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Últimamente andan los hospitaleros preocupados 
por el cambio “a peor” (exigencias, insolidaridad, 
etc.) de un número cada año más significativo de 
peregrinos a quienes tienen que dar hospitalidad, 
aunque de “peregrinos” parecen tener más bien 
poco. 
 

¿Podemos hacer algo al respecto desde las 
asociaciones?. Sin duda, sí. Con tales peregrinos 
posiblemente podamos hacer poco, pues en las 
asociaciones no estamos para suplir a la escuela. 
Pero con nuestros hospitaleros podemos hacer 
mucho dándoles apoyo y la cobertura necesaria.  
 

El pasado mes de noviembre llegaba a la 
Asociación copia de una carta de queja de un pe-
regrino de más de sesenta años, ¡dirigida a la Pre-
sidencia de la Junta de Castilla y León!, quien en 
compañía de un grupo realizaban el Camino de 
Madrid y en Alcazarén no se habían sentido “tra-
tados” como ellos creían merecer: ellos eran trece 
y en el albergue sólo cabían 6, por lo que el resto 
solicitaron al alcalde poder dormir en el suelo del 
Centro de Día, quien sin embargo les mandó al 
polideportivo. Pero el polideportivo no les gustó 
(expresan que la habitación que allí les ofrecieron 
era fría, sucia, sin servicios y apartada quinientos 
metros del albergue), por lo que no aceptaron, re-
tornaron a la población y pusieron una queja en el 
libro de registro del peregrino, además de otras 
peripecias como una pésima entrevista con el al-
calde.  

 
 
 
 

 
La carta finaliza explicando que consiguie-

ron encontrar alojamiento privado en la pobla-
ción, lo cual agradecen, y dejan constancia de 
la “escasa y gélida falta de hospitalidad del Sr. 
Alcalde de Alcazarén”. Y como colofón, anota 
el peregrino firmante que envía copia de la 
carta al Ayuntamiento de Alcazarén y a diver-
sas asociaciones jacobeas, entre las que se en-
cuentra nuestra Asociación.  

En fin, un disparate en toda regla de unos 
autotitulados “peregrinos” , de  más  de sesen-
ta años y ya talluditos, que piensan que son 
merecedores de cuanto necesiten y que todos 
deben estar a su servicio. Pues no, eso no es ser 
“peregrino” y desde la Asociación de Madrid 
tenemos muy claro que a los peregrinos hay 
que desearles ¡Buen Camino!, pero que el apo-
yo ha de ser siempre para nuestros hospitale-
ros, en este caso el señor Alcalde de Alcazarén. 
 
 
Ultreia e suseia 
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Seminario de Estudios  

Jacobeos. Edición 2007 
 
Del 26 al 19 de noviembre ha celebrado 
nuestra Asociación en colaboración con la 
Casa de Galicia la edición 2007 del Semina-
rio José Antonio Cimadevila Covelo de Es-
tudios Jacobeos, la cual ha tenido lugar co-
mo siempre en el salón de actos que nuestra 
querida institución gallega tiene en Madrid, 
y eso sí, este año lucía esplendorosa la Casa 
de Galicia dado que ya han finalizado las 
obras (casi eternas) de  ampliación del Mu-
seo del Prado y su anexo claustro de los 
Jerónimos. 
 
     Comenzaba la presente edición el lunes 
26 con la conferencia de José María Balles-
ter, quien durante cerca de 25 años ha sido 
alto funcionario del Consejo de Europa, con 
el título de “Los Caminos de Santiago: sen-
tido de un itinerario cultural”. En ella, el 
conferenciante fue desgranando los pasos 
dados desde el Consejo de Europa en la 
revitalización actual del Camino y su impor-
tante sentido cultural como vertebrador de la 
historia europea. 
 
     La segunda conferencia corrió a cargo del 
escritor José Jiménez Lozano, galardonado 
con el Premio Cervantes 2002, la cual tuvo 
por título: “Sobre el artista románico”, en la 
cual nuestro conferenciante sacó a relucir su 
gran capacidad para el “ensayo” y profundi-
zo en la esencia del arte románico y en la 
particular psicología que en tal ejercicio 
tuvo el artista románico, contraponiéndolo 
con su más directo sucesor, el artista gótico 
y renacentista. 
 
      El miércoles 28 tuvo lugar la tercera 
conferencia de ésta edición, su título fue: 
“Una evocación monástica desde la peregri-
nación de hoy” y la impartió José antonio 
Linage Conde, profesor de la Universidad 
San Pablo CEU y autor de una magna obra 
sobre la Historia de la Orden de San Benito. 
En su conferencia quedó patente como los 
monjes fueron protagonistas de la peregrina- 

 
 
 
 
 
 
ción jacobea desde la misma 
permanencia en sus monaste-
rios, así como en la hospitali-
dad prestada a los peregrinos. 
 
      Cerró la edición 2007 del 
Seminario el veteranísimo 
filólogo Manuel Criado de Val 
con una conferencia que res-
pondía al “800” aniversario 
del Cantar del Mío Cid. Su 
tema y título (inédito en la 
bibliografía jacobea”) lo decía 
casi todo: “El Codex Calixti-
nus: modelo de los itinerarios 
medievales del Mío Cid y del 
Libro de Buen Amor”, y en 
ella su autor ponía en relación 
estas a estas tres importantes 
obras y llevaba tal relación 
“caminera” hasta el mismísi-
mo Don Quijote de la Mancha 
 
    Ya sólo nos queda esperar 
al próximo año para ver publi-
cadas estas cuatro conferen-
cias y agradecer a Casa de 
Galicia, un año más, su gene-
rosa hospitalidad jacobea. 
 
Protestas vecinales en 

Simancas  

por la construcción  

de un edificio 
 
Los vecinos de Simancas (Va-
lladolid) andan un tanto re-
vueltos a causa de la altura de 
construcción de un edificio en 
la calle Atrio, el cual afecta a 
la torre románica de la iglesia 
parroquial de El Salvador en 
cuanto que oculta su visuali-
zación. En palabras del conce-
jal de  Cultura:  “Desde la lon- 

 
 
 

 
 
 
tananza la torre queda seccio-
nada por un frontón de ladrillo 
que rompe la estética y monu-
mentalidad de la segunda joya 
de Simancas», o «la torre ro-
mánica se encuentra ahora más 
embutida que nunca ante el 
nuevo parapeto patrimonial 
que dificulta ostensiblemente 
su visión. Así pues, que no 
extrañen a nuestros peregrinos 
del Camino de Madrid que al 
pasar por la población vean 
pancartas y carteles denun-
ciando tal atentado cultural, 
pero que no vean la emblemá-
tica torre de El Salvador. Des-
de De Madrid al Camino, 
nuestro apoyo y solidaridad 
con los vecinos de Simancas. 
    
 
José Luís Conde 

 premiado en el  

Pentafinium Jacobeo de 

Literatura 
 
 
     Nuestro compañero José Luís 
Conde Garcés se ha alzado con el 
segundo premio de Literatura del 
Pentafinium Jacobeo, con su obra 
odepórica: Mi Camino (Roncesva-
lles-Santiago de Compostela) 
(Año 2000). El Premio Interna-
cional Pentafinium Jacobeo ha 
sido creado por la Federación y 
convocado por la revista Peregri-
no en conmemoración de su XX 
aniversario, con la finalidad de 
potenciar la investigación y crea-
ción artística dentro del ámbito 
del Camino de Santiago. Dentro 
del marco del Foro Europeo Jaco-
beo celebrado en Jaca fue la ce-
remonia de entrega de los premios 
a los ganadores. ¡Enhorabuena a 
nuestro compañero José Luís!. 

   

Actualidad 



 

 
 

Foro Europeo Jacobeo.  

Jaca 2007 

 
     Del 20 al 23 del pasado mes de septiem-
bre se celebró en Jaca el Foro Europeo 
Jacobeo que organizaba nuestra Federación 
Española de Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago, con la colaboración 
de la Asociación de Jaca. El Foro contó con 
la adhesión de más de cincuenta asociacio-
nes (una de ellas Madrid) e instituciones 
jacobeas y la presencia de más de doscien-
tos participantes. 
 
      Se eligió la ciudad de Jaca para celebrar 
tal evento, en conmemoración del XX ani-
versario del Congreso de Jaca y del consi-
guiente nacimiento de nuestro movimiento 
jacobeo asociativo, así como de la Federa-
ción. Y dado el carácter evocador del Foro, 
como con ocasión del XX aniversario se 
convocó por medio de la revista Peregrino 
el Premio Internacional Pentafinium Jaco-
beo, en la jornada inaugural del jueves 20 
se hizo entrega de los premios correspon-
dientes a los ganadores. 
 
      El Foro, propiamente dicho, comenzó 
en la mañana del viernes 21 y lo hizo con 
una primera serie de ponencias que versa-
ban “Sobre los Caminos españoles que 
levan a Santiago”, en la cual intervino 
nuestro compañero Manuel Paz con el tema 
“El Camino de Madrid”.   
 
     Luego, en la tarde de viernes, ya vino el 
primer turno de comunicaciones presenta-
das al Foro, para más adelante retornar al 
género de las ponencias con el tema de los 
“Caminos Europeos que llevan a Santia-
go”. Continuó la tarde con la mesa redon-
da: “De donde partimos y el momento ac-
tual”, y finalizó la jornada con la inaugura-
ción de la exposición: “Elías Valiña y el 
renacimiento del Camino de Santiago”, 
para acto seguido marchar a la Ciudadela 
para ser agasajados con una recepción del 
Alcalde de Jaca a los participantes del Fo-
ro. La jornada del sábado 20 se inició con las 
diversas ponencias 

 
 
 
 
 
 
 “Sobre el Camino Francés a 
Compostela”, para luego dar paso 
al turno de comunicaciones pre-
sentadas al Foro, las cuales co-
menzaron con la de nuestro com-
pañero Fernando Gimeno sobre la 
conveniencia de señalizar tam-
bién el camino de “retorno” a 
casa y cuanto ello genera. A estas 
siguió la mesa redonda: “Patri-
monio cultural y paisajístico. 
Ideas para un futuro mejor y 
sostenible”, tras la cual se presen-
tó el proyecto: “Fundación de 
Hospitales del Camino de Santia-
go”, por parte de Fernando Imaz. 
Según avanzaba la tarde se pre-
sentó el multimedia “Todo co-
menzó hace veinte años”, creada  
con las viejas fotos del Jaca 87 y 
en la cual tuvimos ocasión de 
contemplar a viejos amigos entre 
los cuales estaba nuestro presi-
dente fundador José Antonio 
Cimadevila, todo lo cual fue muy 
emotivo. Se cerró la tarde del 
sábado en el Palacio de Congre-
sos con el Acto Institucional de 
Clausura, tras el cual marchamos 
a la Catedral de Jaca para asistir a 
un acto jacobeo que llevó por 
título: Peregrinar en espacio Sa-
grado de fe y vida”. 
 
     Y ya la jornada del domingo 
23 estuvo protagonizada por el 
viaje hasta el Somport, para reali-
zar la tradicional ofrenda floral 
que las asociaciones aragonesas y  
 

 

 
 
 
 
 
 
francesas de los Pirineos Atlánti-
cos realizan a la Virgen del Pilar, 
así como a la ofrenda ante las 
ruinas de Santa Cristina de Som-
port, todo lo cual finalizó con una 
Misa en la iglesia parroquial de 
Canfranc-Estación y una comida 
de hermandad en el hotel de Santa 
Cristina de Canfranc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso: 

Próxima conferencia  

de nuestro Cardenal 
 
     El próximo mes de febrero 
(posiblemente el lunes día 18) 
tendrá lugar la conferencia de 
nuestro cardenal don Antonio 
María Rouco Varela, que hubo de 
ser suspendida el pasado mes de 
marzo a causa del fallecimiento del 
obispo auxiliar de Madrid don 
Eugenio Romero Pose. Con esta 
conferencia se cerrará la edición 
especial del Seminario de Estudios 
Jacobeos con ocasión de nuestro 
XX aniversario. Cuando desde la 
secretaría del Sr. Cardenal nos 
confirmen la fecha del acto, envia-
remos a nuestros socios la invita-
ción correspondiente.  
 

   

Actualidad 



 
 

 
 

La Diputación  

de Valladolid  

sigue apostando por los  

Caminos de Santiago 
 

En la pasada Feria de Muestras celebrada 
durante el mes de septiembre en  Vallado-
lid, que este año ha cumplido su edición 
número 73, el stand de la Diputación de 
Valladolid ha prestado una gran atención a 
los Caminos de Santiago que recorren la 
provincia: el Camino de Madrid y el Cami-
no del Sureste (desde tierras levantinas, y 
que por primera vez es promocionado por 
la Diputación), dando cuenta de las actua-
ciones realizadas por esta institución al 
respecto. 
 
      Además de la información gráfica que 
se ubica en el espacio institucional de la 
Feria de Muestras, los visitantes han podi-
do descubrir el Camino de Santiago de una 
forma amena y divertida, mediante cuenta 
cuentos y talleres infantiles referentes a 
esta temática. 

Conferencia jacobea  

en la prisión de 

Valdemoro 

     El pasado 27 de octubre nuestro socio 
Javier Aramburu impartió una conferencia 
sobre el Camino de Santiago en la prisión 
de Valdemoro, con motivo de la invitación 
a nuestra Asociación por parte de la ONG 
“Solidarios” (dependiente de la Universi-
dad Complutense), la cual organiza diver-
sos programas sociales con grupos de per-
sonas en situación de marginación social 
(personas sin hogar, discapacitados, enfer-
mos de VIH/SIDA, reclusos, personas mayo-
res solas, etc) y desde hace veinte años coor-
dina un ciclo de conferencias semanales 
llamadas “Aulas de Cultura” en varias cárce-
les de España, en concreto en Madrid las de 
Soto del Real, Navalcarnero y Valdemoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nace la Asociación 

San Guillermo de  

Arnóteguí, dedicada a 

la “peregrinación 

 forzada” 

 
     A primeros del mes del 
octubre se ha fundado en Ma-
drid la Asociación San Gui-
llermo de Arnótegui dedicada 
a recuperar la tradicional "pe-
regrinación forzada", de uso 
tan frecuente en la Edad Me-
dia y Moderna con el fin que 
la peregrinación a Compostela 
también pueda ser una alterna-
tiva a la pena de prisión para 
jóvenes de perfil delincuencial 
bajo. 
       Esta práctica ya se lleva a 
cabo, con notable éxito, desde 
principios de los años 80 en 
Alemania y Bélgica (Proyecto 
“Oikoten”), y próximamente 
la iniciarán Gran Bretaña e 
Italia. 
      La Asociación está consti-
tuida por diversos miembros 
pertenecientes a nuestra Aso-
ciación de Madrid, a quienes 
se les ha ayudado en aquellos 
aspectos técnicos que nos han 
solicitado. La presentación de 
la Asociación fue el día 18 de 
octubre en la Casa de Galicia 
en Madrid y el acto contó con 
la participación  de la directo-
ra general de Instituciones 
Penitenciarias, Mercedes Ca-
llizo, entre otros, quien alabó 
la iniciativa y se mostró abier-
ta a las propuestas que se pre-
senten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En la intervención de Javier Aram-
buru, presidente en funciones de la 
nueva Asociación, además de la 
reinserción de jóvenes por el mero 
hecho de andar, expuso que la 
Asociación tratará de recuperar o 
conservar, por medio del trabajo, 
elementos de servicio al peregrino 
en los Caminos a Santiago y de 
colaborar en tareas de restauración, 
en actividades auxiliares de arqueo-
logía y de consolidación y ornato 
de edificios situados en las proxi-
midades del Camino y vinculados 
históricamente con el mismo. 
¡Enhorabuena por aventurase en 
ésta abnegada labor jacobea!. 

Datos de peregrinos 

2007 a fecha de 

noviembre 
 
    A fecha 30 de noviembre los 
peregrinos que han recibido la 
Credencial en nuestra Asociación 
ascienden a 5.591, lo cual represen-
ta un ligerísimo aumento del 1’9 % 
con relación al pasado año 2006 
(que fueron 5.488), lo cual vuelve a 
certificar  la tendencia observada 
desde el último Año Santo (2004): 
el tradicional aumento de peregri-
nos nacionales se reduce año tras 
año, mientras aumenta la de los 
peregrinos extranjeros. 
 

Un fin de semana 

 por el Bierzo 
 
El pasado mes de octubre y con la 
excusa de visitar “las Edades del 
Hombre”… algunos socios hicimos 
una “escapadilla“ al Bierzo. 
 
 

(Continúa siguiente página) 
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(Continuación) 
 
 
 
 
 
Este año la Junta de Castilla-León decidió cele-
brar la Exposición en Ponferrada. Por primera 
vez la Muestra no se hacía en una Catedral, sino 
conjuntamente en la Basílica de la Encina y en 
la Iglesia de San Andrés, abierta para la ocasión 
antes de su inminente restauración. Se comuni-
caban los dos lugares de exposición por una 
pasarela cubierta y que en su interior simulaba 
el paso por las diferentes localidades que jalo-
nan el Camino Tradicional; personalmente me 
emocione y me pareció muy acertada la idea. 
 
     De las Obras que vimos,¡que decir !, signifi-
cativa la réplica de Santiago de la Iglesia de 
Santa Marta de Tera, figura que conocí por 
primera vez en las últimas monedas acuñadas 
de 5 pesetas antes de la entrada del euro.  
 
     El fin de semana dio para mucho, mucho... 
Contamos con Gonzalo Villamanín que nos 
guió por su querida tierra,  y precisamente lo 
que se dice hambre, hambre ... no pasamos; sed, 
tampoco, nos aplicamos el dicho de “dad de 
beber al sediento“ y creo que dejamos el listón 
bien alto. Disfrutamos de buena armonía, sólo 
empañada el sábado en el momento de los post-
res ... que si tu has comido dos, que si tu tres, 
en fin... un verdadero espectáculo Yo sólo los 
probé. 
 
    De día visitamos Villafranca y estuvimos con 
Jato, dimos una vuelta por sus alrededores y 
desde un Mirador contemplamos los viñedos 
bercianos. De noche, nos perdimos por Cacabe-
los y algunas de sus “parroquias “. 
 
Mención especial merece la visita a Santo To-
mas de las Hoyas. Sólo nos quedo por ver, no 
había tiempo material para hacerlo, el Castillo 
Templario de Ponferrada, sencillamente de su 
restauración sólo se pueden decir dos palabras  
“ IM - PRESIONANTE “. Y a la vuelta una 
visita a Santiagomillas, ni que decir tiene que 
ese “ finde “ no guardamos la línea. 
 
Kevin López 
 

 

 
 
 
Encuentro  

de Informadores  

de la Asociación  

en Villa del Prado 

El pasado día 27 de Octubre se 
celebró el Encuentro de Informa-
dores de la Asociación en Villa 
del Prado. El Ayuntamiento nos 
cedió un local donde pudimos 
reunirnos y debatir los temas que 
más nos preocupan o necesitamos 
mejorar para atender a los futuros 
peregrinos. 
     La asistencia fue numerosa y 
muy participativa. Los asuntos 
que se trataron fueron los siguien-
tes: 
Credencial. El criterio unánime 
es que se deben seguir dando 
gratuitamente. Sabemos que 
algunas asociaciones están co-
brando por ella, y no digamos 
otros organismos. Pero es una de 
nuestras señas de identidad, y 
todos deseamos que siga así. Si se 
debatió, y mucho, el asunto del 
plazo que damos para entregarla. 
Finalmente se decidió proponer a 
la Junta Directiva que dicho plazo 
se amplíe a un mes. Es más fácil 
de calcular y reduciremos algo el 
número de personas que tienen 
que volver.  
Hospitalidad. Se comentaron 
algunos aspectos concretos de 
experiencias que se han vivido en 
esta campaña. El más relevante 
fue el de considerar que los pere-
grinos ciclistas deben tener el 
mismo trato, respecto a horario y 
acogida, que los vienen andando. 
Y que se debe suprimir lo de 
poner una hora de entrada a las 
bicicletas.  
     Posteriormente hicimos una 
visita, guiada por el párroco, a la 
iglesia del pueblo. Con un peque-
ño museo que va incorporando 
piezas interesantes. 
Y para terminar, comida de her-
manamiento en la que dimos 
cuenta de todo lo que se nos puso 
delante, viandas y bebida. 
Salimos contentos. 

 
 
 
II Encuentro  

de Hospitaleros  

en Sahún 

 
     Lo días 24 y 25 de Noviembre 
se celebró en Sahagún el II En-
cuentro de Hospitaleros, convocado 
para los gestores de Albergues 
privados del Camino, aunque fui-
mos invitados a asistir otras perso-
nas. 
 
     Hubo una primera conferencia 
sobre la Hospitalidad en el Camino 
de Santiago, a cargo del catedrático 
de la Universidad de León D. Abi-
lio Rabanal. Y posteriormente dos 
mesas redondas en las que se abor-
daron los problemas de Gestión de 
los Albergues privados y la legisla-
ción existente en la actualidad. En 
ambas se plantearon problemas de 
enorme interés que nos afectan a 
todos, en la medida que somos 
peregrinos, u hospitaleros de refu-
gios gratuitos, e incluso de alber-
gues de pago. Existe una tímida 
organización de albergues privados 
pero que no llega ni a alcanzar a los 
122 que existen en el Camino Fran-
cés. En el resto de caminos, bien es 
cierto que apenas existen albergues 
privados, pero ni se lo plantean.  
 
     Hay preocupación por la legis-
lación que pueda sacar Galicia y 
Castilla y León, y que sean diferen-
tes a la de Navarra, sobre todo por 
que no exista una definición común 
de lo que es un Albergue privado y 
de los servicios que debe prestar. 
Manifestaron su interés por tener 
más contacto con las Asociaciones 
y con la Federación. 
 
     Finalmente se acordó elaborar 
un pequeño memorandum para 
entregar al Consejo Jacobeo y a las 
de Turismo de todas las Comuni-
dades por las que pasen caminos de 
Santiago demandando esta defini-
ción común para Albergues, así 
como en temas de seguridad y 
sanitarios. 

   

Actualidad 



 

Villa del Prado  

(y van tres) 

 
El que dediquemos más de un articulillo a glosar 
las huellas jacobeas de algún monumento o lugar 
no suele ser frecuente, y es mucho más infrecuente 
el dedicar tres, será por eso de “no  haber dos sin 
tres”.  
 
      Los números 37 y 38 de nuestro Boletín publi-
cados, respectivamente, en junio y septiembre del 
año 2004, recogían sendos comentarios sobe las 
huellas jacobeas en la iglesia de Santiago de Villa 
del Prado (Madrid); en ambos casos hablábamos de 
“oídas”, la primer vez hacíamos referencia a un 
libro publicado por la Comunidad de Madrid: Án-
geles y Dragones, con motivo de la importante 
restauración de la iglesia; y la segunda vez nos 
hacíamos eco de toda la información que amable-
mente su párroco, D. Abel, nos envío respondiendo 
a una encuesta que le habíamos enviado; en esta 
tercera ocasión la “excusa” será la visita que reali-
zamos a dicha iglesia, el 27 de octubre último, 
después de celebrar el Encuentro de Hospitaleros, 
Peregrinos e Informadores que, anualmente, con-
voca nuestra Asociación; y tuvimos “bastante” 
tiempo para examinar el templo. 

 
 
Destacaremos,  en  primer  lugar,  que  a  su  puerta 
de  levante  se  puede  acceder  por  la  calle  de 
Santiago  de  la  citada  localidad  de  Villa  del 
Prado;  observando  el  exterior  del  edificio,  en  el 
lado  oeste  de  la  magnifica  torre,  y  en  la  parte 
baja  de  la  misma,  podemos  ver  una  primitiva 
ventana,  casi  una  saetera,  con  un  abocinamiento 
en  la  parte  superior que  reproduce   una   venera;  
un poco más arriba, una ventana renacentista   
( o  algo  posterior )   nos   permite   apreciar   cinco  

 
 
 
 

veneras en la parte superior con 
la particularidad de presentar la 
parte interior de la misma la 
concha central, y la exterior las 
otras cuatro. Además, la cornisa 
que da paso al primer piso de la 
torre está rodeada también por 
veneras, ocho por cada lado y 
mostrando, así mismo, su parte 
interior. Una ventana entre dos 
contrafuerte, hacia el sureste de 
la fábrica de la iglesia, y que 
debe corresponder a finales del 
XVI o principios del XVII, 
presenta en su parte superior, 
igualmente, una venera coro-
nando un óvalo que incluye la 
cruz de Santiago. 

 
     El interior de la iglesia, 
aparte de las imágenes y plate-
ría comentados en los números 
antes citados, deberíamos desta-
car las impresionantes yeserías 
a los pies del coro. Así, en el 
espacio que ocupa el luneto de 
los dos primeros arcos, los de la 
izquierda, que soportan el coro   
podemos un Santiago peregrino 
realizado en yeso, es una figura 
de medio cuerpo en la que la 
mano izquierda porta el libro y 
la derecha sujeta el bordón y de 
la misma mano pende una cala-
baza, no le falta el sombrero de 
ala ancha con su correspondien-
te vieira. Justo encima del após-
tol podemos ver una cabeza de 
musulmán enmarcado por una 
venera; esta decoración se repite 
a lo largo de todo el saledizo del 
coro, contando hasta ocho de 
estas veneras enmarcando algu-
na cabeza más o menos mons-
truosa o deforme. 

 
 
 
 
   En el presbiterio, en el lado del 
Evangelio, está situado la imagen 
de un Santiago Peregrino con 
todos sus atributos y de excelente 
calidad, pues bien, unas yeserías 
policromadas que le enmarcan, y 
que por el tipo de letra deben ser 
de la primera época de la fábrica 
de la iglesia, se culminan con otra 
venera a su vez enmarcada en un 
escudo nobiliario. Un poco más 
hacia los pies del templo, una 
imagen del Pilar tiene su base 
envuelta por la bandera nacional.     

 
En el dintel de una puerta de la 
sacristía se puede observar el 
escudo de la parroquia que contie-
ne, en cada uno de sus cuarteles, 
una media luna, una vieira, un 
bordón y una calabaza. En la 
sacristía nos enseñó D. Abel el 
decreto de 1937, firmado por el 
anterior Jefe del Estado, restable-
ciendo la festividad de Santiago, 
su patronazgo sobre España y la 
Ofrenda Anual. Nos contó que, 
durante la guerra de 1936 a 1939, 
alguien quiso derribar el Santiago 
Caballero del retablo, para ello ató 
una soga a la imagen y el otro 
extremo a un coche: pues bien, el 
coche derrapó siempre que inten-
taba tirar de ella; así mismo nos 
comunicó que, de acuerdo con 
algún estudio, ninguna iglesia 
dedicada a Santiago ardió durante 
el conflicto.                  (Continúa) 
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(continuación) 
 
 
      Si miramos a la techumbre, allí donde se junten 
los nervios de las bóvedas podremos ver veneras, 
calabazas, cruces de Santiago y bordones, juntos o 
por separado; a destacar así mismo la decoración de 
dragones como símbolo del que apareció en el 
monte Licinio. Vieiras hay, así mismo, en el impre-
sionante artesonado del interior de su puerta norte, 
artesonado que está policromado y que reserva el 
color dorado para las conchas; en el artesonado de 
la parte exterior de la puerta, más sencillo y mono-
cromo, vemos un a modo de escudo con dos bordo-
nes cruzados, dos calabazas y una venera en el 
centro. Vieiras de yeso hay en las pechinas y bove-
dillas de la escalera. Y nos ha parecido ver a San-
tiago en el soporte de los velones del baptisterio, 
identificado por una posible venera que hay al lado 
de su cabeza, única parte anatómica representada 
en el “medio” apostolado que le sirve de decora-
ción.  

 

 
 

      En definitiva, una visita detallada a la iglesia de 
Santiago de Villa del Prado puede ocupar unas bien 
aprovechadas horas. ¡Ánimo! 

 

Manuel Paz 
 

 
 
 

Un peregrino  

en el metro 

El niño te señaló con el dedo, y 
preguntó algo a su madre. No te 
extrañó que llamaras la atención 
del chavalín. Desde luego no te 
parecías a nadie de los que iban 
en el vagón.  

     La madre apartó la mano del 
crío a señalar y a preguntar. Ya 
se sabe la insistencia que puede 
tener un niño cuando quiere 
saber algo. De la respuesta de la 
madre captaste las tres palabras 
finales: …”Camino de Santia-
go…”. El niño te volvió a mirar, 
mientras su mente procesaba 
esa nueva información. 

     Un poco más allá, dos ado-
lescentes cuchicheaban, y algo 
en su actitud te decía que habla-
ban del mismo tema. “Un cole-
ga mío lo hizo el año pasado, y 
dice que flipas, tronco”. 

     Ya te has dado cuenta de que 
todos los que van en el vagón se 
han fijado en ti. Porque, desde 
luego, llamas la atención. Aun-
que en estos momentos lo que 
más te gustaría es pasar des-
apercibido. No tienes el cuerpo 
para jotas. Ni la mente. Ni el 
alma (“A ver si llego pronto a 
casa…”).  

     Pero está ahí: en un vagón de 
metro, en un autobús urbano, en 
un cercanías, camino de casa, 
después de volver de Santiago, 
con una mochila, con un palo en 
la mano y con cara de ausencia 
y de fatiga. Y te das cuenta de 
que estás fuera de sitio. Por eso 
te miran. Y desvían la mirada 
por educación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Dirección General de Tráfico 
nos advierte todos los años de que 
el mayor peligro en vacaciones 
está en los trayectos corotos. Tam-
bién, al terminar el Camino, los 
trayectos cortos son los peores. El 
regreso de Santiago en tren o en 
autobús es distinto: no llevas 
encima el bordón ni la mochila, y, 
sobre todo, no estás enfrentado a 
las miradas y comentarios de los 
demás. 
 
     Tan sólo repara en ti la persona 
que ocupa el asiento contiguo al 
tuyo. Y tú, por otra parte, intentas 
aprovechar el tiempo para descan-
sar, sin temor a pasarte de esta-
ción. Pero el metro es otra cosa. 
Parece mentira que puedas consi-
derarlo un espacio natural, un 
medio de transporte que usas 
todos los días.  
 
     Dentro de poco volverás a estar 
allí como en tu salsa: de casa al 
trabajo, del trabajo a casa… Y 
algún día verás a alguien cansado, 
con mochila, con bordón. Y mira-
rás hacia otro lado, porque no 
quieres importunarle con la mira-
da. O porque no quieres que tu 
mirada refleje el estado de año-
ranza que invade tu alma. 
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Nota del Editor: 
Os animamos a que participéis en el Boletín remitiéndonos relatos, trabajos de investigación,…, relacionados con el Camino de Santiago 
al siguiente correo: info@demadridalcamino.org 
Igualmente anunciar que en la página de la Asociación (www.demadridalcamino.org) está disponible la edición del Boletín en formato 
.pdf que podéis descargar en vuestro ordenador.  



 
 
 
 

  
Camino Vadiniense 

22 y 23 de Septiembre. “Cistierna – Gradefes – 
Mansilla de las Mulas”. Terminamos el camino  Va-
diniense, y con este ya son cuatro los enlaces del 
camino del Norte.  
 

Camino del norte 
20 y 21 de Octubre. “Naves – La Vega – Sebrayo”. 
Nuevamente en el camino de la costa y con  un tiem-
po esplendido que nos ha permitido disfrutar del 
otoño.   
17 y 18 de Noviembre. “Sebrayo – Gijón – Avilés”. 
Camino igualmente hermoso pero tal vez una de las 
zonas mas industrializadas del camino a su paso por 
Asturias. 
 

Visitas culturales 
16 de Septiembre. “Otras confesiones: los musul-
manes” 
7 de Octubre. Viajamos a Ponferrada para ver “Las 
edades del hombre”, dedicadas este año al camino de 
Santiago.  
25 de Noviembre. “Otras confesiones: los orto-
doxos”. 

Las charlas de los martes. 
23 de Octubre. “Otros caminos” Primera parte. 
20 de Noviembre. Homenaje a nuestro compañero 
Eugenio.  
 

Seminario de estudios jacobeos  

José Antonio Cimadevila Covelo - 2007 
Lunes 26 de noviembre. José M ª Ballester: “Los 
caminos de Santiago: sentido de un itinerario cultu-
ral”. 
Martes 27 de noviembre. José Jiménez Lozano: 
“Sobre el artista románico”. 
Miércoles 28 de noviembre. José Antonio Linaje 
Conde: “Una evocación monástica desde la peregri-
nación de hoy”. 
Jueves 29 de noviembre. Manuel Criado de Val: “El 
Codex Calixtinus: modelo de los itinerarios medieva-
les del Mío Cid y del Libro de Buen Amor”. 

 
 
 
 
 
 
 

Camino del norte 

 
26 y 27 de Enero. “Avilés – Cudillero – Santa Mari-
na”. Seguimos por el camino de la costa recorriendo 
pueblos marineros y disfrutando de su gastronomía. 
16 y 17 de Febrero. “Villaviciosa – Pola de Siero – 
Oviedo”. Recorrido por una  zona donde se podrá dis-
frutar de lo mejor del prerrománico asturiano.  
 

Visitas culturales 

 
16 de Diciembre. “Otras confesiones: los judíos. Nada 
mejor para conocer una sinagoga que visitar Toledo 
que cuenta con una de las más hermosas. 
13 de Enero. “La inquisición en Madrid”. Oportunidad 
de recorrer los lugares que estuvieron vinculados al 
Santo Oficio en la capital. 
3 de Febrero. “El racionalismo”. Retomamos los pa-
seos por la arquitectura madrileña.  
 

Las charlas de los martes. 

 
18 de Diciembre. “Otros caminos”. Segunda parte. 
Nuevamente se nos da la oportunidad de conocer otras 
vías de peregrinación en el mundo. 
22 de Enero. “Los Santos Lugares”. 
19 de Febrero. “Los Santos Lugares”. Charla sobre 
los Santos Lugares y la peregrinación a ellos, otra for-
ma de hacer camino.  
 

Conmemoración 20 Aniversario 

 
11 de Febrero. Conferencia a cargo de Antonio Maria 
Rouco Varela el Cardenal Arzobispo de Madrid. Una 
de las conferencias que fue imposible ver realizadas el 
año pasado y de la cual podremos disfrutar este año. 

 

Navidad 
22 de Diciembre. Comida de Navidad. Cambiamos de 
sitio, este año tendrá lugar a las 14,30 en el restaurante 
Riazor que se encuentra en la C/ Toledo. A las 19 
horas y como el año anterior en el instituto San Isidro, 
igualmente en la C/ Toledo, se estrenara una nueva 
obra teatral a cargo del grupo de teatro de la Asocia-
ción. 
29 de Diciembre. Traslación del Apóstol. Misa en la 
parroquia de Santiago a las 10h. Adelantamos un día la 
celebración al caer esta en domingo. 

 

  

 

Realizadas Para el próximo trimestre 

Actividades 


