
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

Con este número que ahora tenemos entre las manos, De Madrid 

al Camino llega a su número 50 tras una andadura continua de 10 años. 

En diciembre de 1996 salía a la luz nuestro número 0 y desde entonces, 

primero con periodicidad bimestral y desde marzo de 2003 (nº 32) tri-

mestral, nuestro boletín ha tenido una doble misión: por una parte, ser el 

medio de comunicación de la Asociación con sus miembros, y por otra, 

desarrollar en nuestra ciudad una labor pionera de investigación y di-

vulgación de las “huellas jacobeas” en Madrid, que las hay y según 

avanzamos en su estudio aparecen más importantes. 

 

A veinte años del nacimiento de la Asociación y a diez del alum-

bramiento de nuestro boletín, a poco que echemos la vista atrás, se per-

cibe que De Madrid al Camino ha sido importante en el crecimiento y, 

llamémoslo así, “mayoría de edad” de nuestra Asociación, pues en sus 

páginas no sólo se ha ido plasmando toda la actividad desarrollada, sino 

que han sido ámbito de reflexión sobre el “qué” y el “cómo” hacer ja-

cobeo desde Madrid. 

 

Este bagaje se refleja en la triple línea de actuación: Formación, 

Asistencia e Investigación, en la que se divide la labor desarrollada 

desde la Asociación. Formación, referido al contacto cotidiano con los 

futuros peregrinos que solicitan la credencial, cursillos (hospitaleros, 

psicología, etc); Asistencial, en cuanto al ejercicio de la hospitalidad por 

parte de nuestros socios-hospitaleros y la gestión del albergue de Tarda-

jos; e Investigación, bien patente en nuestra publicaciones y el Camino 

de Madrid. 

 

Y volviendo a nuestro boletín De Madrid al Camino en ésta efe-

méride tan especial que representa su número cincuenta, un boletín que 

se edita con el anonimato de sus responsables, bueno será que pongamos 

nombre a sus respectivos coordinadores: Víctor Nuño (nº 0-11), Balva-

nuz Benavides (12- 29), Maribel Toro y José Luís Buceta (30-47); y 

Angel Simón (desde el nº 48); y en cuanto a su diseño y maquetación: 

Víctor Nuño (0-11), José Fernández (12-18); y Antonio Olivera (desde el 

nº 19). A ellos nuestro agradecimiento por esta pionera labor jacobea en 

Madrid. 

 

Ultreia e suseia    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
El pasado 4 de julio 

fallecía en Madrid 
nuestro socio Eugenio 
Sierra Cuevas, a los 72 
años de edad y tras una 
enfermedad que lo 
mantuvo postrado estos 
últimos meses. Nuestro 
buen amigo Eugenio 
aunaba en su gran per-
sona la condición de 
veterano y ejemplar 
peregrino, hospitalero e 
informador de nuevos 
peregrinos. El pasado 
verano 2006, después 
de ejercer doblemente 
la hospitalidad en Tar-
dajos y en Castrojeriz, 
retornó algo enfermo y 
ciertamente cansado a 
su casa de Valdemoro, 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

se recuperó un poqui-
to y como era su 
costumbre cada tarde 
se llegaba a la asocia-
ción para informa a 
los peregrinos, pero a 
mitad del otoño hubo 
de suspender sus 
actividades habitua-
les, que consistían en 
dedicarse a los demás, 
para dedicarse por 
primera vez a él y a 
andar de “médicos” 
en plan serio. Así 
hasta el pasado 4 de 
julio, que ya calzó las 
botas por última vez 
para tomar el Camino 
a la casa del Padre. 
¡Seguro que el Após-
tol le ha guiado!    
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Obras de restauración en Santa 

María la Real de Nieva 

 

  

La Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y 
León ha aprobado un conjunto de obras de restauración en 
el interior de la iglesia parroquial de Santa María la Real de 
Nieva (Segovia), la cual tiene por advocación Nuestra Se-
ñora de la Soterraña en memoria de la milagrosa aparición 
de la imagen de la Virgen de la Soterraña (la “enterrada”) 
encontrada por un pastor en 1392.  

Las obras de restauración actuales, por un importe 
de 242.112 euros, consistirá en la restauración del coro, 
alfarje, policromado, bajo coro y retablo dedicado a la 
Piedad. 

 

     Proyecto de señalización urbana 

jacobea en Segovia y Valladolid 
 

Prácticamente a la vez, ha surgido la noticia de sen-
dos proyecto de señalización urbana jacobea en las pobla-
ciones de Segovia y Valladolid, siguiendo el patrón de la 
señalización realizada en la provincia de Madrid para el 
2004.  

Así, en la provincia segoviana se tiene previsto ins-
talar en las 10 poblaciones (excluida la capital, desgracia-
damente) algo más de cuarenta placas de barro esmaltadas 
con una vieira en relieve, mientras en la provincia de Va-
lladolid con 16 poblaciones se instalarán un número todavía 
mayor entre este otoño y la próxima primavera. 

 Sendos proyectos provinciales surgen a iniciativa 
de los diferentes grupos de acción local, así como de las 
distintas asociaciones jacobeas de la ruta (Medina de Rio-
seco, Valladolid, Segovia y Madrid), las cuales ya propu-
sieron tales iniciativas en su trabajo pionero: Camino de 

Madrid a Santiago. Plan Director 2004-2010. 

 

 

En marcha la últi-

ma fase del futuro 

albergue de La 

Granja 
 

El Ayuntamiento de San 
Ildefonso La Granja ha sacado a 
subasta el pasado mes de agosto 
la ejecución de la última fase de 
su futuro albergue de peregri-
nos, por un importe de 411.000 
euros, el cual se ubica en la 
parte trasera de la iglesia de los 
Dolores, espacio que ha sido 
cedido por la parroquia al ayun-
tamiento por un periodo de 
cincuenta años.  

El consistorio calcula que 
esta última fase estará concluida 
en unos cinco meses, con lo que 
se espera poder inaugurar este 
nuevo albergue con 32 plazas 
para la próxima primavera. Y 
ya también en La Granja, pero 
en su vertiente artística, Patri-
monio Nacional va a licitar el 
proyecto de cerramiento de sus 
famosas fuentes para mantener-
las dentro de la mejor garantía 
ornamental. 

 

Nava de la Asun-

ción recuperará su 

antigua estación 

 
Desde hace más de diez 

años que se clausuró la línea 
férrea entre Segovia y Vallado-
lid, todo el conjunto de edifica-
ciones ferroviarias de Nava de 
la Asunción (Segovia) junto a 
las que discurre  

 

nuestro Camino de Madrid 
permanecían en el olvido 
más absoluto, salvo en la 
memoria de sus vecinos. 

 Ahora que ya falta 
poco para que se inaugure 
la nueva línea del AVE 
Madrid-Segovia-Vallado-
lid, que discurre junto a la 
población, el Estado ha 
habilitado una partida de 
225.000 euros para rehabi-
litar las instalaciones de la 
antigua estación de ferroca-
rril de Nava de la Asunción 
y crear en su interior un 
edificio cultural multiusos 
para servicio de la pobla-
ción 
 

Campaña ar-

queológica en 

Coca 
 

Un equipo de arqueo-
logía de la Universidad 
SEK de Segovia ha realiza-
do este verano su novena 
campaña arqueológica en el 
yacimiento tardorromano 
de Coca (Segovia), en bus-
ca de nuevos datos que 
perfilen el pasado romano 
de esta importante ciudad 
de la Hispania, cuna del 
emperador Teodosio y 
enclavada en mitad de la 
antigua vía romana XXIV 
del Itinerario de Antonino 
(entre TITVLCIA y SEP-
TIMANCA). El yacimiento 
de Coca está considerado 
como uno de los más im-
portantes de Castilla y 
León. 

 

  

 

Actualidad 



 
 

Grajal de Campos aspi-

ra a ser declarada B.I.C. 
 

  

La población de Grajal de Cam-
pos (León), la última que recorre nues-
tro Camino de Madrid antes de entron-
car en Sahagún con el Camino de San-
tiago, ha vuelto a desempolvar por ené-
sima vez su viejo expediente adminis-
trativo iniciado en 1975 para ser decla-
rada Bien de Interés Cultural, declara-
ción que podría conseguirse antes que 
finalice este 2007 y constituye la máxi-
ma categoría de protección prevista en 
la Ley de Patrimonio. 

 En tiempos Grajal llegó a contar 
hasta con seis iglesias, de su esplendo-
roso pasado aún perdura la actual iglesia 
parroquial de San Miguel (portada mu-
déjar), el palacio de los marqueses de 
Grajal (1540), o su famoso castillo de 
comienzos del siglo XVI y construido 
siguiendo las nuevas teorías defensivas 
de la época que daban una gran impor-
tancia a la artillería, fortaleza que en la 
actualidad tiene aprobada por parte de la 
Junta de Castilla y León una partida de 
30.000 euros para obras de restauración. 

 

Avanza el plan restau-

rador en las Comenda-

doras de Santiago 

 La pasada primavera finalizaba la 
restauración de diversas dependencias 
del convento madrileño de las Comen-
dadoras de Santiago (XVII-XVIII), 
como la Capilla de las Flores, la Capilla 
de las Fuente de los Caballeros o la Sala 
de Locutorios.  

Todo el conjunto arquitectónico, 
convento e iglesia, fue declarado en 
1970 Monumento Histórico-Artístico y 
desde 1999 está inmerso en una campa-
ña de restauración auspiciada por la 
Comunidad de Madrid en la cual se han 
realizado las siguientes fases: obras de 
emergencia en cubiertas y redacción del 
Plan Director, en 1999; restauración del 
Coro, en 2001; consolidación de estruc-
turas, recalce de cimentación, restaura-
ción   pinturas   murales  y   carpinterías 

de madera, rehabilitación del deambula-
torio y de las dos escaleras de Moradi-
llo, entre 2000 y 2002; restauración de 
la Sala de Locutorios,  Capilla de las 
Flores y Capilla de la Fuente de los 
Caballeros, entre 2003 y 2007. 

 Queda pendiente de restauración 
la Sacristía de los Caballeros y diversas 
dependencias situadas en el ala nordeste 
del convento, la antesacristía y su por-
tada, las pinturas murales del patio de 
Moradillo, así como crear una segunda 
sala de exposiciones y una sala multi-
funcional de actividades culturales y 
habilitar diversas salas para sedes de las 
Reales Ordenes Militares. 

Edición nueva lámina 

jacobea serie 25 de julio 

Como viene siendo habitual en 
verano, con ocasión de la festividad de 
Santiago nuestra Asociación edita una 
lámina jacobea obra de nuestro buen 
amigo Mariano De Souza, quien realiza 
el original a plumilla y nos lo cede 
generosamente para su edición. 

 La lámina de este año lleva por 
título: Peregrino y mariposa, su forma-
to es Din A-3 en vertical sobre cartulina 
Conqueror color crema, está clasificada 
como Lámina Jacobea nº 5 Serie 25 de 
Julio y su tirada es de 350 ejemplares 
(Dep. Legal: M-25429-2007), los cuales 
se entregan como obsequio a nuestros 
socios por la festividad del Apóstol en 
el año 2007, quedando los restantes para 
compromisos institucionales u otros. 

 
 

 

 

A fecha 31 de agosto podemos 
decir que el número de credenciales 
otorgadas por la Asociación tiende 
ligeramente al alza con relación al 
pasado 2006. 

 Así, a finales de agosto se habí-
an entregado un total de 4.806 creden-
ciales, cuando el pasado año sólo fue-
ron 4.737, lo cual representa un au-
mento aproximado del 2%. Esta ten-
dencia la venimos observando desde el 
último Año Santo (2004): la tradicio-
nal tendencia al alza de los peregrinos 
nacionales se reduce año tras año, 
mientras aumenta la de los peregrinos 
extranjeros.  

Aun así, en la Asociación 
hemos mantenido el mismo horario y 
dispositivo operativo de “atención al 
peregrino” de todos los años: Martes y 
Jueves (19-21 h.), Miércoles (11-
12,30, excepto julio y agosto), más el 
refuerzo vespertino del Miércoles (19-
21 h. de mayo a julio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualidad 

Ligero aumento  

de peregrinos  

2007  

con relación  

al 2006 
 



 

 

  
 

 

 

 
  

Escritorio 

Carta desde Valdemoro 

 
Valdemoro, agosto 2007 

 
 Queridos amigos hospitaleros. 

 
 Yo no soy hospitalera, pero se mucho de vosotros y os quiero. Conozco vuestro trabajo, los 
problemas que dan algunos peregrinos y lo gratificante que resulta conocer a otros, las idas y veni-
das a los refugios (en concreto a uno), las madrugadas, los atardeceres viendo la subida de Mostela-
res. 
 
 También conozco el Camino del Norte, aunque nunca lo haya hecho, la Vía de la Plata, la 
Ruta Mozárabe, el Camino de Madrid, el Valle del Silencio, la Valvanerada, y como no, el Camino 
de Santiago. 
 
 Todo esto lo conozco sin haberlo hecho, porque mi tío Eugenio, que lo ha vivido apasiona-
damente, me lo ha enseñado. He visto mil y una fotografía que me ha contado con todo detalle, he 
oído de su boca todas las historias, me ha contado muchas anécdotas. 
 
 Por él conozco Castrojeriz, un pueblo metido en el corazón de Castilla y que me gusta. Me 
gusta por su paisaje castellano, sus iglesias monumentales, las ruinas igual de monumentales de 
San Antón, su mesón, con su guiso de novillo que tanto le gustaba a él, su refugio de peregrinos en 
esa calle tan larga con su patio y con su pozo. 
 
 Ya os he contado a muchos de vosotros que el consuelo que me queda después de su muerte 
es saber que los últimos años de su vida, desde que se jubiló hasta ahora, han sido los mejores. Ha 
disfrutado cada cosa que ha hecho, cada viaje que ha realizado, cada pueblo o ciudad que ha cono-
cido, cada camino que ha recorrido. Ha saboreado sus comidas, ha abierto los ojos para admirar y 
disfrutar todos los paisajes, y lo que es más importante: ha hecho amigos, muchos amigos, que han 
sido su principal tesoro. 
 
 Ha muerto teniendo muchas ganas de vivir, de seguir conociendo gentes y lugares, reco-
rriendo caminos. Espero que el Camino que está haciendo ahora le resulte ligero y gratificante y le 
lleve a su Compostela celestial. 
 
 No quiero nombraros a ninguno porque os llevo a todos en mi corazón, donde os tenía mi 
tío. 
 
 Gracias por el cariño que le habéis demostrado. 
 
 A sus amigos de toda España, en Francia, en Italia, en Brasil... 
 
 Un fuerte abrazo. 
 

Ana María de Prada Sierra 

 



 

 

Incendios 

  

 

 

 

Acabo de regresar del Camino. Después de llegar a Santiago, conti-
nué hasta Finisterre. En este último tramo es donde se cebaron los incendios 
del verano pasado. El panorama es tremendo. 

Nada más salir de Santiago, tras cruzar el río Sarela, ya comienza la 
desolación. Fincas enteras totalmente calcinadas. En algunas se salvaron 
unos pocos árboles. Otras estaban intactas. Los que más sufrieron fueron los 
eucaliptos jóvenes y los pinos. Sobre todo, la vegetación rastrera. Algunos 
de los eucaliptos más altos conservan unas pocas hojas en la cima, y su tron-
co renegrido estaba retoñando. Incluso se podían ver pinos que habían ardido 
sólo en la mitad: los medios de extinción llegaron a tiempo. Y, cuanto más 
cerca de Finisterre, más devastadores fueron los incendios. 

En algunas zonas en las que ya se había talado todo. En otras, las 
máquinas estaban trabajando. Por todas partes había montones de troncos 
apilados. Troncos que mostraban la negra mordedura de las llamas. Algunos 
no alcanzaban los 10 centímetros de diámetro. Y, en el suelo, ramas y piñas 
como despojos abandonados. ¡Qué lúgubre suena el ronquido de las moto-
sierras en el monte!. Sobre todo cuando no están creando riqueza, sino ocul-
tando la desolación. 

Y Galicia, la verde Galicia, se encuentra teñida de negro. Negros los 
troncos requemados, negros los suelos sin helechos. Negros como el alma de 
los incendiarios. Incluso el camino está negro por la ceniza que, amalgamada 
con el agua, se deposita en cada hondonada. Es el luto de la tierra. 

Hoy los cielos están también negros. Llueve. Y, aunque molesto por 
la lluvia, el peregrino  bendice al cielo por el agua que está mandando. Al 
menos este día no arderá nada. 

Después busca con la mirada algún signo de esperanza. Y lo en-
cuentra en un bosquecillo de pinos (apenas dos docenas) que resultó incólu-
me. Y en unos helechos que despuntan entre la ceniza. En las lindes del 
camino las hierbas también verdean. Y los musgos, las hiedras y las zarzas 
siguen trepando por lo muros de piedra. He visto unas pequeñas flores. 

¡Bendito sea Dios! ¡Hay futuro! 

José Ángel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 

“Nada más salir de Santiago, tras 

cruzar el río Sarela, ya comienza 

la desolación. Fincas enteras to-

talmente calcinadas. En algunas 

se salvaron unos pocos árboles”. 

“Los que más sufrieron fueron los 

eucaliptos jóvenes y los pinos. 

Sobre todo, la vegetación rastrera. 

Algunos de los eucaliptos más 

altos conservan unas pocas hojas 

en la cima”… 

 “Incluso se podían ver pinos que 

habían ardido sólo en la mitad: 

los medios de extinción llegaron a 

tiempo. Y, cuanto más cerca de 

Finisterre, más devastadores fue-

ron los incendios”. 

 

Documenta 
 



 
 
 

San Jaime Apóstol de 

Villaverde bajo 

 

  

 El barrio 
de Villa-
verde cuen-
ta, desde 
1965, con 
una parro-
quia dedi-
cada a nues-
tro Apóstol 
con la ad-
vocación de 
San Jaime 
Apóstol. 

              
Villaverde fue una localidad que parece 
surgió con la vuelta a manos cristianas 
de Toledo y Madrid; Alfonso VI dona-
ría las tierras a un grupo de caballeros 
que le ayudó en la conquista y que 
fueron quienes fundaron la población; 
sus límites llegaban hasta Santiago el 
Verde a orillas del Manzanares; el nom-
bre de Santiago el Verde era el de una 
ermita dedicada a Santiago el Menor 
cuya festividad se celebraba a primeros 
de mayo, cuando el campo parecía estar 
verde; sin embargo, se han localizado 
restos romanos en su término. Está 
situada a unos 5 km. de Getafe y a unos 
siete de Madrid por la carretera de 
Aranjuez; la iglesia de San Andrés, la 
primitiva iglesia parroquial de la locali-
dad, es del siglo XV.  

El fuero de Madrid de 1202 cita 
a Villaverde como uno de sus sexmos; 
en las relaciones de Felipe II figura 
como aldea de realengo, contaba con 
unos 250 vecinos y su principal activi-
dad era la agrícola. En el siglo XVIII se 
convirtió en un lugar de paso de la 
Corte en sus viajes hasta Aranjuez  lo 
que ayudó en su crecimiento; en 1712 
Felipe V le otorgó el título de villa. La 
composición de su terreno arcillosos le 
permitió desarrollar una activa industria 
de fabricación de tejas y el paso del 
ferrocarril por su territorio permitió su 
posterior desarrollo industrial; en 1954 
su municipio se integró en el de  
Madrid.  
 

 

 

El edificio de la parroquia de 
San Jaime es, como decíamos más 
arriba, de 1965; es un edificio de 
ladrillo con torre del mismo material, 
excepto en su coronación, situado en 
la parte izquierda de los pies del tem-
plo. El interior es de una sola nave 
con una capilla en el lado del Evange-
lio donde se venera al Santísimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los muros son, así mismo, de 
ladrillo con cristaleras sencillas en la 
parte superior; el coro se sitúa a los 
pies del templo. A pesar de su aspecto 
de nave industrial, muy propio de la 
época, cuando se accede al templo la 
impresión general es de calidez gra-
cias, quizás, a la madera que recubre 
el techo, a la luz que filtran las crista-
leras, al color del ladrillo y también al 
efecto visual de estrecharse la nave a 
la altura del presbiterio con una vi-
driera, así mismo en el lado del Evan-
gelio, cuyos vidrios forman una cruz y 
que ilumina la cabecera de la iglesia. 
Nuestro Apóstol figura en una peana 
elevada en el lado de la Epístola y es 
una talla de madera representando a 
Santiago peregrino: hábito, esclavina 
con una venera a cada lado, sombrero 
con vieira y bordón del que penden 
dos calabazas, su factura es actual; del 
mismo material es el Cristo que presi-
de la cabecera de la iglesia. 

Manuel Paz 

Interior de la parroquia  
de San Jaime,  

de Villaverde bajo. 
 

 
 

“El interior es de una sola nave con 

una capilla en el lado del Evangelio 

donde se venera al Santísimo”. 

 

 

 
“Los muros son, así mismo, de ladrillo 

con cristaleras sencillas en la parte 

superior; el coro se sitúa a los pies del 

templo”. 

Documenta 



 

   

El agua y las fuentes  

en el Camino de Madrid 

(continuación ) 

 

Como  por su altitud sobre los ríos 
y arroyos, la villa no podía abastecerse, 
fácilmente, de ellos, hubo que idear otros 
sistemas para conseguirla: norias en el 
paseo de Recoletos, en el Prado, en el 
paseo de las Delicias, en el real Sitio del 
Buen Retiro, en la Puerta de Alcalá … y 
los llamados Viajes de Agua. Captaciones 
que necesariamente habían de hacerse en 
lugares elevados para que el agua circula-
ra por gravedad. Nuevamente, por el pa-
trimonio Geológico sabemos: 

    “Este sistema, conocido en Madrid 
como VIAJES DE AGUA consistía en la 
instalación en las zonas saturadas de agua 
de unas galerías subterráneas que con una 
ligera pendiente, aproximadamente del 
1%, recogían las aguas de los acuíferos 
superficiales y las llevaba hasta unos 
pozos, y luego hasta las fuentes públicas 
por unas galerías mayores. Estas galerías 
permitían el paso de un hombre y unían 
los pozos que durante la construcción 
sirvieron para evacuar el material sobrante 
y después para la ventilación, entrada dela 
luz y registro para reparaciones. En la 
superficie, aparecían cubiertos con un 
capirote, normalmente de granito, que 
servía para conocer el trazado del viaje. El 
primer viaje del que se tiene  conocimien-
to fideligno es el de Alcubilla en 1399, 
mientras que el último se inauguró en 
1855. La red total tenía, en 1850, entre 
cinco y siete viajes, con una longitud total 
de 124 kms. De los cuales, 70 kms. co-
rrespondían a las galerías de captación y 
54 de galerías de conducción que alimen-
taban a 77 fuentes.” 

Cuatro fueron los principales viajes 
de Agua que abastecieron a la villa duran-
te siglos: Viaje del Alto Abroñigal, de 
1614, con nacimiento en Canillas, alimen-
taba las fuentes de Peligros, Príncipe, 
Antón Martín, Cava de San Miguel,… 
para terminar en la plaza de San Nicolás;  
Viaje del  Bajo  Abroñigal,  de  1616,  con  

  

 

 

nacimiento en Canillejas y paralelo 
al anterior, alimentaba una fuente de 
“agua gorda” en Cibeles, con pode-
res curativos, según el pueblo, y las 
de Cedaceros, Atocha, mesón de 
Paredes y Embajadores, terminaba 
divido en dos ramales: uno hasta 
Puerta Cerrada y otro hasta Puerta 
de Moros; Viaje de Alcubillas, de 
1399, remodelado, arrancaba junto a 
la ermita de la Virgen de Valverde 
en Fuencarral, recorría Tetuán, Cua-
tro Caminos, Quevedo y San Ber-
nardo y terminaba en el cuartel del 
Conde Duque; Viaje de la Castella-
na, de 1612, con captaciones en 
Chamartín y Hortaleza, se unían en 
lo que hoy es la Plaza de Castilla, y 
continuaba hasta la Puerta del Sol. 
Otros Viajes de Agua de menor 
entidad fueron: Amaniel, Fuente del 
Berro, Palacio del Buen Retiro y de 
la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni eran los tiempos actuales, 
ni los del sistema métrico decimal, 
instaurado en España en 1849, sin 
embargo, el agua se medía. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Su unidad “real fontanero”: 

cantidad de agua que suministra 
una tubería con diámetro de un 
“real de Vellón”, o u “real de ocho 
segoviano”, durante un día; su 
equivalencia, unos 3.224 metros 
cúbicos. Como divisores: “me-
dios”, “cuartillos” y “pajas”, con 
valores de la mitad, un cuarto o un 
sexto. El utensilio de medida los 
“Marcos de Madrid”: una caja 
abierta por arriba, con una serie de 
caños de diferentes tamaños, reales, 
medios, cuartillos y pajas, en la 
parte inferior. Su funcionamiento, 
simple: abrir y cerrar caños hasta 
conseguir estabilizar un nivel. La 
suma de los caños abiertos fijaba el 
caudal del aforo, del manantial, del 
“viaje”, etc. En 1782, el Maestro 
Mayor de Fuentes estableció que 
las fuentes de Madrid tenían un 
aforo diario de 257 reales y 11 
pajas. En las actuales medidas: 
834.479 litros. 

La calidad de las aguas se 
distinguía y elogiaba por su “finu-
ra”. El puchero servía para califi-
carlas: “Aguas finas”, las que “co-
cían bien los barganzos”; “aguas 
gordas o tercas”, las que poco ser-
vían para preparar el puchero. Su 
calidad se establecía por el peso: 
“Que el agua que pesare menos, 
será más delgada y se debe tener 
mejor para beber”. 

En 1845 la falta de agua a 
Madrid se hace insostenible, y los 
“viajes” clásicos no parece que 
puedan solucionar el problema. Se 
buscan nuevas formas de abasteci-
miento: entre ellas aprovechar los 
“viajes de aguas gordas”, y las 
fuentes de Leganitos, Pajaritos, 
Neptuno, Toledo…  
 

Adrián Herrero 
 

 

Documenta 



 

100 Km. Madrid – Segovia 
Como en años anteriores el primer fin de semana 
de Junio se celebro la marcha Madrid – Segovia. 
Unas 20 personas llegaron a la meta, donde des-
ayunaron todos juntos. Además se contó con la 
participación de socios en algunos tramos y en el 
avituallamiento. 
 

Camino Vadiniense 
16 y 17 de Junio. Portilla de la Reina – Horca-
das – Cistierna. Un recorrido espectacular en el 
entorno del embalse de Riaño. Seguimos el cur-
so del Esla, recorrido que se hace en parte por 
una calzada romana.  
 

Conmemoración 20 Aniversario 
18 de Junio. José Mª Maldonado actuó para 
nosotros en la Casa de Galicia, y pudimos sen-
tirnos en el camino gracias a sus canciones que 
nos hablaban de lugares y personajes de todos 
conocidos. 
 

Visitas culturales 
10 de Junio. “Arturo Soria”. 

8 de Julio. “Navalcarnero”. 

 

Celebración de Santiago Apóstol 

 
21 de Julio. En la noche del 21 al 22 de Julio 
celebramos la 1ª marcha nocturna por el camino 
de Madrid para celebrar el día del Apóstol. 
25 de Julio. Se celebro  una misa en la parro-
quia de las Comendadoras de Santiago a las 20 
horas. 
Cena. La celebración de la festividad de Santia-
go Apóstol termino con una cena entre los so-
cios. 
 

Camino Vadiniense 
22 y 23 de Septiembre. Cistierna – Gradefes – 
Mansilla de las Mulas. Comenzamos nuestro 
curso caminero terminando el camino Vadinien-
se en Mansilla de las Mulas. 
 

Camino del norte 
20 y 21 de Octubre. Naves – La Vega – Serra-
yo.  
17 y 18 de Noviembre. Sebrayo – La Vega de 
Sariego – Oviedo. 
 

Visitas culturales 
16 de Septiembre. “Otras confesiones: los mu-
sulmanes” 
7 de Octubre.  “Las edades del hombre.” Visita 
a Ponferrada para ver la  exposición que esta 
dedicada al camino. 
25 de Noviembre. “Otras confesiones: los orto-
doxos” 
16 de Diciembre. “Otras confesiones: los judí-
os”. 
 

Las charlas de los martes. 
23 de Octubre. “Otros caminos a Santiago” 
Primera parte. 
20 de Noviembre. “Otros caminos a Santiago” 
Segunda parte. 
18 de Diciembre. Por determinar. 
 

Encuentro de informadores, peregri-

nos y hospitaleros 
Tendrá lugar el sábado 27 de Octubre en la igle-
sia de Santiago de la población de Villa del Pra-
do.  
 

Seminario José Antonio Cimadevila 

Covelo de estudios jacobeos.  

Edición 2007 
El seminario tendrá lugar los días 26, 27,28 y 29 
de Noviembre en la Casa de Galicia y oportu-
namente se enviaran las invitaciones junto con el 
resto de la información. 

 
 

Realizadas Para el próximo trimestre 

Actividades 


