Nuestro socio Ramón Monje, propietario del restaurante "Taberna Ultreya" en la calle General Pardiñas, nos comunica que 
en la calle Príncipe de Asturias 5 (Tel.914021278) (proximidades de la Plaza de Roma. Metro: Manuel Becerra) ha abierto 
su segunda Taberna Ultreya. También nos pide identificarnos como miembros de la Asociación para así tener un detalle con 
nosotros. Aunque todavía queda pendiente decorar el nuevo local con estilo y motivos jacobeos, la gastronomía sigue estan
do dedicada al Camino de Santiago que le ha dado merecida fama en Madrid. Enhorabuena y a por... ¡el tercer local! 

Reconocimiento a la figura de José A. Cimadevila 
A finales del pasado año 2004, la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid nos propusieron realizar un acto de 
reconocimiento a la labor jacobea de nuestro fundador y primer presidente: José A. Cimadevila Covelo (Santiago, 1919 -
2001, Madrid), mediante la colocación de una placa en su memoria en algún lugar emblemático del Camino de Madrid, por 
ser él su gran impulsor inicial. Ya tenemos los primeros bocetos, estando prevista su instalación esta primavera. Según avan
ce el trabajo se podrá confirmar la fecha y lugar del acto, al cual estamos todos invitados. 

Las obras del Metro Norte desvían el Camino de Madrid 
Las obras para conectar el futuro Metro Norte con la actual línea 10 del Metro en la estación de Fuencarral, han obligado a 
modificar ligeramente el trazado del Camino a la salida de Madrid, aunque la distancia recorrida viene a ser similar. Una 
gran extensión del parque que atravesaban los peregrinos, nada más pasar junto a las pistas de tenis de la R.F.E.T. y el cruce 
con la autovía de Colmenar, ha sido ocupado por obreros y maquinaria pesada, por lo que ahora hay que tomar el camino 
paralelo a las pistas de tenis (a la izquierda) y cruzar la autovía por la antigua pasarela que llevaba hacia el desaparecido 
barrio de Las Alamedillas, para marchar por el nuevo P.A.U. Monte Carmelo hacia el cementerio de Fuencarral, donde ya 
retomamos el Camino por el borde del parque recién creado y bajamos a cruzar bajo la M-40 y las vías del ferrocarril. 



T R A B A J O S Y E S T U D I O S 

Huellas Jacobeas Los 504 años de la parroquia de Santiago de Alcalá de Henares (Madrid) 

La parroquia de Santiago de Alcalá de Henares fue fundada 
por el Cardenal Cisneros en 1501, se cree que sobre una 
mezquita anterior ya que lo hizo en un barrio de moriscos, y 
moriscos fueron casi todos sus primeros feligreses; estaba 
situada entre las actuales calles de Santiago (a donde daba su 
fachada principal), haciendo esquina con la de Diego de 
Torres y dando su trasera a la de Solís. La parroquia surgió 
en este barrio, entonces de moriscos, al decretarse la conver
sión obligatoria de los islámicos. Se consagró el 23 de marzo 
de 1501, y fue su primer párroco D. Juan Ruiz de Coca. Era 
la tercera parroquia alcalaína. 
Los moriscos de Alcalá, antes de la rebelión de los de Gra
nada, suponían un centenar de personas, que se fueron in
crementando después de las sucesivas sublevaciones andalu
zas hasta alcanzar la cifra de 1.300 personas en 1581, y aquí 
vivieron hasta su expulsión en 1610 que dejaría casi sin 
feligreses a la nueva parroquia. Escasez que sería crónica a 
lo largo de los siglos XV1I-XIX y que se correspondía con 
una no menos crónica escasez de ingresos, para paliarla se 
adjuntó la vecina parroquia de Los Hueros, mucho más rica, 
a la de Santiago. 
La historia de nuestra parroquia es sencilla, sin protagonizar 
grandes acontecimientos, salvo el de 26 de julio de 1508 con 
la procesión motivada por la inauguración del Colegio Ma
yor de San Ildefonso y que congregó al claustro y a unos 500 
estudiantes, procesión que se repetiría todos los años como 
homenaje de la Universidad a Santiago en su festividad. 
Hacia 1600 el templo amenazaba ruina y se decidió construir 
otro de nueva planta, de una sola nave con capillas laterales 
en el lado del Evangelio, bóveda de cañón con cúpula sobre 
las pechinas del falso crucero; sus gruesos muros eran de 
ladrillo y tapial asentados en sillares de caliza de buena 
labra; la fachada se adornaba con un frontón y estaba prece
dida de una lonja; la torre servía de alojamiento a ocho cam
panas. No parece que su arquitectura fueran muy relevante 
salvo la elegancia de la sencillez. 
La disolución de las órdenes religiosas decretada por el 
gobierno de José Bonaparte, 1808-1814, permitió a nuestra 
parroquia incrementar su patrimonio artístico con imágenes y 
platería procedentes de los conventos desamortizados, y que 
se volvió a incrementar con las posteriores desamortizacio
nes de los gobiernos liberales. Durante el gobierno progresis

ta del general Espartero (1840-1842) se decidió suprimir 
parroquias innecesarias para no gravar excesivamente a las 
poblaciones con el sostenimiento del cuito y del clero. El 
ayuntamiento de Alcalá quiso aprovechar la coyuntura para 
hacer desaparecer la parroquia dado que la población de 
Alcalá no superaba las mil personas por aquella época. Una 
primera comisión nombrada al efecto informó de la evidente 
escasez de la feligresía si bien se celebraban un número 
elevado de misas y que servía de auxilio espiritual de barrios 
muy alejados; proponía, como mal menor, su unión a cual
quiera de las otras dos pero no cerrar el templo. Otra comi
sión, más de acuerdo con los intereses dominantes, proponía 
el cierre de la parroquia. La caída de Espartero prolongó su 
vida. 
En los primeros días de la Guerra Civil (1936-1939), uno de 
los autores de "Las peregrinaciones a Santiago de Compos-
tela", José María Lacarra, fue enviado por el gobierno para 
intentar salvar el patrimonio artístico de la parroquia, y que 
pudo rescatar enviándolo a un depósito creada al efecto en la 
misma Alcalá. El edificio del templo que había dejado de ser 
parroquial en 1935 fue dedicado, en 1939, a almacén de 
cereales del Servicio Nacional del Trigo. Sin embargo, no 
pudo sobrevivir al desarrollismo de los años 60 y la piqueta 
se lo llevó por delante, con tal premura, que no se pudo saber 
donde dejaron los escombros de la excavación que se hizo 
para cimentar el nuevo edificio de viviendas y que, se supo
nía, había sido cementerio árabe. Curiosamente, el mismo 
año del derribo, 1965, se creaban tres nuevas parroquias en 
Alcalá. 
El 19 de marzo de 1972 se inauguraba el nuevo edificio de la 
parroquia de Santiago situado en la calle Torrelaguna, tem
plo que heredaba una historia centenaria. 

(datos obtenidos del catálogo de la exposición del mismo 
título: "La iglesia de Santiago. ] 50 ¡ - 2001. Cinco siglos en 
la historia de Alcalá". Cuadernos de Cultura Complutense, 
n0 11. Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá. Alcalá 
de Henares, junio de 2001. Y que recibimos con motivo de la 
encuesta de la Asociación) 

Manuel Paz de Santos 

J U B I L E O EN L E PUY 

Durante 2005 se celebra en Le Puy en Velay, punto de partida de uno de los cuatro caminos de Santiago en Francia, 
un jubileo toda vez que el Viernes Santo coincide con el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación. Así pues, el día en 
que la Iglesia hace memoria de la muerte de Cristo sobre la Cruz, celebra también el principio de la vida humana del 
Hi jo de Dios en Mar ía . Esta extraña circunstancia sólo ocurre de 2 a 4 veces cada siglo. Así, tras 2005 el siguiente 
año santo tendrá lugar en 2016 y el siguiente (que seguro no veremos) en 2157. 

Pese a que no hay ningún documento que atestigüe la veracidad de la celebración del primer jubi leo en 992, los 
años santos se cuentan desde entonces siendo éste de 2005 el t r igésimo. El jubileo surge como un movimiento de 
gentes que, e spon táneamente acuden a rezar a la catedral cuando un mismo día conmemora el principio y el final de 
la vida terrestre de Jesús . No obstante el primero documentado fue el de 1407 que, presidido por el obispo Elie de 
Lestrange, no duró más que un día. A l parecer la afluencia fue tan enorme que 200 personas murieron asfixiadas. 
Así , para intentar evitar esos problemas, el de 1418 se prolongó hasta el martes de Pascua (5 días) y el de 1429, 
hasta el domingo después de Pascua (10 días). Los siguientes tuvieron lugar en 1440, 1502, 1513, 1524, 1622, 1633, 
1644, 1701, 1712, 1785, 1796, 1842, 1853, 1864, 1910, 1921 y 1932. 

( C o n t i n ú a en pág ina 5) 
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Las actividades que realiza 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. 

Formaeiónt 

• 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 2004 la Asociación ha otorgado 11.536 credenciales; 
esta labor se realiza todos los martes y jueves (19 a 21 h.) y miércoles (11 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 Cercedilla). 
Cursillo para socios: Informadores (marzo, en Asociación); Psicología (mes de marzo, en Asociación). 
Conferencias impartidas fuera de la Asociación (mayo y octubre). 
Exposición Fotográfica (En 14 poblaciones, de enero a septiembre) 
Aula Jacobea, para estudiantes que quieren realizar trabajos académicos sobre el Camino de Santiago (primer 
miércoles de cada mes lectivo) 

Asistencial 

• 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 2004 han sido 59 los 
Hospitaleros y han atendido 24 albergues de peregrinos (ver relación). Además, la Asociación atendió el albergue 
de Tardajos de mayo a octubre. 

• 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). 

• Asesoramiento y actuaciones en aquellas poblaciones e instituciones del Camino de Madrid que quieren habilitar, 
lugares para acoger a peregrinos o crear albergues. 

Investigación: 

• Publicación de obras nuevas, y reedición actualizada de obras agotadas. 
• 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 

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. 

• Desde el año 2001 la Asociación organiza el Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos. La 
edición 2004 se celebró del 6 al 13 de octubre (ver apartado). 

Otras actividades: 

Colaboración con la Administración (Autonómica, provincial y local). Diócesis y otros, referido al Camino de 
Madrid. 
Elaboración de un Plan Director 2004-2010 del Camino de Madrid para las instituciones. 
IX Encuentro de Informadores, Peregrinos y Hospitaleros de Madrid (Noviembre, en la residencia de ios 
Misioneros Claretianos, de Colmenar Viejo). Asistencia y participación en diversos Encuentros y Reuniones 
jacobeas celebradas en España (ver apartado). 
Presencia en los medios de comunicación. Colaboración con TVE en la serie Nuestros Caminos a Santiago (ver 
apartado). 
Teatro. La Asociación tiene un grupo teatral que realiza representaciones en distintos actos jacobeos donde se 
solicita (ver apartado) 
VII Marcha Madrid - Segovia, 100 km. en 24 horas. (Junio: sábado 5, salida de la iglesia de Santiago de Madrid a 
las 9,00 horas y llegada a Segovia a las 9,00 del domingo 6). 
Marchas. Un fin de semana al mes la Asociación recorre a pie etapas de las distintas rutas jacobeas en 
España. Durante 2004 se ha recorrido la Vía de la Plata desde Fuenterroble de Salvatierra con 
el siguiente itinerario: Zamora - Braganza - Verin - Orense - Santiago de Compostela. 

C A M I N O D E S A N T I A G O , C A M I N O D E E U R O P A . 
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Actividades 2004 (cronológico) 

Aula, Camino, Proyecciones, Conferencias, Varios: 
• 7 enero. Aula Jacobea a cargo de María Paz 

Faraldos. Información a estudiantes sobre el 
Camino de Santiago. 

• 12 y 29 enero. Conferencias de Adrián Herrero y 
Francisco G. Mascarell, respectivamente: "El 
Camino de Santiago, ayer" y "El Camino de 
Santiago, hoy, en el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Madrid, 
24-25 enero. Marcha por el Camino Mozárabe: 
Fuenterroble de Salvatierra - Salamanca. 
29 enero. Proyección de diapositivas: "Otra mirada 
del Camino", a cargo de Jorge Martínez-Cava. 
31 enero. Conferencia de Francisco G. Mascarell: 
"El Camino de Santiago", en el Centro Cívico de 
Ciempozuelos (Madrid). 
29 enero. Proyección diapositivas: "El Camino de 
Santiago y su Catedral", por Juan José Fernández. 
4 febrero. Aula Jacobea, por María Paz Faraldos. 
21-22 febrero. Marcha por el Camino Mozárabe: 
Salamanca - Zamora. 
25 febrero. Asambleas General Ordinaria y 
Extraordinaria de la Asociación. 
27 febrero. Conferencia de José A. Ortiz: "El 
Camino desde la misma puerta de casa", en la Casa 
de Zamora de Madrid. 
3 marzo. Aula Jacobea por María Paz Faraldos. 
13 marzo. Cursillo sobre "Psicología en el Camino: 
relaciones entre peregrinos, hospitaleros e 
informadores"; a cargo de José Gutiérrez Valiño. 
18 marzo. Conferencia de Adrián Herrero: "Mitos y 
leyendas en el Camino de Santiago", en el Centro 
Cultural Municipal de San Femando de Henares. 
24 marzo. Cursillo para Informadores. 
27-28 marzo. Marcha: por el Camino Mozárabe: 
Zamora - Fonfría. 
30 marzo. Conferencia de Jorge Martínez- Cava: 
"El románico en el Camino", en el Ayuntamiento de 
Galapagar (Madrid). 
30 marzo. Charla de José A. Ortiz: "La 
peregrinación a Compostela", en el I.E.S San 
Nicasio, de Leganés (Madrid). 
7 abril. Aula Jacobea por María Paz Faraldós. 
17-18 abril. Marcha por el Camino Mozárabe: 
Fonfría - Braganza (Portugal). 
19 abril. Charla de Jorge Martínez- Cava: "Presente 
del Camino, de Santiago", en el Centro Cultural de 
Maj adahonda (Madrid). 
Presentación guía de A. Pombo: Guia del Peregrino 
(Anaya) en la Casa de Galicia, por J. A. Ortiz. 
24-25 abril. "Valvanerada". Marcha nocturna de 61-
63 kms. entre Logroño y el santuario de N8 Sa de 
Valvanera (La Rioja). 
30 Abril. Conferencia de Adrián Herrero: "El 
mundo de la hospitalidad", en Casa de Zamora. 
5 mayo. Aula Jacobea por María Paz Faraldós. 
11-12 mayo. Marcha: por el Camino Mozárabe: 
Braganza - Scguirci (Portugal). 
16 mayo. Fin señalización Camino de Madrid. 
20 mayo. Conferencia de Femando Gimeno: 
"Espiritualidad y mercantilismo en el Camino de 
Santiago", en las XVII I Jomadas Jacobeas de la 
Asoc. Amigos Caminos de Santiago de Guipúzcoa. 

• 28-30 mayo. Cursillo de Hospitaleros Voluntarios, 
en Cercedilla (Madrid). 

• 5-6 jimio. V I I Marcha Madrid-Segovia (100 kms/ 
24 h.) por el Camino de Madrid. 

• 10 junio. Conferencia de José A. Ortiz: "La 
peregrinación a Santiago en el último tercio del 
siglo XX" , en las I I I Jomadas Jacobeas de 
Asociación de Cuenca, en Cuenca. 

• 19-20 junio. Marcha por el Camino Mozá-rabe: 
Seguirei (Portugal) - Verín - Laza. 

• 16 julio. Conferencia de Rosa Arias: "El Camino de 
Madrid", en el Centro C. Municipal de Navacerrada 

• 25 julio. Marcha conmemorativa Año Santo 
Compostelano de 2004 por el Camino de Madrid, 
entre el embalse de Santillana y La Pedriza 
(Manzanares el Real). Inauguración de tres paneles 
informativos del Camino de Madrid en: El Goloso, 
La Pedriza (Manzanares) y Las Dehesas 
(Cercedilla), colocados por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid. Presentación 
del libro de Adrián Herrero Casia: De Madrid a 
Santiago de Compostela. Relato de una peregrino, 
en el Parque Regional de La Pedriza por parte del 
Vice Consejero de Medio Ambiente, Alcaldesa de 
Manzanares, Presidente de la Asociación y el autor. 

• 25 julio. Misa festividad de Santiago, en la 
parroquia de Santiago, y cena de hermandad. 

• 25-26 septiembre. Marcha por la Vía de la Plata: 
Aldea de Zos - Orense. 

• 6 octubre. Aula Jacobea por María Paz Faraldos. 
• 6-13 octubre. Seminario "José Antonio Cimadevila 

Covelo" de Estudios Jacobeos, Edición 2004, en la 
Casa de Galicia de Madrid (ver Seminario). 

• 9-12 octubre. Marcha por la Vía de la Plata: Orense 
- Santiago. 

• 3 noviembre. Aula Jacobea por María Paz Faraldos. 
• 6 noviembre. IX Encuentro de Peregrinos, 

Hospitaleros e Informadores, en Misioneros Clare-
tianos, Colmenar Viejo (Madrid). 

• 20-21 noviembre. Marcha por la Vía de la Plata 
Zamora - Benavente. 

• 30 noviembre. Proyección de diapositivas: "Una 
mirada a los lugares ocultos de la Catedral de 
Santiago", a cargo de Jorge Martínez-Cava. 

• 1 diciembre. Aula Jacobea por María Paz Faraldos.. 
• 18 diciembre. Comida navideña de hermandad. 
• 18 diciembre. Representación teatral: ¿Llegaremso 

a Santiago?, en el Centro Gallego de Madrid, por 
el grupo de teatro de la Asociación. 

• 19 diciembre. Conocer Madrid. Paseo por parques 
madrileños: La Alameda de Osuna y El Capricho. 

• 30 diciembre. Misa festividad de la Traslación del 
Apóstol. Parroquia de Santiago, de Madrid. 

Nuevos Socios: 
• A lo largo del año 2004 se han inscrito 39 nuevos 

socios. Conformando un total de 243 socios. 

Credenciales: 
• Se han entregado 11.536 credenciales durante el 

Año Santo 2004, frente a las 5.537 del 2003. Se han 
atendido más de 5.000 consultas (postales, 
telefónicas, etc). Han participado más de 37 socios. 



A S O C I A C I Ó N D E A M I G O S 
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Teléfono 91 523 22 11 

Asamblea Anual Asociación 2005 
Memoria actividades 2004 

23 Febrero 2005 

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 2004 la Asociación ha otorgado 11.544 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 Cercedilla). 
Cursillo para socios: Informadores (marzo, en Asociación); Psicología (mes de marzo, en Asociación). 
Conferencias impartidas fuera de la Asociación (mayo y octubre). 
Exposición Fotográfica (En 14 poblaciones, de enero a septiembre) 
Aula Jacobea, para estudiantes que quieren realizar trabajos académicos sobre el Camino de Santiago (primer 
miércoles de cada mes lectivo) 

AsistendaL 

• 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 2004 han sido 59 los 
Hospitaleros y han atendido 24 albergues de peregrinos (ver relación). Además, la Asociación atendió el albergue 
de Tardajos de mayo a octubre. 

• 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). 

• Asesoramiento y actuaciones en aquellas poblaciones e instituciones del Camino de Madrid que quieren habilitar 
lugares para acoger a peregrinos o crear albergues. 

Investigación: 

• Publicación de obras nuevas, y reedición actualizada de obras agotadas. 
• 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 

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. 

• Desde el año 2001 la Asociación organiza el Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos. La 
edición 2004 se celebró del 6 al 13 de octubre (ver apartado). 

Otras actividades: 

Colaboración con la Administración (Autonómica, provincial y local). Diócesis y otros, referido al Camino de 
Madrid. S e ü t T \}£ . 
Elaboración de un Plan Director 2004-2010 del Camino de Madrid para las instituciones. 
IX Encuentro de Informadores, Peregrinos y Hospitaleros de Madrid (Noviembre, en la residencia de los 
Misioneros Claretianos, 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 apartado). 
Presencia jacobea en los medios de comunicación (ver apartado). 
Teatro. La Asociación tiene un grupo teatral que realiza representaciones en distintos actos jacobeos donde se 
solicita (ver apartado) 
V I I Marcha Madrid - Segovia, 100 km. en 24 horas. (Junio: sábado 5, salida de la iglesia de Santiago de Madrid a 
las 9,00 horas y llegada a Segovia a las 9,00 del domingo 6). 
Marchas. Un fin de semana al mes la Asociación recorre a pie etapas de las distintas rutas jacobeas en Esp 
Durante 2004 se ha recorrido la Via de la Plata desde Fuenterroble de Salvatierra con el siguiente itinerario: 
Zamora - Braganza - Verín - Orense - Santiago de Compostela. 

C A M I N O D E S A N T I A G O , C A M I N O D E E U R O P A . 



Actividades 2004 (cronológico) 

Aula, Camino, Proyecciones, Conferencias, Varios: 

7 enero. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el 
Camino de Santiago. 
12 y 29 enero. Conferencias de Adrián Herrero y 
Francisco G. Mascarell, respectivamente: "El 
Camino de Santiago, ayer" y "El Camino de 
Santiago, hoy, en el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Madrid, 
24-25 enero. Marcha por el Camino Mozárabe: 
Fuenterroble de Salvatierra - Salamanca. 
29 enero. Proyección de diapositivas: "Otra mirada 
del Camino", a cargo de Jorge Martínez-Cava. 
31 enero. Conferencia de Francisco G. Mascarell: 
"El Camino de Santiago", en el Centro Cívico de 
Ciempozuelos (Madrid). 
29 enero. Proyección diapositivas: "El Camino de 
Santiago y su Catedral", por Juan José Fernández. 
4 febrero. Aula Jacobea, por María Paz Faraldos. 
21-22 febrero. Marcha por el Camino Mozárabe: 
Salamanca - Zamora. 
27 febrero. Conferencia de José A. Ortiz: "El 
Camino desde la misma puerta de casa", en la Casa 
de Zamora de Madrid. 
25 febrero. Asambleas General Ordinaria y 
Extraordinaria de la Asociación. 
3 marzo. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. 
13 marzo. Cursillo sobre "Psicología en el Camino: 
relaciones entre peregrinos, hospitaleros e 
informadores"; a cargo de José Gutiérrez Valiño. 
18 marzo. Conferencia de Adrián Herrero: "Mitos y 
leyendas en el Camino de Santiago", en el Centro 
Cultural Municipal de San Femando de Henares. 
24 marzo. Cursillo para Informadores. 
27-28 marzo. Marcha: por el Camino Mozárabe: 
Zamora - Fonfria. 
30 marzo. Conferencia de Jorge Martínez- Cava: 
"El románico en el Camino", en el Ayuntamiento de 
Galapagar (Madrid). 
30 marzo. Charla de José A. Ortiz: "La 
peregrinación a Compostela", en el I.E.S San 
Nicasio, de Leganés (Madrid). 
7 abril. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. 
17-18 abril. Marcha por el Camino Mozárabe: 
Fonfría - Braganza (Portugal). 
19 abril. Charla de Jorge Martínez- Cava: "Presente 
del Camino de Santiago", en el Centro Cultural de 
Majadahonda (Madrid). 
Presentación de José A. Ortiz, de la guía de Antón 
Pombo: Guía del Peregrino, ed. Anaya, en la Casa 
de Galicia. 
24-25 abril. "Valvanerada". Marcha nocturna de 61-
63 kms. entre Logroño y el santuario de Na Sa de 
Valvanera (La Rioja). 
5 mayo. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. 

11-12 mayo. Marcha: por el Camino Mozárabe: 
Braganza - Seguirei (Portugal). 
16 mayo. Fin campaña anual señalización Camino 
de Madrid. 
20 mayo. Conferencia de Femando Gimeno: 
Espiritualidad y mercantilismo en el Camino de 
Santiago", en las X V I I Jomadas Jacobeas de la 
Asoc. De Guipúzcoa. San Sebastián. 
28-30 mayo. Cursillo de Hospitaleros Voluntarios, 
en Cercedilla (Madrid). 
5- 6 junio. V I I Marcha Madrid-Segovia (100 kms/ 
24 h.) por el Camino de Madrid. 
10 junio. Conferencia de José A. Ortiz: "La 
peregrinación a Santiago en el último tercio del 
siglo XX", en las I I I Jomadas Jacobeas de 
Asociación de Cuenca, en Cuenca. 
19- 20 junio. Marcha por el Camino Mozá-rabe: 
Seguirei (Portugal) - Verín - Laza. 
16 julio. Conferencia de Rosa Arias: "El Camino de 
Madrid", en el Centro C. Municipal de Navacerrada 
25 julio. Marcha conmemorativa Año Santo 
Compostelano de 2004 por el Camino de Madrid, 
entre el embalse de Santillana y La Pedriza 
(Manzanares el Real). 
25 julio. Inauguración de tres paneles informativos 
del Camino de Madrid en: El Goloso, La Pedriza 
(Manzanares) y Las Dehesas (Cercedilla), 
colocados por la Consejería de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid. 
25 julio. Presentación del libro de Adrián Herrero 
Casia: De Madrid a Santiago de Compostela. 
Relato de una peregrino, en el Parque Regional de 
La Pedriza por parte del Vice Consejero de Medio 
Ambiente, el Presidente de la Asociación y el autor. 
25 julio. Misa festividad de Santiago, en la 
parroquia de Santiago, y cena de hermandad. 
25-26 septiembre. Marcha por la Vía de la Plata: 
Aldea de Zos - Orense. 
6 octubre. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. 
6- 13 octubre. Seminario "José Antonio Cimadevila 
Covelo" de Estudios Jacobeos, Edición 2004, 
celebrado en la Casa de Galicia de Madrid (ver 
Seminario). 
9-12 octubre. Marcha por la Vía de la Plata: Orense 
- Santiago. 
3 noviembre. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. 
6 noviembre. IX Encuentro de Peregrinos, 
Hospitaleros e Informadores, en Misione-ros 
Claretianos, Colmenar Viejo (Madrid). 
20- 21 noviembre. Marcha por la Vía de la Plata 
Zamora - Benavente. 
30 noviembre. Proyección de diapositivas: "Una 
mirada a los lugares ocultos de la Catedral de 
Santiago", a cargo de Jorge Martínez-Cava. 
I diciembre. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos.. 
18 diciembre. Comida navideña de hermandad. 



• 18 diciembre. Representación teatral: ¿Llegaremso 
a Santiago?, en el Centro Gallego de Madrid, 
escrita e interpretada por el grupo de teatro de la 
Asociación. 

• 19 diciembre. Conocer Madrid. Paseo por parques 
madrileños: La Alameda de Osuna y El Capricho. 

• 30 diciembre Misa festividad deTraslación del 
Apóstol Santiago. Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista, de Madrid. 

Nuevos Socios: 
• A lo largo del año 2004 se han inscrito 39 nuevos 

socios. Conformando un total de 243 socios. 

Credenciales: 
• Se han entregado 11.544 credenciales durante el 

Año Santo 2004, frente a las 5.537 del 2003. Se han 
atendido más de 5.000 consultas (postales, 
telefónicas, etc). En ello han participado más de 37 
socios. 

Hospitaleros Voluntarios: 
• Durante el 2003 han sido 59 los Hospitaleros de 

Madrid y colaboraron en 24 albergues: 
Arrés y Jaca (Huesca); Villamayor de Monjardin 
(Navarra); Logroño, Navarrete, Nájera, Santo 
Domingo de la Calzada y Grañón (La Rioja); 
Tosantos, Tardajos, San Antón y Castrogeriz 
(Burgos); Villalcázar de Sirga y Carrión de los 
Condes (Palencia); Bercianos del Real Camino, El 
Burgo Ranero, León, Foncebadón y Ponferrada 
(León); El Cebreiro y Samos (Lugo); Ribadiso (La 
Coruña); Irún (Guipúzcoa) y Alcuéscar (Cáceres). 

• Además, la Asociación se hizo cargo de la 
Hospitalidad en el albergue de Tardajos (Burgos), 
de mayo a octubre. 

• La Asociación organizó 28-30 mayo un Cursillo de 
Hospitaleros Voluntarios. 

Camino de Madrid: 
• 10 enero. Colaboración del Seprona (Guardia Civil), 

para la vigilancia medio-ambiental del Camino de 
Madrid. 

• De abril a mayo tres socios repintaron todo el 
Camino de Madrid. 

• Durante todo el año la exposición fotográfica: 
Camino de Madrid, recorrió 14 poblaciones: Madrid 
(2-20 enero); Nava de la Asunción (6-22 febrero); 
Coca (5-10 abril); Grajal de Campos (15-30 abril); 
Medina de Ríoseco (7-17 mayo); Cuenca de 
Campos (17-29 mayo); Villalón de Campos (20-30 
mayo); Sahagún (1-15 julio); Navacerrada (16-30 
julio); Santervás de Campos (2-8 agosto); Alcazarén 
(9-21 agosto); Cigüñuela (22-29 agosto); 
Castromonte (1-15 septimbre); Peñaflor de Hornija 
(16-30 septiembre). 

• Jomada sobre el Camino de Madrid, organizado por 
laDip. Valladolid(5julio). 

• Se han instalado tres paneles informativos en El 
Goloso, La Pedriza (Manzanares) y Las Dehesas 
(Cercedilla) (día 25 julio). 

• Se ha coeditado con la Comunidad de Madrid el 
libro: De Madrid a Santiago. Relato de una 
peregrinación, de Adrián Herrero (25 julio); y un 
políctico divulgativo: De Madrid a Santiago... 
Tramo Madrid-Segovia (septiembre). 

• Elaboración conjunta con las asociaciones de 
Segovia, Vallisoletana y Medina de Ríoseco, el 
trabajo: Camino de Madrid a Santiago. Plan 
Director 2004-2010. 

• Participación en las "Jomadas del Camino de 
Madrid", organizadas por la Asociación de Medina 
de Ríoseco (21-23 octubre). 

Seminario de Estudios Jacobeos 
• 6-13 octubre. Seminario "José Antonio Cimadevila 

Covelo" de Estudios Jacobeos, Edición 2004, co-
organizado con la Casa de Galicia en Madrid (c/ 
Casado de Alisal, 8): 
Día 6: "Peregrinos a Santiago a través de los 
relatos", por Ángel Luis Barreda Ferrer, 
Director del Centro de Estudios y Documentación 
del Camino de Santiago. Presidente de la 
Asociación de amigos del Camino de Santiago de 
Palencia. Periodista. 
Día 8: "La protección jurídica del peregrino y del 
camino", por José Antonio Corrientes 
Córdoba. Doctor y Catedrático de Derecho 
Internacional en la Universidad pública 
de Navarra. Presidente Asociación de amigos del 
Camino de Santiago de Navarra. 
Día 8 (bis): "Otros peregrinos y otros caminos. 
Pastores trashumantes y cañadas", por Manuel 
Rodríguez Pascual. Doctor en Veterinaria. Ingeniero 
Téc. Agrícola. CSIC. 
Día 13: "Los puentes, artificios del Camino, 
Naturaleza y paisaje", por Tomás Abad, Ingeniero 
Caminos; y Pilar Chías, subdirectora Escuela 
Arquitectura y Geodesia. Univ. Alcalá de Henarés. 

Huellas Jacobeas en Madrid 
• Estudio de las respuestas remitidas por los ayunta

mientos, parroquias, monasterios, etc, de la C.A.M. 

Grupo de Teatro 
• Representaciones: Cursillo de Hospitaleros, 

Cercedilla (28-30 maYO); Revisión Hospitaleros, 
Santiago de Compostela (4-7 diciembre); Comida 
Navidad, Madrid (18 diciembre). 

Propuestas y actuaciones ante la Administración 
• 9 enero. Entrevista con responsables Seprona 

(Guardia Civil), para la vigilancia medioambiental 
de los Caminos jacobeos. 

• 9 marzo. Entrevista en enero y envío al Centro 
Cartográfico y Fotográfico del Ejercito del Aire de 
las correcciones e identificación de la traza 
completa para nueva edición del Itinerario Aero-
fotográfico del Camino de Santiago. 

• De marzo a octubre, diversas entrevistas y 
reuniones con los Grupos Acción Local de Madrid, 
Segovia, Valladolid y León, para establecer un 
marco de colaboración entre asociaciones, 
instituciones y estos grupos. 

• 24 abril. Entrevista con el nuevo Director de 
Disciplina Ambiental de la CAM, se propone 
instalar paneles informativos, proseguir señalización 
y editar textos sobre el Camino de Madrid (ver 25 
julio y Camino de Madrid). 

• 29 octubre. Elaboración del trabajo: Camino de 
Madrid a Santiago de Compostela. Plan Director 
2004-2010, que las asociaciones presentan a 
CCAA. diputaciones, ayuntamientos, diócesis e 



instituciones de Madrid, Segovia, Valladolid y León 
(ver Camino de Madrid). 

• 23 noviembre. Jornadas jacobeas en Medina de 
Ríoseco y conversaciones con autoridades Castilla y 
León para erigir una placa de memoria a José A. 
Cimadevila. 

Congresos y reuniones 
• 19-21 mayo. Asamblea de la Federación Española 

de Asociaciones de Amigos de los Caminos de 
Santiago en Zaragoza. 

• 16-19 septiembre. Asistencia VU Congreso de 
Estudios Jacobeos; "Visitandum est... Santos y 
cultos en el Codex Calixtinus", celebrado en 
Santiago de Compostela. 

• 6 noviembre. IX Encuentro de Peregrinos, 
Hospitaleros e Informadores, en Colmenar Viejo 
(Madrid). 

• 4-7 diciembre. Asistencia a la Reunión-Revisión 
campaña 2004 de Hospitaleros Voluntarios, en 
Santiago de Compostela. 

L a Asociación y los medios de comunicación 
• Jueves de 20 a 21 horas en Radio María , programa 

quincenal sobre el Camino de Santiago a cargo de 
nuestro socio Adrián Herrero. 
Radio Inter Economía. 9 enero, entrevista. 
TeleMadrid, 22 de enero, en Madrid Directo. 
El Adelantado de Segovia, 30 febrero, artículo 
Camino de Madrid 
Entorno de Actualidad, n0 73, marzo, sobre el 
Camino de Madrid a Santiago. 
El Adelantado de Segovia, 24 de marzo, sobre el 
Camino de Madrid a Santiago. 
La Prensa de Zamora, 27 de Marzo, sobre la 
asociación de Madrid. 
Onda Cero. %dhn\,txits:tvistz. Protagonistas. 
El Día de Valladolid, 18 de abril, sobre el Camino 
de Madrid a Santiago.. 
E l Norte de Castilla. 11 mayo. Artículo sobre el 
Camino de Madrid 
El Adelantado de Segovia, 18 de mayo, sobre el 
Camino de Madrid a Santiago. 
Radio Reus. 19 mayo, entrevista telefónica. 
La Crónica de León. 19 abril. Exposición fot. 
Camino de Madrid. 
Televisión de Castilla y León, 21 de mayo, sobre el 
Camino de Madrid a Santiago. 
Radio Intercontinental. 23 mayo. Mesa redonda. 
El Norte de Castilla, 29 de mayo, sobre el Camino 
de Madrid a Santiago. 
Bitácora, n0 de junio - julio, sobre el Camino de 
Madrid a Santiago. 
Diario de Burgos. 14 junio. Noticia sobre la 
Asociación y Adrián Herrero. 
ABC. 23 junio. Suplemento Especial "El Xacobeo 
de la diversidad". 
E l Mundo, 10 de julio, suplemento M2, sobre el 
Camino de Madrid a Santiago. 
El Adelantado de Segovia, 12 julio, sobre el Camino 
de Madrid. 
COPE Villalba. 14 julio, entrevista telefónica. 
Villaviciosa Radio. 21 julio, entrevista telefónica. 
TVE. 22 julio, en programa Madrid, sobre la 
Asociación. 

ABC. 23 julio. En Suplemento, artículo sobre el 
Camino de Madrid. 
TeleMadrid. 23 julio, en el programa de Belinda 
Washinton, sobre el Camino de Madrid 
El Mundo.es, 25 de julio, sobre el Camino de 
Madrid a Santiago. 
TeleMadrid, TVGalega, RNE. 25 julio. 
Inauguración paneles y presentación libro en La 
Pedriza. 
ABC. 26 julio, sobre el Camino de Madrid. 
E l Mundo, 26 de julio, sobre el Camino de Madrid a 
Santiago. 
Riberas del Voltoya. Número julio-septiembre. 
Artículo Camino de Madrid 
La Razón, 2 de agosto, sobre el Camino de Madrid a 
Santiago. 
El Mundo, 28 de agosto, sobre el Camino de Madrid 
a Santiago. 
Diario de Burgos. 28 agosto, sobre el Camino de 
Madrid. 
E l Norte de Castilla. 4 septiembre, artículo Camino 
de Madrid 
Radio Voz. 11 septiembre, entrevista telefónica. 
El Mundo / La Crónica de León. 20 septiembre, 
noticia Camino de Madrid. 
Gente en Valladolid. 24 septiembre, noticia Camino 
de Madrid 
Onda Madrid. 28 octubre. Entrevista telefónica. 
Diario de Valladolid. El Norte de Castilla. 22 
noviembre, noticia Jornadas en Medina de Rioseco 
El Norte de Castilla. Diario de Valladolid. E l Día 
de Valladolid. 24 noviembre. Noticia inauguración 
crucero en Medina y Plan Director. 
El Mundo / La Crónica de León, 9 de diciembre, 
sobre el Camino de Madrid a Santiago. 

Ediciones 
Se han editado cuatro números del boletín De 
Madrid al Camino (36 al 39). 
Edición número extraordinario (6.000 ej.) De 
Madrid al Camino: "Actas del Seminario José 
Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos. 
Edición 2003" (Conferencias de Angel L. Barreda, 
José A. Corrientes Córdoba, Manuel Rodríguez 
Pascual, Tomás Abad y Pilar Chías) 

• Libro: Camino de Madrid. Relato de una 
peregrinación, obra de Adrián Herrero, en 
coedición con Comunidad de Madrid. (2.000 ej.) 

• Folleto; Camino de Madrid a Santiago de 
Compostela. Tramo Madrid - Segovia. Políctico 
(3.000 ej.) 

Exposiciones 
• Exposición Fotográfica sobre el Camino de Madrid. 

60 fotografías en color, (ver Camino de Madrid) 

Página web: demadridalcamino.org 
• En funcionamiento desde 1998. Hasta la fecha ha 

tenido 280.261 visitas; de ellas, 96.394 en el pasado 
Año Santo 2004. La media diaria de este mes de 
febrero es de 117. 

(Madrid, a 23 de febrero de 2005) 

http://Mundo.es
http://demadridalcamino.org


Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid 
Anuario 2004 

Hospitaleros Voluntarios: 
• Durante el 2003 han sido 59 los Hospitaleros de 

Madrid y colaboraron en 24 albergues: 
Arrés y Jaca (Huesca); Villamayor de Monjardín 
(Navarra); Logroño, Navarrete, Nájera, Santo 
Domingo de la Calzada y Grañón (La Rioja); 
Tosantos, Tardajos, San Antón y Castrogeriz 
(Burgos); Villalcázar de Sirga y Carrión de los 
Condes (Falencia); Bercianos del Real Camino, El 
Burgo Ranero, León, Foncebadón y Ponferrada 
(León); El Cebreiro y Samos (Lugo); Ribadiso (La 
Coruña); Irún (Guipúzcoa) y Alcuéscar (Cáceres). 

• La Asociación se hizo cargo de la Hospitalidad en el 
albergue de Tardajos (Burgos), de mayo a. octubre. 

• La Asociación co-organizó con la Federación el 
Cursillo de Hospitaleros Voluntarios (28-30 mayo), 
en Cercedilla (Madrid). 

Camino de Madrid: 
• 14 enero. Entrevista con jefe Seprona (Guardia 

Civil), para la vigilancia medio-ambiental del 
Camino de Madrid. 

• De abril a mayo tres socios recorrieron y repintaron 
todo el Camino de Madrid hasta Sahagún 

• Durante todo el año la exposición fotográfica: 
Camino de Madrid, recorrió 14 poblaciones: Madrid 
(2-20 enero); Nava de la Asunción (6-22 febrero); 
Coca (5-10 abril); Grajal de Campos (15-30 abril), 
Medina de Rioseco (7-17 mayo); Cuenca de 
Campos (17-29 mayo); Villalón de Campos (20-30 
mayo); Sahagún (1-15 jubo); Navacerrada (16-30 
juüo); Santervás de Campos (2-8 agosto); Alcazarén 
(9-21 agosto); Cigüñuela (22-29 agosto); 
Castromonte (1-15 septimbre); Peñaflor de Hornija 
(16-30 septiembre). 

• Jomada sobre el Camino de Madrid, organizado por 
la Diputación de Valladolid (5 julio). 

• Se instalan tres paneles informativos: El Goloso, La 
Pedriza (Manzanares) y Las Dehesas (Cercedilla), 
por la Comunidad de Madrid (25 julio). 

• Se ha coeditado con la Comunidad de Madrid el 
libro: De Madrid a Santiago. Relato de una 
peregrinación, de Adrián Herrero (25 julio); y un 
políctico divulgativo: De Madrid a Santiago-
Tramo Madrid-Segovia (septiembre). 

• Elaboración conjunta con las asociaciones de 
Segovia, Vallisoletana y Medina de Rioseco, el 
trabajo: Camino de Madrid a Santiago. Plan 
Director 2004-2010. 

• Participación en las "Jomadas del Camino de 
Madrid", organizadas por la Asociación de Medina 
de Rioseco (21-23 octubre). 

Seminario de Estudios Jacobeos 
• 6-13 octubre. Seminario "José Antonio Cimadevila 

Covelo" de Estudios Jacobeos, Edición 2004, co
organizado con la Casa de Galicia en Madrid (c/ 
Casado de Alisal, 8): 
Día 6: "Peregrinos a Santiago a través de los 
relatos", por Ángel Luis Barreda Ferrer, 
Director del Centro de Estudios y Documentación 
del Camino de Santiago. Presidente de la 
Asociación de amigos del Camino de Santiago de 
Falencia. Periodista. 
Día 8: "La protección jurídica del peregrino y del 
camino", por José Antonio Corrientes Córdoba. 

Catedrático Derecho Internacional en la Univer
sidad pública de Navarra. Presidente Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de Navarra. 
Día 8 (bis): "Otros peregrinos y otros caminos. 
Pastores trashumantes y cañadas", por Manuel 
Rodríguez Pascual. Doctor en Veterinaria. Ingeniero 
Téc. Agrícola. CSIC. 
Día 13: "Los puentes, artificios del Camino, 
Naturaleza y paisaje", por Tomás Abad, Ingeniero 
Caminos; y Pilar Chías, subdirectora Escuela 
Arquitectura y Geodesia. Univ. Alcalá de Henarés. 

Huellas Jacobeas en Madrid 
• Análisis de respuestas remitidas por los ayunta

mientos, parroquias, monasterios, etc, de la C.A.M. 

Grupo de Teatro 
• Representaciones: Cursillo de Hospitaleros, 

Cercedilla (28-30 mayo); Revisión Hospitaleros, 
Santiago de Compostela (4-7 diciembre); Comida 
Navidad, Madrid (18 diciembre). 

Propuestas y actuaciones ante la Administración 
• 14 enero. Entrevista con responsables Seprona (G. 

Civil), para vigilancia medio-ambientai de los 
Caminos de Santiago. 

• 9 marzo. Entrevista en enero y envío al Centro 
Cartográfico y Fotográfico del Ejercito del Aire de 
las correcciones e identificación de la traza 
completa para nueva edición del Itinerario Aero-
fotográfico del Camino de Santiago. 

• De marzo a octubre, diversas entrevistas y 
reuniones con los Grupos Acción Local de Madrid, 
Segovia, Valladolid y León, para establecer un 
marco de colaboración entre asociaciones, 
instituciones y estos grupos. 

• 24 abril. Entrevista con el nuevo Director de 
Disciplina Ambiental de la CAM, se propone 
instalar paneles informativos, proseguir señalización 
y editar textos sobre el Camino de Madrid (ver 25 
julio y Camino de Madrid). 

• 29 octubre. Elaboración del trabajo: Camino de 
Madrid a Santiago de Compostela. Plan Director 
2004-2010, que las asociaciones presentan a 
CC.AA. diputaciones, ayuntamientos, diócesis e 
instituciones de Madrid, Segovia, Valladolid y León 
(ver Canúno de Madrid). 

• 23 noviembre. Jomadas jacobeas en Medina de 
Rioseco, y conversaciones con autoridades de 
Castilla y León para erigir una placa en memoria de 
José A. Cimadevila. 

Congresos y reuniones 
• 19-21 mayo. Asamblea de la Federación Española 

de Asociaciones de Amigos de los Caminos de 
Santiago en Zaragoza. 

• 16-19 septiembre. Asistencia VI I Congreso de 
Estudios Jacobeos: "Visitandum est... Santos y 
cultos en el Codex Calixtinus", celebrado en 
Santiago de Compostela. 

• 6 noviembre. IX Encuentro de Peregrinos, 
Hospitaleros e Informadores, en Colmenar Viejo 
(Madrid). 

• 4-7 diciembre. Asistencia a la Reunión-Revisión 
campaña 2004 de Hospitaleros Voluntarios, en 
Santiago de Compostela. 



Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid 
Anuario 2004 

L a Asociación y los medios de comunicación 
• Jueves de 20 a 21 horas en Radio María , programa 

quincenal sobre el Camino de Santiago a cargo de 
nuestro socio Adrián Herrero. 
9 enero. Radio Inter Economía, entrevista. 
22 de enero. Tele Madrid,, en "Madrid Directo". 
30 febrero. El Adelantado de Segovia, artículo sobre 
el Camino de Madrid (CM) 
Marzo Entorno de Actualidad, n0 73, reportaje CM. 
24 de marzo. El Adelantado de Segovia, noticia CM 
27 de Marzo. La Prensa de Zamora, Asociación. 
8 abril. Onda Cero, entrevista en "Protagonistas". 
18 de abril E l Día de Valladolid, noticia CM. 
11 mayo. El Norte de Castilla, ínticulo CM. 
18 de mayo. E l Adelantado de Segovia, noticia CM. 
19 mayo. Radio Reus entrevista Camino Santiago. 
19 abril. La Crónica de León, exposición CM 
21 de mayo. Televisión de Castilla y León, sobre el 
Camino de Madrid a Santiago. 
23 mayo. Radio Intercontinental, Mesa redonda. 
29 de mayo. E l Norte de Castilla. Noticia CM. 
Junio. Bitácora, n" de junio - julio, reportaje CM. 
14 junio. Diario de Burgos. Albergue Tardajos. 
23 junio. ABC. Suplemento Especial "El Xacobeo 
de la diversidad", sobre el Camino de Madrid. 
10 de julio. E l Mundo, suplemento M2. Artículo. 
12 julio. El Adelantado de Segovia. Noticia CM. 
14 julio. COPE Villalba, entrevista. 
16 julio. Televisión de Toledo, entrevista, 
21 julio. Villaviciosa Radio, entrevista. 
22 julio. TVE. En "Madrid", sobre la Asociación. 
23 julio../iBC,. Suplemento. Artículo CM. 
23 julio. Tele Madrid. Entrevista Camino Madrid. 
25 de julio. El Mundo.es. Artículo CM. 
25 julio. TeleMadrid, TVGalega, RNE. Inaugura
ción paneles Camino de Madrid y presentación libro 
26 julio. ABC. Noticia actos 25 julio en el CM. 
26 de julio. E l Mundo. Noticia actos del 25 julio. 
Julio. Riberas del Voltoya. N0 julio-septiembre. 
Artículo Camino de Madrid 
2 de agosto. La Razón. Artículo Camino de Madrid. 
28 de agosto. El Mundo. Noticia Camino de Madrid. 
28 agosto. Diario de Burgos. Noticia CM. 
4 septiembre. E l Norte de Castilla. Artículo CM. 
11 septiembre. Radio Voz (Galicia), entrevista. 
20 septiembre. El Mundo / La Crónica de León. 
Noticia Camino de Madrid. 
24 septiembre. Gente en Valladolid. Noticia CM. 
22 Octubre. TVE 2. Capítulo "El Camino de 
Madrid" de la señe Nuestros Caminos a Santiago. 
28 octubre. Onda Madrid. Entrevista. 
22 noviembre. Diario de Valladolid. El Norte de 
Castilla. Noticia Jornadas en Medina de Rioseco 
24 noviembre. El Norte de Castilla. Diario de 
Valladolid. E l Día de Valladolid. Noticia 
inauguración crucero en Medina y Plan Director. 
9 de diciembre. El Mundo / La Crónica de León. 
Noticia sobre el Camino de Madrid a Santiago. 

Exposiciones 
• Exposición Fotográfica sobre el Camino de Madrid 

60 fotografías de poblaciones del Camino de 
Madrid. La exposición recorrió a lo largo del año un 
total de 14 poblaciones (ver Camino de Madrid) 

Nuevas publicaciones y re-ediciones 
• Se han editado cuatro números del boletín De 

Madrid al Camino (del 36 al 39). (8 pag.) (450 ej) 
• Edición número especial junio 2004 De Madrid al 

Camino: "Actas del Seminario José Antonio 
Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos. Edición 
2003" (Conferencias: Francisco G. Mascarell, Juan 
José Sanz Jarque, Eligió Rivas Quintas y Jaime 
Cóbreros). (20 pag!) (6.000 ej.) 
Ortiz Baeza, Paz de Santos y Garc ía Mascarell: 
Esencial Camino de Santiago. Guía para 
peregrinar a Compostela desde Somport y 
Roncesvalles. T ed. ampliada (176 pag.) (2.500 ej) 
Adrián Herrero Casia: Camino de Madrid. Relato 
de una peregrinación, coedición A.A.C.S. Madrid y 
Comunidad de Madrid. (176 pag.) (2.000 ej.) 
Soledad Justicia y Luisa del Val: Camino 
Portugués. Oporto - Tui - Santiago de Compostela. 
Cuaderno. (32 pag.) (500 ej.) 
Varios: Hoteles, Hostales, Camping... en el Camino 
de Santiago. A.A.C.S.Madrid, 1999, T edición 
ampliada y actualizada. (20 pag.) (500 ej.) 
Políptico - credencial: Carta de Presentación. 
Credencial del Peregrino. (14 caras) (10.000 ej.) 
Políptico; Camino de Madrid a Santiago de Com-
ostela. TramoMadridSegovia (12 caras) (3.000 e.) 

Publicaciones - Fondo Editorial (1996 - 2003) 
Varios;Ca/w«o de Santiago. La experiencia de 
otros peregrinos en tus manos. A.A.C.S.M, 4a ed. 
Varios; Itinerario Aerofotográflco del Camino de 
Santiago. Ejército del Aire. Centro Cartográfico y 
Fotográfico, Madrid, 1999. 
Varios; Camino de Madrid a Santiago de 
Compostela, A.A.C.S. Madrid, 1999. (76 pag) 
Varios; Camino de Santiago. Camino del Norte. 
A.A.C.S. Madrid, 2000. (24 pag.) 
Paz de Santos, M ; Huellas Jacobeos en Madrid. 
A.A.C.S, Madrid, 2001. (40 pag.) 
Varios; Actas del Seminario José Antonio 
Cimadevila Covelo de Es ludios Jacobeos. Edición 
2001. Número Especial del boletín: De Madrid al 
Comino. A.A.C.S. Madrid, Junio 2002. 
(Conferencias de Alfonso López Quintás . José R. 
Menéndez de Luarca, Miguel Fisac y Femándo 
Imaz) (16 pag.) (5.000 ej.) 

• Varios; Actas del Seminario José Antonio 
Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos. Edición 
2002. Número Especial del boletín; De Madrid al 
Camino. A.A.C.S. Madrid, Junio 2003. 
(Conferencias de Vicente Malabia, Gustavo Bueno, 
José Luis García Grinda y Fray Francisco Coello de 
Portugal) (16 p.) (6.000 ej.) 

• Varios; Actas del Seminario José Antonio 
Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos. Edición 
2003. Número Especial del boletín: De Madrid al 
Camino. A.A.C.S. Madrid, Junio 2004. 
(Conferencias de Francisco García Mascarell, Juan 
José Sanz Jarque, Eligió Rivas Quintas y Jaime 
Cobreros). (20 p.) (6.000 ej.) 

Página web: demadridalcamino.org 
• En funcionamiento desde 1998. Hasta la fecha ha 

tenido 280.261 visitas; de ellas, 96.394 en el pasado 
Año Santo 2004. La media diaria al inicio de 2005 
es de 117 visitas. 

Asamblea Anual Ordinaria 
23 Febrero 2005 

http://Mundo.es
http://demadridalcamino.org


(Cont inuac ión de página 4) 
Todos dieron lugar a reuniones müy importantes de peregrinos venidos de m á s allá de la diócesis . E l de 1932, estu
vo precedido por numerosas misiones en las parroquias y las celebraciones de clausura, presididas por el arzobispo 
de París rodeado de una veintena de obispos, reunieron m á s 100.000 fíeles en las misas y en las incesantes proce
siones que allí se desarrollaron. 

Hay que decir que el desarrollo de un Jubileo en Le Puy está vinculado a la importancia de su santuario, la catedral, 
dedicada a la Virgen María . De hecho es uno de los más antiguos de Europa pues fue erigido en el siglo quinto. La 
fiesta de la Anunciac ión se convirt ió en la fiesta patronal de la catedral puesto que recuerda el día en que Mar ía se 
convir t ió en madre e incluso durante mucho tiempo la ciudad llevará el nombre de Le Puy-Sainte-Marie. 

En este t r igés imo año santo, el tiempo jubilar estará comprendido entre el 25 de marzo y el 15 de agosto. Serán 145 
días de variadas propuestas (celebraciones litúrgicas, reuniones de jóvenes , conferencias, coloquios, etc). Tal y 
como recoge la pág ina web de la diócesis gala http://c.atholique-lepuv.cef.fr/pelerinages/iubille/infosl.htm 

El jubi leo comprende tres grandes momentos: 

U n tiempo de preparación: del primer domingo del Adviento al Miércoles Santo 
Un tiempo de celebración: del Jueves Santo al 15 de agosto de 2005: es el per íodo de peregrinaje al santua
rio de Notre-Dame-du-Puy, celebraciones, celebración del perdón y la Eucarist ía . 
Por úl t imo, un tiempo de envío: tiempo vivido en las parroquias locales de cada uno de los peregrinos 

Así pues, para todos los que puedan acercarse por Le Puy.... ¡Buen camino! 

Paco García Mascarelí 

ICONOGRAFÍA DEL PÓRTICO DE LA GLORÍA (I) 

(Iniciamos con este, una serie de artículos 
sobre las portadas de la catedral de Santiago de Compostela). 

Introducción 

El hombre del medievo necesitaba volcar todas sus esperanzas en cuerpos 
santos. Monasterios e iglesias disputaban tener estos cuerpos santos. Les 
otorgaba prestigio y un medio de soporte económico. De este modo el ne
gocio de la reliquia o cuerpo santo llegó a ser muy importante. En el s. XVI 
cuando se hicieron expurgues de lo que eran o no reliquias santas se cons
tató que había habido mucho de fraude. 

¿Por qué adquiere importancia el cuerpo santo? Tanto el judaismo como el 
cristianismo son religiones anicónicas, Yahvé no desea imágenes. Los 
judíos lo tienen prohibido. La Iglesia de los primeros tiempos lo entendía 
perfectamente, en los primeros siglos no se tuvo la necesidad de hacerlas. 
A partir del s. IV, cuando el cristianismo entra a formar parte del aparato de 
poder, la calidad de los cristianos disminuye. El ser cristiano suponía bene
ficio. Algunos de los principios básicos de la Iglesia empiezan a deteriorar
se, pues gentes que venían de la idolatría, acostumbradas a materializar su 
fe en cosas concretas, era impensable que se acostumbrasen a prescindir 

de las imágenes. Como mal menor los grandes padres de la Iglesia claudicaron ante esta exigencia, 
pues de otro modo las imágenes se crearían fuera de control. En época de Carlomagno se prohibe el 
culto desmesurado de las imágenes, sólo son representaciones, por tanto no son lo que representan. 
La imagen no trasciende su significado. Como consecuencia de esto se desarrolla tremendamente el 
culto a las reliquias como sustituto de la imagen. De esta manera no se podía negar la falta de trascen
dencia del objeto.. Había personas que recorrían Europa vendiendo cuerpos santos, se había creado el 
clima y el interés. 
Era necesario tocar el dicho cuerpo, o el contenedor de éste para beneficiarse de los efectos salvíficos 
que se le suponían. Se precisa además el contenedor arquitectónico del cuerpo santo. La iglesia de 
Santiago es un claro ejemplo de ello. 

SJ 

http://c.atholique-lepuv.cef.fr/pelerinages/iubille/infosl.htm


C O N T R I B U C I O N E S 

Carta a la Señora Felisa 

Logroño 20 de enero de 2004 

Señora Felisa que estás en el Cielo: 

Hoy he vuelto a pasar por delante de tu casa, de tu higuera. He hablado de t i con tu hija, y he pensado que 
estarás ahí arriba, indicando el camino a algún alma despistada ("sigue ese camino de estrellas, y, cuando pases el 
Puente, a la derecha"). Y cuando veas pasar alguna con mochila y bordón (que los peregrinos van al cielo con su 
bordón) , te dará un vuelco el corazón - Éste es uno de ios míos- y le harás sentarse un rato a la sombra (que en el 
Cielo el sol es muy fuerte), y le ofrecerás tus mejores higos y tu agua más fresca. Y le darás un poco de conversa
ción, y hasta un folleto, para que no se pierda, y encuentre al Señor, y a María , y a Santiago. Y le pondrás tu sello 
para que San Pedro le reconozca como a uno de los tuyos y le pase por alto algún pecadillo venial. 

Y después mi ra rás hacia abajo, al Camino, sobre todo a la entrada de Logroño, y bendecirás a los que veas 
con mochila, con bordón , con botas....; y nosotros sentiremos que el camino es un poco más liviano. 

Gracias por todo el bien que hiciste en la tierra. Gracias por el que sigues haciendo desde el Cielo. 

Sin más , se despide, hasta la p róx ima. 

Un peregrino - José Angel 

Camino d e 
S 3 . n i i c L O O 
C u a d e r n o 

d e l p e r e g r i n o 

FICHA T E C N I C A 

TITULO 

AUTOR 
EDITORIAL 

EL CAMINO DE SANTIAGO. CUADERNO DEL 
PEREGRINO 
J o s é María Alvear 
PPC, 2003; ISBN 84-288-1790-1 

Aun cuando el formato pudiera llevarnos a pensar que nos encontramos ante una 
de las muchas gu ía s que surgieron con ocasión del Año Santo 2004, la realidad es 
que el libro no intenta ser una guía, o al menos no una guía al uso. 
Si bien podemos encontrar información sobre como preparar el Camino, el equipo 
que necesitamos, los albergues que podemos encontrar en el Camino Francés , e 
incluso perfiles topográficos de los distintos tramos, la realidad es que el fin que 
persigue el autor es que su obra ayude a vivir el "Camino interior", que permite al 
lector hacerse una ¡dea de lo que supone ser peregrino en su sentido estrictamente 
espiritual. 
A tal efecto, a d e m á s de esa otra información "material" a la que antes hacíamos 
referencia, en el cuaderno podemos encontrar tres secciones bien diferenciadas: 

La primera, llamada SENDAS, es un conjunto de doce reflexiones sobre 
distintos aspectos del Camino, expuestas desde la experiencia de quien 
ya ha peregrinado antes que nosotros y nos puede dar pistas para poder 
avanzar por esa ruta personal y única. 
La segunda es tá formada por veinte MOMENTOS, que proponen diversas 
d inámicas para hacer en grupo o en solitario. 
Las ORACIONES que se proponen para hacer en diferentes momentos y 
circunstancias del Camino. 

El cuaderno, evidentemente, e s t á dirigido a aquellos peregrinos, de cualquier edad, 
que quieren profundizar en el sentido religioso de su peregrinación. 

http://S3.ni


L A P R I M A V E R A E N MADRID 

Me preguntabas que c ó m o está la primavera aquí. Para 
responderte me he venido al Parque del Oeste. 

Desde hace unos días el sol y el buen tiempo nos 
acompañan. Trinan los pájaros y las palomas alborotan 
con sus zureos y su fuerte aleteo entre las ramas de los 
árboles, de las que desprenden los pétalos secos de 
pequeñas flores blancas, como en una nevada. 

Cerca de mí hay un macizo de flores amarillas y blan
cas: son pensamientos. Con ellos se mezclan otras, de 
un rojo oscuro que contrasta con el verde de la hierba. 

Sin embargo, a la linealidad de los jardineros, la natu
raleza ha opuesto sus sencillas y pequeñas margaritas, 
sembradas al tresbolillo por el azar. M á s allá, unos 
arbustos de lánguidas ramas cubiertas de pequeñas 
inflorescencias blancas, mecen sus brazos al compás 
de una brisa suave. 

El ruido de fondo de los coches, en la cercana calzada, 
perturba suavemente la escena, junto con el ladrido de 
un perro que adivino pequeño y cascarrabias. A veces, 
algo más lejos, se desliza un tren zumbando sobre las 
vías. 

El aire, que refresca el calor, viene cargado de mi l 
olores y los árboles tamizan la luz del sol, hasta hace 
poco demasiado fuerte. 

Juegan las urracas. Saltan buscando migas los gorrio
nes. Las zuritas alborotan la nevada de flores en sus 
aterrizajes. 

Pasean algunas gentes de mi Madrid , tranquilas por 
una vez, con los niños en cochecitos o andando torpe
mente de la mano de los mayores. Corren algunos 
deportistas, se ve alguna bicicleta. 

Es tan sólo un interludio. Se han anunciado nuevos 
fríos para dentro de unos días. Pero hoy el tiempo es 

maravilloso: ni frío, ni demasiado caluroso; la a tmós
fera limpia y la luz ve lazqueña . 

Es así la primavera en Madr id . Dura poco, apenas 
unos días y la mayor parte de las veces como a saltos. 
C ó m o si el invierno no quisiera dejar aún estas tierras 
o, a veces, como si ya quisiera sentar sus reales el 
verano. Pasa de uno a otro extremo, con brevedad y 
atolondradamente, dando sustos con el frío repentino y 
agobios con los súbi tos calores, acatarrando al m á s 
pintado con tanto cambio. 

Siglos atrás ya se decía: "Madr id : nueve meses de 
invierno y tres meses de infierno". Pero eso es sólo 
cuando la primavera y el o toño no dejan ver su cara y 
le ceden el lugar a las dos estaciones extremadas. 
Entonces sí. Pero este año , afortunadamente y por 
ahora, no. 

La luna, en creciente, se ha asomado por sobre la línea 
de los edificios y los altos pinos para ver esta tarde 
maravillosa. 

Finalmente, me despidió el olor de la tierra recién 
removida, al pasar junto a un macizo de flores recien
temente plantado, en una zona de tierra desnuda y 
obscura, sembrada con césped, aún no brotado, a su 
alrededor. 

El sol está muy bajo y se filtra entre los árboles dotán
doles de una luz maravillosa y espectacular. 

El rumor de una fuente, con alta y estruendosa caída 
de agua, p reponderó durante unos instantes sobre todo 
lo demás . 

Luego, tan sólo el ruido de mis pasos, alejándose, 
cont inuó turbando la tranquilidad de la tarde. 

Rafael Barrera 

L A S M U J E R E S S E HACEN CON E L PODER E N ZAMARRAMALA ( S E G O V I A ) 

El día 5 de febrero se celebra la fest ividad de Santa Agueda, t r ad ic ión de gran arraigo en la provincia de Se
govia. Data del año 1227 y otorga el poder a las mujeres durante este día. Los peregrinos que hemos caminado 
de Madrid a Santiago, hemos llegado a este pueblo con t rad ic ión aguedera, parado en la ermita , leído el cartel 
y, echada la vista a t r á s , hemos podido admirar la maravillosa panorámica de Segovia. La toponimia de este pue
blo nos lleva a descubrir que Zamarramala deriva del vasco zamar, ta l vez variante de zumar, "olmo". Zamarra 
parece significar "olmeda". El topónimo completo s igni f icar ía "olmeda mala" o de poco rendimiento. 
Se t ra ta de una f ies ta en cuyos o r ígenes se ven mezclados parte de leyenda y de historia de la Santa, que fue 
martirizada por el Gobernador de Sicilia por la conquista del Alcáza r por par te de los segovianos gracias a la 
inestimable ayuda de las mujeres de Zamarramala. 
La fiesta ha sido celebrada sin in te r rupc ión año t ras año y siguiendo una serie de r i to s : "Las alcaldesas, llegada 
la hora de la misa, salen de casa con dulzaina y tambori l en medio de cohetes y e s t r é p i t o ; ocupan en el templo el 
banco concejil o de la just icia . A la salida piden limosna para la Santa y vuelven a casa con la misma pompa. ¡Lo 
mejor: el resto del día, las mujeres no hacen nada y los hombres se tienen que encargar absolutamente de todo! 
La t radic ión impone la e lección de una mujer que destaque por su lucha contra las injusticias ejercidas sobre 
'as mujeres. ÍViva Santa Agueda!. 

M a Paz Paralelos 



DES REAL 
Próximas 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

C A M I N O H A C I A S A N T I A G O 

En el án imo de seguir conociendo los distintos Caminos de 
Santiago que discurren por nuestra geografía, este afio 
2005 hemos comenzado el Camino del Norte desde Irun 
con la intención de llegar antes del verano a Santo Domin
go de la Calzada. 

19-20 de febrero: 

Se comenzó esta nueva andadura en la localidad guipuz-
coana de Irún para continuando hasta la bella ciudad de 
San Sebastián 

C O M I D A D E NAVIDAD 
Y R E P R E S E N T A C I Ó N T E A T R A L 

El día 18 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 Val iño 
acompañada del imprescindible "conxuro". 

Tras la comida, en el salón de actos del Centro Gallego de 
Madrid, tuvo lugar el estreno de la obra teatral "Más his
torias jacobeas: ¿L lega remos a Santiago?. Escrita e inter
pretada por el grupo de teatro de la Asociación. 

E X C U R S I O N E N E N E R O 

Los días 29 y 30 de enero caminamos por la Vía de la 
Plata para enlazar con el Camino Francés , desde Benaven-
te hasta Astorga pasando por La Bañeza . 

V I S I T A S C U L T U R A L E S 

El 19 de diciembre se recorrieron los parques madri leños 
de La Quinta de los Molinos y El Capricho. El día 13 de 
febrero se recorr ió el Madr id mozárabe haciendo "Una 
visión de las dos murallas". 

M A R T E S C U L T U R A L E S 

Dentro de los martes culturales tuvieron lugar dos proyec
ciones de diapositivas: 

25 de enero: " E l Pór t ico de la Gloria". 
22 de febrero: "Los Puentes del Camino". 

Con la colaboración de'. 

UNTA 
GALICIA d T ) 

R U T A D E L 
Q U I J O T E . 
M A R C H A 

C O N M E M O R A T I V A 
D E L IV 

C E N T E N A R I O 

Estaba previsto reali
zar esta marcha duran
te los días 5 y 6 de 
marzo pero, sin em
bargo, se decidió su 
aplazamiento para más 
entrada la primavera. 

Se saldrá de Madrid un 
sábado a determinar 
por la mañana para 
llegar a Consuegra y 
allí comenzar a cami
nar hasta Puerto Lápi-
ce. El domingo cami
naremos desde Villa-
nueva de los Infantes 
hasta Villamanrique 
(dirección Sierra More
na). 

A Ñ O J U B I L A R 
E N L E P U Y 

29 de abril-3 de mayo 

Se plantea como un 
viaje para ganar el 
jubileo con motivo del 
Año Santo de la Anun
ciación. Se visitara Le 
Puy, Rocamadour, 
Conques, Moisac y 
Carcasonne. 

Los interesados con
tactar con la Asocia
ción. 

CAMINO D E L 
N O R T E 

Continuaremos el Ca
mino que comenzamos 
en febrero desde Irún 
con las etapas: 
12 - 13 de marzo: 
Hernani - Tolosa 
(22km). 

Tolosa 
km). 

Segura (25 

9 - 10 de abril: 
Segura - Zalbuondo 
(pasando por el Túnel 
de San Adrián y la cal
zada romana) (21 km) 
Zalbuondo - Santuario 
de Estibaliz (25km) 

21 - 22 de mayo: 
Estibaliz 
(22km) 
Zubijana 
(22 km) 

Zubijana 

Zambrana 

V I S I T A S 
C U L T U R A L E S 
P O R MADRID 

20 de marzo 

Se realizará una visita 
cultural por Madrid (lu
gar por determinar). No 
hace falta apuntarse. 
Los interesados deben 
acudir a las 10h a la 
puerta de la Asociación 

17 de abril: 

Visita de todo el día a 
Alcalá de Henares. 
(Los interesados apun
tarse en la Asociación) 

M A R T E S 
C U L T U R A L E S 

29 de marzo 

Proyección de diapositi
vas sobre: "Naturaleza 
en el Camino de San
tiago" (a cargo de Emilio 
Fernández) 

19 de abril: 

Último pase de diaposi
tivas antes del "atasco 
veraniego". En esta 
ocasión: "Claustro de 
Santa María de Nieva". 


