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EDITORIAL 
Cuando el pasado 12 de febrero rendíamos homenaje a nuestro compañero Carlos Torremocha en el 
mismo paraje donde falleció mientras realizaba el Camino de Madrid, realmente estábamos descu
briendo los cimientos más profundos de la realidad jacobea: la trascendencia. Allí estábamos casi un 
centenar de peregrinos en memoria de uno de nosotros mismos, pues en el Camino todos somos uno. 

Desde fuera no es fácil comprender la atracción que el Apóstol ejerce sobre sus peregrinos, pero cuan
do se es peregrino los contomos del Camino de Santiago se perciben de una manera especial, incluso 
los más misteriosos como puede ser el de la misma muerte al borde del Camino. Ciertamente, ningún 
paso queda perdido en el universo de la peregrinación jacobea y tampoco ninguno será el último, tal y 
como atestigua el famoso grito: "ultreia e suseia" (más allá y más arriba). 

De sobra conocemos que se puede comenzar el Camino por cualquiera de las motivaciones más actua
les: turismo, deporte, naturaleza, historia, arte, etc, pero también es de sobra conocido que a lo largo 
del Camino de Santiago y de sus jomadas y sucesivas etapas, hay algo que obra en el interior del turis
ta, deportista, etc, y lo va transformando en peregrino. Y ese algo no es solo el paisaje, la historia, el 
arte, la convivencia, etc, pues todo eso también lo tienen muchas otras rutas, luego ese "algo" tendrá 
que ser el Apóstol y cuanto gira a su alrededor. 

Da lo mismo que la ruta que siga el peregrino sea mucho o poco transitada, pues el valor de la peregri
nación es idéntico en ambas. Tampoco se es más peregrino por ir en solitario que en grupo. Estábamos 
acostumbrados a que los peregrinos que cada año fallecían lo hicieran a lo largo del Camino Francés, 
pues bien, la muerte de nuestro amigo Carlos en el Camino de Madrid, al poco de partir de su casa, 
aunque sea un acto personal, nos lleva a todos hacia la trascendencia. 
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A C T U A L I D A D 

IN MEM0R1AM DE C A R L O S T O R R E M O C H A 

Nuestro socio Carlos Torremocha Lorenzo fallecía el pasado 8 de enero durante el transcurso de la primera etapa del 
Camino de Madrid, que nuestra Asociación organiza en fines de semana en conmemoración del X aniversario de la 
recuperación del Camino. El óbito sucedió a media mañana a causa de un infarto fulminante, antes de llegar a Tres 
Cantos (Madrid) y a tan solo 15 kilómetros de haber salido de su casa. 

Para honrar su memoria y rezar por su alma, el domingo 12 de febrero se comenzaba la segunda etapa de la Marcha 
desde el paraje donde falleció (a la altura del km. 21 de la autovía de Colmenar), lugar donde nos reunimos más de 
ochenta socios junto a su esposa Ana, sus hijos Ester y Borja, y su hermana. En este Acto, el Presidente dijo unas bre
ves palabras y leyó el texto de la Compostela "In Memoriam" que la Catedral de Santiago ha otorgado al difunto Carlos, 
a continuación nuestro socio José García (Párroco de la iglesia de Santiago, Torrejón de Ardoz) rezó un responso por 
su alma, para luego su esposa Ana depositar un ramo de flores debajo de una encina y dar las gracias a todos los asis
tentes y desearles ¡Buen Camino! 

Nuestro buen amigo Carlos tenía 64 años y era un experimentado peregrino, que incluso el pasado verano había reali
zado los 100 km. Madrid-Segovia en 24 horas. También era un veterano hospitalero voluntario que había ejercido su 
generosa labor estos últimos años en los albergues de Samos, Nájera, Castrogeñz y Tardajos. 

Para el pasado Año Santo 2004 nos ofreció Carlos hacer para la Asociación una medalla conmemorativa que reprodu
cía otra antigua medalla jacobea que él tenía de uno de sus primeros viajes a Santiago, su profesión era maestro orfe
bre, y durante unos cuantos meses se pasó muchas de sus escasas horas libres preparando el molde, fundiendo la 
plata y realizando el vaciado y acabado artesanal de 50 únicos ejemplares, convenientemente numerados y certificados 
por la Asociación. Por el anverso la medalla reproducía en relieve una antigua imagen sedente de Santiago en majestad 
y por el reverso aparecía el emblema de la Asociación. Y ahora, cuando tomas entre las manos esa medalla realizada 
con tanto amor al Apóstol y a sus peregrinos, sientes algo muy especial. ¡Qué el apóstol le haya guiado a la casa del 
Padre!. 

NUEVA C A P I L L A J A C O B E A EN MADRID 

El domingo 5 de febrero se inauguraba en la nueva terminal T-4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) una capilla bajo la 
advocación de Santiago Apóstol. El acto fue presidido por el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Várela, quien 
ofició la primera Misa en este nuevo templo jacobeo de la Comunidad de Madrid, que a buen seguro será visitado con 
asiduidad por nuestros socios a la que despeguen o aterricen en Barajas. La capilla es obra del mismo equipo de arqui
tectos que han realizado la terminal: el equipo Lámela y Richard Rogers, lugar donde también se ha construido una 
mezquita y otra capilla multi-confesional. 

C U A D E R N I L L O J A C O B E O DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, ha editado un cuadernillo 
divulgativo: "El Camino de Santiago desde Madrid", para su Centro de Educación Ambiental de Manzanares (Parque 
Regional de La Pedriza). El cuadernito es de tamaño bolsillo (15x10 cm.) y a lo largo de sus 18 páginas desgrana el 
Camino en nuestra Comunidad desde las poblaciones que recorre y sus ecosistemas dominantes: dehesa, embalses, 
roquedo, pinar y alta montaña. Desde luego una obrita breve pero muy jugosa, que merece todas las alabanzas jaco-
beas. 

E L "CAMINO" VENDE 

¡Quien no conoce el Rastro!. Pues bien, desde el pasado año 2005 en el popular Rastro de Madrid existe una tienda de 
material deportivo: botas, mochilas, sacos, tiendas, etc, con el nombre "Camino de Santiago". Además de esto, en la 
estación de Atocha han abierto una tienda de alimentación con productos del "Camino de Santiago": empanadas galle
gas, botillo berciano, morcillas de Burgos, etc. ¡Pues eso, todos al Camino, pero bien calzados y mejor comidos! 

" P E R E G R I N O S EN S U S CAMINOS" 

Con el título "Peregrinos en sus Caminos" la Asociación inauguraba el pasado 17 de diciembre su nueva exposición 
fotográfica itinerante en el Centro Gallego de Madrid, la cual permaneció abierta hasta el 12 de enero, que recoge 38 
fotografías sobre peregrinos que han sido realizadas en diferentes lugares de España. La muestra se ha ofrecido a los 
diversos ayuntamientos del Camino de Madrid para ser expuesta a lo largo del año, y en la actualidad ya hay concerta
do el siguiente calendario: 

Manzanares el Real 
Cercedilia 

Coca 

Medina de Rioseco 

Revenga 

Marzo 

1 al 30 Abril 

30 abr a 3 mayo 

4 al 28 Mayo 

29 may al 11 junio 

Sahagún 

Santa María la Real 

Santervás de Campos 

La Granja 

Alcazarén 

12 al 30 Junio 

Julio 

2 al 8 Agosto 

9 al 27 Agosto 

28 Agosto 



A C T U A L I D A D 

Asamblea General de la Asociación 2006 

El pasado 22 de febrero tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación, tratándose los 
siguientes puntos del orden del día: 

1) Tras su lectura, se aprobó el Acta de la Asamblea anterior. 
2) Examinado el balance de tesorería, se analizó la desviación presupuestaria producida en 2005, de 

algo más de 10.000 euros, motivada por el descenso en los ingresos por ventas, el desembolso rea
lizado por la reimpresión de la guía Madrid - Sahagún, así como por pasarse a independizar del 
presupuesto general el correspondiente al albergue de Tardajos. 

3) El número de socios ha aumentado en 28 respecto al año pasado, siendo en la actualidad 265 so
cios. Se tuvo un recuerdo para nuestros socios fallecidos en 2005: Diego Padilla y Pepe Gutiérrez 
Valifía, así como a Carlos Torremocha fallecido al inicio de este 2006. 

4) Se realizó una valoración muy positiva de las actividades realizadas el pasado año, que se man
tendrán o incluso potenciarán en 2006. 

5) Se acordó continuar también este año con el horario ampliado los meses de mayo, junio y julio, en 
los que se abrirá la Asociación los martes, miércoles y jueves por la tarde para poder así atender 
mejor a los peregrinos. 

6) Se hizo una valoración especial de la labor de información a peregrinos que se da en la Asociación 
a la hora de emitir las credenciales (5751 en 2005). Se decidió continuar en la misma línea de cara 
a mejorar que el peregrino vaya al Camino bien informado y sensible con el fenómeno jacobeo. 

7) El Camino de Madrid sigue con su tendencia al alza, habiéndose abierto nuevos albergues en Ci-
guñuela y Puente Duero, mejoras en las instalaciones de Añe y Cuenca de Campos y estando pre
vista la apertura de al menos otros 4 albergues en 2006. 

8) También la Hospitalidad jacobea sigue estando muy activa en la Asociación. Durante 2005 traba
jaron 57 hospitaleros de Madrid en 15 albergues diferentes, destacando el albergue de Tardajos, 
directamente atendido por la Asociación, donde prestaron sus servicios 37 Hospitaleros Volunta
rios. 

9) Entre las actividades previstas para 2006 se destacó la edición de un libro recopilatorio de las Ac
tas del Seminario de Estudios Jacobeos, el viaje previsto para mayo a la Ribera Sacra y la exposi
ción fotográfica itinerante. 

10) Se expusieron diferentes ideas de cara a el XX aniversario de la Asociación que celebraremos en 
2007 (Concierto, Ciclo de cine jacobeo, extender el Seminario, número extraordinario de este 
nuestro boletín, etc). 

CURSO PARA HOSPITALEROS VOLUNTARIOS 

' ' W h ^ r f r ^ n año mas 'a federación de Asociaciones ha confiado en nuestra Asociación para 
organizar uno de los cursillos para Hospitaleros Voluntarios. 

Será en Cercedilla del 26 al 28 de mayo, siendo limitado el número de asistentes. 

t*T* Os recordamos que la realización del cursillo de formación es requisito indispensable si 
f j í * deseáis trabajar como Hospitaleros en cualquiera de los albergues atendidos por la 

& t Federación 
m fe 

¿ í t í ! Inscripciones en la oficina de la Federación (tfno: 941 245 674). 



ESTUDIOS 

Huellas Jacobeas 
El sábado 4 de febrero fue inaugurada "a bombo y platillo" la 
nueva terminal del aeropuerto madrileño de Barajas, la T4, que 
permitirá (de acuerdo con los planes) incrementar muy conside
rablemente su capacidad en cuanto al tráfico de pasajeros y 
aeronaves se refiere. 

Las instalaciones, obra del arquitecto inglés Richard Rogers y 
del Estudio Lámela, apuestan por la luz, tanto natural como la 
de iluminación eléctrica, y la apertura de espacios donde están 
visibles los sistemas de soporte y sujeción de las diferentes 
estructuras; dichos espacios están organizados en sentido trans
versal al caminar del pasajero en dirección a las puertas de 
embarque, alternando las franjas con dependencias de toda 
índole con franjas absolutamente vacías; una cubierta ondulada 
siguiendo las líneas de estas franjas da unidad a un conjunto en 
el que se ha querido primar la ligereza y la transparencia de las 
instalaciones junto con su integración en el espacio natural 
circundante; así mismo, se ha procurado tener en cuenta la 
autosostenibilidad del conjunto junto con la reducción del 
consumo de energía y de las emisiones nocivas para el medio 
ambiente. 

Estas instalaciones cuentan con espacios dedicados a activida
des religiosas. Están situadas según sé va hacia el puente aéreo 
Madrid - Barcelona, poco antes de pasar los controles; ambos 
espacios están separados por el pasillo y el de la derecha se ha 
querido hacer multiconfesional y se ha subdividido, a su vez, en 
otras dos salas que estaban cerradas cuando se visitó el conjunto 
y que acogerán espacios para cristianos, judíos, musulmanes y 
otras confesiones de acuerdo a los símbolos que figuran en el 
exterior. La parte de la izquierda del pasillo corresponde es una 
capilla destinada al culto católico. 

La capilla, bendecida por el Cardenal Rouco en la mañana del 5 
de febrero, está dedicada a nuestro Apóstol y tiene unas dimen

siones reducidas: quizás para unas 50 personas, una decoración 
muy sobria hace que la vista se centre en el espacio del fondo, 
la "cabecera", donde, en la izquierda, está el sagrario con una 
Virgen con Niño grabada en la portada; un Cristo crucificado de 
estética neorománica con un paño de pureza de color amarillo -
oro, en el centro, y nuestro Apóstol Santiago a la derecha dentro 
de una hornacina muy iluminada. 

La imagen, moderna, de unos 90-100 cm. de altura y en made
ra, es un Santiago peregrino, que tiene el pie derecho adelan
tando en actitud de marcha, un libro en la mano izquierda y el 
bordón con calabaza en la derecha, sombrero de peregrino a la 
espalda (para permitir la corona de Santo) y esclavina sobre los 
hombros: en su lado izquierdo se pueden ver una vieira sobre 
dos bordones cruzados y en el derecho hay una cruz de Santia
go. La capilla cuenta así mismo con un confesionario integrado 
en la estructura del recinto (según se entra a la izquierda), y una 
pila de agua bendita (según se entra a la derecha) que parece de 
alabastro muy translúcido hasta el punto de transparentar un 
posible foco de iluminación de color violeta instalado justo 
debajo de la pila. Se celebra la Eucaristía los martes y viernes a 
las 10 horas, y los domingos a las 13 horas. 

El aeropuerto cuenta con otras dos capillas católicas situadas en 
las terminales TI y T2 dedicadas, respectivamente, a la Virgen 
de Guadalupe y a la de Loreto. Sólo queda congratulamos por 
esta elección de nuestro Apóstol como titular de la citada capi
lla, que bien merece una visita cada vez que salgamos o lle
guemos de viaje. Por cierto, el vuelo inaugural de la T4 fue 
realizado por un avión del puente aéreo: el "Santiago de Com-
postcla"... 

Manuel Paz de Santos 

Nuestra Biblioteca 

Fundación Pedro Barrié de la Maza 

ANDRÉS Oí. 1VARLS G U T I L E M 
PRISCILIANO A TRAVES 
D E L T I E M P O 
H I S T O R I A D E LOS E S T U D I O S S O B R E 
E L P R I S C I L I A N I S M O 
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TITULO 
AUTOR 
EDITORIAL 

PRISCILIANO A T R A V E S D E L TIEMPO 
Andrés Olivares Guillem 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2004. 

La ejecución del obispo de Ávila, Prisciliano, allá por el año 365, bajo la acusación 
de brujería y maniqueísmo fue la primera de un miembro de la Iglesia a instancia del 
propio poder secular. Quizás precisamente por eso su memoria histórica ha perdu
rado a través de ios siglos. Primero, en el movimiento religioso por él fundado, el 
priscilianismo y, más tarde, a través de la evolución historiográfica sobre dicho 
movimiento. 

La presente obra, resultado de una tesis doctoral sobre el tema, nos acerca a las 
obras que sobre el controvertido obispo y su movimiento se han escrito a lo largo 
del tiempo, llegando a unas interesantes y paradójicas conclusiones, ya que a cada 
una de las imágenes del obispo abulense estudiadas por la historiografía se ha 
opuesto otra imagen prácticamente antagónica. 

No pretenda el lector buscar en esta obra argumentos a favor o en contra de si ios 
restos que descansan en el sepulcro compostelano corresponden al Apóstol San
tiago o, como defienden algunos, pudieran tratarse de los de Prisciliano, ya que nos 
encontramos frente a un trabajo de recopilación histórica donde no existen argu
mentos que puedan dar pie a tal tesis. 
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Las actividades que realiza \a Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid se desarrollan 
en una triple línea de Formación, Asistencia 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/Divulgación 

• Formación-Información a peregrinos que en breve realizarán el Camino de Santiago. Madrid es la ciudad y 
Comunidad que más peregrinos aporta cada año. 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). 
Edición boletín De Madrid al Camino, así como folletos y otras publicaciones divulgativas. 
Cursillo para Hospitaleros Voluntarios (mes de mayo, en Cercedilla). 
Cursillo para socios: Informadores (marzo, en Asociación). 
Conferencias impartidas fuera de la Asociación (mayo). 
Creación y mantenimiento desde 1998 de la página web: demadridalcamino.org 
Exposición Fotográfica (diciembre, en Asociación). 

Aula Jacobea, asesoramiento a estudiantes que realizan trabajos académicos sobre el Camino de Santiago. 

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 2005 han 
sido 57 los Hospitaleros y han atendido 15 albergues de peregrinos (ver relación). 

• Desde marzo de 2005 la Asociación gestiona el albergue de Tardajos por acuerdo suscrito con su 
Ayuntamiento durante eun perido de 20 años, hasta 2025. 

• Recuperación en 1996 del Camino de Madrid a Santiago de Compostela, y re-señalización anual del mismo 
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, crear albergues o cualquier tipo de actuación jacobea. 

Investigación 

• Inicio estudio a partir del Diccionario Geográfico... (1848-51) de Madoz, referido al Camino de Madrid. 
• Repertorio geográfico, histórico y artístico del Camino de Santiago (Somport/Roncesvalles - 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, lugares de culto, etc, en la Comunidad de Madrid. 

• Desde el año 2001 la Asociación organiza el Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios 
Jacobeos. La edición 2005 se celebró del 28 noviembre al 1 diciembre (ver apartado). 

• Nuevas publicaciones o reedición actualizada de obras sobre los temas de estudio e investigación. 

Otras actividades 

Colaboración con Administración y otras instituciones referido al Camino de Madrid. 
Colaboración con el Ministerio de Fomento en cuanto al Proyecto de "Identificación de Caminos históricos 
y su confluencia y conflicto con la Red de Carreteras del Estado". 
Elaboración de un Plan Director 2004-2010 del Camino de Madrid para las instituciones correspondientes. 
Desde 1996, se organiza un Encuentro anual de Informadores, Peregrinos y Hospitaleros de Madrid. 
Asistencia y participación en diversos Congresos, Encuentros y Reuniones jacobeas celebradas en España. 
Presencia en los medios de comunicación 
Teatro. El grupo teatral de la Asociación realiza representaciones en diversos actos jacobeos (ver apartado). 
Desde 1998, se organiza anualmente la "Marcha Madrid - Segovia, 100 km. en 24 horas, (salida de l 
iglesia de Santiago de Madrid a las 9,00 horas y llegada a Segovia a las 9,00 del día siguiente). 
Paseos jacobeos por Madrid. Un fin de semana al mes se recorren los lugares madrileños más jacobeos. 
Marchas. Un fin de semana al mes se recorre a pie etapas de las distintas rutas jacobeas en España. 

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 . 

http://demadridalcamino.org


Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid 
Anuario 2005 

Actividades 2005 (cronológico) 

Aula, Camino, Proyecciones, Conferencias, Varios 
12 enero. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el 
Camino de Santiago. 
25 enero. Martes culturales. Proyección de 
diapositivas". "El Pórtico de la Gloria". 
29-30 enero. Marcha por la Vía de la Plata: 
Benavente - La Bañeza - Astorga. 
2 febrero. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el 
Camino de Santiago. 
19-20 febrero Marcha por Camino del Norte: 
Irún - San Sebastián - Hemani. 
13 febrero. Paseo jacobeo por el Madrid 
mozárabe. 
22 febrero. Proyección diapositivas: "Los 
puentes del Camino". 
23 febrero. Asambleas Generales Ordinaria y 
Extraordinaria de la Asociación. 
2 marzo. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el 
Camino de Santiago. 
12-13 marzo. Marcha por el Camino del Norte: 
Hemani - Tolosa - Segura. 
15 marzo. Cursillo para Informadores. 
29 marzo. Proyección diapositivas: "Naturaleza 
en el camino de Santiago". 
6 abril. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el 
Camino de Santiago. 
9-10 abril. Marcha por el Camino del Norte: 
Segura - Zalduondo - Santuario de 
Estíbaliz. 
19 abril. Proyección diapositivas: "El claustro de 
Santa María la Real de Nieva". 
17 abril. Paseo cervantino y jacobeo por Alcalá 
de Henares. 
30 abril-1 mayo. "Valvanerada". Marcha 
nocturna de 60 kms. entre Logroño y el 
santuario de Nuestra Señora de la Valvanera. 
29 abril-3 mayo Año jubilar de Le Puy: Viaje a 
Le Puy, Rocamadour, Conques, Moisac y 
Carcasone. 
3 mayo. Conferencia de José A. Ortiz: "Ambito 
filosófico al descubrimiento de la tumba del 
Apóstol Santiago", en Pamplona, durante la 
XVI I I Semana Jacobea organizada por la 
Asociación de Navarra. 
5 mayo. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el 
Camino de Santiago. 
21-22 mayo. Marcha por el Camino del Norte: 
Estíbaliz - Zubijana - Zambrana. 
27-29 mayo. Cursillo de Hospitaleros 
Voluntarios, en Cercedilia (Madrid). 
4-5 junio. VIH Marcha Madrid-Segovia, 100 
kms. / 24 h. por nuestro Camino de Madrid. 
12 junio. Paseo jacobeo por el Madrid de los 
Austrias (I). 
18-19 junio. Marcha por el Camino del Norte: 
Zambra - Haro - Santo Domingo de la Calzada. 

25 julio. Festividad de Santiago. Eucaristía en la 
Iglesia de Santiago el Mayor (Comendadoras de 
Santiago). 
26 julio. Festividad de Santiago. Cena de 
hermandad. 
24-25 septiembre. Marcha por el Camino del 
Norte: San Sebastián - Zarauz - Deba.. 
18 septiembre. Paseo jacobeo por el Madrid de 
los Austrias (y II). 
5 octubre. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el 
Camino de Santiago. 
8-9 octubre. IV centenario del Quijote. Marcha 
por diversos pueblos manchegos: Castuera -
Puerto Lápice - Tomelloso, etc, que recorrió el 
ingenioso hidalgo. 
16 octubre. Paseo jacobeo por el Madrid de los 
Borbones (I). 
18 octubre. Proyección de diapositivas: "El 
Románico porticado" 
22-23 octubre. Marcha por el Camino del Norte: 
Deba - Cenaría - Morra. 
2 noviembre. Aula Jacobea a cargo de María 
Paz Faraldos. Información a estudiantes sobre el 
Camino de Santiago. 
5 noviembre. X Encuentro de Inforaiadores, 
Hospitaleros y Peregrinos, en la parroquia de 
Santiago Apóstol de Torreón de Ardoz (Madrid) 
13 noviembre. Paseo jacobeo por el Madrid de 
los Borbones (y II). 
15 noviembre. Proyección diapositivas: "Juegos 
medievales en el románico". 
19-20 noviembre. Marcha por el Camino del 
Norte: Morra - Bilbao - Güeñes. 
28 noviembre-1 diciembre. Seminario José 
Antonio Cimadevila Covelo de Estudios 
Jacobeos, edición 2005, celebrado en la Casa de 
Galicia de Madrid (ver "Seminario"). 
7 diciembre. Aula Jacobea a cargo de María Paz 
Faraldos. Información a estudiantes sobre el 
Camino de Santiago. 
17 diciembre. Comida navideña de hermandad. 
17 diciembre. Representación teatral: Los 
sonidos del Camino, en el Centro Gallego de 
Madrid, compuesta y representada por el grupo 
de teatro de la Asociación. 
17 diciembre. Inauguración exposición 
fotográfica itinerante: "Peregrinos en sus 
Caminos", en el Centro Gallego de Madrid. 
(Abierta hasta el 11 de enero, y luego itinerante 
por diversas poblaciones del Camino de Madrid) 
18 diciembre. Marcha a San Martin de 
Montalbán y Santa María de Melque (Toledo). 
30 diciembre. Misa festividad de la Traslación 
del Apóstol Santiago. Parroquia de Santiago y 
San Juan Bautista. 

Nuevos socios 
• A lo largo del año 2005 se han inscrito 28 

nuevos socios, conformando a fin de año un total 
de 265 socios. 
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Credenciales 
• Se han entregado 5.751 credenciales durante este 

año 2005, frente a las 11.544 del Año Santo 
2004 y las 5.537 del año 2003. Se han atendido 
más de 3.100 consultas (telefónicas, postales, 
etc). En ello han participado más de 35 socios. 

Hospitaleros Voluntarios 
• Durante el 2005 han sido 57 los hospitaleros de 

Madrid y trabajaron en 15 albergues: Arres 
(Huesca); Villamayor de Monjardín (Navarra); 
Logroño, Navarrete, Nájera y Santo Domingo de 
la Calzada (La Rioja); Tosantos, Tardajos, San 
Antón y Castrojeriz (Burgos); Bercianos del 
Real Camino, León y Ponferrada (León); Samos 
(Lugo); y Ribadiso (La Coruña). 

• La Asociación organizó conjuntamente con la 
Federación un Cursillo de Hospitaleros 
Voluntarios, del 27 al 29 de mayo en Cercedilla. 

Albergue de peregrinos de Tardajos 
• A primeros de año la Asociación firmó un 

convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
de Tardajos (Burgos), mediante el cual se hace 
cargo de la gestión de su albergue de peregrinos 
municipal por un periodo de 20 años (hasta el 
2025), para lo cual enviará hospitaleros 
voluntarios del 1 de abril a 31 octubre de cada 
año. 

• Del 19 de marzo al 31 de octubre estuvo 
atendido por 37 hospitaleros voluntarios, que 
atendieron 2.434 peregrinos. (El resto del tiempo 
sin hospitalero y pedir la llave a un vecino). 

• Desde el mes de diciembre 05 (hasta febrero 06) 
obras de reforma en los aseos del albergue. 

Camino de Madrid 
• De abril a mayo tres socios repintaron como es 

tradicional todo el Camino de Madrid. 
• A lo largo de la primavera la Diputación de 

Valladolid señalizó con hitos de granito a lo 
largo del recorrido en su provincia. 

• 30 mayo. Elaboración Anexo 2005 Plan Director 
2004-2010, para la Comunidad de Madrid. 

• 4-5 junio. VII I Marcha Madrid-Segovia. 
• 23 junio. Inauguración albergue de peregrinos de 

Ciguñuela (Valladolid). 
• 22 julio. Inauguración albergue de peregrinos de 

Puente Duero (Valladolid). 
• Septiembre. Edición cuademito: "El Camino de 

Santiago desde Madrid", por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid, para su Centro del Parque Regional 
de La Pedriza. 

• 9 Noviembre. Encuentro X Aniversario Camino 
de Madrid: Instituciones (ayuntamientos, 
diputaciones, CC.AA), Asociaciones, etc, en el 
Ayuntamiento de La Granja (Segovia). 

• 9 noviembre. Inauguración en el Puerto de la 
Fuenfria de una placa "In Memorianf' de José 
A. Cimadevila, conjuntamente con Comunidad 
de Madrid y Junta de Castilla y León. 

• 9 noviembre. Se termina de imprimir la 2a 
edición de la guía de la Asociación: Camino de 
Madrid a Santiago de Compostela, puesta al día 
y ampliada con descripción hasta Compostela. 

• 23 noviembre. Identificación de los puntos de 
confluencia y conflicto del Camino de Madrid 
con la Red de Carreteras del Estado: 8 
intersecciones, 4 cruces y 3 confluencias. 

Seminario de Estudios Jacobeos 
• 28 noviembre-1 diciembre. Seminario José 

Antonio Cimadevila Covelo de Estudios 
Jacobeos, organizado conjuntamente con la Casa 
de Galicia de Madrid (c/ Casado de Alisal, 8.): 
Día 28. "Santiago y España en el relato de 
Cosme de Médicis", por el Dr. Paolo Caucel 
von Saucken. Catedrático de Historia de España 
en la Universidad de Perugia y 
Presidente del Centro Italiano di Studi 
Compostellani. 
Día 29. "El Camino y los caminos de Santiago. 
El viaje y las infraestructuras" por Pedro 
Galán, Ingeniero de Caminos. 
Día 30. "Los eremitorios rupestres en los 
primeros siglos de la peregrinación jacobea", 
por el Dr. José Fernández Arenas, profesor de 
Historia del Arte en la Universidad 
de Barcelona. 
Día 1 diciembre: "El milagro del ahorcado a 
través de los cantos", por Ensebio Goicoechea 
Arrondo, musicólogo. 

Exposiciones 
• Exposición fotográfica itinerante: "Peregrinos en 

sus Caminos", compuesta por 42 imágenes a 
color (30 x 40 cm) realizadas por los caminos 
jacobeos hispanos. Se inaugura el 17 de 
diciembre en Madrid, para ser itinerante durante 
el 2006 a lo largo del Camino de Madrid. 

Huellas Jacobeas en Madr id 
• Desde primeros de años se organiza (un 

domingo al mes) un paseo jacobeo por Madrid. 

Grupo de Teatro 
• Representaciones: Cursillo de Hospitaleros, 

Cercedilla (27-29 mayo); Encuentro-Revisión 
Hospitaleros Voluntarios, Jaca (5-7 diciembre); 
Comida Navidad, Madrid (17 diciembre). 

Propuestas y actuaciones con la Administración 
• Colaboración habitual con Comunidad de 

Madrid (Consejería de Medio Ambiente) y Junta 
de Castilla y León, así como con las 
diputaciones de Segovia y Valladolid y los 
distintos ayuntamientos del Camino de Madrid 
(ver "Camino de Madrid") 

• Colaboración por medio de la Federación, en el 
proyecto del Ministerio de Fomento: 
"Identificación de Caminos históricos y su 
confluencia y conflicto con la Red de Carreteras 
del Estado", referido al Camino de Madrid. 

Congresos y Reuniones 
• 11-13 marzo. Asamblea de la Federación 

Española de Asociaciones de Amigos de los 
Caminos de Santiago en Sevilla. 

• 20-21 mayo. Participación en el congreso 
internacional: "Santiago y su Camino, símbolo 
de solidaridad y de concordia", celebrado en 
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Santiago de Compostela por la Xunta de Galicia 
y bajo los auspicios de la UNESCO. 

• 20-23 octubre. V i l Congreso Internacional de 
Asociaciones Jacobeas, Ponferrada (León). 

• 5 noviembre. X Encuentro de Peregrinos, 
Hospitaleros e Informadores, en la parroquia de 
Santiago Apóstol de Torreón de Ardoz (Madrid). 

• 5-7 diciembre. Encuentro-Revisión 2005 de 
Hospitaleros Voluntarios, en Jaca (Huesca). 

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

quincenal sobre el Camino de Santiago a cargo 
de nuestro socio Adrián Herrero. 

• Referido al Camino de Madrid, las 
inauguraciones de los albergues de Ciguñuela 
(23 junio) y Puente Duero (22 julio), así como 
los actos del 9 de noviembre en La Granja y el 
Puerto de la Fuenfría, aparecieron reflejados en 
la prensa regional de Valladolid y Segovia. 

• 6 mayo. E l Adelantado de Segovia. (sobre el 
AVE y el Camino de Madrid) 

• 11 julio. E l Adelantado de Segovia. ("El Ave se 
cruza con el Camino de Madrid") 

• 25 julio. Entrevistas radiofónicas a propósito de 
la festividad del Apóstol: Punto Radio, en 
"Protagonistas Madrid"; Onda Cero, en "Gente 
Madrid"; y en Radio Inter, en "Aquí y ahora". 

Publicaciones nuevas y re-ediciones 2005 
• Se han editado cuatro números ordinarios del 

boletín De Madrid al Camino (n0 40 al 43) (475 
ejemplares). 

• Edición número extraordinario (julio 2006) De 
Madrid al Camino, "Actas del Seminario José 
Antonio Cimadevila Covelo de Estudios 
Jacobeos. Edición 2004" (Conferencias de 
Angel L. Barreda, José A. Comente, Manuel R 
Pascual, Pilar Chías y Tomás Abad). (6.000 
ejemplares). 

• Edición lámina jacobea n0 1. Serie 25 de Julio: 
Viejo peregrino con petroglifos llamados "Os 
homes de Laxe ". Mariano De Souza. Original a 
plumilla del año 1983. Impreso en tinta negra. 
Cartulina Conqueror (sepia). Tamaño 42 x 29,50 
cm. 500 ejemplares. 

• Edición lámina jacobea n0 2. Serie Traslatio: 
Peregrino por Suso y Yuso. Mariano De Souza. 
Original a plumilla del año 2005. Impreso en 
tinta verde. Cartulina Conqueror (sepia). 
Tamaño 20,5 x 14,7 cm. 750 ejemplares. (Nota: 
la "serie" tiene una errata tipográfica y apareció 
como "Traslatino") 

• Varios: Camino de Madrid a Santiago de 
Compostela. Guía para peregrinos a pie, 
bicicleta y caballo. Madrid, 2005, 160 pág. 
21x15 cm. (2.000 ejemplares) 

Publicaciones - Fondo Editorial (1996 - 2004) 
• De Madrid al Camino. Boletín de la Asociación 

de Amigos de los Caminos de Santiago de 
Madrid, Madrid, 1996 y ss (Bimestral hasta 
2002; trimestral desde 2003). 

• Varios; Camino de Santiago. La experiencia de 
otros peregrinos en tus manos. A.A.C.S.M, 
Madrid, 1996, Ia ed., 1999,4a ed. 16 pág. 

• 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) 

• Ortiz Baeza, Paz de Santos y García 
Mascarell: Esencial Camino de Santiago. Guía 
para peregrinar a Compostela desde Somport y 
Roncesvalles. Madrid, 2000, Ia ed., 2004, 2o ed. 
ampliada (176 pag.) (2.500 ej) 

• Varios; Camino de Santiago. Camino del Norte. 
A.A.C.S. Madrid, 2000. (24 pag.) (Agotado) 

• Soledad Justicia y Luisa del Val: Camino 
Portugués. Oporto - Tui - Santiago de 
Compostela. A.A.C.S.M. Madrid, 2000,2004,2a 
ed. (32 pag.) (5.00 ej.) 

• Varios: Hoteles, Hostales, Camping... en el 
Camino de Santiago. A.A.C.S. Madrid, 1999, 
2004, 2a edición ampliada y actualizada. (20 
pag.) (500 ej.) 

• Paz de Santos, M ; Huellas Jacobeas en 
Madrid. A.A.C.S. Madrid, 2001. (40 pag.) 

• Varios; Actas del Seminario José Antonio 
Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos. 
Edición 2001. Número Especial del boletín: De 
Madrid al Camino. 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.) 

• Adrián Herrero Casia: Camino de Madrid. 
Relato de una peregrinación, coedición 
A.A.C.S. Madrid y Comunidad de Madrid., 
Madrid, 2004, (176 pag.) (2.000 ej.) 

• Políptico - credencial: Carta de Presentación. 
Credencial del Peregrino. A.A.C.S.Madrid (14 
caras) (10.000 ej.) 

• Políptico; Camino de Madrid a Santiago de 
Compostela. Tramo Madrid-Segovia. Co-edición 
A.A.C.S.Madrid y Comunidad de Madrid (12 
caras) (3.000 e.) 

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

ha tenido 392.421 visitas, de ellas 116.265 en el 
año 2005. La media diaria fue de 326 visitas. 

(Madrid, a 22 febrero de 2006 
Asamblea General Anual) 

http://demadridalcamino.org


ESTUDIOS 

E L A G U A Y L A S F U E N T E S E N E L CAMINO D E MADRID (111). 

Por Adrián Herrero Casia 

El agua no podía estar ausente de la literatura. Pé
rez Galdós, en los Episodios Nacionales, 1849, 
escribe con pesimismo: "La pobreza de las aguas 
de la Corte se evidencia con solo decir que corren 
en ella, cuando corren, 33 fuentes de las cuales los 
800 y pico aguadores distribuyen en todo el vecin
dario 337 reales de líquido potable" 

Sin embargo, Guillermo Bowles, súbdito inglés, en 
1775, lo hace con optimismo: "En España hay más 
aguados, o abstemios, que en ningún otro Reino de 
Europa; y en Madrid tienen más razón, por la bon
dad de sus aguas, que nunca hacen daño ni alteran 
la constitución de los que las beben... Todo el 
mundo sabe que el agua que se bebe en Madrid es 
extremadamente pura y ligera; y de todas sus fuen
tes se da la preferencia a la del Berro, de la cual 
beben las Personas Reales y toda su corte en cual
quier sitio que se hallen ". 

Otra modalidad o estado del agua es el hielo y la 
nieve. Hoy, los frigoríficos lo suministran de forma 
generosa, pero en el siglo X V I I , no. Un siglo en el 
que Madrid se caracterizó por una verdadera fiebre 
por el frío; tanto de las bebidas como de los ali
mentos. Se empezó enfriando el vino y el agua y se 
terminó enfriando todo, incluso la sopa y los cal
dos. Frío que se conseguía con la nieve traída de la 
sierra a lomos de caballerías, y conservada en unos 
pozos de terrenos arcillosos, ubicados, entre otros 
lugares, en lo que hoy es el barrio Malasaña. Segu
ro que estos pozos recibían, diariamente, varias 
reatas de muías con el apreciado elemento. Sobre la 
dependencia de los madrileños por este frío, las 
crónicas de aquellos tiempos dicen: 

"A mediados de siglo ya no se concebía vivir sin 
gastar nieve, tanto en invierno como en verano. A 
modo de ilustración diremos que en 1642, en plena 
guerra, con los frentes de Portugal y Cataluña 
abiertos, el gobierno se vio obligado a embargar 
todas las caballerías del Reino. Ante las protestas 
por el desabastecimiento de nieve a la capital, las 
autoridades se vieron, a pesar de la sombría situa
ción política, tanto dentro como fuera de las fron
teras, obligados a mantener ese abastecimiento. 
Para asegurar el abastecimiento concedieron cua
renta acémilas, dictando auto para que no pudie
ran ser embargadas ". 

La situación insostenible del abastecimiento de 
agua a la capital por medio de los "Viajes" trajo 
como consecuencia el estudio y realización de la 
traída de agua desde la sierra. Se tomó el río Lozo-

ya como abastecedor, y el Pontón de la Oliva como 
primera presa para embalsar su caudal. Desgracia
damente fue utilizada durante pocos años, ya que 
las filtraciones en la base, que no en la construc
ción, lo prohibió. Quedando como una muestra de 
las obras hidráulicas aquella época. El día 11 de 
junio de 1851, el rey consorte, Francisco de Asís, 
pone la primera piedra y 7 años después, el día de 
San Juan de 1858, tras recorrer 70,04 kilómetros, el 
agua el Lozoya llega a Madrid, aflorando en una 
fuente situada en la calle de San Bernardo. Una 
fotografía de la época nos la presenta monumental 
con un impresionante chorro de 30 metros de altu
ra, teniendo a sus espaldas la Iglesia de los bene
dictinos de la Virgen de Montserrat. Dicen que los 
madrileños, habituados a los pobres caños de la 
fuente de la Mariblanca, no salían de su asombro. 
Hoy, un sencillo monumento en el arranque de la 
plaza, construido con granito de la sierra, recuerda 
aquella efeméride. 

El primer depósito para almacenar el agua se cons
truyó en lo que hoy es la calle de Bravo Murillo. 
Un grupo escultórico, en homenaje al río Lozoya, 
lo recuerda. La escultura principal representa al río, 
acompañada por dos menores alusivas a la Agricul
tura y la Industria. Este depósito ha sido trasforma-
do en archivo del Canal de Isabel I I , pero otros 
enormes aljibes, de la misma época, semienterrados 
en la zona, aún abastecen de agua a los madrile
ños. 

Fue tal el impacto de la llegada del agua de la sierra 
a la ciudad, que no sólo cubrió las necesidades de 
la población, sino que se empleó para el riego de 
los campos y las huertas de los arrabales. En 1856 
se aprobó la construcción de dos Acequias de Rie
go: una hacia el norte y otra hacía el sur. La super
ficie a regar se estimó en 2.900 ha. El ingeniero 
Juan de Ribera, en 1867, redactó el proyecto con el 
título: "Memoria sobre el riego de los campos de 
Madrid con las aguas del río Lozoya ". El popular 
y castizo Canalillo. Tenía dos ramales: Ramal del 
Norte de 5.900 m y Ramal del Sur de 12.900 m. 
Para atender a la creciente demanda de agua, el 
segundo ramal se prologó hacia el Este, dando ser
vicio y agua a los Jardines del Buen Retiro. Su 
longitud llegó a ser de 16.200 m. Hasta los años 60 
del pasado siglo XX, al menos la "Acequia de rie
go del Este" del popular "Canalillo", como indi
caban los letreros, que discurría por los terrenos del 
Paseo de la Castellana, a la altura del Campo de 
Fútbol, y llegaba hasta Ventas, estuvo en servicio. 



A VUELA PLUMA 

MARIA CRUZ 

Recuerdos de un hospitalero 

María Cruz llegó a León para empezar allí su 
Camino. 
María Cruz llegó a León con todos los miedos y 
con todas las esperanzas. 

Y tenía que hablar con alguien. Tenía que compar
tir sus temores y sus ilusiones. 

Se acercó al hospitalero que la había recibido y 
hablaron del Camino, de la propia superación, de 
la soledad, de la compañía. Hubo palabras de áni
mo y de confianza. Las mismas palabras que se 
dicen a todos los peregrinos que las necesitan. 
Las mismas, pero diferentes. Porque todos los 
peregrinos son iguales, pero todos son únicos. 

En un momento de la conversación ocurrió algo 
inesperado. Había unas lágrimas que querían salir 
de sus ojos, lágrimas que no podían ocultar los 
cristales oscuros de sus gafas. En ese momento 
me di cuenta de que las palabras estaban de más. 
La abrace y lloró. Lo necesitaba. 

Por la mañana salió para comenzar a andar. Pense 
que le vendría bien un poco de ánimo en el Cami
no, de modo que cuando me despedí de ella le 
dejé entre las manos un pequeño recuerdo perso
nal (mi recuerdo en el Camino es una vieira talla
da en un güito de albaricoque). 5u última imagen 
en León fue de espaldas, comenzando su Camino. 
Alejándose, con la mano derecha cerrada, sa
biendo que llevaba algo, pero sin mirarlo. 

Al cabo de varios meses recibí una carta suya (yo 
no le había dado mi dirección). En aquella carta 
me contaba cómo había sido su Camino. Cómo se 
había encontrado con gente maravillosa. V tam
bién me confesaba que no entendió el significado 
del hueso de albaricoque, hasta que, a los tres 
días, descubrió que llevaba grabada una vieira. En 
ese momento, me decía, tomó dos decisiones: 
ponerse en contacto conmigo y hacerse hospita
lera. 

Estas son las cosas que compensan la labor de un 
hospitalero. 

J o s é Angel 

R E C U E R D O S I N O L V I D A B L E S 

No me acuerdo muy bien si era martes o jueves, una de 
esas dos tardes en que la Asociación abre para otorgar 
las credenciales a cuantos peregrinos lo deseen y poder 
emprender su peregrinación a Compostela. Allí había un 
compañero sentado en una de las mesas, rellenando una 
de tantas credenciales, no le conocía más que de vista y 
como soy muy mala fisonomista y además no me acuerdo 
de los nombres pues le tuve que volver a preguntar por 
enésima vez cómo se llamaba: Carlos, me dijo. Me contó 
que trabajaba como joyero. ¡Estupendo, le dije!, me has 
solucionado el regalo para estos próximos Reyes Magos. 
Le encargue una Cruz Tau, esa que tanto nos gusta a 
muchos peregrinos, una Cruz Tau especial, hecha por él 
con un molde que traje de Asís el verano anterior, también 
me hizo unos Pies muy especiales, los de Emaús, conoci
dos por muchos de vosotros, Quedé con él para recoger 

el regalo en la Puerta del Sol, debajo del Reloj Dios 
mío, me dije... me acordaré de su cara?, total que le tuve 
que llamar por teléfono y decirle: oye que soy un fracaso 
en esto de las caras, pero yo llevo un abrigo marrón , 
no te preocupes me dijo que yo si que me acuerdo de ti. 
La verdad es que no tuve que empeñarme en reconocerle 
ese día, allí estaba, puntual y riéndose de mi cara de 
despiste. 

Hace cuatro años que representamos una obrilla de tea
tro, de esas que hacemos los que nos llamamos Cómicos 

de Carretas para deleitar a los "aspirantes a hospitaleros" 
que asistieron al Curso que dimos en Boadilla del Monte 
(Madrid). Disfrazado de monje caminaba delante de José 
Luis (el ánima), detrás de mí (la bruja), formábamos la 
Santa Compaña y rodeábamos a Fernando disfrazado de 
mago, ¡qué bien lo pasamos! 

Hace dos años, por Navidad, al salir de la Asociación nos 
llevó a dónde, según él, hacían el mejor Roscón de Re
yes, en la Pastelería del Pozo, aguantamos una gran cola 
que mereció la pena, ¡qué bueno estaba!. 

El lunes 9 de enero de este recién estrenado año 2006 
me llamó Rosa y me dijo que Carlos ya no estaba entre 
nosotros, que el día anterior, día 8, había salido a cami
nar hacia Santiago por el Camino de Madrid como tantos 
otros compañeros de la Asociación que ese día comenza
ban de nuevo su andadura hacia Santiago. No se como 
pasaría, ni en qué punto, ni por qué suceden estas cosas, 
sólo el Señor y su Apóstol Santiago lo saben, de lo que sí 
estoy segura es que Carlos ya llegó al final de su Camino, 
también de que goza del mejor los sellos en su Credencial 
y de que su cara no se me olvidará nunca y su persona 
será inolvidable para todos nosotros. 

Descansa en paz amigo. 
Maribel Toro 



A VUELA PLUMA 

Bendía... 

Bendía es un paraje de difícil acceso en la costa oriental 
de Asturias, muy especial para mi. Al este se dibuja una 
playa de arena y piedras, absolutamente salvaje, flan
queada, en su extremo oriental por un acantilado irregu
lar, misteriosamente horadado, de un extraño color roji
zo, "Las Cuevas Coloradas". 

El centro de esta ventana costera está lleno de peque
ños islotes batidos por un mar, casi siempre bravo, que 
enlazan, o no, con la costa según el coeficiente de las 
mareas. Cierra este fantástico escenario, por el poniente, 
una serie de peñascos, abruptos, de peligroso tránsito, 
que desembocan en la playa mas conocida del entorno: 
La Franca. 

Pues bien, hace muchos años, doce pescadores fueron 
sorprendidos en uno de estos islotes, donde habían 
pasado a marea muy baja, por un brusco cambio de 
tiempo, quizás un pequeño tsunami que los dejó aisla
dos. Ninguno sabía nadar, algo habitual entre los rudos 
cántabros de aquellas épocas. 

Todo el pueblo, ante los gritos de auxilio, acudió a in
tentar salvarlos, mientras el temporal arreciaba y la oscu
ridad empezaba a cubrir Bendía. Se vivió un drama terri
ble, a cámara lenta; aterrorizados vecinos y víctimas, 
estos lanzaban cuerdas, sin resultado, tratando de res
catarlos... . Una serie de olas enormes los barrió de la 
roca para siempre..., jamás aparecieron. 

Esta aldea astur sufrió un duro trauma colectivo, que no 
parecía apagarse nunca. No hablaban de la tragedia, 
pero la llevaban siempre en las miradas y en las peregri
naciones a Bendía..., con la esperanza y el deseo impo
sible...que la pesadilla se hubiera desvanecido. 

Un rumor se fue abriendo paso en la comunidad, algunos 
aseguraban, pronto todos lo creyeron, que los días de 
fuerte tormenta, desde la roca maldita de los náufragos 
perdidos, se oía un maravilloso coro de voces, una me
lodía con vibrantes sonidos humanos, que todos fueron 
reconociendo.... 

Una extraña alegría retorno a la pequeña aldea costera, 
que recuperaba, en alguna dimensión, el alma de sus 
hijos desaparecidos... . 

Yo he tratado de oír ese coro, me interesaba muchísimo; 
he bajado a Bendía innumerables veces, a diversas 
horas, siempre con temporal. Me he quedado horas, con 
la mayor atención posible, tratando de escuchar algún 
rastro de melodía, mas allá del ruido de las olas...; solo 
oía el Cantábrico embravecido, con sus rumores, discon
tinuos, potentes, interminables..., chocando con las rocas 
o desparramándose por las arenas y las piedras.... 

Cansado de bajar y subir tantas veces la empinada cues
ta para llegar a Bendía, sin escuchar ese coro mágico 
que aseguraba la leyenda, decidí abandonar la empresa. 
Caminaba, triste, por el sendero hacia Bendía, por última 
vez...; quizás yo nunca podría oír esa música, no estaba 
destinado..., o posiblemente la leyenda era falsa..., aun
que la sentía fascinante. 

Llegué a mi atalaya de siempre, un montículo ligera
mente inclinado, orientado hacia las rocas trágicas, me 
recosté en un saliente, como solía hacer, pero esta vez 
no traté de oír nada especial...; me abandoné, percibien
do el sonido del mar, lo sentí por primera vez en mucho 
tiempo, como algo grato, dulce, una entrañable compa
ñía..., me relajé, disfrutando solo el momento... 

De pronto oí un coro fantástico, increíble... me pareció 
escuchar Los Maestros Cantores de Nuremberg, sentí 
una vibración enorme, incontenible, ¡¡¡Wagner en este 
minúsculo rincón del Cantábrico, en Bendía!!!.... No ten
go ni idea cuanto tiempo pasó, pero, suavemente el coro 
se fue apagando y resurgió el sonido, maravillosamente 
purificado, del mar... 

Subí la cuesta de Bendía transportado; sentí que mi vida 
había percibido un relámpago grandioso, en el que la luz, 
la armonía, la paz, la felicidad, el sentido profundo de las 
cosas... eran posibles. Jamás podré borrar esta sensa
ción, este mensaje de doce marineros desconocidos..., 
hasta ese día, hasta este milagro... 

Car/os 

Estadísticas 2005 

Un año más ha venido a confirmarse el firme pulso que 
tiene el Camino y superado el A ñ o Jubilar, en 2005 hemos 
vuelto a superar el número de credenciales otorgadas. 
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Fueron, nada menos que 5.751, lo que supone haber 
superado en un 4% el n ú m e r o de credenciales de 2003, 
úl t imo año "no santo". 

Tal y como se aprecia en el gráfico, los meses de junio, 
j u l io y agosto es cuando más peregrinos se acercan a la 
Asociac ión (el 6 1 % de los totales del año), lo que sigue 
justificando plenamente el esfuerzo de nuestros socios 
de abrir un día adicional para atender a los peregrinos. 

Por el contrario, se observa que durante los meses más 
crudos del invierno (entre noviembre y febrero) prácti
camente no se otorgan credenciales. 

Es curioso que se puede comprobar el efecto "Semana 
Santa" que se detecta por como sube el número de cre
denciales en marzo, para volver a bajar en abril y mayo. 



Actividades 

Realizadas 

S A L I D A N A V I D E Ñ A 
E M 8 de diciembre dimos un agradable paseo desde 
San Martín de Montalbán visitando Melque y el castillo 
de S. Martin de Montalbán. 

D I A P O S I T I V A S 

Disfrutamos de dos sesiones: 
24 de Enero. La erótica del románico. 
21 de Febrero. Goya. 

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

Realizamos las siguientes visitas: 
15 de Enero. El Madrid de Goya. 
26 de Febrero. El Madrid de los políticos del XIX. 

CAMINO B I L B A O - B U R G O S 

28 y 29 de Enero. Camino cubierto de blanco que nos 
hizo cambiar las etapas, el 1o día solo caminamos 
hasta Balmaseda, donde el Ayuntamiento nos dio un 
caluroso recibimiento. 
18 y 19 de Febrero. De Balmaseda a Cadagua segui
mos el valle de Mena y al día siguiente una etapa un 
poco mas dura hasta Bisjueces. 

C A M I N O D E MADRID 

8 de Enero. Comenzamos nuevamente el Camino de 
Madrid saliendo de la iglesia de Santiago. Tras una 
etapa tranquila, el final de la jornada nos sorprendió 
con la noticia de la muerte durante el recorrido de nues
tro socio Carlos Torremocha. 
12 de Febrero. Comenzamos nuestro camino con un 
acto recordatorio de nuestro compañero Carlos, le 
llevaremos en nuestro corazón a lo largo de todo el 
camino. 

C U R S O D E F O T O G R A F I A 

El pasado 1 de Febrero comenzamos un curso de 
fotografía que desarrollaremos a lo largo del año duran
te Abril, Junio y Septiembre, y del cual Juanjo, nuestro 
profesor, espera que salgan las fotografías de la próxi
ma exposición. 

Con la colaboración de: 

UNTA 
G A L I C I A ajT) 

Para el próx. trimestre 

C U R S I L L O 

21 de Marzo. Cursillo: "Herramientas psicológicas 
para lograr la empatia hospitalero-peregrino". 

D I A P O S I T I V A S 

18 de Abril. Sesión de Diapositivas 

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

19 de Marzo. El Madrid de Galdós. 
2 de Abril. Visita al instituto y colegiata de S. Isidro. 
28 de Mayo. Tabernas históricas. 
25 de Junio . Aranjuez 

CAMINO D E MADRID 

12 de Marzo. Manzanares - Cercedil la. 
9 de Abril. Cercedilla - Segovia. 
7 de Mayo. Segovia - Pinilla. 

10 y 11 de Junio . Pinilla - Coca - Alcazarén. 

CAMINO D E B I L B A O A B U R G O S 

25 y 26 de Marzo. Bisjueces - Pesadas - Burgos. 

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

22 y 23 de Abril. Portugalete - Onton 

Onton - Islares. 
20 y 21 de Mayo. Islares - Laredo. 

Laredo - Bareyo. 
17 y 18 de junio. Bareyo - Santander. 

Santander - Cudon 
P U E N T E D E L 1° D E M A Y O 

Días 29 y 30 de Abril y 1 y 2 de Mayo. 
Recorrido turístico por la Ribeira Sacra gallega: sus 
monasterios, sus paisajes, su gastronomía, sus 
vinos. 

100 K I L Ó M E T R O S 

Entre los días 3 y 4 de junio tendremos una mar
cha ya clásica en la Asociación, y en la cual os ani
mamos a participar, si no de forma completa, al 
menos parcialmente o en el avituallamiento 

A L B E R G U E D E T A R D A J O S 

Está previsto finalizar las obras a primeros de mar
zo, resultando necesaria la colaboración de cuantos 
socios quieran ayudar en las labores de limpieza y 
pintura para poder abrir desde Semana Santa. 


