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E D I T O R I A L 

La ola de incendios que ha padecido Galicia este pasa
do mes de agosto es un tema importante que no podemos 
pasar por alto desde el ámbito jacobeo. El año 2006 estaba 
comportándose de una manera un tanto atípica en cuanto a 
las estadísticas de peregrinos, y los incendios han venido a 
poner llamas a la temporada. 

Todo este año, salvo en Semana Santa, la afluencia de 
peregrinos ha estado moviéndose entorno a un 5% inferior 
al pasado 2005. A pesar que los peregrinos extranjeros han 
aumentado su número, sin embargo los nacionales han 
descendido en un porcentaje muy significativo. Y este 
comportamiento nos tiene que llamar a la reflexión. 

No creemos que este hecho se deba a "haber tocado te
cho" la peregrinación, sino más bien a la proliferación 
actual de comportamientos "pseudo-peregrinos" a lo largo 
de todo el Camino de Santiago. Y es que el peregrino, aun
que parezca que no se entera de nada mientras peregrina y 
que traga con todo, está harto del "mercadeo" en que se está 
convirtiendo buena parte de la ruta: bares con dos y tres 
precios en función de quien pasa; "menú de peregrino", que 
ni son de peregrino ni tampoco menú; albergues que ofertan 
de todo; albergues de instituciones beneméritas, pero que 
funcionan "a lo privado"; albergues de peregrinos que aco
gen a quienes no son peregrinos; y también, como no, gen
tes que no son peregrinos y van vestidos como si lo fueran. 
Y ahora, hagamos una pregunta que nos ayude a poner 

orden: ¿acaso todo esto no tendrá nada que ver con las 
campañas turísticas institucionales a propósito del "Cami
no"?. 

Pues bien. Estábamos comprobando que este año el 
número de peregrinos era menor que el pasado 2005, cuan
do Galicia se incendia, sino por los cuatro costados, si al 
menos por tres: La Coruña, Pontevedra y Orense, viéndose 
afectada la Vía de la Plata en un 10 % de su recorrido, el 
Camino Portugués en más de un 70 %, y la prolongación a 
Finisterre en más de la mitad de la ruta, mientras Camino 
Francés y del Norte a penas han registrado incendios. El 
problema, es que muchos peregrinos tomaban estos otros 
"Caminos" en su huida de la masificación y comercializa
ción del Camino Francés. 

Puede que todavía no nos demos cuenta del deterioro 
patrimonial jacobeo que han representado las llamas (dicen 
los expertos que los bosques tardarán 50 años en volver a se 
lo que fueron), pero acaso esto se podría explicar si realizá
ramos la siguiente comparación imaginaria en el plano 
artístico: "casi la mitad del patrimonio artístico jacobeo ha 
desaparecido en Galicia" en apenas dos semanas de incen
dios. Y lo que es peor, en esas dos semanas no ha dejado de 
sonar el teléfono de la Asociación con llamadas de peregri
nos que nos preguntaban: ¿cómo está el tema?, ¿podemos ir 
al Camino?; y nos llamaban a nosotros, porque en la Xunta 
de Galicia "nadie sabía responder nada de nada". 

Ultreia e suseía 
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ACTUALIDAD 

MADRID ENSEÑA SUS "HUELLAS" JACOBEAS 

Primero fue el librito: Huellas Jacobeas en Madrid, obra de Manuel Paz editada por la Asociación en el 
2000, de cuya continuada labor investigadora tienen cuenta los lectores De Madrid al Camino, número tras 
número; luego, a finales del 2004, los paseos jacobeos por Madrid que dirigen nuestras queridas Rosa Arias 
y Marisa Tabasco; más recientemente, al inicio del 2006, los también paseos jacobeos que desde el foro de 
la página web (caminosantiago.org) organizan y guían nuestros socios Fernando Lalanda y José Luis Álva-
rez; y ahora ya, aprovechando toda esta experiencia adquirida, también nuestro Ayuntamiento de Madrid. 
Después de las conversaciones mantenidas en mayo entre nuestra Asociación y el Patronato Municipal de 
Turismo de Madrid, con inusitada rapidez lo cual nos congratula, el Patronato ha incluido la ruta denomina
da: "Las huellas jacobeas en Madrid", dentro de su programación especial veraniega de visitas guiadas 
"Descubre Madrid". La ruta está especialmente diseñada para turistas y parte del número 3 de la Plaza Ma
yor, donde una guía turística municipal les recoge y lleva de paseo hacia los siguientes lugares, mientras 
narra su pertinente historia jacobea: iglesia de Santiago, iglesia de San Gines, el lugar de la antigua calle 
Peregrinos (detrás de la Puerta del Sol, en lo que hoy es la calle Tetuán), las actuales calles de las Conchas 
y Veneras, y por fin la iglesia de las Comendadoras de Santiago, donde finaliza el recorrido. La ruta tiene un 
precio de 3,20 € y se desarrolla en la mañana de todos los lunes desde junio hasta finales de septiembre. 

LAS CARMELITAS DE MEDINA DE RIOSECO CEDERÁN A LA VILLA PARTE DE SU 
PATRIMONIO ARTÍSTICO PARA SU EXHIBICIÓN 

Las carmelitas del convento de San José de Medina de Rioseco y el Ayuntamiento de la villa, están traba
jando en un convenio de colaboración por el cual las monjas cederían en depósito a la corporación munici
pal 119 piezas de la famosa colección artística (pintura escultura, orfebrería, etc) que guardan en su con
vento, durante un periodo de 75 años, con vistas a ser expuestas al público en el futuro museo de arte sacro 
que tendrá su sede en la antigua iglesia del convento de San Francisco, imponente templo gótico finalizado 
en 1520. 

SE FIRMA EL CONVENIO PARA RESTAURAR EL SANTUARIO 
DE LA PEREGRINA DE SAHAGÚN 

El pasado mes de mayo se firmó en Sahagún (León), entre el Ministerio de la Vivienda, la Junta de Castilla 
y León y el Ayuntamiento de Sahagún, el Convenio para las obras de rehabilitación del Santuario de La 
Virgen Peregrina de Sahagún, con un montante de 4,8 millones de euros y con vistas a. convertir todo el 
conjunto arquitectónico en Centro de Documentación del Camino de Santiago. Precisamente es en este 
antiguo santuario franciscano de la Virgen Peregrina, construido en el siglo XIII en el característico estilo 
mudéjar de la región, donde nuestro Camino de Madrid se une al Camino de Santiago. 

PROYECTOS EN VILLEGUILLO CON EL CAMINO AL FONDO 

La población segoviana de Villeguillo, ya justo en el límite con la provincial vallisoletana, anda metida en 
proyectos de obras para hacer más llevadera la vida de sus habitantes y visitantes. Así, dada la gran afición 
que existe al fron-tenis en el pueblo, se quiere construir en el frontón municipal unos vestuarios para los 
deportistas y unas gradas fijas para los espectadores. También se tiene previsto renovar el parque infantil 
que existe en el pueblo y, ya de cara al Camino, construir un albergue de peregrinos. Otras de las iniciativas 
de su corporación municipal, es solicitar a la Diputación de Segovia el arreglo de las carreteras que comuni
can al municipio. 

CUENCA DE CAMPOS AMPLÍA SU ALBERGUE DE PEREGRINOS 

El albergue de Cuenca de Campos (Valladolid), inaugurado en el año 2001 y el primero de los existentes en 
el Camino de Madrid, ha sido sometido recientemente a obras de remodelación y ampliación de sus instala
ciones gracias al plan de ayudas que la Diputación de Valladolid ha establecido al respecto con las diferen
tes poblaciones de la ruta jacobea. El montante de la obra ha ascendido a 40.000 €, de los cuales 36.000 € 
fueron aportados por la Diputación y los 4.000 € restantes por el Ayuntamiento. 

http://caminosantiago.org


ACTUALIDAD 

EN MARCHA EL "PLAN DIRECTOR" JACOBEO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON 

Con un año de retraso sobre lo anunciado, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha su "Plan Direc
tor" referido a todos los Caminos de Santiago que cruzan su territorio. A este efecto, ha contratado los servi
cios de una empresa de ingeniería para que elabore el "Plan" de cada Camino (imaginamos que con un 
buen contrato) de cara al Año Santo del 2010. La primera actuación realizada por la empresa ha sido remi
tir una encuesta a todas las asociaciones con Camino, también a nosotros, solicitando su colaboración (al
truista) y que les indiquemos el "estado de la cuestión". Lo sorprendente de esta historia gestada en el 2005, 
es que el mencionado Plan surgió a raíz de haber presentado en octubre de 2004 nuestra Asociación, junto 
a las de Segovia, Valladolid y Rioseco, el "Plan Director 2004-2010 del Camino de Madrid", el cual fue ela
borado por nosotros "gratis et amore". 

EL OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES INAUGURA EL NUEVO COMPLEJO PARROQUIAL 
DE SANTIAGO APÓSTOL, DE TORREJÓN DE ARDOZ 

El párroco de Santiago Apóstol de Torrejón de Ardoz, compañero de nuestra Asociación, nos invita a todos 
a la inauguración del nuevo complejo parroquial por parte del Sr. Obispo de Alcalá de Henares, Jesús Cata-
lá, que tendrá lugar el sábado 9 de septiembre a las 20 horas con presencia de las autoridades municipales. 
Como recordarán nuestros lectores, el pasado año por estas fechas anunciábamos que la constructora fina
lizaría las obras en breve y daría las "llaves" del templo y dependencias anexas al párroco, pero entre los 
últimos remates de albañilería, electricistas, calefactores, etc, por una parte, y por otra, los consabidos per
misos, certificados, cédulas de habitabilidad, etc, hasta bien entrado este año 2006 la parroquia no ha teni
do en regla los "papeles" y es ahora cuando se realizará la inauguración episcopal. 

TRAGEDIA EN EL TREN DE LOS PEREGRINOS 

Faltaban pocos minutos para las cuatro de la tarde del pasado 21 de agosto, cuando un grave accidente 
ferroviario segó la vida de 6 personas en el municipio palentino de Villada. Otras 36 personas resultaron 
heridas de diversa consideración. 

El tren intercity 280, conocido como el tren de los peregrinos ya que es el medio habitual de vuelta a casa 
para muchas de las personas que recorren la ruta jacobea, hacía el trayecto A Coruña-Vigo-Bilbao-Hendaya 
y estaba formado por una máquina y seis vagones, descarriló a la entrada de la estación de Villada al reali
zar un cambio de vías no habitual a una velocidad excesiva. La maniobra hizo descarrilar el segundo vagón, 
que chocó contra el pilar del paso elevado. Ambos quedaron destrozados. 

Según nos relató personalmente nuestro querido amigo Rubén Panlagua, peregrino y hospitalero del Cami
no, vecino de Villada y que regresaba de Santiago en el tren siniestrado, éste recogió hacia las nueve a 
unos 200 peregrinos en la estación compostelana. El destino quiso que Rubén bajase del tren en la estación 
de Sahagún ya que éste no tiene parada en su pueblo. 

No tuvieron tanta suerte otros queridos amigos, peregrinos y hospi
taleros: Julián Campo y José Manzano (al que muchos conocíamos 
como Santino), a los que la muerte sorprendió en aquel tren. Regre
saban de recorrer un tramo del Camino de Santiago inglés y se diri
gían a Castrojeriz, donde tenían previsto reunirse con unos amigos. 
Ambos tenían una especial vinculación con el Camino, que habían 
recorrido en numerosas ocasiones. Julián colaboraba cuando estaba 
por su tierra con su hermano Ovidio en el albergue del Convento de 
San Antón, mientras que José había trabajando como hospitalero en 
Castrojeriz durante 7 años. 

Además de su pasión por el Camino, ambos coincidían también en 
dedicarse a labores humanitarias allí donde más necesaria era su 
ayuda. Dejando atrás una vida acomodada, decidieron dedicar su 
vida a los más necesitados en Calcuta y Etiopía, donde colaboraban 
con las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa. 

Descansen en paz ambos y que el Señor Santiago guíe hasta la 
presencia de Dios a todos los fallecidos en este trágico accidente. 



ESTUDIOS 

Huellas Jacobeas 
Iba para Santiago y se quedó en San Roque 

La manía que tengo de meterme en toda iglesia o edificio inte
resante en cuanto veo una puerta abierta suele tener sus frutos, 
como cuando se me ocurrió visitar (aprovechando ver la puerta 
abierta) la iglesia del Sagrado Corazón en el madrileño barrio 
de La Prosperidad, situada en General Zabala, 10, con vuelta a 
López de Hoyos y c/v a Suero de Quiñones, y eso que había 
pasado "infinidad" de veces por delante de la parte que da a 
López de Hoyos... 
Es una iglesia edificada hacia 1920, según el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid (que no da más datos). Se podría decir 
que de estética neoclasicista: una fachada bastante sencilla 
alberga tres hornacinas, la central alberga una imagen de la 
advocación titular y las otras dos están vacías; la fachada está 
coronada por un frontón partido al albergar la torre campanario 
coronada por una cupulilla de tipo bulboso que nos recuerda 
formas muy divulgadas en la Europa central y oriental. A des
tacar el detalle de su portada enmarcada por dos columnas de 
granito, exentas, compuestas por basa, fuste y cimacio. El 
interior es de una sola nave con bóveda de cañón, crucero y 
cúpula central. 
Un retablo neobarroco preside el altar mayor, retablo de dos 
pisos y ático (la base es de obra), en el primer piso, a la derecha 
figura una Virgen del Pilar con una cruz de Santiago en el fuste 
de la columna en que se apoya, a la izquierda una Asunción de 
la Virgen; en el segundo piso, a la derecha un San Isidro y a la 
izquierda (¡emoción!) una figura que luce sombrero de ala 
ancha con venera, esclavina con veneras, bordón con calabaza 
en su mano derecha y cuando se va a buscar el libro en su mano 
izquierda, ésta se dedica a recogerse el hábito y enseñamos, así, 
"frivolamente", su escultural pierna; en vano busca uno las 
llagas y el perro, y, por si acaso busca la confirmación de una 

parroquiana con experiencia vital: "Sí, es un San Roque, iba 
para Santiago pero se quedó en San Roque"; al preguntarle por 
la antigüedad: "... me casé en los años cuarenta y ya estaba...". 
La imagen central es del Sagrado Corazón y un Calvario con 
Cristo crucificado, la Virgen y San Juan en el ático. Todas las 
esculturas son de excelente factura. 
Sin embargo la decepción no duró demasiado, al salir, encima 
de la puerta lateral del lado del Evangelio podemos ver una 
vidriera con la Virgen del Pilar (de nuevo con la cruz de San
tiago en el fuste de la columna) y un Santiago Peregrino: bor
dón, escarcela, veneras en la esclavina, etc., con la calabaza al 
cinto y que, curiosamente, se apoya en una cruz de Santiago. 
En el mismo lado del Evangelio, en las vidrieras de la parte 
superior de la nave principal y a contar desde el crucero pode
mos ver, entre otras imágenes, la de la Virgen del Pilar (prime
ra y de similares caracteristicas a las anteriores) y otro Santiago 
Peregrino en la segunda vidriera, con bordón, calabaza, libro y 
veneras tanto en el sombrero como en la esclavina.. 
La Virgen del Pilar vuelve a figurar en el exterior del templo en 
senda representaciones de azulejos tanto en la fachada principal 
(izquierda) como en la parte superior del crucero que da a la 
calle de López de Hoyos, el otro brazo da a la pared de unas 
viviendas y no es exento. Aunque preguntamos, no nos ha sido 
posible determinar si la iglesia "sufrió" durante la Guerra Civil 
y, por tanto, el retablo las imágenes y las vidrieras son de los 
años cuarenta, o son las originales de la década de los años 20 
del pasado siglo. El retablo y las imágenes están en muy buen 
estado y procedían a restaurar alguna vidriera, con lo que es 
posible que sean las originales. 

Manuel Paz de Santos 

Nuestra Biblioteca 

Beato de Liébana 
O B R A S C O M P L E T A S y 
C O M P l E M E N T A R i A S 
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BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS 

FICHA TECNICA 

TITULO 

AUTOR 
EDITORIAL 

BEATO DE LIEBANA. O B R A S C O M P L E T A S Y 
COMPLEMENTARIAS 

Beato de Liébana 
Biblioteca de Autores Cristianos, 2004. 

En este Año Santo Lebaniego, en el que la Asociación comenzará próximamente su 
peregrinación al Monasterio de Sto. Toribio de Liébana, es necesario resaltar que 
contamos con las obras completas de Beato, que consta de dos volúmenes. El 
primero contiene el famoso Comentarlo al Apocalipsis. Himno "O Del Verbum" 
apologético y el segundo documentos de su entorno histórico y literario. 

Beato de Liébana fue el promotor del culto a Santiago en el naciente Reino de 
Asturias, y el primero que consideró al Apóstol patrono de España. A él se le atribu
ye también la composición del Himno a Santiago que se incorporó a la liturgia mo
zárabe. 

El autor vivió en Cantabria durante la segunda mitas del s.VIII Sus obras fueron de 
las más leídas en los ambientes monacales de la Edad Media, cuando se presagia
ba próximo el fin del mundo y de los que se hicieron preciosas copias miniadas que 
reciben el nombre de "beatos". 

Ambos tomos presentan la peculiaridad de estar editados en versión bilingüe latino-
española. 



ESTUDIOS 

E L AGUA Y LAS FUENTES EN E L CAMINO DE MADRID (IV) 

LAS TIERRAS Y LOS RÍOS DEL CAMINO 

Hasta Sahagún de Campos, ei Camino Madrile
ño discurre por la sierra de Guadarrama, bien 
amueblada de pinos altos, fuertes y esbeltos que se 
elevan buscando las nubes que pintó Velázquez; 
por las llanadas castellanas, con manchas de pinos 
resineros, sacrificados, serenos y olorosos, que 
protegen la tierra y motean de verde el paisaje, y 
por los páramos de las Tierras de Campos, áridas, 
extensas y emotivas, con el recuerdo de la historia. 
Para el equilibrio, convivencia y desarrollo de estas 
tierras y de quienes la pueblan, la naturaleza aporta 
algo esencial, el agua. Presente en ríos, fuentes y 
manantiales. 

El arroyo Tejada es fiel compañero de los pere
grinos, desde Tres cantos hasta Colmenar Viejo. 
Nace cerca de esta vieja villa y, después de cule
brear, como jugando con el Camino, se esconde tras 
las tapias del Monte de El Pardo. 

Con vistas a la sierra, aparece el río Manzana
res. De pocos kilómetros y encorsetado entre caño
nes, joven y juguetón, salta de piedra en piedra con 
gran bullicio. Sus aguas se alumbran en el Ventis
quero de la Condesa, en la falda del monte de La 
Maliciosa, atraviesan la villa de su mismo nombre. 
Manzanares el Real, y se remansan en el pantano 
de Santillana, a los pies de La Pedriza. A su salida, 
de tan cómodo alojamiento, pronto se esconde entre 
las encinas del Monte de El Pardo. Cuando aparece 
ya es otro: el que conocemos a su paso por la capi
tal. 

Con los pinos como compañeros, las nieves de 
la sierra madrileña lloran lágrimas de agua que se 
recogen en el pantano de Navacerrada, o se despe
ñan desde los Siete Picos, guarneciéndose en el río 
Guadarrama, camino de la llanura madrileña. 

Compañero y guía de mucho Camino es el río 
Eresma. Prácticamente, hasta que se entrega, una 
vez unido al Adaja, al padre Duero, con el sabor de 
las aguas de la sierra de Guadarrama en su cara 
norte. La ciudad de Segovia se mira en sus espejos 
y bajo el regio Alcázar recibe al Clamores. En Añe 
asume las aguas del río Moros, que vienen de la 
sierra, y en Coca a las del Voltoya que, nacido se-
goviano, emigró por un tiempo a Avila. A l igual 
que el Clamores en Segovia escolta al Alcázar, el 
Voltoya protege al famoso castillo de los Fonseca. 
Muchas de las riberas, sotos, hoces y umbrías del 
río Eresma, se pueblan de fresnedas, alamedas y 
choperas, donde los rebaños pastan y las aves se 
cobijan, viven y procrean. Sus aguas riegan campos 

de alfalfa, de girasoles, de zanahorias y de planto
nes de fresas, y los pinos, cual soldados en forma
ción, le dan escoltan por muchos kilómetros. 

No lejos otro río piñonero marcha camino de 
poniente: el río Cega. Y varios arroyos, entre ellos 
el Balisa, aportan sus aguas para el equilibrio de la 
zona. 

En Puente Duero, por un puente medieval, el 
Camino atraviesa el río del mismo nombre, y en 
Simancas, por otro, también medieval y monumen
tal, el río Pisuerga, que no ha mucho saludaba a la 
ciudad de Valladolid. Ambos imponentes y cauda
losos, con aguas quietas de un color terroso platea
do, donde ánades de mucho colorido juegan y na
dan. Sus cauces parece que recogieron todo el agua 
de la zona. A partir de ellos, la geografía cambia. 
Las tierras son áridas, sin árboles y con escasez de 
agua. 

En los Montes Torozos, dos ríos, subsidiarios 
del Duero, y unos arroyos riegan sus tierras. El río 
Bajoz en Castromonte y el Hornija en Peñaflor, con 
el arroyo Hontanijas, después de regar la vega de 
Wamba, como afluente. 

El río Sequillo da nombre a la Villa de Medina 
de Rioseco, donde, en un gran lago, se remansan las 
aguas del Canal de Campos. Por un tiempo vía 
fluvial para el trasporte de mercancías hasta Alar 
del Rey y el Cantábrico. Aún se mantienen los edi
ficios de la dársena y de una antigua Fábrica de 
Harinas, con maquinaría del siglo XDC. Entre Me
dina de Rioseco y Villalón de Campos, múltiples 
arroyos, que florecen con las lluvias, vuelcan sus 
aguas sobre el cauce del Sequillo. En verano, el 
verdor de los márgenes y alguna poza de aguas 
oscuras dan fe de su condición de arroyos. 

Desde Santervás de Campos a Sahagún de Cam
pos, el Camino se hermana con un río semicanali-
zado, de largo recorrido y escaso cauce: su nombre 
Valderaduey. Nace en tierras leonesas, pone un 
punto de frescor en estas Tierras de Campos, en sus 
márgenes crecen los pocos árboles que por aquí se 
elevan al cielo y se entrega, al pie de la ciudad de 
Zamora, al río Duero. Un nuevo canal cruza estas 
tierras por Arenillas de Valderaduey. Quiere unir 
los jacobeos ríos Cea y Carrión. 

Adrián Herrero Casia 



A VUELA PLUMA 

LA CRUZ DE FERRO 

La primera vez que hice el Camino de Santiago me 
encontré con un peregrino de cierta edad, con el 
cual iba coincidiendo en los albergues, y con el 
que surgió una de esas amistades especiales del 
Camino. Pues bien, al subir la cuesta de Mostela-
res este peregrino se agachó, cogió una piedra, y 
dijo: "mira que bonita, para t i , de recuerdo". 

Al día siguiente, desde Frómista, aquél peregrino 
llamó a casa, y le dijeron que su madre estaba 
muy enferma. Dejó el Camino. Después supe que 
aquella misma noche murió. Yo continué sin él, 
pero con su piedra de recuerdo. 

Unos días más adelante, al llegar a la Cruz de 
Ferro, dejé en su base dos piedras: una que lleva
ba yo, y otra que me dio aquel peregrino. 

Últimamente se está poniendo de moda entre los 
peregrinos subir al montón de piedras que sus
tentan el mástil de la cruz, para dejar la suya en 
la cima, y de paso hacerse una foto en tan insólito 
lugar. Nadie parece darse cuenta de que al subir, 
aunque no se quiera, se erosiona el montón, se 
quita más de lo que se aporta. Por desgracia, a 
esto contribuyen las fotos que aparecen en algu

nas publicaciones jacobeas en las que se ven in
cluso grupos de peregrinos en la cima. 

A mí, personalmente, no me importa demasiado 
qué ocurra con las piedras que he dejado allí, 
pero si me gustaría que nadie desplazara una muy 
especial: la de aquel peregrino. 

La Cruz de Ferro, o de Hierro, es, seguramente el 
monumento más antiguo del Camino, y a la vez, el 
más moderno: se está haciendo día a día. Es el 
único que no ha sido patrocinado por un rey, no
ble, obispo o institución, sino que se debe a todos 
y cada unote los que han ido construyéndolo. 

Y a mí me duele que se destruya de la misma ma
nera que se erigió: poco a poco. Y que no se res
pete la ilusión de tantas personas que dejaron allí 
algo tan simple, tan importante, como una piedra, 
muchas veces traída de su casa. 

No sé que se puede hacer para evitarlo, pero creo 
que entre todos tenemos que intentarlo. ¿Somos 
o no somos AMIGOS del Camino?. Porque si no, 
dentro de poco nos tendremos que conformar con 
lanzar una piedra virtual a un montón virtual, que 
sostiene una cruz también virtual. 

J o s é Angel 



A VUELA PLUMA 

25 de Julio ¿Día del Patrón? 

mm 

¡Que emoción!. Un 
año más ha llega
do mi día, el 25 de 
Julio y como cada 
año me es conce
dido el favor de 
bajar a la t ierra a 
compartir ese día 
con mis amigos, 
que en España 
veneran mi memo
ria. 

Hay que ver como 
se acuerdan de 
mí. El Camino está 
cada vez más 

concurrido de gentes de todo el mundo que vienen 
hasta mi tumba, me duelen las costillas de tantos 
abrazos y se me saltan las lágrimas al mirar a cuantos, 
emocionados, bajan hasta mi sepultura. 

¿A dónde iré este año?. Consultare la agenda: 2006 no 
es año jubilar, luego no me toca Compostela, así que 
veamos Uhmm Dice en internet que en Madrid hay 
una Asociación muy activa, que recibe miles de pere
grinos cada año y es de los pocos lugares donde inclu
so les dan una charla y les explican bien como ponerse 
en camino. IDecidido! Allá voy a agradecerles su tarea. 

Que barbaridad, como ha crecido esta ciudad, cuanta 
gente y cuanto ruido. En f in, me voy derecho a la 
Iglesia de la Plaza de Santiago, donde comparto advo
cación con San Juan Bautista. Me he enterado que allí 
celebrará la Misa el mismísimo Cardenal. Seguro que 
puedo saludar y agradecer personalmente su labor a 
muchos peregrinos, hospitaleros y miembros de la 
Asociación. 

Llego pronto, me sitúo al final de la Iglesia para poder 
distinguir bien a todos y poder darles un abrazo en el 
momento oportuno. Miro hacia arriba y me veo monta
do a caballo y espada en mano. IQue manía de repre
sentarme así!. Pasan los minutos, la iglesia está a 
reventar, no cabe un alfiler, incluso hay gente en la 
calle que no puede entrar, pero ¡Qué extraño! No 
acabo de distinguir a ninguno de mis amigos ¿Quizás 
aquellos dos situados en los bancos de la izquierda? 
No llevan ni vieira ni escarcela, pero claro, los tiempos 
están cambiando. Un momento, la cara de ese de ahí 
atrás me suena. Fijo que es uno de ellos. 

Pasan los minutos y no reconozco a nadie más. ¿Me 
habré confundido de sitio?. ¡Va caigo! Hay otra iglesia 
donde también tengo advocación, la de las Comenda

doras. Si me doy prisa todavía llego a saludar a los 
muchos amigos que allí deben estar esperándome. 

Si que está difícil de localizar esta iglesia, ni el taxis
ta sabía como llegar, pero al fin lo consigo. También 
está a reventar, pero casi mejor, porque así me pongo 
en la puerta y puedo darles un abrazo a todos al salir 
ÍSe van a enterar estos de lo que es un buen dolor de 
costillas!. Pero, déjame ver Tampoco diviso caras 
conocidas. Espera, no te pongas nervioso, que hay 
mucha gente y es difícil fijarse. Si, aquella cabeza 
que sobresale sobre todas las demás me es conocida 
aún sin el sombrero de peregrino a la antigua usanza y 
la que está a su lado también me resulta conocida y 
aquel otro. Allí, al final, también me suena. Pero, no es 
posible, también debo haberme equivocado de lugar. 
Lo mejor será preguntarle a uno de ellos y así salgo de 
dudas. 

Ejemmmmm, perdone que le moleste. Quería saber 
donde se reúnen hoy mis amigos, que tengo muchas 
ganas de reunirme con ellos y darles un abrazo. Claro, 
hombre, me respondió con una gran sonrisa, es fácil. 
Vaya ud. a la calle General Pardiñas, 26. Dentro de un 
rato los encontrará allí. 

Vaya! Esto si que es bueno. Igual han construido una 
nueva iglesia y yo ni me he enterado. Voy para allá 
inmediatamente. 

Esto si que es fácil de localizar, pero no veo torres ni 
campanarios, debe ser una iglesia moderna, de estas 
que casi no se distinguen, a ver, a ver, allí está el 
número 20, así que no puede estar lejos. Hombre, el 
26, aquí es. ÍEl cartel está en latín! Que detallazo. 
¡Seguro que me están esperando!. Pero, un momento, 
en latín iglesia se dice eclessía y ahí lo que pone es 
taberna ultreya, luego quizás se trate de una ermita o 
un oratorio. Lo mejor será entrar directamente. 

Qué ven mis ojos, aquí están todos ¡Qué alegría! Están 
compartiendo yantar. Esperaré aquí fuera hasta que 
tengan unas palabras de recuerdo para mi humilde 
persona y entonces entraré y les daré la sorpresa del 
siglo ¡Van a f lipar en colores!. 

Pasa el tiempo, solo se oyen risas. Hablan de excur
siones, marchas, venta de productos, Visitas Cultura
les,.... ¿Y yo qué? ÍSon casi las 12 de la noche y se me 
acaba el tiempo!. Debo regresar o tendré problemas 
con el Jefe. 

En f in, me guardo todos los abrazos para el próximo 
año, a ver si tengo más suerte. De todas formas, me 
voy contento con los orujillos a los que me ha invitado 
este tabernero tan majo. 

Una ficción de José L. Buceta 

1 



Realizadas 

Actividades — 

Para el próx. trimestre 

Camino de Madrid 

10 y 11 de Junio- Pinilla - Coca - Alcazaren. 
Camino de pinares, recorrido algo duro, pero 
en el cual contamos con una fantástica aco
gida en todos los pueblos por los que pasa
mos. 

100 Kilómetros 

3 y 4 de Junio. Un grupo de peregrinos, ya 
algunos veteranos, tomaron la salida para 
recorrer los 100 primeros Km. del Camino de 
Santiago entre Madrid y Segovia. Contaron 
con el apoyo incondicional de algunos socios 
dispuestos a que no desfallezcan nuestros 
caminantes en esta dura prueba. 

Camino del Norte 

17 y 18 de Junio Bareyo - Santander. 
Santander - Santillana 

Agradable fin de semana por el Camino del 
Norte, y desde el cual empezamos el Camino 
Lebaniego. 

Día del Apóstol 

25 de Julio. El día de nuestro Patrón "El Se
ñor Santiago", algunos socios asistimos a 
una de las dos celebraciones Eucarísticas: 
una en la Iglesia de Santiago (Oficiada por el 
Sr. Cardenal) y otra en las Comendadoras. 
Por la noche mantuvimos una cena de en
cuentro entre los socios, que tuvo lugar en la 
taberna Ultreya. 

Con la colaboración de: 

UNTA 
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Camino Lebaniego 

23 y 24 de Septiembre. Santillana del Mar - Co
millas -Cades. 
21 y 22 de Octubre. Cades - Lebeña - Liébana. 

Camino Santander- Falencia 

18 y 19 de Noviembre. Santillana - Villayuso -
Pesquera. 

Camino de Madrid 

9 y 10 de Septiembre. Alcazaren - Puente Duero 
- Peñaflor de Hornija. 
7 y 8 de Octubre. Peñaflor de Hornija - Medina 
de Rioseco - Cuenca de Campos. 

Encuentro de informadores, 
hospitaleros y peregrinos. 

28 de Octubre. Nuestro encuentro anual se cele
brará en la Parroquia de Santiago de Sevilla la 
Nueva a las diez de la mañana. Tras finalizar el 
encuentro celebraremos todos juntos una comida. 
Para más información, contactar con la Asocia
ción. 

Visitas culturales 

17 de Septiembre. Un recorrido por el Art-
Nouveau en la capital. 
15 de Octubre. Visita al Jardín Botánico. 
12 de Noviembre. Antonio Palacios uno de los 
arquitectos que mas muestras de sus obras dejo 
en Madrid 

Martes culturales 

24 de Octubre. Diapositivas:"Animalario románi
co" 
21 de Noviembre. Diapositivas: "La música de 
las piedras". 

Seminario de Estudios Jacobeos 
José Antonio Cimadevila Covelo. 

Edición 2006 

27, 28, 29 y 30 de Noviembre. Tendrá lugar en la 
Casa de Galicia y oportunamente se enviará a los 
socios la programación del seminario. 


