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E D I T O R I A L 

Por estas mismas fechas hace ahora veinte 
años, quien fuera nuestro presidente fundador: 
José Antonio Cimadevila Covelo (por aquel en
tonces presidente de nuestro querido Centro Ga
llego), andaba con la preparación de una próxima 
conferencia de Elias Valiña en Madrid. 

La conferencia se celebró en la tarde del día 22 de 
enero de 1987 en el salón de actos del Centro Galle
go de Madrid bajo el título: "El Camino de Santiago". 
Era pleno invierno, pero a Elias Valiña y "cura del 
Cebreiro" (como le gustaba llamarse a sí mismo) no 
le arrendó el frío y bajó de su nevado Cebreiro al 
corazón de España, hasta el mismo centro de Madrid, 
para hablar del Camino de Santiago y de lo bueno 
que sería que, para la recuperación y salvaguarda del 
Camino, se crearán asociaciones de "Amigos del 
Camino de Santiago". 

Físicamente Elias Valiña era una persona peque-
ñita, pero de gran fuerza interior y mucho convenci
miento cara a los demás. Tanto, que entre los asis
tentes a la conferencia surgió aquella misma tarde el 
impulso de constituir una asociación en Madrid. Y en 
pocos días, José Antonio Cimadevila Covelo volvía a 
convocar a los asistentes y el 11 de febrero se cele
braba el acto fundacional de la Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago de Madrid (pasados los 
años, en 1993, varió la denominación singular "del 
Camino" a la forma actual en plural "de los Caminos"). 

Como hemos expresado, por aquel entonces José 
Antonio Cimadevila era presidente del Centro Galle
go. Y a este respecto subrayar una originalidad de 
nuestra fundación: la Asociación se crea en el Centro 
Gallego pero no como subgrupo de esta institución, 
sino con entidad jurídica propia desde su misma fun
dación, por lo que en el mismo acto de fundación se 
constituye una comisión que elabore sus Estatutos y 
la correspondiente Junta Directiva al efecto. 

También es cierto, que esa primera Junta Directiva 
está compuesta en parte por algunos miembros de la 
Junta Directiva del Centro Gallego, siendo José Anto
nio Cimadevila presidente de ambas. 

El 13 de febrero de aquel año la Comisión se reúne 
para iniciar la redacción de los Estatutos. Con fecha 
27 de marzo ya se presentan los Estatutos ante la 
Delegación del Gobierno de Madrid, así como ante la 
Xunta de Galicia el 2 de abril, para ser inscritos en el 
Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid 
en fecha 22 de abril de 1987 bajo el número 7.866. 

Así comenzaba aquel 1987 la vida de la Asocia
ción y daba sus primeros pasos, eso sí, bajo el ampa
ro del Centro Gallego de Madrid: seis conferencias, 
un recital de romances, una presentación de un libro, 
así como la atención de más de un centenar de pere
grinos. Pero también hubo reuniones, eso sí, impor
tantes, con las poquitas asociaciones jacobeas en
tonces existentes en España, que comenzaron en el 
mes de marzo en Lugo mediante la convocatoria que 
a ello hizo Elias Valiña, para estudiar la posibilidad de 
realizar un "Congreso" sobre el Camino de Santiago, 
a la que siguieron otras dos en Burgos (abril y mayo) 
y León (junio). 

Y así, paso a paso, del 23 al 26 de septiembre de 
1987 las asociaciones existentes celebrábamos en 
Jaca (Huesca) nuestro "I Congreso Internacional de 
Asociaciones Jacobeas", que ponía las bases del 
"movimiento" jacobeo actual y hacía posible que el 23 
de octubre de ese año se constituyese en Santiago 
de Compostela la Coordinadora Nacional de Asocia
ciones de Amigos del Camino de Santiago (que en 
1993 se convirtió en la actual Federación Española 
de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago) 
a la par que en la misma ciudad compostelana se 
declaraba al Camino de Santiago como "Primer Itine
rario Cultural Europeo". Sí, estamos de aniversario y 
enhorabuena, ¡gracias al Apóstol que nos tiene en su 
Camino!. 

Ultreia e suseia 

http://www.demadridalcamino.org
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ACTUALIDAD 

Inaugurado un nuevo Albergue 
en Santa María la Real 
de Nieva 
Ei pasado mes de Agosto fue inaugurado ei 
Albergue de Santa María la Real de Nieva en Se-
govia. Viene a cubrir una zona imprescindible de 
nuestro Camino y, hasta ahora, insuficientemente 
dotada de acogida para los peregrinos que salen de 
Madrid. 
El albergue está construido en una antigua nave 
que en sus tiempos sirvió para que durmiesen los 
campesinos gallegos que venían los veranos a tra
bajar las tierras de Castilla. Es un hermoso herma
namiento de segadores y peregrinos. 
Realizado con el esfuerzo del hospitalero, nuestro 
amigo Javier, y su esposa. Y financiado por el ayun
tamiento y Aidescom, es un recoleto y cómodo local 
que dispone de varias literas, cocina y servicio con 
ducha. 
La fiesta de inauguración sirvió para que muchos 
vecinos viesen que el Camino es una realidad, ese 
mismo día durmieron ya algunos peregrinos. 
Y los alcaldes de la zona, que también estuvieron 
por allí, pudieron constatar que un albergue es algo 
que da "vidilla" al pueblo. Así que les animamos a 
que sigan el buen ejemplo de los santamarieños. 
Tras la bendición del sacerdote y unas palabras del 
alcalde y un compañero de nuestra asociación, pa
samos a compartir vinos y productos de la tierra con 
auténtica devoción. 

Nueva lámina jacobea con ocasión de la últi
ma festividad de Santiago, la Asociación ha editado una 
nueva lámina jacobea: Conversación en el Camino, con 
símbolos de Eunate, obra a plumilla de nuestro buen 
amigo Mariano De Souza. Para esta ocasión se ha esco
gido una tinta color azul marino que se ha impreso sobre 
papel ahuesado, marca "Conqueror", en formato Din A-3. 
Al igual que el año pasado, tenemos un ejemplar de re
galo para cada socio que se entregara en la Asociación 
estos próximos días de Navidad. 

Señalización en Madrid, de Plaza de 
Castilla hasta las vías del AVE A raíz de 
la queja de diversos peregrinos del Camino de Madrid, 
que señalaban que a la salida de Madrid habían desapa
recido las señales por efecto de las obras que nos ¡ro
dean!, el "equipo amarillo" encabezado por Manuel Jimé
nez ha vuelto a señalizar todo el recorrido desde la Plaza 
de Castilla hasta el trazado del AVE (proximidades de la 
tapia del Monte del Pardo y de la clínica Sear). En el 
trazado urbano de Madrid, han señalizado en los bordi
llos de los cruces y en la parte inferior de farolas y seña
les, para evitar que las flechas desaparezcan bajo los 
cientos de papeles publicitarios que se pegan a media 
altura en las farolas. 

Y próximamente 
en Los Huertos 
El Ayuntamiento de Los Huertos está 
construyendo el denominado como 
Centro de Turismo, situado próximo a 
la plaza Mayor, junto al edificio Con
sistorial, en el lugar que anteriormente 
ocupaban las antiguas escuelas públi
cas de la localidad. 

El nuevo inmueble dispondrá de dos plantas, 
en la primera se situará un local multiusos que 
se podrá utilizar para diversas actividades 
culturales, como charlas, exposiciones, confe
rencias, etc. En la segunda planta, se comple
tarán todos los servicios de albergue de acogi
da para los peregrinos del Camino de Santia
go, que quieran hacer su parada y pasar la 
noche en la localidad. Los Huertos es punto 
de referencia de la ruta madrileña del Camino 
de Santiago y hasta ahora venía careciendo de 
un lugar apropiado para dar cobijo a los pere
grinos. 

El Camino de Santiago desde Madrid, llega 
hasta la localidad por el conocido camino 
Real, procedente de Valseca, y después sigue 
desde Los Huertos, por el camino de la ermita 
de Nuestra Señora de Las Vegas, hasta el 
municipio de Añe. 

Las dimensiones del nuevo Centro de Turis
mo son de 130 metros cuadrados cada planta, 
y el presupuesto total de ejecución es de 
270.000 euros aproximadamente, que están 
financiados por el proder Aidescom de Santa 
María la Real de Nieva y el propio Ayunta
miento de Los Huertos. 



ACTUALIDAD 

Preparación 
actos 
XX aniversario 
Asociación 
Con motivo de celebrar el 
próximo año nuestra Aso
ciación su XX aniversario, 
la Junta Directiva está 
preparando un calendario 
de actos a desarrollar a lo 
largo del ya inminente 
2007. 
Como antesala del programa que 
se editara al efecto, podemos 
avanzar que habrá una Edición 
Especial del "Seminario José 
Antonio Cimadevila Covelo de 
Estudios Jacobeos", esta vez 
referida a la historia más reciente: 
la del renacimiento jacobeo actual 
acontecido estos últimos 20 -30 

años desde el Estado, Iglesia, 
Europa, Asociaciones, etc. Se 
celebrarán como siempre en co
laboración con Casa de Galicia, 
pero con la particularidad que las 
conferencias del Seminario serán 
una al mes, siendo la primera el 
15 de enero a cargo de Laurie 
Dennet y centrada en la figura de 
Elias Valiña, para luego seguir 
Manuel Fraga el 19 de febrero 
disertando sobre el papel del 
Estado, y el 26 de marzo será 
Antonio María Rouco Várela, 
Cardenal de Madrid, quien dedi
cará su conferencia al papel de la 
Iglesia, etc. Esta serie de confe
rencias se extenderán hasta ma
yo/junio, cuando el inicio del ve
rano nos obliga a dedicarnos con 
exclusividad a los peregrinos 
Además de la edición especial del 
Seminario, también se está traba
jando en la programación de una 
exposición de pintura con la obra 
más reciente de nuestro buen 

amigo Mariano De Souza, así 
como un concierto de música 
jacobea. Desde la Asociación 
también se ha propuesto a la 
Filmoteca Nacional realizar un 
ciclo cinematográfico referido a 
películas que tienen relación con 
la peregrinación compostelana 
(La Vía Láctea, Cotolay, El Bor
dón y la Estrella, Flor de Santi
dad, etc), pero acontece que la 
Filmoteca programa sus ciclos 
con mucha antelación y a fecha 
actual no se sabe todavía si ten
dría cabida a lo largo del 2007. Y 
referido al ámbito editorial, nues
tro compañero Paco G. Mascarell 
(socio fundacional cuya firma está 
estampada en los primeros Esta
tutos) lleva meses recopilando 
toda la información generada por 
la Asociación estos veinte años, 
para elaborar el libro con nuestra 
historia desde 1987. ¡Qué el 
Apóstol nos siga ayudando!. 

Edición 2006 Seminario 
de Estudios Jacobeos 
Un año más desde 2001, hemos celebrado con
juntamente con la Casa de Galicia nuestro 
"Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de 
Estudios Jacobeos", cuyas Actas publicaremos 
en un número especial de este boletín a lo lar
go del próximo año. 

La edición 2006 del Seminario comenzaba el lunes 27 
de noviembre con la conferencia: "Santiago: las dos 
caras del mito", impartida por José Luis Abelián, cate
drático de Historia de la Filosofía Española de la Uni
versidad Complutense; el martes 28 la conferencia co
rrió a cargo de Antonio Bonet Correa: "La cultura barro
ca y el Camino de Santiago", catedrático de Historia del 
Arte de la Universidad complutense; el miércoles 29 la 
conferencia versó sobre "Santiago y la evangelización 
de América" y estuvo impartida por José M - D í a z Fer
nández, canónigo-archivero y Deán de la Catedral de 
Santiago; y ya el jueves 30 clausuraba ésta edición del 
Seminario Robert Plótz, peregrino y Doctor en Filosofía, 
con la conferencia: "Iter Stellarum: la visión de Carlo-
magno en el Codex Calixtinus 

En peligro la iglesia 
mudéjar de San Juan 
Bautista, de Villalón. 

La iglesia de San Juan Bautista de Villa
lón de Campos (Valladolid), obra mudé
jar de mediados del siglo XV con un es
pléndido artesonado sobre el presbiterio, 
se encuentra cerrada al culto desde hace 
ya algún tiempo y en estos últimos años 
está padeciendo un deterioro progresivo, 
tanto es sus pilares como en las cubier
tas, lo cual hace que los vecinos que 
rodean al templo teman que pueda des
prenderse algunas partes altas del edifi
cio. 
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ESTUDIOS 

Huellas Jacobeas 
El nuevo templo de Santiago 
Apóstol en Torrejón de Ardoz 

El pasado 9 de septiembre, tal y como anunciaba 
nuestro anterior boletín (ng46), el obispo de Alcalá de 
Henares, don Jesús Catalá, procedía a consagrar el 
nuevo templo construido en Torrejón de Ardoz, loca
lidad perteneciente a la diócesis de Alcalá y a nuestra 
Comunidad de Madrid, bajo la advocación del queri
do Apóstol. La asistencia de la feligresía abarrotó el 
templo y también asistió una representación de esta 
Asociación acompañando a nuestro compañero José 
García Hernández, párroco de esta parroquia, quien 
no ocultó su alegría por el evento. 

El señor obispo glosó en la homilía la forma de barca (una 
barca ciertamente "panzuda") del nuevo templo en el que la 
techumbre simbolizarían las velas. La entrada al mismo se 
realiza por la popa y el altar, visible desde cualquier punto de la 
iglesia, está situado en la proa; detrás del altar, a babor, pode
mos ver un crucifijo, de regular tamaño y excelente factura, 
fijado en la pared a suficiente altura como para poder ser con
templado por todos los feligreses que asistan a las celebracio
nes; en el lado de estribor una magnifica vidriera, de los talleres 
zamoranos de "Ars Vitraria", refleja varías escenas a modo de 
retablo: en la parte inferior podemos ver la catedral de Alcalá 
de Henares (dedicada a los santos niños Justo y Pastor); en un 
plano superior podemos ver a Santiago peregrino con bordón, 
del que cuelga una calabaza, con una venera en la parte supe
rior, el Apóstol viste el "típico" sombrero de ala ancha con la 

cruz roja de Santiago en lugar de la venera, lo tiene echado 
hacia atrás mientras eleva su cabeza mirando, a su izquierda, a 
la Virgen quien tiene en su regazo un Jesús barbado, aunque de 
reducido tamaño, y que, a su vez, levanta la cabeza para mirar, 
en la parte superior de la vidriera, una Mano en actitud de 
bendecir. Lástima que el cielo estuviese nublado porque hubié
ramos disfrutado mejor la belleza del vitral. 

A la izquierda del altar se pueden ver sendas imágenes de 
Santiago peregrino y la Virgen del Pilar. El Apóstol viste am
plio hábito de peregrino con esclavina que aloja varías veneras 
(tres pequeñas a la izquierda y una más grande a la derecha), su 
mano diestra nos muestra un libro mientras que la siniestra 
porta un bordón con calabaza; en la parte inferior de su capa, a 
la derecha, podemos ver igualmente una venera justo encima de 
la fecha y firma del escultor: R. Giráldez, 1996. 

Varías cruces de Santiago, situadas en lugares estratégi
cos, decoran las blancas y desnudas paredes del templo. Ro
deando la amplia popa podemos observar, así mismo, una 
vidriera que representaría el Camino de Santiago con varías 
cabezas de peregrinos, Camino dividido en dos o, más simple
mente, indicando que todos los caminos jacobeos se juntan en 
el mismo lugar; por la vidriera situada encima de la puerta 
principal y enmarcada por los escudos heráldicos, el de la 
izquierda, según se mira desde el interior, perteneciente al 
Obispado de Alcalá de Henares, y el de la derecha que corres
ponde al actual Papa Benedicto X V I y es fácilmente identifica-
ble, una vez que se conoce, por la venera situada en la parte 
inferior de dicho escudo. 

Unas palabras de agradecimiento a los presentes por parte 
del párroco, y compañero nuestro, dieron final a la ceremonia 
de consagración del nuevo templo. ¡Enhorabuena!. 

Manuel Paz de Santos 

Nuestra Biblioteca 

Al encuentro 
de la vida 
Diario de un peregrino 

FRANCISCO J. CAÍSTRO MIRAMONTES 

FICHA TECNICA 

TITULO 

AUTOR 
EDITORIAL 

Al encuentro de la vida 
Diario de un peregrino 
FRANCISCO J . CASTRO MIRAMONTES 
Edit. San Pablo 2006 

Con este libro, el autor invita a recorrer el camino de la propia existencia del hom
bre. Transmite al lector el entusiasmo por la vida, amándola y puliéndola día a día 
como si fuera un diamante, un tesoro, un regalo del amanecer. A lo largo de 30 días 
vividos dentro de la Ruta Jacobea, el peregrino, protagonista de este libro, consigue 
almacenar riquezas en su interior tales como la comprensión de la paz, la gratuidad 
de la vida; un profundo amor a la naturaleza, a la creación en si misma. 
Saberse pobre como Francisco de Asís, logrando día a día desprenderse de egoís
mo, ataduras sin sentido a los bienes materiales, ansias de poder y dominio, hace 
al peregrino de este libro ser pequeño y libre a la vez como aquél Santo que vivió 
hace 800 años. Por encima y más allá de la naturaleza, el arte, la cultura, el paisaje, 
están las personas humanas, sentimiento que nos transmite sin pudor, con la valen
tía y claridad de un hombre libre. 
Toda esta amalgama de valores y sensaciones, adquiridas en lo más profundo de 
una Senda Milenaria llamada Camino de Santiago, ahondan en el corazón del lector 
que se sienta peregrino, del hombre que permanece en constante búsqueda, lle
vándole, sin lugar a dudas, al acercamiento a Dios, Principio y Fin de todas las 
cosas. Guía y Meta de un peregrinar por la vida. 
Si alguien intenta buscar una simple guía con lugares bien marcados, planos de 
nivel, fuentes, señalización, etc., no lo va a encontrar en esta obra; desde luego que 
si encontrará una guía profunda y espiritual, una señalización perfecta para nuestro 
caminar diario y un referente para salir, como bien se titula el libro "Al encuentro de 
la vida". 

4} 



ESTUDIOS 

E L AGUA Y LAS 
FUENTES EN 
E L CAMINO 
DE MADRID (V) 
LAS FUENTES 
EN LA PEREGRINACIÓN. 
1- parte: En la ciudad 

Sería imposible enumerar todas las fuen
tes de Madrid. Una ciudad embellecida 
por muchas de bella factura. En recuerdo 
de las norias que proporcionaron agua a 
los madrileños, tengamos un recuerdo 
para las del paseo del Prado, o salón del 
Prado: la de Neptuno, Apolo y Cibeles. Y 
otro para dos castizas: la de San Isidro, 
que la tradición dice que brotó por un mi
lagro del Santo, y la de la Mariblanca, 
mentidero de la Villa en la Puerta del Sol. 

El Camino, iniciado en la Iglesia de Santiago y 
San Juan Bautista, pasa por la calle de San 
Bernardo dejando a la izquierda la iglesia de 
Santiago el Mayor. No muy lejos, justo en el 
arranque de la glorieta, hay un monumento, 
insignificante en lo material, pero grandioso en 
lo que recuerda: marca el lugar donde, el día 
de San Juan de 1858, afloró el agua del río 
Lozoya a Madrid. Un pobre monumento para 
tan fausto hecho. En la plaza, o glorieta, una 
moderna fuente regula el tráfico. Pero conti
nuemos nuestro caminar. 

izquierda se ha trasformado en parque, apar
camiento y archivo del Canal. En su entrada, 
aparece otro monumento al agua, en este ca
so al río Lozoya, alegóricamente representado 
por una gran estatua flaqueada por otras me
nores en representación de la Industria y la 
Agricultura. Lástima que hoy el agua no alegre 
sus caños y piletas. 

Por los populosos y castizos barrios de Cuatro 
Caminos y Tetuán llegamos a la moderna Pla
za de Castilla. El viejo depósito regulador de 
agua nos recuerda que estamos el punto más 
alto de la villa, en el cual, como quedó dicho, 
se iniciaba uno de los más importantes "Viajes 
de Agua" que alimentaban a la ciudad. La 
Puerta de Europa, las dos torres inclinadas 
que ya forman parte del paisaje de la ciudad, 
nos meten en Fuencarral, hoy distrito de Ma
drid y hasta no hace mucho pueblo indepen
diente. Su nombre y origen tiene recuerdos de 
fuente. La Fuente de la Carra donde trajinan
tes, carreteros y ganaderos acudían. A abre
var el ganado en la fuente, y a reponer fuerzas 
en una posada, o mesón, que algún comer
ciante avispado había levantado a su vera. Ni 
de la fuente ni del lugar quedan rastros, sólo el 
nombre deformado de Fuente de la Carra por 
Fuencarral. 

Tras la Glorieta de Quevedo, la calle Bravo 
Murillo, la estación del Metro de Canal y los 
inmensos depósitos de agua del Canal de Isa
bel II. Los de la derecha están en uso y los de 

Aunque Tres Cantos queda un poco a trasma
nos del peregrino, decir que este pueblo, que 
presume de ser el más joven de España, tiene 
una vieira junto al Ayuntamiento y tres modes
tas fuentes en su proximidad. Son metálicas y 
con cierta gracia en su sencillez. No sé si el 
número tiene algo que ver con el nombre del 
pueblo. 

Adrián Herrero Casia 



A VUELA PLUMA 

XI Encuentro 
de Informadores, 
Peregrinos 
y Hospitaleros 

Este año ha sido Sevilla la Nueva (a 40 ki
lómetros de Madrid por la carretera de Ex
tremadura) la población elegida para cele
brar el sábado 28 de octubre nuestro "XI 
Encuentro de Informadores, Peregrinos y 
Hospitaleros" de la Asociación de Madrid. 

El pasado año iniciamos en la parroquia 
de Santiago Apóstol de Torrejón de Ardoz el 
periplo por las poblaciones con templos bajo 
la advocación de nuestro Apóstol, y tal predi
lección jacobea nos ha llevado a ésta novísi
ma y madrileña "Sevilla", población fundada 
en el siglo XV y cuya parroquia de Santiago 
fue erigida en el siglo XVI. 

A las diez en punto de la mañana éramos 
recibido por Rafael su párroco, quien nos 
acompañaba hasta el Ayuntamiento para pre
sentarnos a su alcalde Ernesto Téllez, en cu
yo Salón de Plenos se desarrolló nuestro XI 
Encuentro. El Acto comenzó con las palabras 
de bienvenida del Sr. Alcalde a las que siguió 
el agradecimiento de nuestro Presidente, 
quien le hizo entrega de una colección de 
publicaciones de la Asociación para la biblio
teca municipal y a su vez recibía el libro de la 
historia de Sevilla la Nueva. 

Finalizado el acto de bienvenida, ya co
menzaba directamente el XI Encuentro bajo la 
metodología habitual de una mesa redonda 
donde cada uno de los 27 asistentes podían 
intervenir. El primer tema a tratar fue el referi
do a la "Información", en el cual podemos des
tacar que fue opinión unánime, como todos 
los años, que hay que redoblar los esfuerzos 
en la información, pues ello repercute en el 
peregrino, camino y hospitalidad, de alguna 
manera, el primer encuentro que el peregrino 
tiene con el Camino es a través de la informa
ción que se le da. 

El segundo tema de la jornada fue "Hospitalidad", 
y aquí tomaron la palabra aquellos compañeros 
que durante este año habían sido hospitaleros o, 
en el otro lado, como peregrinos se habían benefi
ciado de la hospitalidad a lo largo del Camino: los 
hospitaleros comentaron que parecía que este 
año los peregrinos parecían "haber venido mejor" 
y que el número de hospitaleros anual podía hacer 
posible que haya una serie de albergues estraté
gicos que no cierren en todo el año, también des
tacó en este tema el informe previo sobre la hospi
talidad en Tardajos por parte de la Asociación 
(casi 3.000 peregrinos atendido desde el 19 de 
marzo hasta finales de octubre; unos 45 hospitale
ros en turnos semanales). 

A eso del mediodía se hizo un alto para un café 
al que nos invitó el Excmo. Ayuntamiento de Sevi
lla la Nueva. ¡Muchas gracias por vuestra hospita
lidad y atenciones!. Tras veinte minutos se reanu
daba el Encuentro con el tercer tema: "Peregri
nos", y los socios que este año se habían lanzado 
al Camino nos iban dando a conocer que los pe
regrinos extranjeros han aumentado considera
blemente de número, que en el Camino no paran 
de crearse bares, restaurantes, tiendas y todo tipo 
de servicios para el peregrino, pero que el Camino 
sigue siendo una experiencia profunda y personal, 
con independencia se haga en solitario o acom
pañado. Concluyó este tercer tema con la inter
vención del párroco de Sevilla, peregrino veterano 
que suele hacer el Camino con grupos de jóvenes, 
quien alabó lo positivo que la experiencia jacobea 
ha sido siempre para los peregrinos su cargo. 

Finalizó este XI Encuentro con una visita guia
da a la iglesia parroquial de Santiago y una ora
ción ante la imagen de Santiago peregrino. Luego 
ya, la tradicional comida de hermandad en un res
taurante cercano y la vuelta a casa pensando en 
¿dónde será el año que viene?, pues iglesias de 
Santiago hay unas cuantas en la Comunidad de 
Madrid. Y mientras los más retornaban, unos 
cuantos aún se quedaban en Sevilla la Nueva con 
un grupo de hospitaleros voluntarios de la Federa
ción, que allí habían llegado para preparar su reu
nión-revisión de la campaña 2006, que en diciem
bre celebrará la Federación en Carrión de los 
Condes. 



A VUELA PLUMA 

Quer ido Car los 

El f in de semana del 4 y 5 de noviembre t e rm inamos el Camino de Madr id . E s t e año se celebra el 

déc imo aniversar io de su t r a z a d o y nos pareció razón más que suf ic iente para volver a recorrer lo. 

En t a l excursión como é s t a Wiarlán y yo os conocimos a Rafa y a t i . ¿Te acuerdas? Era la pr imera vez 

que sa l íamos con la Asoc iac ión. No conocíamos a nadie, solo al Presi y a Eugenio, que no le permi t ieron c a 

minar con n o s o t r a s . As í que es tuv imos t o d o el día so las, char lando y r iéndonos de t o d o h a s t a que al f inal 

de la t a r d e , l legando a S a n t e r v á s nos encon t ramos con v o s o t r o s , l l e g a m o s los ú l t imos, l o s comen ta r l os 

por la hora de llegada no se hicieron esperar y nues t r as r e s p u e s t a s t a m p o c o . Ya en el refugio las cosas 

cambiaron y el ambiente se relajó b a s t a n t e . Por c ie r to Mar ián t e manda muchos besos. 

A lo largo de t o d o e s t e año pudimos comprobar lo que ya t o d o s sabemos, que sin hosp i ta l idad , no 

hay camino; sin la acogida de los pueblos y de sus gentes , el Camino de S a n t i a g o no sería lo que es. Sería un 

GK, una r u t a t u r í s t i c a o una vía verde, pero no sería Camino. Sería a n d a r por anda r y n o s o t r o s un club de 

sender ismo como t a n t o s . No d i s f r u t a r í a m o s de la a m i s t a d de San t i ago , ese amigo de mis suegros, y perde

r íamos el p u n t i t o de s e c t a que t a n t o nos ca rac te r i za y t a n t o nos g u s t a , que t o d o hay que decir lo. A lo largo 

de e s t e Camino, la Asoc iac ión, hemos sido los peregrinos y los pueblos los hosp i ta leros . Sin e s t a relación 

peregr ino-hosp i ta lero , e s t o sería un t r a z a d o en un mapa y no el Camino de Madr id a San t iago con nombre, 

apel l idos y mayúscu las . 

Solo como ejemplo quiero recordar a Jesús , el an te r i o r alcalde de Añe, que desayunó con n o s o t r o s 

en Segovia y por supues to Añe. M a r g a r i t a , la pas te lera de Nava de la Asunc ión que repuso nues t ro cansan 

cio con buenas v iandas. El rec ib imiento del a lcalde en S a n t a María la Real y en Coca, donde con el esfuerzo 

del a y u n t a m i e n t o e s t r e n a m o s la re fo rma del refugio, l a Asoc iac ión de Val ladol id, que caminó con n o s o t r o s 

desde A lcazarén , y nos dieron a lo jamien to y cena en el refugio de Fuente Duero, l a dueña del bar de Clgu-

ñuela que nos llevó a unos c u a n t o s "nenazas" en su coche a Wamba, en un día de calor, que más parecía 

t a r d e de fer ia de a g o s t o con t o r o s incluidos que mañana de sept iembre. En Peñaflor de Hornija el Cent ro de 

Jub i lados nos preparó la comida con "la m a t a n z a de casa " cuando no t ienen cocina. 

En Medina de Kloseco, nos esperaba la Asociac ión del Camino, j u n t o con A r t e m l o el a lcalde y J a n o el 

cu ra . Nos enseñaron la iglesia de S a n t i a g o y después nos ofrecieron una char la con d iapos i t i vas sobre el 

Camino. Por ú l t imo nos Invi taron a TODOS a cenar. Por la mañana, segu imos por el Canal de Cast i l la h a s t a 

Cuenca de Campos. 

Desayunamos el sábado día 4 , f es t i v idad de San Car los, por c ie r to , fe l ic idades r e t r a s a d a s , en Cuen

ca de Campos y Carmina la dueña del bar nos regaló un poema. Allí nos esperaba Tinín el alcalde, y Jav ier el 

p res iden te de la Asoc iac ión de Kloseco, que caminó con noso t ros . Al p a s a r por Villalón el periódico El No r te 

de Cast i l la nos hizo una f o t o que incluyó con una reseña de nues t ra "peregr inac ión" en la edición de Val lado-

lid del día s iguiente. Terminamos el domingo en Sahagún dándonos un buen homenaje de cordero y vino de la 

t i e r r a . 

Como aquella vez, h ic imos noche en San te rvás . f u e el f inal pe r fec to para e s t e Camino. Trímero Jano , 

el cu ra de Rioseco celebró misa, a cont inuac ión a s i s t i m o s a un conc ie r to de música folc lór lca cas te l lana , 

f r a n c a m e n t e bueno, que corr ió a cargo de la Asociac ión de Rioseco y por ú l t imo San t iago , el alcalde de S a n 

t e r v á s nos preparó para cenar sopas de ajo, normales y al horno, t o r t i l l a s , chor izos y ensalada, n o s o t r o s 

pus imos el pos t re , t e j a s y huesos de s a n t o , e s t a m o s en noviembre. Al f ina l de la cena nos "echamos unos 

bai les" con música de dulzaina. 

En e s t a cena e s t á b a m o s rep resen tados t o d o s y t o d o lo que compone e s t e Camino; había gente de 

Mad r i d , Segovia, Val ladol id, y h a s t a de Sahagún ; las asoc iac iones de M a d r i d , Segovia, y Kloseco, tamb ién la 

f e d e r a c i ó n . Ins t i tuc iones , r e p r e s e n t a d a s por los a lca ldes de Cuenca de Campos y San te rvás . H a s t a un hos

p i ta le ro , amer icano, que e s t a b a en Vi l lasirga. En def in i t iva hosp i ta le ros y peregr inos reunidos bajo una sola 

pa labra que resume e Ident i f ica el Camino, y por la que t o d o s , unos y o t r o s , debemos seguir t r a b a j a n d o , 

pues to que si la perdemos, es to , t amb ién se pierde: HOSPITAUDAP. 

Pero no sé por qué t e cuen to t o d o e s t o , si t ú siempre has venido con n o s o t r o s . ¿Sabes? Ojalá que cuando 

llegue al Refugio en el que ahora e s t a s , seas t ú el hospi ta lero. Un beso muy f u e r t e . 

M.Rosa 



Actividades 

Realizadas Para el próx. trimestre 

Camino de Madrid 

9 y 10 de Septiembre. Alcazarén - Puente 
Duero - Peñaflor de Hornija. 

7 y 8 de Octubre. Peñaflor de Hornija - Me
dina de Rioseco - Cuenca de Campos 

4 y 5 de Noviembre. Cuenca de Campos -
Santervás de Campos - Sahagún. 

Camino Lebanieqo 

23 y 24 de Septiembre. Santiilana del Mar -
Comillas -Cades. 

21 y 22 de Octubre. Cades - Lebeña - Lié-
bana. 

Camino Santander- Falencia . 

18 y 19 de Noviembre. Suances - Los Co
rrales de Buelna - Barcena Pie de Concha. 

Visitas culturales 

17 de Septiembre. Art-Nouveau. 
15 de Octubre. Visita al Jardín Botánico. 
12 de Noviembre. Antonio Palacios. 

Con la colaboración de: 

UNT̂ V 
DE GALICIA crb? 

16 de Diciembre. Comida de Navidad en el hotel Los 
Galgos y representación teatral por "Los Cómicos de 
Carretas" a las 19:30 h. en el Instituto San Isidro. 

17 de Diciembre. Excursión para bajar el colesterol de 
la comida. Marcha facilita y en las cercanías para evitar 
el madrugón. 

30 de Diciembre. Traslación del Apóstol. Misa en la 
parroquia de Santiago (Pza de Santiago, Metro Opera) 
a las 10 de la mañana. 

Camino Santander- Palencia 

27 y 28 de Enero. Bárcena de Pie de Concha - Rei-
nosa - La Cuadra. Camino difícil el que nos toca, pero 
durante el cual pisaremos uno de los tramos de calzada 
romana más hermosos. 
17 y 18 de Febrero. La Cuadra - Santa M§ de Mave -
Herrera de Pisuerga. Caminamos rodeados del mejor 
románico del norte de Palencia. 
24 y 25 de Marzo. Herrera de Pisuerga - Carrión de 
los Condes. 

Visitas culturales 

3 de Diciembre. El Modernismo de Moncloa. 
14 de Enero. La Gran Vía. 
4 de Febrero. Arturo Soria. 

Martes culturales 

Sesiones de diapositivas en la Asociación los días 19 
de Diciembre, 23 de Enero y 20 de Marzo. 

Camino de Madrid 

3 y 4 de Marzo. Es cierto que el camino de Madrid lo 
terminamos en Sahagún el pasado Noviembre, pero 
existe un camino que enlaza con la Vía de la Plata y es 
el que nos gustaría mostraros. Medina de Rioseco -
Granja de Moreruela 

Asociación XX Aniversario 
Los actos con motivo del XX aniversario de la Asocia
ción comenzarán el próximo mes de enero con una 
edición especial del Seminario José Antonio Cimadevila 
Covelo de Estudios Jacobeos (ver página 3) que se 
desarrollará mes a mes hasta mayo/junio. Los días y 
conferenciantes del primer trimestre son los siguientes 
(a falta de confirmar títulos conferencias al cierre del 
boletín): 

• 15 enero: Ms. Laurie Dennet. Confraternity of 
Saint James, Londres. 

• 19 febrero: Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iri-
barne. Senador de España. 

• 26 marzo: Emmo y Rvdmo. D. Antonio María 
Rouco Várela. Cardenal Arzobispo de Madrid. 


