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Desde hace ocho años nuestra Asociación organiza el Semi-

nario José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos, 

en colaboración con la Casa de Galicia en Madrid que gene-

rosamente nos acoge a tal fin. Nació el Seminario en diciem-

bre del año 2001 y con tal sobrenombre, como una manera de 

honrar la memoria de quien fuera nuestro fundador y primer 

presidente de la Asociación, Cimadevila, fallecido el 1 de 

febrero de aquel mismo año. 
 

En este tiempo el Seminario ha pretendido ser un lugar de 

reflexión en Madrid sobre el Camino de Santiago y la pere-

grinación, abierto a cuantos ámbitos de conocimiento: filoso-

fía, teología, historia, arte, geografía, legislación, sociología, 

etc, pueden ayudar en el estudio y conocimiento del fenómeno 

jacobeo. Así, cada edición anual del Seminario ha contado 

con la presencia de cuatro destacados especialistas, bien en 

lo jacobeo o bien en otras materias desde las cuales se les 

pedía que reflexionaran sobre lo jacobeo, que con nosotros 

han compartido su conocimiento y sabiduría. Y la verdad, ha 

sido hermosísimo y fructífero el maridaje entre lo uno y lo 

otro. 
 

Nada más clausurar la primera edición del Seminario nos 

dimos cuenta de sus posibilidades y que debíamos cuidarlo y 

potenciar. Y se nos ocurrió algo atípico en este mundillo 

cultural, como fue el de publicar las cuatro conferencias de 

la edición 2001, lo cual hicimos por medio de un número 

especial (mes de junio) de este boletín De Madrid al Camino. 

Y la aventura ha continuado así año tras año. 
 

Por todo ello, cuando los números correspondientes a las 

primeras ediciones del Seminario se fueron agotando, nos 

planteamos la posibilidad de realizar algún tipo de “recopi-

lación” dado que nos parecía muy interesante preservar tal 

legado bibliográfico y, además, seguían acercándose a noso-

tros personas que nos solicitaban esas viejas “Actas” ya 

agotadas.  
 

Hoy tal proyecto recopilatoria es realidad bajo el título: 

Escrito en diversos lugares. 2001-2005. Actas del Seminario 

José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos, gra-

cias al generoso patrocinio de la Dirección Xeral de Turismo 

de la Consellería de Innovación e Industria de Xunta de Gali-

cia. ¡Muchas gracias a todos quienes han participado en esta 

nueva aventura jacobea!                           

 Ultreia e suseia 
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Sale a la luz:  

Escrito en diversos lugares 
Obsequio a nuestros socios 

 

Tal y como se anunciaba en el pasado 

número, la Asociación acaba de publi-

car la obra recopilatoria: Escrito en 

diversos lugares. 2001-2005, (ver noti-

cia en interior), correspondiente a las 

Actas de las cinco primeras ediciones de 

nuestro Seminario José Antonio Cima-

devila Covelo de Estudios Jacobeos.  

 

Se terminaba de imprimir la obra el 

jueves 27 de diciembre, en la festividad 

de Nuestra Señora de los Milagros tal y 

como recoge su pie de imprenta final. La 

obra ha contado con el generoso patro-

cinio de la Dirección Xeral de Turismo 

de la Xunta de Galicia. Y, como hace-

mos habitualmente con los libros patro-

cinados, tenemos un ejemplar de regalo 

para cada uno de nuestros socios en 
estos días de Navidad y Año Nuevo. 



 

 

 

Reuniones con “Vías 

Pecuarias” de la  

Comunidad de Madrid 
 
    A lo largo de este otoño la Aso-

ciación y el Area de Vías Pecuarias 

de la Comunidad de Madrid han 

mantenido un par de reuniones, 

dado que nuestro Camino de Ma-

drid discurre a lo largo del recorrido 

madrileño por sucesivos tramos 

catalogados como “vía pecuaria”, y 

con vistas a establecer diversas 

actuaciones en la mejora y restaura-

ción del patrimonio caminero co-

mún: tramos en mal estado, fuentes, 

puentes, arbolado, etc, así como en 

su divulgación entre el gran públi-

co, por parte de la Administración. 

 

    La primera reunión (14 octubre) 

fue una especie de toma de contac-

to, y ya en la segunda (21 octubre) 

se salió al camino para recorrer en 

vehículo 4x4 el tramo entre Fuenca-

rral y Manzanares el Real y ver los 

puntos más necesitados de inter-

vención. 

 

 

  Colaboración  
con la escuela  

de artes y oficios  
“Arte 10” 

 

    Con vistas a este curso académi-

co 08-09, por parte de la escuela de 

artes y oficios “Arte 10” se ha ofre-

cido a la Asociación la posibilidad 

de colaborar con esta escuela per-

mitiendo el trabajo en práctica de 

algunos de sus alumnos en la espe-

cialidad “Fotografía”, en las activi-

dades o actuaciones asociativas. 

 

    El convenio de colaboración ha 

sido firmado el pasado noviembre y 

las prácticas se desarrollarán entre 

enero-febrero próximo, para un 

programa jacobeo que en breve 

establecerá la Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Colaboración en un estudio de la 
Universidad Nacional a Distancia 
 

     

    La Universidad Nacional a Dis-

tancia lleva varios años realizando 

un estudio sociológico sobre el 

“perfil” de las asociaciones / ong, 

así como de sus miembros, motivo 

por el cual en esta campaña se nos 

ha solicitado participar en tal estu-

dio por medio de la entrevista a 

diferentes socios de nuestra Asocia-

ción que cumplieran dos requisito: 

tener más de 50 años y no haber 

participado en otra asociación pre-

viamente. Desde luego, ¡cómo debe 

de andar el tejido asociativo espa-

ñol!. 

  

 

Finaliza la restauración de la 
Real Colegiata de la Granja 

 

    Los peregrinos del Camino de 

Madrid ya pueden visitar recién 

restaurada la Real Colegiata de la 

Santísima Trinidad del Palacio Real 

de La Granja de San Ildefonso (Se-

govia), mandada construir por el 

rey Felipe V en 1720. La restaura-

ción comenzó en el año 2004 y se 

ha actuado en cúpula, bóveda y 

techos, se han restaurado estucos, 

molduras, carpinterías, pinturas y 

dorados, también se han restaurado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

retablos y sillerías, coro, balcones y 

púlpito, se ha reparado el campana-

rio y sus accesos, y por último se 

restauró la Capilla de las Reliquias 

o Panteón Real, donde reposan los 

restos de Felipe V e Isabel de Far-

nesio. 

 

Aidescom sigue apostando  
por el Camino de Madrid 

 

    El grupo de acción local “Aides-

com. Campiña Segoviana”, de San-

ta María la Real de Nieva (Sego-

via), sigue apostando y fuerte por 

nuestro común Camino de Madrid. 

Así, este año 2008 ha editado un 

precioso y cuidadísimo cuaderno 

titulado: Camino de Santiago desde 

Madrid, de 24 páginas con sobre-

encuadernación especial de carpeta 

verjurada a tamaño 18 x 18cm. 

 

  En su interior, toda una evocación 

de la Campiña Segoviana y su rela-

ción con el Camino: entorno natu-

ral, arte, cultura, artesanía, gastro-

nomía, así como una tabla final con 

los servicios que las distintas po-

blaciones ofrecen al peregrino, todo 

ello ilustrado con un selecto reper-

torio fotográfico y cartográfico. Sin 

duda, un ejemplo a seguir.  

 

 

Actualidad 



 

 

 
 

  Inaugurado el  

albergue de Santervás 

 
   El viernes 5 de diciembre se in-

auguraba en Santervás de Campos 

(Valladolid) su albergue municipal 

de peregrinos, tras dos años de re-

habilitación de una antigua casona 

del siglo XVI adquirida por el 

Ayuntamiento para tal fin, gracias 

al empeño personal de su alcalde 

Santiago Baeza. El edificio consta 

de dos plantas, una amplísma bode-

ga subterránea, más patio, cuyo 

conjunto supera los 250 metros 

cuadrados. En la planta alta se ubi-

ca el albergue, ahora con sólo 4 

literas pero proyectado para acoger 

a 20 peregrinos, cocina, baños, y 

diversas salas de estar y exposicio-

nes. La planta baja se dedica a salas 

polivalentes para actividades cultu-

rales de la población.  

  

    El acto de inauguración contó 

con la presencia del Presidente de la 

Diputación de Valladolid, principal 

Institución patrocinadora del pro-

yecto junto al Ayuntamiento, alcal-

des de las poblaciones vecinas, 

representantes de los grupos de 

acción local de la zona, represen-

tantes de las asociaciones jacobeas 

y gran número de vecinos. Como 

singularidad del Acto, dos detalles: 

un juglar de la población compuso 

y recitó para todos los asistentes un 

"Romance jacobeo de Santervás" 

(que publicaremos próximamente), 

y esa misma noche el albergue fue 

estrenado por parte de nuestro 

equipo de "pintores" del Camino 

(Pepe Seisdedos, Félix Domingo y 

Miguel Angel Angulo), que tras la 

inauguración se quedaron por la 

zona para repasar alguna que otra 

flecha. ¡Nuestra enhorabuena y 

agradecimiento al Ayuntamiento y 

población de Santervás!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

Actualidad                                                                        Documenta 

Seminario 

José Antonio Cimadevila Covelo 

de Estudios Jacobeos 

Edición 2008 

 
    Del 24 al 27 de noviembre ha celebrado nuestra Asociación en 

colaboración con la Casa de Galicia la edición 2008 del Seminario 

José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos, la cual ha 

tenido lugar como siempre en el salón de actos que nuestra querida 

institución gallega tiene en Madrid. 
 

 Comenzaba la presente edición el lunes 24 con la conferen-

cia de Ana María Carballeira Debasa (Doctora en Filosofía y Letras. 

Científico Titular Escuela de Estudios Arabes. C.S.I.C.-Granada), 

quien con el título “La peregrinación jacobea en la literatura árabe 

medieval”, trazó el panorama del muy desconocido mundo hispano-

árabe en su relación con los reinos cristianos hispanos y en concreto 

con la peregrinación jacobea.   
 

 La segunda conferencia, martes 25, corrió a cargo de Fer-

mín de los Reyes (Doctor en Filología. Profesor Titular Facultad de 

Ciencias de la Documentación. Universidad Complutense), la cual 

tuvo por título: “Documentos en torno al Patronato de Santiago”, en 

la cual el conferenciante realizó una descripción y análisis exhausti-

vo de la polémica que inundó buena parte del siglo XVII entre el 

co-patronato del Apóstol Santiago y Santa Teresa de Jesús. 
  
 El miércoles 26 tuvo lugar la tercera conferencia de ésta 

edición, por título: “El Camino de Santiago y los orígenes de la 

Europa cristiana”, impartida por Antonio Regalado (Licenciado en 

Historia y Doctor en Literatura Española. Profesor emérito Literatu-

ra de la Universidad de Nueva York), en la cual el profesor vino a 

interrogarse sobre el concepto de “cultura” para luego ya desgranar 

los aspectos nucleares que fundamentan al Camino de Santiago en 

su relación con el origen cristiano de Europa. 
 

 Clausuró la edición 2008 del Seminario Xosé Luis Barreiro 

Rivas (Director Departamento de Ciencia Política de la Administra-

ción. Universidad de Santiago de Compostela), con la conferencia: 

“El camino de Santiago en perspectiva inversa: la huella de Europa 

en la España peninsular”, en la cual explicaba que Santiago de 

Compostela (y su peregrinación) representa el tercer vértice de un 

triángulo imaginario, pero real, que conforma el espacio de la Euro-

pa cristiana medieval, donde Roma y Jerusalén son los otros dos 

vértices del triángulo.  
 

 Y como siempre, ya sólo queda esperar al próximo año para 

ver publicadas estas cuatro conferencias y agradecer a Casa de Gali-

cia, un año más, su generosa hospitalidad jacobea. 



 

 

 

Escrito  

en diversos  

lugares.  
2001-2005.  

 
Actas del Seminario  

José Antonio  

Cimadevila Covelo  

de Estudios  

Jacobeos. 
 

VARIOS AUTORES. 
Asociación de Amigos de 
los Caminos de Santiago 
de Madrid, Madrid, 2008, 
278 pág. (24x17 cm.) 
 

 

   La obra recopila las Actas de 
las cinco primeras ediciones 
(2001-2005) del Seminario José 
Antonio Cimadevila Covelo de 
Estudios Jacobeos, que la Aso-
ciación de Madrid creó en el año 
2001 en homenaje de quien 
fuera su fundador y primer pre-
sidente (fallecido el 1 de febrero 
de aquel año 2001).  
 
   Su título: Escrito en diversos 
lugares, rememora al famoso 
libro V o Liber Peregrinationis,  
del Codex Calixtinus (siglo XII), 
cuando en el último capítulo y 
como colofón final se dice: 
“Scribitur enim in compluribus 
locis” (“pues fue compuesto en 
diversos lugares”). Así pues, el 
editor deja bien a las claras que 
tanto el Seminario como la obra 
responden a la permanente ne-
cesidad de reflexionar sobre el 
hecho jacobeo, que en esta  

 

 

 

 

 

  

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ocasión forman un conjunto de 
20 conferencias. Protagoniza-
das por destacados investigado-
res o especialistas provenientes 
de diversos lugares y ámbitos 
de conocimiento: historia, arte, 
geografía, filosofía, teología, 
literatura, derecho, ingeniería, 
medioambiente, etc., que con 
suma originalidad reflexionan 
sobre el Camino de Santiago.  

    Las conferencias de cada una 
de las cinco ediciones se fueron 
publicando anualmente en el 
boletín de la Asociación: De 
Madrid al Camino, como núme-
ro especial del mes de junio, 
con una tirada cada número de 
6.000 ejemplares, ya agotadas 
las de estas cinco primeras edi-
ciones. 

   El Seminario desde su naci-
miento se ha desarrollado en  
ediciones anuales de cuatro 
jornadas/conferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Las conferencia publicadas 
cada año correspondían nor-
malmente a los textos aportados 
por cada conferenciante, y 
cuando alguna hubo de ser 
transcrita, el texto resultante 
luego fue supervisado y corregi-
do por su autor. Y además de 
todas estas garantías críticas, 
para ésta recopilación 2001-
2005 se comunicó el nuevo pro-
yecto a todos los conferencian-
tes y se les invitó a releer nue-
vamente su texto con la posibili-
dad de corregir alguna errata o 
ampliar algún concepto, además 
de complementarse con más de 
cien fotografías alusivas. Así 
pues, la obra presente no sólo 
rescata un puñado de textos ya 
agotados, sino que los actualiza 
y los pone por segunda vez al 
alcance bibliográfico de espe-
cialistas e interesados en la in-
vestigación jacobea. 
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Venturada:  

un pueblo de paso con 

iglesia de Santiago 
 

 
  La última reunión de Peregrinos, 

Hospitaleros e Informadores, que 

anualmente celebra nuestra Asocia-

ción, tuvo lugar en el Salón de Ple-

nos de Ayuntamiento de Venturada, 

localidad situada a unos 50 km. de 

Madrid por la N-I; de hecho, la  

antigua carretera nacional pasaba 

por la población. La población está 

ubicada alrededor de los dos valles 

definidos por los cauces de los 

arroyos Sacedón y Cobozo; su ac-

cidentada topografía le permite una 

gran variedad de paisajes que, his-

tóricamente, diversificaron sus acti-

vidades agrarias. 

 

 

      A la luz de la arqueología, su 

historia se podría remontar hasta la 

época romana boajoimperial, como 

parece atestiguar un yacimiento de 

cerámica aún por investigar; tam-

bién hay en su término un yaci-

miento de cerámica de época mu-

sulmana, como la atalaya que se 

levanta en el municipio y cuyos 

restos todavía son bien visibles. Sin 

embargo, su “entrada” en la historia 

lo hará en época cristiana, aunque 

de la mano de la villa de Uceda con 

quien estuvo vinculada hasta que 

consiguió el privilegio de villazgo 

en 1593, con Felipe II. El catastro 

de Ensenada de 1752 no le daba 

más de 40 habitantes dedicados, en 

su inmensa mayoría, a la agricultura  

 

 

 
 

 
 
 

y ganadería, aunque sin olvidar la 

producción de yeso y cal. En el 

siglo XIX pasará a depender admi-

nistrativamente de Madrid a través 

del partido judicial de Alcalá de 

Henares.   

 

    Venturada tiene una iglesia pa-

rroquial bajo la advocación de 

nuestro apóstol Santiago. Está si-

tuada en un promontorio hacia el 

este de la población y es obra de la 

segunda mitad del siglo XII; un 

románico rural muy semejante al de 

algunas iglesias de la vecina Sego-

via. Tiene una sola nave y también 

de esta época es la portada formada 

por un arco de medio punto con 

arquivoltas. El ábside es del siglo 

XVII, momento en que colocaron 

los contrafuertes exteriores; dicho 

ábside es de planta octogonal y 

tiene bóveda de crucería a la que da 

remate una venera circular que 

conserva restos de policromía; de 

este siglo es, así mismo, la espada-

ña que hay a los pies de la iglesia y 

en la que se alojan las campanas.  

 

   El siglo XIX contempló el recre-

cimiento de la iglesia tras la restau-

ración motivada por el paso des-

tructivo de las tropas napoleónicas. 

Las guerras de la Independencia y 

Civil supusieron la desaparición de 

todo su patrimonio mueble. 
  

. 

 

 

 

 

 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La iglesia, como hemos dicho, 

está bajo la advocación de nuestro 

Apóstol pero no alberga ninguna 

imagen del mismo; las únicas “hue-

llas jacobeas”, aparte de la advoca-

ción del templo, las localizamos en 

la venera circular que da remate a la 

bóveda del ábside, como decíamos 

antes, y dos veneras actuales, una 

de las cuales estaba depositada 

sobre la pila bautismal, muy senci-

lla, posiblemente medieval; y la 

otra la lleva en su mano derecha la 

imagen de San Juan Bautista que 

está en el lado del Evangelio.  

 

Finalizaremos diciendo que Ventu-

rada, junto a su posición estratégica 

sobre la Nacional I, ha sido históri-

camente “lugar de paso”, y su terri-

torio estuvo atravesado por caña-

das, cordeles, veredas y coladas, sin 

contar otros caminos. 

 
Manuel Paz 
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Folclore en el  

Camino de Madrid: 

 Cuenca de Campos con sabor jacobeo 
 

   Una de las áreas geográficas que atraviesa nuestro Camino de Madrid es 

la Tierra de Campos, rica en tradiciones ancestrales como las danzas reli-

giosas que acompañan a sus fiestas religiosas. De ellas trata, entre otros, el 

P. José F. de Isla en Fray Gerundio de Campazas, que sitúa en esta Tierra 

de Campos.  

    Pero había una danza que se situaba precisamente en Cuenca de Cam-

pos, por donde pasa este Camino, que tiene claro sabor jacobeo y de la que 

se va a tratar, por la descripción que hizo Andrés Pérez García en El Libro 

de Cuenca de Campos, editado en 1886 y reeditado en 1983, gracias al 

alcalde de ese pueblo, Faustino González Miguel, y a la Institución Cultu-

ral “Simancas”.  

     Las danzas se ejecutaban en las fiestas del patrón de la villa, San Ber-

nardino, el 20 de mayo, hasta finales del siglo XIX. Con motivo de la re-

edición del libro se volvieron a representar, una vez, en Cuenca de Cam-

pos por el grupo folclorista “Castilla Joven” de Valladolid.  

El número de danzantes y sus indumentarias son análogas y en 

Cuenca de Campos eran, para la danza que se describe, ocho hom-

bres, un niño que hacía de ángel y el director de la comparsa, llama-

do Botarga o Birria vestido de arlequín y con una vara en la mano 

de la que pendía una pelota con la que repartía pelotazos a los chi-

cos. La vestimenta de los danzantes consistía en trajes blancos, pan-

talones anchos, faldas cortas, parecidas a las que usan las bailarinas 

de teatro, una porción de escapularios, medallas y cintas multicolo-

res que convierten su cuerpo en un arco iris y un pañuelo de seda 

graciosamente rodeado a la cabeza. 
Así nos lo describe Andrés Pérez en su obra El Libro de Cuenca de Cam-

pos: “Uno de los (lazos) que más llama la atención es el titulado Entradilla 

de Santiago. 

   Consiste éste en que seis de los danzantes, cubiertos con caretas negras 

para representar a los moros, pelean contra otro compañero que, montado 

sobre un caballo blanco de madera y cartón y llevando una espada en la 

mano, simboliza al apóstol Santiago, el cual ha bajado a pelear contra los 

moros por haberle invocado el ángel, que lleva en la mano derecha una 

cruz, y a quien antes ha desafiado un capitán de moros. Santiago pelea y 

deja tendidos sobre el suelo a los moros que uno tras otro se le van presen-

tando. 

  El Botarga, símbolo del demonio, se dirige al apóstol y después de incre-

parle por haber vencido a los moros, le desafía, pelean y es vencido tam-

bién por Santiago. Entonces éste, dirigiéndose a los siete que por tierra 

yacen, les dicen que se levanten y adoren a la cruz que lleva el ángel; lo 

que al momento verifican los sarracenos.  

Como se ve, es la entradilla del moro una pantomima, un recuerdo grotes-

co que representa el milagroso triunfo de la Cruz sobre la Media-Luna”. 
 

José María Novillo-Fertrell Paredes 
   

 

 

 

 

 

 

 

Una novela-ensayo que toma 
por eje el Camino de Madrid: 

Cairos 
 

    Con el nombre de Kayrós se ha 

publicado recientemente una nove-

la-ensayo por parte de un peregrino 

de origen argentino y residente en 

España, Alejandro Corletti, la cual 

presenta por eje argumental la pe-

regrinación desde Madrid, siguien-

do el Camino de Madrid, por un 

joven peregrino. 

 

   La obra está dividida en introduc-

ción, presentación, catorce capítu-

los, un epílogo y un anexo. El autor 

titula la obra con “Kayrós”,  palabra 

que en Wikipedia se define como 

“el momento justo” y él los identi-

fica con los momentos en los que se 

producen casi milagros interiores en 

una peregrinación  por el Camino 

de Madrid (a Santiago). 

 

    El autor clasifica la obra como 

una novela basadas en hechos re-

ales que le ocurren a Iván, el prota-

gonista, narrando desde el impulso 

interior que le mueve a hacer la 

peregrinación, encuentros con per-

sonas o grupos en lugares como, 

Cercedilla y monasterio de la Espi-

na, profundas meditaciones en su 

pernoctación  en  el  puerto  de  la 

Fuenfría o en el castillo de Coca, y 

hasta pinceladas históricas de algu-

nos lugares. Todo ello enmarcado 

en reflexiones que van desde citas 

religiosas, como la de San Pablo 

“puedo tener todo, pero si no tengo 

amor, nada soy”, a otras extrapola-

das de la física cuántica, como el 

principio de si la realidad solo exis-

te cuando la contemplamos (medi-

mos).   

(Continúa en página 7) 
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Ficha bibliográfica 
 
Kayrós. De escalas, tiempos, 

ciclos y sobre todo “Momentos 

Trascendentes”. 

 

 

Alejandro CORLETTI. 
Edición del autor. Madrid, 
2008. 215 pp. (20,6 x 14,7 cm) 
 

 

 

(Continuación) 
 

 

    La obra es profunda y se necesita 

quietud para su lectura. El autor ha 

regalado unos cuantos ejemplares, a 

los que llama “libro peregrino”, para 

que pasen por manos de peregrinos 

en las asociaciones o albergues, 

dejándolos para otros cuando los 

lean en esos sitios, e informa del 

modo de comprarse si un peregrino 

desea tenerlo. 

 

Encarnación Vázquez Moya 

 

 

 

 

 

Viajas más que la  

Cabeza de San 

 Gregorio 
 

 

 

 “El próximo jueves es el día del 

Corpus. Habrá misa, y, además, 

traerán la reliquia de San Gregorio 

Ostiense”. 

 

     En los días que faltaban para el 

jueves, en el pueblo en el que estaba 

de hospitalero había un comentario 

general: “van a traer la reliquia de 

San Gregorio”. A pesar de ello, no 

conseguí averiguar mucho: que fue 

obispo, y que hacía muchos años 

que no venía. De ahí la expectativa 

que despertaba. 

 

     El jueves, como no podía ser 

menos, acudí a la iglesia. Una igle-

sia románica y grande. Tan grande 

que parecía casi vacía a pesar de que 

allí estaba más de la mitad de la 

población: el pueblo tiene pocos 

vecinos. Muy pocos. 

 

    Allí, en la iglesia, estaba la famo-

sa reliquia: una cabeza de plata, con 

mitra de obispo. Pero había también 

otros dos objetos de plata, éstos 

untando inusuales: un embudo y una 

especie de jofaina. Entonces recordé 

de qué me sonaba San Gregorio, y 

esperé con impaciencia el final de la 

misa. 

 

    Después de la homilía nos expli-

caron algo del santo: Es protector de 

la agricultura, y se suele llevar su 

cabeza a distintas poblaciones cer-

canas para bendecir los cultivos. 

Incluso, en tiempos de Felipe II, y 

por  mandato real,  se llevó práctica- 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

   

 

mente por todas las regiones del 

reino. De ahí el dicho de “viajas 

más que la cabeza de San Grego-

rio”. 

 

   Terminada la misa, se salió fuera 

de la iglesia, y desde allí se bendi-

jeron los campos con la reliquia. 

Después colocaron la cabeza sobre 

la jofaina y le quitaron la mitra que 

la cubría. Se pudo ver entonces que 

tenía un agujero en la parte supe-

rior. En ese agujero pusieron el 

embudo. “¿Alguien ha traído 

agua?”. Pues no, nadie había traído 

agua. Algunos nos fuimos a por 

botellas. Ya dispuesto todo, co-

menzaron a echar agua por el em-

budo, agua que iba saliendo por 

nos orificios que tenía la cabeza a 

la altura del cuello, y caía en la 

jofaina, la cual tenía un vertedero, 

que permitía recogerla de nuevo. 

 

   Así es como me hice con una 

cantidad de agua que, según dicen, 

es estupenda para cualquier mal de 

las plantas. Parte del agua la repartí 

con otras personas. Entre ellas dos 

extranjeras, que tomaron un poco 

en la palma de la mano y la bebie-

ron devotamente. Después me pi-

dieron que les explicara el sentido 

de todo esto. Yo se lo expliqué 

como pude, aunque omití un deta-

lle: en el interior del relicario de 

plata por el que pasan el agua se 

encuentra la calavera del Santo. 

 
José Ángel 
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Camino primitivo 
18 y 19 de Octubre. “Pola de Allande – La Mesa – 

Grandas de Salime.” Un camino precioso entre 

montañas, bosques de castaños y el embalse. 

15 y 16  de Noviembre. “Grandas de Salime – 

Fonsagrada – Cadavo Baleira. 

Nos adentramos en Lugo, cada vez más cerca de la 

meta. 

 
Visitas culturales 

11 de Octubre. “Madrid nocturno” 

9 de Noviembre. “ El Madrid de las sacramenta-

les” 

 
Las charlas de los martes. 

21 de Octubre, 18 de Noviembre. Con una charla 

sobre pintura y otra sobre los caminos de Santiago, 

dio comienzo las charlas de los martes.  
 

Jornada de clausura en Tardajos  
1 de Noviembre. Finalizada la temporada de hospi-

taleros en el albergue de Tardajos se celebro una 

comida de fraternidad entre todos los hospitaleros 

que pudieron acudir. 

 
XIII Encuentro informadores,  

peregrinos y hospitaleros 
8 de Noviembre. Como cada año se celebro el 

encuentro de todos los grupos de trabajo de la Aso-

ciación, también se vio que los puntos sobre los que 

nos  preocupamos siguen siendo muy parecidos. 

 
Seminario 

24, 25, 26 y 27 de Noviembre. Con un nivel bas-

tante alto y de nuevo como en cada seminario 

hemos podido ampliar nuestro conocimiento del 

Camino de Santiago.   

 
Comida de Navidad y Teatro 

20 de Diciembre. Como cada año hemos celebrado 

nuestro encuentro navideño alrededor de una mesa 

y brindado por un nuevo año. Por la tarde el grupo 

de teatro nos ofreció una nueva representación.  

 
Celebración de Santiago 

30 de Diciembre. La misa se celebro en la Parro-

quia de Santiago y a su término los socios disfruta-

ron de un desayuno todos juntos. 

 

 
 

Camino primitivo 
24 y 25 de Enero. “Cadavo Baleira – Lugo – San Román 

de Retorta. Nuevamente caminando por el Camino Primi-

tivo donde podremos disfrutar de Lugo, sus murallas y 

también su gastronomía. 

21 y 22 de Febrero. San Román de Retorta – Palas de 

Rey – Melide. Ultima etapa del Camino Primitivo que 

enlaza aquí con el Camino Francés. Como nos es habitual 

no llegaremos a Santiago de momento. 

 
Camino del Norte 

28 y 29 de Marzo. “Santa Marina – Luarca – Navia.” Ya 

con más horas de luz y mejor tiempo retomamos de nue-

vo el Camino del Norte donde lo dejamos. Volveremos a 

disfrutar de las vistas de la costa y de sus fantásticos  

pueblos marineros.  

 

Visitas culturales 
11 de Enero. “Madrid Mitológico” 

8 de Febrero. “El Madrid de los relojes de sol”.  

8 de Marzo. “El Madrid de los niños”. 

 

Las charlas de los martes. 
20 de Enero, 17 de Febrero y 24 de Marzo. Las tres 

ultimas charlas de la temporada antes de que comiencen a 

llegar los peregrinos y que seguramente serán de interés 

para todos. 

 

Puesta en marcha de Tardajos 
19 al 22 de Marzo. Acabamos casi de cerrar y ya esta-

mos aquí de nuevo para poner el albergue en marcha. Un 

año mas  pintaremos y haremos la limpieza general para 

que todo este a punto para la llegada de los peregrinos.  

 

Asamblea general 
25 de Febrero. La Asamblea general de la Asociación 

tendrá lugar como cada año en Febrero, el día 25 a las 19 

horas de la tarde. 

Ya se recibirá la oportuna comunicación mediante carta a 

los socios. 

 

 

  

 

Realizadas Para el próximo trimestre 

Actividades 


