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Durante buena parte del pasado año hemos cele-
brando los actos con motivo de nuestro XX aniversario, los 
cuales comenzaron en el mes de enero con la conferencia de 
Laurie Dennett en la Casa de Galicia, institución en la cual 
se ha desarrollado principalmente, seguidas de las también 
conferencias de Manuel Fraga y José Ignacio Díaz, el recital 
de José María Maldonado y la exposición de pintura de Ma-
riano De Souza, a lo que hay que añadir el ciclo de Cine 
Jacobeo en la Filmoteca Española, más la Misa de Acción de 
Gracias en la Parroquia de Santiago el Mayor y que fue 
presidida por nuestro Cardenal Rouco, quien además ha 
vuelto a participar con la conferencia de clausura en la pa-
rroquia de San Gines. A todas las personas e instituciones 
que han participado nuestro profundo agradecimiento. 

Cuando fue nuestro X aniversario allá por 1997, 
también lo celebramos aunque de una manera más sencilla. 
Por aquel entonces nos tocó organizar en Madrid la Asam-
blea Anual de la Federación y esa fue nuestra sencilla apues-
ta conmemoratoria: recibir a nuestras asociaciones herma-
nas y al, por entonces, Arzobispo Rouco que presidió la jor-
nada inaugural de la Asamblea, y como acto de clausura 
Misa en la parroquia de Santiago oficiada por el Obispo 
Auxiliar Cesar Franco. Y ya en el correr de los meses de 
aquel X aniversario: una conferencia de Ángel Luís Barreda 
y un concierto de música medieval por parte del grupo “Me-
diaevum”, patrocinado por la Obra Social de Caja Madrid. 
Decimos todo lo anterior con nombres de personas e institu-
ciones, además de por el lógico reconocimiento público, para 
subrayar que lo “esencial” del Camino de Santiago siempre 
se mueve en el terreno fecundo del “encuentro” personal. Sí 
cómo peregrino avanzamos jornada a jornada llamando 
puerta a puerta en nombre de la tradicional hospitalidad del 
“beati sancti iacobi”, cómo Asociación debemos reconocer  
igualmente que a todas las puertas que hemos llamado nos 
han acogido por indudable “amor” al Apóstol Santiago. 
 

 

Ultreia e suseia 
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El Cardenal Rouco clausura los 

actos del XX aniversario de la  

Asociación 

 

 

En la tarde del pasado 18 de febrero y en 
el salón de actos de la parroquia de San 
Gines, de Madrid, finalizaron los actos 
con motivos del XX aniversario de la Aso-
ciación con la conferencia de clausura a 
cargo del Cardenal de Madrid, Don An-
tonio María Rouco Varela, bajo el título: 
“Juan Pablo II y el Camino de Santiago. 
Una evocación agradecida”, en la cual 
partió de la gran influencia que para el 
renacimiento jacobeo actual tuvo el dis-
curso europeísta del Papa en su primer 
viaje a Santiago (1982) y la gran atención 
que siempre prestó Juan Pablo II a la 
peregrinación a Compostela 
 



 
 

 

 

 

Nuevos folletos en 2007 

 sobre el Camino de Madrid 
 
     Reseñamos a continuación los nuevos 
folletos que sobre el Camino de Madrid se 
han publicado por parte de asociaciones e 
instituciones, así como aquellos sobre otros 
temas pero donde se menciona destacada-
mente: “Camino de Santiago desde Madrid” 
(desplegable), Grupos Acción Local de Se-
govia, s/d (¿2007?); “Navacerrada, tan cer-
ca, tan natural” (desplegable), Ayuntamiento 
de Navacerrada y Dirección General de Tu-
rismo Comunidad de Madrid, s/d. (¿2007?) 
(el Camino junto a otras rutas, entornos, 
fiestas, gastronomía, etc.); “Albergues de 
peregrinos en el Camino de Santiago en 
Valladolid y Provincia” (Políctico), Asocia-
ción Jacobea Vallisoletana, s/d (¿2007?). 
 
 

Hospitaleros de Madrid 
 
     Madrid tiene fama de ser la ciudad y 
provincia que más peregrinos aporta al Ca-
mino, lo cual es cierto, pero lo que no se 
conoce tanto es que también es la que más 
hospitaleros voluntarios aporta a la peregri-
nación. A lo cual, además, hay que añadir 
que la Asociación de Madrid gestiona el 
albergue de peregrinos de Tardajos.  
 
     Así, durante el 2007 han sido 62 los hos-
pitaleros de Madrid y han ejercido la hospi-
talidad en 20 albergues: Arrés (Huesca); 
Villamayor de Monjardín (Navarra); Logro-
ño [municipal y parroquial], Navarrete, Ná-
jera y Santo Domingo de la Calzada; Tosan-
tos, Tardajos y Castrojeriz (Burgos); Saha-
gún, El Burgo Ranero, León, Foncebadón, 
El Acebo y Ponferrada (León); y Samos 
(Lugo). Y en otros Caminos: Alcuescar, 
Salamanca, y Puente Duero. (En 2006, fue-
ron 59 hospitaleros y 20 albergues).  
 
 
     En cuanto al albergue de Tardajos, del 19 
de marzo al 4 de nov. estuvo atendido en 
periodos semanales (de sábado a sábado) por 
un conjunto de 34  hospitaleros  que  acogie- 
 

 
 
 
 
 
 
 
ron a un total de 3.581 peregri-
nos. El resto del año las llaves 
la tiene un vecino al cual la 
solicitan los peregrinos. 
 
 
 
 

1808 en el Camino 

de Madrid 

 

 
    Aunque esto sea más propio 
de la sección de “Historia”, no 
está nada mal recordar que 
dentro del bicentenario del 
1808 se van a celebrar una 
serie de actos culturales, de los 
cuales dos fechas y dos lugares 
en nuestro Camino de Madrid 
están significativamente unidos 
por el levantamiento heroico 
del pueblo, que lo pagó con su 
sangre a manos de las tropas 
francesas. Uno es Madrid, por 
el levantamiento del pueblo 
contra las tropas francesas que 
terminó con los célebres fusi-
lamientos del 2 de mayo; y el 
otro, menos conocido, es la 
batalla de Moclín en Medina de 
Rioseco, que el 14 de julio 
presentaron las tropas españo-
las provenientes de Castilla y 
Galicia contra el poderoso ejér-
cito Francés, siendo derrotadas 
y Medina de Rioseco saqueada 
e incendiada por los franceses. 
Para rememorar tales aconte-
cimientos, tanto en Madrid 
como en Rioseco se celebrarán 
por esas fechas diversos even-
tos culturales. ¡Qué diferente es 
recorrer el mundo como pere-
grino a hacerlo como invasor! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Nuevo Comisario del 

Camino de Santiago en 

Castilla y León 
 
 
 
La Junta de Castilla y León ha 
nombrado nuevo Comisario 
del Camino de Santiago a Ma-
nuel Fuentes, natural de Medi-
na de Rioseco y buen amigo de 
nuestra Asociación y del Ca-
mino de Madrid. De 68 años 
de edad, fue el primer alcalde 
de la democracia en Rioseco, 
luego procurador regional, 
director de Relaciones Institu-
cionales  y director de Turis-
mo, para luego ya ser asesor de 
los cuatro últimos Presidentes 
de la Junta de Castilla y León: 
Aznar, Lucas, Posadas y 
Herrera. Precisamente a Juan 
Vicente Herrera lo acompañó 
en el año 2004 cuando éste 
hizo el Camino de Madrid 
desde el Puerto de la Fuenfría 
en compañía de un grupo de 
amigos. Además, es Presidente 
de la Federación Nacional de 
Centros de Iniciativas Turísti-
cas y de la Asociación de Mu-
nicipios Ribereños del Canal 
de Castilla. ¡Nuestra enhora-
buena por su nombramiento. 

   

Actualidad 



 
 

Grajal de Campos 

 ha sido declarado B.I.C. 

 
     A primeros de año la localidad leonesa de 
Grajal de Campos ha sido declarada Bien de 
Interés Cultural (BIC), con la categoría de 
“Conjunto Histórico“ según el Boletín Ofi-
cial del Estado. Población situada sobre un 
altozano a orillas del río Valderaduey, gozó 
de mercado desde el año 960 y fue lugar de 
importantes batallas medievales. Llegó a 
contar con seis iglesias y de su esplendoroso 
pasado aún perdura la iglesia de San Mi-
guel, con portada mudéjar, el palacio de los 
Marqueses de Grajal (hacia 1540) y su céle-
bre castillo que comenzó a construirse a 
principios del siglo XVI siguiendo las nue-
vas teorías defensivas de la época, además 
de un buen número de casas y rincones ur-
banos cuajados de la singular arquitectura 
popular de Tierras de Campos en su unión 
con el viejo “arte” alarife mudéjar de la 
zona que tanto sorprende a los peregrinos 
del Camino de Madrid. 
 

 

 

Fallece José María Alonso,  

cura de San Juan de Ortega 

 
     En la tarde del domingo 24 de febrero 
nos llegaba la noticia del fallecimiento de 
José María Alonso, párroco del santuario de 
San Juan de Ortega (Burgos) desde hace 25 
años y una de las personalidades carismáti-
cas del Camino en su renacimiento actual. 
Famoso por sus “sopas de ajos”, sin embar-
go su papel jacobeo de excepción ha estado 
en ser garante de la mejor tradición hospita-
laria y hacer que ésta, con todos sus siglos 
de historia, entroncara con la actual hospita-
lidad jacobea, marcando un estilo que luego 
se ha multiplicado por todos los Caminos de 
Santiago actuales, si no con sopas de ajo, sí 
con otros productos y siempre con el amor 
fraterno al peregrino que desbordaba el bue-
no de José María Alonso. ¡Que el Apóstol le 
haya guiado a la casa del Padre!.  

 
 
 
 
 

 

Finaliza la rehabilita-

ción del Archivo Gene-

ral de Simancas 
 

    Tras diez años de obras de 
rehabilitación, un renacido y 
ampliado Archivo General de 
Simancas reabría nuevamente 
sus puertas a comienzos de este 
2008, para albergar 75.000 lega-
jos sobre unos 14 kilómetros de 
estanterías.  
 
    La intervención rehabilitado-
ta ha costado 11,6 millones de 
euros y se ha realizado en dos 
fases, primero en el área de 
depósitos documentales y luego 
al resto del Archivo, para am-
pliar los espacios archivísticos y 
atender a un mayor número de 
investigadores. Además, se ha 
construido un edificio anexo. 
En sus tres plantas se distribu-
yen espacios para acoger todo 
tipo de manifestaciones artísti-
cas, sala de documentación, 
biblioteca, despachos, etcétera. 
También se ha actuado sobre el 
antiguo foso, que queda como 
zona de paseo.  

 
 

 
 
 
 
 

 

Comienza  

la restauración  

del retablo mayor  

de la iglesia de  

Santa María,  

de Medina de Rioseco 

 

 

     Con este año 2008 ha co-
menzado por parte de la Funda-
ción de Patrimonio Histórico de 
Castilla y León, la restauración 
del retablo mayor de la iglesia 
de Santa María, en Medina de 
Rioseco (Valladolid), obra re-
nacentista del XVI que consta 
de dos cuerpos, con friso y re-
mate, distribuido en tres calles, 
separadas por dos entrecalles.  

     La imagen central representa 
a la Asunción de La Virgen, y 
sobre ella la Coronación de La 
Virgen y en el remate la Cruci-
fixión. La intervención que se 
propone está motivada por los 
altos niveles de humedad que se 
alcanzan dentro del templo por 
estar asentado en una zona de 
ascensiones periódicas del nivel 
freático, que está afectando a la 
policromía y a los dorados. La 
restauración consistirá en tratar 
el soporte-eliminar el polvo y la 
suciedad, sanear y aplicar un 
tratamiento curativo y preventi-
vo antixilófagos-y proteger y 
asentar la policromía y los do-
rados, con la fijación, limpieza 
y eliminación de barnices, estu-
cado de lagunas, reintegración 
cromática y protección final. 

 
   

Actualidad 



 
 
 

Asamblea 2008  

Asociación 

     
    El miércoles 27 de febrero celebrábamos 
en nuestra sede de la calle carretas la Asam-
blea General Ordinaria correspondiente a 
este año 2008. Tras la bienvenida a los asis-
tentes por parte del Presidente, éste dedico 
las primeras palabras a la memoria de nues-
tro compañero fallecido el pasado 2007: 
Eugenio Sierra. 
 
     La Asamblea dio comienzo con la lectura 
y aprobación del Acta de la Asamblea ante-
rior, para luego pasar al Informe Económico 
en el cual destaca que este año ha habido un 
superavit de 1.926 €. Seguidamente pasamos 
al número de socios: 252, y a las actividades 
del 2007 (ver Anuario anexo) y su valora-
ción, en las cuales hay que destacar la cele-
bración de los actos del XX aniversario de la 
Asociación en los que han colaborado diver-
sas instituciones: Casa de Galicia, Filmoteca 
Española, Parroquia de Santiago, etc, tam-
bién hay que destacar la colaboración de 
Medio Ambiente de la Comunidad de Ma-
drid, por erigir un hito de granito en el lugar 
(El Goloso) donde falleció el pasado año 
nuestro socio Carlos Torremocha; ya que las 
instituciones son solidarias con nosotros, en 
el 2007 también lo fuimos nosotros al hacer 
entrega a la parroquia de Tardajos de un 
donativo para sufragar las obras de su res-
tauración. 
 
     El quinto punto del Orden del Día se 
dedicó a la Información, labor importante 
dentro de la Asociación por ser Madrid la 
ciudad que más peregrinos aporta, con un 
ligero aumento de 2% que ha supuesto 5.624 
credenciales entregadas a través de tres días 
semanales, uno de ellos matutito y vesperti-
no (miércoles). A continuaciones trato el 
punto dedicado siempre al Camino de Ma-
drid, en el cual hay que destacar que este 
año han bajado el número de credenciales 
entregadas: 2002, pero sin embargo ha au-
mentado los peregrinos que llegaron a San-
tiago  por   tal  Camino: 247.  También   hay 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
que destacar en este punto lo 
implicadas que están las institu-
ciones en el Camino de Madrid 
y el hecho que ya existan 25 
albergues o lugares de acogida. 
Referido a la marcha Madrid-
Segovia, un socio propuso que 
habría que darla mayor difusión 
y alcance para que a su vez 
difundiera al Camino de Madrid 
y a la Asociación, propuesta que 
pareció interesante al conjunto 
de la Asamblea por lo que se 
propuso por parte del Presidente 
hacer una edición de “prueba” 
bajo este nuevo planteamiento 
para el próximo año 2009. 

 
 

     El punto séptimo estuvo 
referido a la Hospitalidad, y un 
año más Madrid también es la 
ciudad que aporta un mayor 
número de hospitaleros: 62, que 
trabajaron en un total de 20 
albergues. En cuanto al albergue 
de Tardajos que gestiona la 
Asociación, el pasado año 2007 
pernoctaron 3.581 peregrinos 
(+27%) y estuvo atendido un 
conjunto de 34 hospitaleros en 
estancias semanales.  
 
 
     El último punto de la Asam-
blea estuvo  dedicado a las Ac-
tividades 2008, donde parece 
que por fin se publicará la reco-
pilación de las Actas 2001-2005 
del Seminario José Antonio 
Cimadevila Covelo de Estudios 
Jacobeos, así como un Mapa de 
la parte gallega del Camino, que 
mucha gente demanda, también 
se pensó  en  realizar  un  nuevo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
folleto de “Bienvenida” para 
dar a conocer la Asociación y 
abrir las puertas a nuevos y 
“más rejuvenecidos” socios, y 
hacer algo parecido para el 
albergue de Tardajos. 
 

Peregrinos 2007 por el 

Camino de Madrid 

    A lo largo del pasado año 
2007 nuestra Asociación ha 
otorgado 202 credenciales a 
peregrinos que iban a realizar 
el Camino de Madrid, bien 
desde Madrid o partiendo de 
alguna población intermedia 
(239, en 2006).  

     Por su parte, las estadísti-
cas anuales de la Oficina del 
Peregrino de la Catedral de 
Santiago, publican que han 
sido 247 los peregrinos que 
llegaron por nuestro Camino 
(208, en 2006). En este senti-
do, el albergue de Santa María 
la Real de Nieva ha hecho 
público que el pasado año allí 
pernoctaron 170 peregrinos. 
En cuanto a albergues, entre 
Madrid y Sahagún ya existen 
25 albergues de peregrinos o 
lugares de acogida, siendo el 
último inaugurado el de Ville-
guillo (Segovia).  

     En la actualidad los próxi-
mos albergues que abrirán sus 
puertas según finalicen las 
obras serán los de La Granja 
(Segovia) y el de Santervás 
(Valladolid), pero aún queda 
tiempo para ello. 

 

   

Actualidad 



 
 
 
 
 

Invitación a nuestros Socios 
 
 

Presentación libro: 

 

Elías Valiña. Valedor del Cami-

no. 1959-1989. 
 

Obra de Luís Celeiro  

Editado por Xunta de Galicia 

 

Intervendrán: 

Director Xeral de Turismo Xunta de Ga-

licia,  

Director Casa de Galicia en Madrid,  

Presidente Asociación de Amigos de los 

Caminos de Santiago de Madrid, Presi-

dente Federación Española Asociaciones 

Amigos del Camino de Santiago, Jefa 

Gabinete Comunicación Universidad Au-

tónoma de Madrid,  

y Autor. 

 

Lunes 7 de abril 2008, 20 horas. 

Casa de Galicia (C/ Casado del Alisal, 8). 

Madrid 
 
 
   
 

 

 
 
 
 

 
 

     
 

Presentación del disco jacobeo del año y ‘premier’ mundial 

 

Cantos para las vísperas y la misa solemne de Santiago 

 

Santiago de Compostela, sábado 5 de abril 2008 

 
Queridos amigos de la Asociación de Madrid. Permitirme 

estas pocas letras para informaros del acontecimiento musical 
jacobeo del año. 

En 2004, la COMECE (Comisión de los Episcopados de 
la Comunidad Europea) realizó una peregrinación a Santiago a la 
que acompañaron un pequeño grupo de cantores que participaban 
en la liturgia de los lugares en los cuales paraban. Se trataba de 
cantos de peregrinación en diversos idiomas, con el fin de que 
todos los peregrinos puedan participar en el canto en su propia 
lengua.  
 De aquí, surgió la idea de realizar una grabación con el 
Oficio de Santiago –Misa y Vísperas- y un Lucernario Pascual, 
con el texto litúrgico oficial y con música del P. André Gouzes, 
O.P. uno de los grandes compositores de música litúrgica en la 
actualidad. 
 La primera parte del disco se grabó en Malinas, cerca de 
Bruselas, en noviembre de 2005, con un coro internacional en el 
que participamos gente de varios países: España, Francia, Ale-
mania, Irlanda, Italia, Polonia y Lituania. 
 La segunda parte, el Oficio de Santiago, todo en español, 
se grabó en Salamanca en septiembre de 2006. 
 El título del disco es “Cantos para las vísperas y la misa 
solemne de Santiago” y saldrá esta primavera. Con tal motivo 
hemos organizado su presentación en la Catedral de Santiago de 
Compostela el día 5 de abril, sábado. Creemos que merece la 
pena y por eso queremos hacer partícipes de este acontecimiento 
a todos los que de alguna manera estáis unidos al Camino: pere-
grinos, hospitaleros, asociaciones, parroquias… 
 Se hará la presentación oficial del disco pero, lo más 
importante de todo, cantaremos la Misa del Peregrino y las Vís-
peras. La Misa sabéis que es a las 12.00 y las Vísperas serán a las 
20.15. El Sr. Arzobispo, D. Julián Barrio acogió con interés el 
proyecto y la Catedral y su Cabildo nos han abierto sus puertas y 
estamos muy agradecidos por ello. 
 Os invitamos a todos los que queráis uniros a nosotros en 
esta celebración. No se trata de un concierto sino de una celebra-
ción solemne de la liturgia del Apóstol que ha sido preparada 
desde todas las partes que han trabajado en ella con mucho cari-
ño, con profesionalidad y seriedad y con la satisfacción de con-
tribuir con nuestra música a embellecer la liturgia del Señor San-
tiago. ¡Ultreia e suseia, deus adiuvanos! 

 
   

 

Actualidad 



 

 

La ermita de Santiago de  

Collado Villalba 

 
 

     La prehistoria de esta simpática localidad 
madrileña , se remonta hasta el periodo Riss-
Würm, según algún yacimiento arqueológico, 
o, más recientemente, hasta el Neolítico (de 
4000 a 5000 años antes de Cristo) de acuerdo 
con el hallazgo del sepulcro megalítico en un 
paraje de la localidad conocido como Entre-
términos, por figurar entre Alpedrete y Colla-
do Villalba. Algunos autores han fijado el 
origen de su nombre en época romana: Villae-
Alba, al pie de la calzada, del ramal de la cal-
zada que unía Toledo con Zaragoza pasando 
por Alcalá de Henares, ramal que desde Titul-
cia llegaba hasta Segovia y que pasa por la 
Fuenfría, y ramal que, desde Cercedilla, tan 
bien conocen los que hacen el Camino de Ma-
drid a Santiago. 
 
     Los árabes se asentaron en el término y 
pasó a manos cristianas a la caída de Toledo, a 
finales del siglo XI; también a finales, pero del 
siglo XIV, Juan II añade su territorio a los 
feudos de los Mendoza y, en 1630, Felipe IV 
le concede el privilegio de Villazgo; en el siglo 
XIX se integra en el red ferroviaria al cons-
truirse un apeadero en la línea que unía Madrid 
con El Escorial, y ya en el siglo XX conocerá 
la gran expansión poblacional de la región 
madrileña toda vez que está muy bien comuni-
cada por carretera y ferrocarril,  y a unos 39 
km., en dirección noroeste, de la capital. 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
     La ermita de Santiago 
está situada en el barrio con-
tiguo a la estación de ferro-
carril; su  construcción, en 
1891, recuerda la arquitectu-
ra de las estaciones de ferro-
carril que se realizan en esta 
época y que se ubican en 
zonas donde abunda la pie-
dra.  
 
     En sus orígenes era la 
parroquia de la Santísima 
Trinidad y su fábrica fue 
posible gracias a la donación 
que un particular hizo de los 
terrenos donde se asienta. En 
el año 1996 hubo una permu-
ta con el Ayuntamiento de 
Collado Villalba consistente 
cambiar el solar donde se 
asienta la actual parroquia a 
cambio de la ”actual” ermita 
que quedaba, así, de libre 
disposición para el munici-
pio. 
 
      La ermita, al tener más 
de 100 años, no podía ser 
derruida, y la ausencia de un 
uso alternativo hizo que co-
menzara su progresivo dete-
rioro: paredes, humedades, 
etc., hasta el punto de faltar 
muy poco para que se decla-
rara “en ruinas”; el 9 de oc-
tubre del año 2006, un opor-
tuno acuerdo con el Arzobis-
pado de Madrid ha permitido 
su cesión y posterior restau-
ración por el arquitecto Luis 
Quintana; las obras han su-
puesto el desembolso de 
unos 532.000 euros sufraga-
dos por los fieles de la Pa-
rroquia de La Santísima Tri-
nidad. 

 
 
 
 
    

 
                 
     El templo fue consagrado, 
en su actual advocación, por 
nuestro Cardenal Arzobispo D. 
Antonio María Rouco Varela 
el día de 7 de octubre del pasa-
do año de 2007. Sin embargo, 
la advocación “oficiosa”, apli-
cada por los fieles de la parro-
quia, se remonta a los años 50 
del pasado siglo toda vez que 
el primitivo templo parroquial 
alojaba una imagen de Santia-
go Matamoros que desapareció 
durante la Guerra Civil de 
1936 a 1939. 

 
     El acceso del templo se 
realiza por una puerta dintelada 
enmarcada por sendas especies 
de pilastras, de sillería bien 
labrada, sobresaliendo ligera-
mente del plano de la fachada, 
y  que dan soporte al campana-
rio que tiene forma de espada-
ña y que contiene dos campa-
nas. Justo encima de la puerta, 
y a ambos lados, tres ventanas 
iluminan los pies del templo; la 
ventana superior, que como las 
laterales acaba en ángulo, con-
tiene una vidriera  
 

(Continúa) 

  

Documenta 



 
 
 
(Continuación) 
 
 
 
 
con Santiago peregrino, mientras que las 
ventanas laterales, muy bajas, casi a nivel del 
suelo, están cerradas por vidrieras con la cruz 
de Santiago. El templo es de una sola nave, y 
tanto el presbiterio como el coro están en-
marcados por sendos arcos elípticos que 
arrancan del mismo suelo; los muros laterales 
contienen cuatro ventanas y dos óculos en los 
extremos, todos los vanos están cerrados con 
vidrieras que contienen motivos jacobeos: 
vieiras, un crucero, el Botafumeiro, etc., 
obras, todas ellas, de Ángel Ordóñez de talle-
res Bora en Alcalá de Henares. 
 

 

 
     Traspasada la entrada, la vista se dirige 
inmediatamente al presbiterio donde, en el 
altar mayor, un Crucificado está enmarcado 
por una gigantesca vieira de escayola, de 
color blanco, realizada en Valencia con la 
colaboración de Escayolas Villalba (Escayo-
las Capitel S.L.); la vieira de, cuatro metros 
de alto, fue una idea del consejo pastoral de la  
 

 

 
 
 

 

 
 
parroquia presidido por D. Félix 
Gascueña, párroco de Santísima 
Trinidad, quien no oculta su 
satisfacción por la aceptación 
popular de la misma, y a quien 
debemos casi toda la informa-
ción que aparece en este artícu-
lo. 
 
     A la derecha del presbiterio, 
en el lado de la Epístola, pode-
mos ver un Santiago peregrino, 
obra anónima de los años 70 del 
pasado siglo XX; el Apóstol 
está en actitud de caminar, con 
la pierna izquierda ligeramente 
avanzada, sostiene un libro 
abierto con la mano izquierda, 
mientras empuña un bordón con 
calabaza en la derecha; el som-
brero le cuelga a la espalda y 
sobre los hombros lleva una 
esclavina con veneras. En el 
lado del Evangelio de la iglesia 
podemos observar, así mismo, 
un altar dedicado a la Virgen 
del Pilar, justo debajo de la 
vidriera que reproduce una ima-
gen del Botafumeiro. 
 
     Las pilas de agua bendita 
reproducen, así mismo, veneras, 
con la salvedad de ser vieiras 
naturales las dos, de regular 
tamaño, que hay a cada lado de 
puerta de entrada; podemos ver, 
así mismo, la Cruz de Santiago 
en multitud de lugares: puertas, 
confesionario, barandilla del 
coro, vidrieras, etc. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
     Nos informó D. Félix, el 
párroco, de su empeño en 
constituir una cofradía dedi-
cada al Apóstol, para la que 
están trabajando en los esta-
tutos, y que esperan esté 
constituida para el mes de 
mayo de este año de 2008. 
Para terminar, sólo encarecer 
una visita a este nuestro últi-
mo templo, de la región ma-
drileña, consagrado a Santia-
go y cuyas puertas se abren 
todos los días de 9 a 14 
horas; después de todo son 
sólo unos 30-40 minutos en 
autobús desde Moncloa.  
 
 
 
 
 

Manuel Paz 

   

Nota del Editor: 
Os animamos a que participéis en el Boletín remitiéndonos relatos, trabajos de investigación,…, relacionados con el Camino de Santia-
go 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 forma-
to .pdf que podéis descargar en vuestro ordenador. 
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Camino del norte 

26 y 27 de Enero. “Avilés – Cudillero – Santa 
Marina”. Un fin de semana estupendo, disfrutamos 
de buen tiempo un paisaje esplendido y la buena 
gente que nos acogió en Avilés.  
16 y 17 de Febrero. Villaviciosa – Pola de Siero 
– Oviedo. De nuevo en el interior de Asturias, tierra 
de sidra y de arquitectura. La asociación de Pola de 
Siero nos brindó su apoyo y acogida.      
 

Visitas culturales 
16 de Diciembre. “Otras confesiones: los judí-
os. Visita  a Toledo, estuvimos en su sinagoga cono-
ciendo la cultura judía y aprovechamos para hacer 
también algo de cultura gastronomita. 
13 de Enero. “La inquisición en Madrid”. Un 
recorrido por los lugares más significativos de la 
inquisición en Madrid. 
3 de Febrero. El racionalismo tendrá que esperar, 
en esta ocasión y siguiendo con otras confesiones 
nos fuimos a conocer a los mormones. 
 

Las charlas de los martes. 
18 de Diciembre. “Otros caminos”. 
19 de Febrero. “Los Santos Lugares” 
Conmemoración 20 Aniversario 
11 de Febrero. Conferencia a cargo de Antonio 
Maria Rouco Varela. Después de varios cambios 
de fechas por fin se celebró la conferencia en los 
salones de la Iglesia de San Ginés. 

 

Navidad 
22 de Diciembre. Comida de Navidad y a  las 19 
horas y como el año anterior en el instituto San Isi-
dro, una nueva obra teatral a cargo del grupo de tea-
tro de la Asociación. 
29 de Diciembre. Traslación del Apóstol. Misa 
en la parroquia de Santiago a las 10h. 
 
 
 
 
 
 
 

Camino del norte 
29 y 30 de Marzo. “Oviedo – Avilés”. 
“Oviedo – Mieres”. Dejamos la costa y vamos de 
nuevo camino del interior, un camino que ya hicimos 
de León a Oviedo, pero esta vez al revés. 

Camino Oviedo – León 
12 y 13 de Abril. “Mieres – Campomanes” 
“Campomanes – Pajares”. Nos toca subir de nuevo a 
la meseta, esperemos que sin nieve, esta vez desde 
Asturias. En nuestro recorrido pasaremos por Santa 
Cristina de Lena que podremos visitar. 
24 y 25 de Mayo. “Pajares – La Robla” “La Robla 
– León”. Seguimos en la montaña, pasaremos un par 
de collados para llegar a La Robla y a partir de allí 
siguiendo el curso del rió Bernesga  a León. 

Visitas culturales 
2 de Marzo. “La Quinta de los molinos”. La pri-
mavera se adelanta entre las flores de los almendros. 
6 de Abril. “Los Masones en España”. Interesante 
visita para conocer  sobre la historia de los Masones. 
11 de Mayo. “Carrera de la mujer por el cáncer”.  

Las charlas de los martes. 
25 de Marzo. “La peregrinación forzosa”. Desde 
la asociación de “San Guillermo de Arnotegui” nos 
hablarán de la puesta en marcha de este tipo de pere-
grinación.  

Camino de Madrid 
8 y 9 de Marzo. “Medina de Rioseco – Villalpan-
do – Granja de Moreruela”. Salida que se tuvo que 
posponer el año pasado y que por fin cumpliremos. 
Camino de enlace del C. de Madrid a la Vía de la Plata. 

Valvanerada. 
26 y 27 de Abril. Llevamos ya muchos años asis-
tiendo a la Valvanerada en Logroño, últimamente al 
coincidir con otras salidas tal vez la concurrencia ha 
sido menor, pero este año queremos aprovechar de 
nuevo para acudir en masa, mucho ánimo lo pasaremos 
estupendamente. 
 
 

Abrimos Tardajos. 
15 y 16 de Marzo. 

 

Puente de Mayo. 
1, 2, 3 y 4 de Mayo. 

  

Realizadas Para el próximo trimestre 

Actividades 


