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     Merece la pena destacar en “Portada” un hecho del que 

damos amplia cuenta en el interior de este número, como fue 

la celebración el pasado abril de una reunión de las cuatro 

asociaciones que cubrimos el territorio del Camino de Ma-

drid, para realizar el seguimiento del Plan Director 2004-

2010 elaborado en 2004 por las cuatro asociaciones, así 

como plantear iniciativas ante las instituciones en beneficio 

de la peregrinación. Y por “peregrinación” hay que entender 

tanto al peregrino, como al Camino que lo lleva y lo trae y al 

pueblo que lo acoge. 

 

    También, por lo inédito en el ámbito jacobeo de la fórmula 

aplicada, destaca el hecho que las cuatro asociaciones: Me-

dina de Rioseco, Valladolid, Segovia y Madrid, hayamos 

asumido el compromiso de reunirnos periódicamente bajo la 

novedosa figura de “Conferencia Jacobea”, donde dialogar 

de igual a igual, compartir conocimientos,  experiencias y 

proyectos, vislumbrar potenciales problemas y plantear solu-

ciones en todos los ordenes que afectan al fenómeno jacobeo 

que nos atañe: humano, social, cultural, medioambiental, etc.  

Si el “Camino” es delicado, la “Peregrinación” lo es más. 

 

    Sí, algo está cambiando en el fenómeno jacobeo actual. No 

sólo cambiamos nosotros, las asociaciones, por cuanto los 

“años” nos dan experiencia y nos hace madurar. Las institu-

ciones también están cambiando en general y son más sensi-

bles cada año a “lo jacobeo”, incluso hasta la Universidad 

siempre tradicionalmente altiva con esto del Camino y los 

peregrinos y el Apóstol Santiago. 

 

    Así, estas últimas semanas han llegado a la Asociación 

diversas propuestas  tan universitarias (tipo “cursos de vera-

no”) como jacobeas: Universidad Casado de Alisal, de Pa-

lencia (V Encuentros Jacobeos); Universidad de Burgos (III 

Curso: “Camino de Santiago. Camino de Libertad”); Univer-

sidad del País Vasco (“El Camino de Santiago. Reflexiones 

en torno a la figura del peregrino”); Universidad de Santiago 

(II Lecciones Jacobeas: “Tras el legado del Apóstol Santia-

go”). Pues eso: ¡Buen Camino!. 
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Índices  

De Madrid al Camino 
 

 
A la par que aparece este número 53 del 
boletín “De Madrid al Camino”, la Aso-
ciación edita como Suplemento los “Ín-
dices De Madrid al Camino. Del número 
0 al 50. Diciembre 1996 – Septiembre 
2007”, preparados por Víctor Sierra y 
que referencia todo lo publicado en el 
boletín durante estos años. Los Índices 
se articulan por medio de las diferentes 
secciones del boletín: Actividades, Ac-
tualidad, Congresos, Experiencias de 
Peregrinos, etc. Además de los números 
habituales también se referencia los 
“especiales”, dedicados a las Actas del 
Seminario José Antonio Cimadevila 
Covelo de Estudios Jacobeos, así como 
los diversos “suplementos” publicados 
hasta la fecha. Estos Índices son la mejor 
herramienta de acceso documental para 
quienes coleccionan “De Madrid al Ca-
mino” y ya se pueden solicitar a la Aso-
ciación. 



 
 

 

Camino de Madrid a 

 Santiago, Plan Direc-

tor 2004-2010 
 
        Por primera vez el pasado 15 
de abril, se reunieron en Segovia las 
cuatro asociaciones que cubren el 
territorio del Camino de Madrid: 
Medina de Rioseco, Valladolid, 

Segovia y Madrid, para hacer el 
seguimiento a su: Camino de Ma-

drid a Santiago, Plan Director 

2004-2010, que elaboraron conjun-
tamente en el último Año Santo del 
2004, para mostrar a las Institucio-
nes la realidad jacobea con vistas al 
próximo Año Santo 2010.  
 
    Los representantes (presidentes y 
vicepresidentes) de las asociaciones 
acordaron tener este tipo de reunio-
nes conjuntas al menos una vez al 
año y que éstas se desarrollasen 
bajo el formato inédito de “Confe-
rencia Jacobea”, donde dialogar 
sobre los temas que les compete 
directamente, contrastar experien-
cias y compartir proyectos e inicia-
tivas  para el bien de la peregrina-
ción.  
 

 Horario de verano 
 
    Llega el verano y como todos los 
años la Asociación amplia su hora-
rio de atención en consonancia al 
aumento de peregrinos que solicitan 
la credencial. Así pues, los socios 
que tengan tiempo libre y quieran 
participar en la labor de informa-
ción son recibidos con los brazos 
abiertos.  
 
 

El horario es el siguiente: 
 
Martes y Jueves: 19 a 21 horas   
 (todo el año) 
Miércoles: 11 a 12’30 h. (todo el 
 año, excepto julio y agosto) 
Miércoles: 19 a 21 horas (mayo, 
 junio y julio). 
 

 
 
 
 
 
 

Obras en la iglesia  

de las Comendadoras  

de Santiago de Madrid 
 
 
    Desde finales del pasado año se 
encuentra cerrada por obras de re-
habilitación la iglesia parroquial de 
Santiago el Mayor y Nuestra Seño-
ra de la Cruces, del convento de las 
Comendadoras de Santiago de Ma-
drid (Calle Quiñones). El motivo de 
las obras es consecuencia del te-
rremoto que el verano pasado tuvo 
por epicentro la provincia de Ciu-
dad Real, una de cuyas ondas pro-
vocó una grieta en la torre de la 
iglesia.  
 
    Para valorar las consecuencias 
del seísmo en el conjunto arquitec-
tónico los técnicos tenían que le-
vantar el suelo de la nave del tem-
plo, lo cual aconsejó cerrarlo al 
culto y aprovechar ya tal circuns-
tancia para hacer una profunda 
labor de rehabilitación estructural y 
restauración artística, que posible-
mente dure hasta el próximo Año 
Santo del 2010. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Editada la nueva  

lámina jacobea 
 
 

   
  Es tradición desde el pasado Año 
Santo, con ocasión de la festividad 
del 25 de julio, que nuestra Asocia-
ción edite como obsequio para los 
socios una lámina jacobea obra del 
buen amigo Mariano De Souza. 
Este año lleva por título: Peregrino 
sobre graffito de San Millán de 

Suso.  
 
    El original es obra a plumilla del 
año 2006, que prosigue su original 
acercamiento antropológico al 
mundo de la peregrinación aunando 
grafitos grabados en la antigüedad 
por manos peregrinas y rostros de 
peregrinos de hoy en día. El tamaño 
de la lámina es Din-A-3 y su tirada 
costa de 350 ejemplares. 
 
 
 
 
 

 

 

Actualidad 



 
 

 

Campaña 2008  

de Señalización 
 
    Durante este mes de junio los 
“chicos” (por aquello de la edad) de 
la Asociación de Madrid concluirán 
la Campaña 2008 de Señalización 
del Camino de Madrid, que cada 
año se realiza. El grupo de artistas 
pintores de “flechas amarillas” está 
capitaneado por Manuel Jiménez y 
lo componen Adelina Gil, Isabel 
Caballero, su marido Juan Lucia, 
Feliz Abia, José Seisdedos (¡magní-
fico para esto de coger una bro-
cha!), Felix Domingo, Miguel Án-
gel Angulo y Ángel Simón, entre 
otros.  
 
     Su método es bien sencillo: que-
dan un día a la semana y se van en 
coche para distribuirse las etapas 
marcadas en grupos de dos y quedar 
uno de conductor como apoyo lo-
gístico. Y no sólo hacen esta labor 
benemérita cara a los peregrinos, 
sino que es altruista en todos los 
sentidos puesto que ellos se pagan 
hasta la pintura ¡el Apóstol lo me-
rece todo!. Como siempre, comen-
zaron en Madrid y a finales de ma-
yo habían llegado a Medina de Rio-
seco, para ejecutarse a lo largo de 
junio el tramo final Rioseco-
Sahagún. 
  

Marcha  

Campiña Segoviana 

 
    El pasado día 31 se celebró la 
segunda marcha organizada por 
Aydescom (Agencia de Desarrollo 
Rural de la Comarca de Santa Ma-
ría la Real) de Nava de la Asunción 
a Coca, con la colaboración entu-
siasta de ayuntamientos de la zona, 
entidades y, por supuesto, el nume-
roso público que realizó este her-
moso tramo. 
 Finalizó la marcha con una co-
mida de hermandad que reconfortó 
a los animosos peregrinos. 
 ¡Enhorabuena por esta iniciativa! 

 
 
 
 
 

VIII Congreso  

Internacional de  

Asociaciones Jacobeas 
 
 
    Del 23 al 26 de octubre próximo 
se celebrará en Zaragoza el VIII 
Congreso Internacional de Asocia-
ciones Jacobeas, que desde 1987 
organiza trienalmente nuestra Fede-
ración Española Asociaciones de 

Amigos del Camino de Santiago, 

para esta edición con la colabora-
ción de la Asociación de Zaragoza 
que actúa como co-organizadora y 
anfitriona.  
 
    La edición de este año 2008 lleva 
por lema: “Camino de Santiago. 
Pilar de Integración”, y como viene 
siendo habitual en estos congresos 
reunirá en la capital maña a pere-
grinos, hospitaleros y gentes que 
desarrollan su labor en bien de la 
peregrinación, tanto desde las insti-
tuciones públicas como de pobla-
ciones que jalonan los Caminos de 
Santiago, junto a estudiosos e in-
vestigadores jacobeos.  
 
    Todos estamos especialmente 
invitados. Para presentar comunica-
ciones científicas al VIII Congreso 
el plazo está abierto hasta el próxi-
mo 15 de septiembre. (Más infor-
mación en las siguientes páginas 
web:  
 
<www.peregrinoszaragoza.org> ó 
<www.camminosantiago.org>) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Exposición  

“La Traslatio”  

en Madrid 

 

 
     Nuestra asociación hermana de 
Amigos del Camino de Santiago de 

la Comunidad Valenciana trae a 
Madrid su exposición itinerante: 
“La Traslatio”, la cual se muestra 
en el Círculo Valenciano de Madrid 
(Paseo del Pintor Rosales, 58) del 
29 de mayo al 3 de julio y a la cual 
estamos invitados todos los miem-
bros de la Asociación de Madrid. 
 
    La exposición consta de 24 re-
producciones fotográficas (más 
breve ficha catalográfica) dedicada 
a la iconografía sobre la “trasla-
ción” del cuerpo del Apóstol San-
tiago, cuyas obras originales se 
muestran en diferentes iglesias y 
museos europeos. En el acto de 
inauguración de la exposición (29 
de mayo), además se presentó el 
libro: La Traslatio Literaria y 

Xacobea, obra que recoge que re-
coge los relatos de los escritores 
que surcaron el mar el pasado agos-
to desde Valencia a Santiago acom-
pañando a los peregrinos a bordo 
del barco Mir, acto en el cual parti-
ciparon Amparo Sánchez Ribes, de 
la asociación Valenciana y comisa-
ria de la exposición, Silvia Pérez, 
directora editorial, y los escritores 
Fernando Marías y Guillermo Gal-
ván. 
 
 
 
 

 

Actualidad 

 
A ver si consigues algún dibujo o noticia relacionada con 

el texto, para poder rellenar éste espacio. 



 
 

 
 

    Exposición  

“Elías Valiña y  

el renacimiento del 

Camino de Santiago” 

 
 

La Asociación Galega de Ami-
gos del Camino de Santiago, con la 
colaboración de nuestra Asociación 
de Madrid, exhibe del 27 de junio 
al 10 de julio su exposición itine-
rante: “Elías Valiña y el renaci-
miento del Camino de Santiago”, en 
la sala de exposiciones del Coliseo 
de la Cultura de Villaviciosa de 
Odón (Madrid), la cual muestra un 
interesantísimo repertorio de foto-
grafías, cartas, manuscritos y obje-
tos personales de Elías Valiña, así 
como ejemplares de sus diversas 
obras publicadas. 
 

La inauguración 
de la exposición 
será el día 27 a 
las 20 horas y 
además de las 
palabras institu-
cionales de bien-
venida, habrá una 
intervención  de 

Carmen Pugliese a propósito de la 
vida y obra de Elías Valiña. A la 
par que se desarrolla la exposición, 
del 27 al 29 de junio, la Asociación 
Galega organiza en el mismo esce-
nario de Villaviciosa su II Encuen-
tro de Peregrinos: “Tradición y 
Música en el Camino de Santiago”, 
con ponencias de Olivier Cebè y 
Felipe Arias, mesas redondas e 
intervenciones musicales de Luís 
Correa, Carlos do Viso, José I. To-
quero y la Capilla Antigua de Chin-
chilla. (Más información: 
 <www.amigosdelcamino.com>).  
 
 
    A todos los actos están especial-
mente invitados los miembros de la 
Asociación de Madrid.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La obra teatral: 

 Santiago Boanerges,  

se representa en Madrid 
 
 

     El cuadro escénico Mundo Nue-

vo, de la parroquia de Santiago de 
San Sebastián (Guipúzcoa), que 
dirige su cada día más joven párro-
co Pablo García Azpillaga, ha es-
trenado el 14 de junio en Madrid su 
obra: Santiago Boanerges “El 

Trueno”, que desde el año 2002 
vienen representando por diversas 
ciudades españolas.  
 
    La obra trata sobre la vida de 
Santiago Apóstol y la atracción a 
través de los siglos de su Sepulcro 
en Compostela, está representada 
por un elenco de 15 actores que 
alternan diversos personajes. La 
representación tuvo lugar en el 
salón de actos de la parroquia del 
Espíritu Santo y La Araucana (C/ 
Puerto Rico, 29) y se ha organizado 
en estas fechas como homenaje a 
Manolo Aparici, promotor e impul-
sor de la peregrinación de los jóve-
nes de España del año 1948 de la 
cual se cumplirá este verano el se-
senta aniversario. 
 

Próxima restauración  

de la Puerta de Santiago, 

de Segovia 
 
El Camino de Madrid abandona 

la ciudad de Segovia después de 
pasar junto a su Catedral y descen-
der hacia el río Eresma por el paseo 
de San Juan de la Cruz y tras cruzar 
la Puerta de Santiago, vestigio de la 
muralla que en tiempos medievales 
protegía la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Puerta de Santiago será res-

taurada próximamente por la Fun-
dación del Patrimonio Histórico de 
Castilla y León, se llama así porque 
estaba de camino a la desaparecida 
iglesia románica de Santiago que 
existió en la proximidad del Eresma 
hasta 1836 (curiosamente en la 
zona noroeste de la ciudad que es la 
más próxima a Santiago y por don-
de necesariamente sale el Camino 
de Madrid). 
  
 

El antiguo convento  

franciscano de Grajal  

de Campos puede  

convertirse en hotel 

 
   Las monjas carmelitas han vendi-
do su antiguo convento de Grajal de 
Campos (León), en el que estuvie-
ron hasta el pasado 2007 tras ciento 
veinticinco años de vida conven-
tual, a un grupo empresarial del 
País Vasco dedicado a hoteles y 
residencias para la Tercera Edad. 
 
    La operación se ha cerrado en 1 
millón de euros y comprende las 
dependencias conventuales (unos 
8.000 metros cuadrados) y la huerta 
(3 hectáreas).  
 
   La iglesia anexa al convento no 
ha entrado por ahora en la opera-
ción. Además de esta cantidad, la 
empresa tiene previsto invertir dos 
millones de euros en la rehabilita-
ción de todo el conjunto para su 
nuevo uso hotelero previsto. 
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Primera edición de la  

“Conferencia Jacobea 

de Asociaciones del 

Camino de Madrid” 
 
    Por primera vez el pasado 15 de 
abril, se reunieron en Segovia las 
cuatro asociaciones que cubren el 
territorio del Camino de Madrid: 
Medina de Rioseco, Valladolid, 

Segovia y Madrid, para hacer el 
seguimiento a su: Camino de Ma-

drid a Santiago, Plan Director 

2004-2010, que elaboraron conjun-
tamente en el último Año Santo del 
2004, para mostrar a las Institucio-
nes la realidad jacobea con vistas al 
próximo Año Santo 2010.  
 
     Los representantes (presidentes 
y vicepresidentes) de las asociacio-
nes acordaron tener este tipo de 
reuniones conjuntas al menos una 
vez al año y que éstas se desarrolla-
sen bajo el formato inédito de 
“Conferencia Jacobea”, donde dia-
logar sobre los temas que les com-
pete directamente, contrastar expe-
riencias y compartir proyectos e 
iniciativas  para el bien de la pere-
grinación.  
En esta reunión 2008, valoraron 
muy positivamente el constante 
aumento anual de peregrinos (unos 
600 en 2007), para luego entrar a 
valorar las diferentes actuacio-
nes/servicios dispuestos para los 
peregrinos, según el cuadro adjunto 
que muestra en porcentajes el nivel 
de realización en cada provincia 
entre Madrid y Sahagún: 
 
     En cuanto a “señalización”, a 
parte la propia realizada “brocha en 
mano” por las asociaciones, tam-
bién destaca la realizada por las 
Instituciones (Autonomías, Diputa-
ciones, Ayuntamientos, Grupos 
Acción Local, etc) por medio de 
hitos de granito (en campo) y viei-
ras de cerámica (en poblaciones).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 En “información vertical” (pane-
les) también está aceptablemente 
desarrollada.  
 
 En lo referente a “albergues”, 
Madrid no tiene nada realizado 
(salvo algún lugar de acogida y 
muy en precario), mientras que 
Segovia y Valladolid ya disponen 
de una auténtica red de albergues”. 
En cuanto a recuperación y mante-
nimiento de “fuentes podemos decir 
que ninguna institución “se ha mo-
jado” en este importantísimo tema 
caminero y las fuentes que existían 
siguen existiendo cada día más en 
precario pues, salvo los peregrinos, 
ya nadie (labradores y lugareños) 
las usa y las instituciones no se 
ocupan de ellas salvo de las fuentes 
ornamentales de algunas poblacio-
nes.  
 
    En cuanto a reforestación de 
pequeñas “cuñas verdes” a la entra-
da/salida de poblaciones o en las 
vaguadas y altos del camino, tam-
poco ha sido tema de interés de las 
instituciones; así como el de la 
creación o restauración de “vados y 
puentes” en los arroyos que jalonan 
la ruta; y mucho menos en actua-
ciones  de  seguridad  o  prevención  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
en aquellos puntos donde se cruzan 
o confluyen “camino y carretera”.
  
 En lo referido a publicación de 
“folletos”, tanto las asociaciones 
como las diferentes instituciones 
están realizando una labor muy 
activa y positiva en cuanto a divul-
gación del Camino. Sin embargo en 
cuanto a publicaciones de “guías y 
libros”, tan sólo Madrid está reali-
zando una labor editorial seria. Y 
ya por último, en el tema de organi-
zación de “exposiciones y confe-
rencias”, Madrid funciona muy 
bien, Valladolid aprueba y Segovia 
tan sólo lo tiene iniciado. 
 
 La verdad es que se ha realizado 
mucho trabajo estos años por parte 
de instituciones y asociaciones, 
pero queda también bastante por 
hacer, por ejemplo, entre este los 
puntos muy negativos, está la defi-
ciente acogida, sin albergue o lugar 
de acogida, en la Comunidad de 
Madrid y en las propias ciudades de 
Madrid y Segovia, ante lo cual las 
cuatro asociaciones hicieron un 
llamamiento a la sensibilidad de las 
respectivas autoridades municipa-
les, en la posterior rueda de prensa 
celebrada en Segovia tras la reunión. 
 
 
 

 

Documenta 

     
 
 

   Madrid    Segovia    Valladolid León 
 
Señalización  80%   70%      80%  60% 
Información vertical 50%   40%      80%  10% 
Albergues  10%   80%      80%  50% 
Fuentes   10%   10%      10%  10% 
Cuñas verdes  0   0      0  0 
Vados y puentes  0   0      0  0 
Camino-Carretera 0   0      0  0 
Folletos   80%   60%      70%  0 
Guías y libros  80%   0      0  0 
Exposiciones/  80%   20%      50%  0 



 
 

 

La Congregación 

 de Santiago de Madrid 
  
 
   El gran arzobispo de Santiago de 
Compostela, don Bartolomé Rajoy 
y Losada (1751 - 1772) pasó unos 
cuantos años en Madrid defendien-
do, como Doctoral, los intereses de 
la Catedral de Santiago en la Corte; 
según el diccionario de la RAE, el 
canónigo doctoral es un prebendado 
de oficio, es el asesor jurídico del 
cabildo catedral y debe estar gra-
duado en derecho canónico o ser 
perito en cánones. Al arzobispo 
Rajoy le debemos, entre otras co-
sas, la erección del palacio que 
lleva su nombre en la plaza del 
Obradoiro y la actual Capilla de la 
Comunión de la catedral de Santia-
go. 
 
   Su época de Doctoral en Madrid 
estuvo jalonada de éxitos continuos 
en beneficio de su muy amada igle-
sia compostelana y, sin embargo, 
“... El asunto en que más brilló el 
celo, la actividad y el acierto del Sr. 
Rajoy, en este tiempo fue la erec-
ción de la Congregación de Santia-
go, que los naturales de Galicia 
fundaron en Madrid el año 1741”; 
son palabras de don Antonio López 
Ferreiro, canónigo él mismo, y gran 
historiador de la Santa Apostólica 
Metropolitana Iglesia Catedral de 
Santiago de Compostela, en su To-
mo X, pp. 77 a 79, también repro-
duce algunas cartas cruzadas entre 
el Dr. Rajoy y algunos personajes 
de la Corte, con este motivo, en el 
apéndice XII de este mismo tomo.  
 
    El Sr. Rajoy fue el primer Prefec-
to de esta Congregación, si bien a 
su pesar, según se desprende de la 
citada correspondencia; la nobleza 
tuvo un gran papel como indica el 
que se apuntaran, desde el princi-
pio, más de cuarenta títulos natura-
les u originarios del Reino de Gali-
cia.  
 

 
 
 
 
 
El futuro arzobispo consiguió para 
su “criatura” que el Vaticano le 
concediera generosas indulgencias, 
indulgencias que debieron contri-
buir a mantener el importante culto 
que en la Corte se daba al Apóstol. 
El rey “Felipe V, por sí y por sus 
sucesores, se declaró Hermano 

mayor  y protector de la nueva Con-
gregación” (p. 88). 
 
    Los miembros de la Congrega-
ción quisieron exportar su “mode-
lo” a las siete capitales gallegas y a 
Hispanoamérica y Filipinas; así en 
1768 se formó una en México y 
otra en Buenos Aires en 1787, sien-
do suscrita esta constitución por 
158 personas. La bonaerense se 
disolvió cuando la guerras de la 
independencia de los territorios 
americanos.  
 
   Pascual Madoz, en su célebre 
Diccionario, dedicada unas líneas a 
esta nuestra Congregación en la 
página 428 del tomo dedicada a 
Madrid. Audiencia, Provincia, In-
tendencia, Vicaría, Partido y Villa; 
en ellas leemos que se estableció el 
10 de noviembre de 1740, en la 
sacristía del colegio de Doña María 
de Aragón, convento cuyos terrenos 
se asentaban donde  el  actual Sena- 
 

 
 
 
 
 
do; casi inmediatamente se traslada-
ron al convento de San Felipe el 
Real, y allí estuvieron hasta la des-
aparición de los monjes con motivo 
de exclaustraciones y desamortiza-
ciones, su solar está ocupado por 
las actuales Casas del Cordero 
(Mayor, 4).  
 
 De San Felipe el Real pasaron a 
la vecina iglesia de San Ginés en la 
que permanecieron activos hasta, 
por lo menos, mediados del siglo 
XIX. Recuerdo de su paso por San 
Ginés es el retablo  de  la capilla de 
los Barrionuevo, donde se asenta-
ron, actualmente ocupado por una 
imagen de la Virgen de la Soledad  
pero donde todavía podemos ver, en 
su pequeño ático, una pintura del 
siglo XVIII que representa la apari-
ción de la Virgen del Pilar a Santia-
go     
 

    Diremos, para finalizar, que la 
espléndida imagen de Santiago 
sedente que se venera en la iglesia 
de Santiago el Mayor (Comendado-
ras), obra de Manuel Virués y de 
hacia 1800, procede de la iglesia de 
San Ginés y... de la “Congregación 
de Santiago, que los naturales de 
Galicia fundaron en Madrid el año 
1741”. 

Manuel Paz 

 

Documenta 



 
 

 

Procesión jacobea en 

 Bruselas 
 
    Por decimoséptima vez en la re-
ciente historia jacobea, el pasado 10 
de mayo la capital belga y europea 
veía desfilar por sus calles la proce-
sión anual con la imagen de Santiago 
Apóstol portada a hombros de pere-
grinos. Y hay que precisar lo de his-
toria reciente porque hay datos que 
remontan esta procesión en Bruselas 
a la época de Charles Roi (Carlos V), 
aunque posteriormente la misma fue 
prohibida durante el mandato del 
emperador José II (1765-1790). 
 
    Como cada año, el sábado de Pen-
tecostés marca la cita para la única 
procesión autorizada por las autori-
dades de la Villa de Bruselas. En la 
iglesia de Notre-Dame-du-Bon-
Secours tiene lugar la misa del pere-
grino, celebrada en neerlandés y fran-
cés, las dos lenguas de un país, Bél-
gica, que como la propia Europa 
parece tener dificultades para encon-
trarse en un proyecto común. No 
obstante el Señor Santiago obra el 
milagro de unir no sólo a las dos 
comunidades lingüísticas belgas, sino 
a peregrinos venidos de Francia, 
Alemania, Polonia, Países Bajos, 
España, …, y que tras la Eucaristía se 
ponen en procesión-peregrinación 
hacia la Grand-Place y, desde allí, 
hasta la iglesia de Notre-Dame-de-la-
Chapelle donde la imagen de Santia-
go peregrino tiene su sede permanen-
te. Este año la participación (así co-
mo los “espectadores”) en la proce-
sión fue más numerosa que en oca-
siones precedentes. A ello contribuyó 
sin duda el llamamiento realizado por 
la Asociación belga de Amigos de 
Santiago así como la soleada mañana 
de que disfrutó la ciudad. Cómo no, 
la música tradicional gallega y astu-
riana estuvieron presentes a través de 
las respectivas bandas de los centros 
Gallego y Asturiano de Bruselas que, 
como es habitual, abrían el cortejo 
procesional. 
    Desde aquí sólo me queda animar 
a nuestros lectores a participar en la 
procesión jacobea de 2009. 

 
 
 
 
 
Una buena ocasión de “hacer Euro-
pa” desde Bruselas, del mejor modo 
que tenemos los peregrinos: enco-
mendándonos a Santiago. 

 

Paco Mascarell 

 
--------------------------- 

 

Más casualidades 

 
 Me lo dijeron a principios del año 
2004: “El hijo de Pedraza1 va a hacer 
el Camino”. El señor Pedraza era un 
hombre mayor, serio, al que conocía 
por motivos de trabajo. “El hijo de 
Pedraza es funcionario de la Comu-
nidad Europea, y va a comenzar el 
Camino en Bruselas, que es donde 
vive”. 
    La verdad es que no le dije nada al 
padre. Ya he comentado su seriedad, 
y tampoco había motivo para hablar 
con él del tema. No era probable que 
llegara a conocer a su hijo peregrino, 
ni a él parecía interesarle el Camino. 
    Un día de finales de Mayo me 
encontraba haciendo la limpieza del 
albergue de Tardajos. Ventanas y 
puerta abiertas para que se oree todo 
bien, y el hospitalero barriendo la 
alfombra de la entrada. Al fondo, por 
la calle Real, pasaban de tanto en 
tanto algunos peregrinos, solos o en 
grupos pequeños. ¡Que a gusto cam-
biaría la escoba por el bordón!. 
     Pero hubo uno que se vino a la 
derecha para el albergue. Me pregun-
tó que si podía ir al servicio. “Arriba, 
a la derecha”. Cuando bajó estuvimos 
hablando un rato: de Victoria (ya 
había pasado por allí otra vez), de su 
bordón, del tiempo y de cómo llevaba 
el camino.  
    “Éste más duro que el anterior. El 
otro lo empecé en Roncesvalles, éste 
en la puerta de mi casa”. 
 “¿Dónde?” 
    “En Bruselas”. (¿Será posible?) 
    “¿Tú eres funcionario de la Unión 
Europea?” 

 
 
 
 
 
    “Si, ¿Cómo lo sabes?” 
    “¿Te apellidas por casualidad, 
Pedraza?” 
    “Si”. 
    No sé cuál de los dos estaba más 
asombrado. 
    “Conozco a tu padre…” 
    Al cabo de unos días me encontré 
con el padre: 
    “¿Usted tiene un hijo que vive en 
Bruselas?” 
    “Si, pero ahora no está allí”. 
    “Ya. Calculo que andará entre 
Mansilla de las Mulas y León”. Co-
mo es lógico el asombrado en ese 
momento era el padre. Estuve con él 
el viernes, en Tardajos, cerca de Bur-
gos”. 
    El señor Pedraza se echó a reír. 
Nadie le había visto nunca hacerlo. Y 
causaba extrañeza entre los que por 
allí pasaban. Y volvió a reír cuando 
se encontró de nuevo conmigo. Des-
de entonces no pudo evitar sonreír 
cuando nos cruzábamos. 
    Al hijo volví a verle al cabo de un 
par de semanas, porque cuando ter-
minó el Camino vino a ver a su pa-
dre. Poco después perdí el contacto 
con éste. 
    ¿Casualidad?. La verdad es que ver 
reír a un hombre tan serio como Pe-
draza es casi, casi un milagro. Uno 
más del Camino. 
 

José Ángel 
 

1 El nombre es ficticio 

 

Relatos 

Nota del Editor: 
Os animamos a que participéis en el 
Boletín remitiéndonos relatos, traba-
jos de investigación,…, relacionados 
con el Camino de Santiago al si-
guiente 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 del norte 

29 y 30 de Marzo. “Oviedo – Aviles”. 
“Oviedo – Mieres”. Hacemos la unión con el camino 
de la costa y comenzamos aquí también el camino 
que une Oviedo con León pero esta vez a la inversa. 

Camino Oviedo – León 
12 y 13 de Abril “Mieres – Campomanes” “Cam-
pomanes – Pajares”. Una subida impresionante pero 
con unas vistas fantásticas, lastima que el tiempo no 
acompaño.  
24 y 25 de Mayo. “Pajares – La Robla” “La Robla – 
León”. Como todo buen camino termino con una 
suculenta comilona para reponer las energías gasta-
das. 

Visitas culturales 
2 de Marzo. “La Quinta de los molinos”.  
6 de Abril “Los Masones en España”.  
11 de Mayo. “Recorrido por el Retiro”  

Las charlas de los martes. 
25 de Marzo. “La peregrinación forzosa”.  

Camino de Madrid 
8 y 9 de Marzo. “Medina de Rioseco – Villalpando 
– Granja de Moreruela”. Un camino estupendo que 
une el “Camino de Madrid” desde Medina de Riose-
co con la “Vía de la Plata”, haciendo posible así la 
entrada a Santiago desde Orense. Fácil de seguir y 
todo el prácticamente por camino. 

Valvanerada. 
26 y 27 de Abril. Como cada año, pero este un grupo 
un poco mas numeroso, llegaron al Monasterio de 
Valvanerada tras los 62 Km. de recorrido nocturno 
desde Logroño.  

Abrimos Tardajos 
15 y 16 de Marzo. Fin de semana de limpieza y 
puesta a punto del albergue que esta ya en pleno 
rendimiento, pero al cual si deseas ir, aun te puedes 
apuntar en los turnos libres. 

Puente de Mayo. 
1,2 3 y 4 de Mayo. PORTUGAL. Como cada pri-
meros de Mayo desde hace unos años nos fuimos de 
viaje turístico, esta vez por tierras portuguesas, sitios 
fantásticos y buena comida para disfrute de todos. 
 
 
 
 
 
 

Camino primitivo 
 

14 y 15 de Junio. “Oviedo – Grado”.  “Grado – Salas.” 
Comenzamos con el camino primitivo, no solo el que 
dicen es el camino más antiguo sino también uno de 
los más hermosos. 
27 y 28 de Septiembre. “Salas – Obona”. “Obona – 
Pola de Allande”. Ahora que nos iremos adentrando en 
el otoño también podremos disfrutar del recorrido entra 
castaños y robles. 
 

Visitas culturales 
22 de Junio. “El Racionalismo” 
7 de Julio. “E l Escorial esotérico” 
14 de Septiembre. “La Republica” 
 

100 Km. 
7, 8 de Junio. De nuevo no faltara el entusiasmo por 
llegar en 24 horas  andando de “Madrid a Segovia”. 
Tampoco el empuje de sus compañeros durante el re-
corrido, unos caminando por etapas y otros  en el avi-
tuallamiento. Mucha suerte. 
 

Teatro 
14 de Junio.  El grupo “Mundo Nuevo”  estrena en 
Madrid su obra. Parroquia del Espíritu Santo y la arau-
cana. C/ Puerto Rico 29 a las 20,30 horas. 
 

Marcha nocturna Camino de Madrid 
19 al 20 de Julio. La segunda edición de esta marcha 
nocturna que tendrá salida a las 12 de la noche para 
finalizar a las 7 de la mañana y que el calor veraniego 
no nos afecte.  
 

Celebración de Santiago 
25 de Julio. Misa en la parroquia de Santiago y San 
Juan Bautista  a las 19, 30 horas. M. Opera 
25 de Julio. Cena  a las 22 horas y como siempre habrá 
que apuntarse antes.  
Por fin un año que celebraremos el día del Patrón en su 
fecha y además en fiesta. 
 

Exposición 
27 de Junio  “Santiago Boanerges”. 
Inauguración de la exposición “Elías Valiña y el rena-
cimiento del Camino de Santiago”. Sala de exposicio-
nes del Coliseo de Cultura de Villaviciosa de Odón a 
las 20 horas. 
 

  

 

Realizadas Para el próximo trimestre 

Actividades 


