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El Camino de Santiago puede parecer una mera reli-

quia histórica y los peregrinos actuales parecer incluso 

gente que trata de emular o, en el mejor de los casos, 

recuperar viejas tradiciones. En absoluto es así, sino 

que el Camino de hoy, como el de siempre, es algo vivo 

que se corresponde en gran medida con su misma so-

ciedad de base. 

Hace unas pocas semanas, como cada año, la Catedral 

de Santiago publicaba en su web 

<www.archicompostela.org> los datos estadísticos 

sobre la peregrinación anual.  El aumento de peregri-

nos ha estado entorno al 10% (125.141, en 2008; 

114.026, en 2007), porcentaje que también se repite 

similarmente en la mayoría de los campos de que cons-

ta la estadística. Pero sin embargo hay uno que tiene un 

aumento tres veces superior a la media: los “Parados”, 

que de 1.675 peregrinos en 2007 se ha pasado a 2.189 

en el reciente 2008, representando está cifra un aumen-

to anual del 30’68 %. 

Del total general la cifra de parados-peregrinos repre-

senta el 1’75 %. ¿Significa esto que el Camino se va a 

llenar de “parados”?. No, evidentemente que no. El 

porcentaje resultante lo expresa bien a las claras. Pero 

lo que sí denotan tales datos es que el número de pere-

grinos aumentará, eso sí, la mayoría de ellos con menos 

dinero en el bolsillo. Esto, sumado a una situación eco-

nómica de crisis generalizada, nos lleva a plantearnos 

las siguientes interrogaciones para estos próximos 

años: ¿serán rentables los albergues que cobran?, ¿se-

rán rentables las tiendas y bares en las pequeñas po-

blaciones?, aún incluso con un Año Santo por delante. 

Parecía que la incógnita de: ¿qué pasará tras el 2010?, 

se iba a dilucidar por pura cronología en el 2011. Pero 

igual comienza a desvelarse ya en este 2009.  Todo lo 

que ha rodeado de siempre al Camino de Santiago ha 

sido la hospitalidad y la acogida. Esperemos que siga 

siendo así.    
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Madrid a la cabeza de  

peregrinos y hospitaleros 
 

    Madrid sigue siendo la comunidad 

que más peregrinos y hospitaleros apor-

ta anualmente al Camino de Santiago. 

Así, según las estadísticas publicadas 

por la Catedral compostelana, durante 

el pasado 2008 llegaron a Santiago 

10.671 peregrinos madrileños (de un 

total de 125.141), de los cuales 6.170 

recibieron la credencial en nuestra Aso-

ciación, siendo la segunda plaza para 

Cataluña, con 8.750, y la tercera para 

Andalucía con 8.568 peregrinos.  

 

     En cuanto a hospitaleros voluntarios, 

ahora según datos de la Federación 

publicados en Peregrino (nº 120), Ma-

drid ocupa la primera plaza con 70 

hospitaleros (ver pág 2), seguido muy de 

cerca por Vizcaya con 69, y Guipúzcoa 

con 68 hospitaleros. 



 
 

 

Hospitaleros de Madrid 

en el pasado 2008 
 

 
     Durante el pasado 2008 han sido 
70 los hospitaleros voluntarios de 
Madrid que han ejercido en los 
albergues que atiende nuestra Fede-
ración Española de Asociaciones, 
siendo Tardajos el albergue que 
más hospitaleros madrileños ha 
tenido, como es lógico.  
 
    Los albergues atendidos suman 
un total de 24, siendo los siguien-
tes: Arrés (Huesca); Estella, Villa-
mayor de Monjardín, Viana (Nava-
rra); Logroño [parroquial y munici-
pal], Nájera, Santo Domingo de la 
Calzada, y Grañón (La Rioja); To-
santos, Tardajos, San Antón y Cas-
trojeriz (Burgos); Sahagún, Bercia-
nos, El Burgo Ranero, León, Fon-
cebadón y Ponferrada (León); y 
Samos (Lugo). Y en otros Caminos: 
Alcuescar, Salamanca, Pobeña, y 
Markina. En 2007, fueron 62 hospi-
taleros y 20 los albergues que fue-
ron atendidos. 

 
    

Albergue de Tardajos:  
Datos 2008 e inicio  
campaña 2009 

Desde el año 2005 nuestra Asocia-
ción gestiona el albergue municipal 
de Tardajos (Burgos), atendiéndolo 
por medio de hospitaleros volunta-
rios desde mediados de marzo hasta 
primeros de noviembre, y permane-
ciendo el resto del año sin hospita-
lero pero con la posibilidad de pedir 
el peregrino la llave a un vecino.  

Durante la pasada campaña 2008 
ejercieron la hospitalidad en el al-
bergue 23 hospitaleros (habitual-
mente en turnos semanales), que 
acogieron a un total de 3.602 pere-
grinos. Para ésta inmediata campa-
ña 2009, durante el mes de febrero 
se ha pintado todo el interior del 
albergue. La campaña comienza el  

 
 
 
 
 
 

19 de marzo y para ello la Asocia-
ción ya tiene abierto el plazo para 
que los hospitaleros puedan elegir 
sus turnos de hospitalería.  

 
El Camino por los parques y 

jardines de Madrid 

 

Ya casi finalizando el año 2008, el 
departamento de Parques y Jardines 
del Ayuntamiento de Madrid recabó 
a la Asociación la información car-
tográfica disponible sobre el reco-
rrido del Camino de Madrid dentro 
del término municipal de Madrid, 
con la intención de proceder a su 
señalización específica jacobea por 
medio de hitos, paneles u otro dis-
tintivos en los nuevos parques de 
Fuencarral-Alamedillas y Fuenca-
rral-Monte Carmelo.  

En la reunión mantenida al efecto, 
además de la señalética, la Asocia-
ción planteó a Parques y Jardines la 
necesidad de contar con diversas 
fuentes públicas a lo largo del Ca-
mino por ambos parques. 

 
Convenio con la escuela  

Arte 10 

La escuela de arte y oficios “Arte 
10” y la Asociación han firmado 
para este curso  2008-2009 un con-
venio de colaboración, para que un 
grupo de sus alumnos del curso de 
Fotografía puedan hacer prácticas 
en aquellas actividades que la Aso-
ciación determine. Para ésta oca-
sión, la Asociación ha elegido un 
trabajo singular que puede suponer 
un paso importante en la investiga-
ción jacobea, como es la cataloga-
ción de la fotografía aérea histórica 
existente sobre las poblaciones más 
significativas del Camino de San-
tiago, así como del Camino de Ma-
drid. 

 
 
 
 
 
 

8 años de emisión  

jacobea en Radio María.  
¿Quieres colaborar? 

 

Desde hace ya ocho años nuestro 
compañero de asociación Adrián 
Herrero dirige y conduce el pro-
grama radiofónico-jacobeo: “El 
Camino de Santiago”, que quince-
nalmente se emite en lunes alternos 
de 12,30 a 13,30 horas por la cade-
na de emisoras de Radio María. Sin 
duda, es el programa jacobeo deca-
no de la radiodifusión española. 
Junto a Adrián, colabora habitual-
mente nuestro también compañero 
Paco García Mascarell.  

Con vistas al próximo Año Santo se 
quiere potenciar ésta hora de radio, 
por lo que su director ofrece a nues-
tros socios “más radiofónicos” la 
posibilidad de colaborar con su voz 
y conocimiento jacobeo.  

 

Nueva iluminación para el 
castillo de Manzanares el Real 

 

 Los Reyes Magos (¡que mejor para 
un castillo real!) han traído este 
2009 para el castillo de Manzanares 
el Real (Madrid) un nuevo sistema 
de iluminación, dicen los expertos 
que moderno y vanguardista, que 
por medio de un equipo informático 
permite el control de la intensidad y 
el color de la luz según la hora y las 
condiciones climáticas del entorno, 
por lo que la imagen del castillo se 
puede adecuar según la programa-
ción de diferentes tonalidades. 

 Además, el nuevo sistema supon-
drá un ahorro energético del 80 %. 
¡Ya sólo queda irse al Camino y 
esperar en la fuente de la Reina a 
que anochezca para bajar a Manza-
nares! 

Actualidad 



 
 

 
Estudio jacobeo en el Archivo 
Fotográfico del Ejército del 

Aire 
  
Durante el mes de Febrero dos 
compañeros de la Asociación han 
realizado un estudio de las fotogra-
fías de vuelos realizados a partir de 
1924 por el Ejército del Aire, y que 
afectan a los Caminos de Santiago.  

Dado el volumen de negativos exis-
tentes se han centrado en la revisión 
de los archivos del Centro Carto-
gráfico y Fotográfico y del Archivo 
Histórico del Ejército del Aire, que 
tienen más de 250.000 fotografías 
digitalizadas. Muchas de ellas de 
indudable valor histórico y artístico.  

El trabajo ha consistido en revisar 
fotografías y bases de datos en bus-
ca de imágenes de ciudades, pue-
blos, paisajes, monumentos de los 
Caminos Francés y de Madrid. Pos-
teriormente se verán otros Caminos.  

Las más antiguas son del año 1924 
y las más recientes de los años 
1999, cuando se publicó el libro del 
vuelo aerográfico del Camino de 
Santiago, y de 2004, que se fotogra-
fió el tramo aragonés completo.  

Las primeras fotos están realizadas 
en placas de cristal de gran formato, 
y son imágenes oblicuas en su in-
mensa mayoría. Solo a partir de 
1945 se realizan de modo regular 
fotografías verticales, que exigen 
una mayor precisión técnica.  

Se han encontrado más de mil qui-
nientas imágenes históricas. Y des-
pués de una revisión exhaustiva se 
han seleccionado una doscientas 
que tienen alto interés para ver co-
mo han ido evolucionando nuestros 
queridos caminos.  

Cuando se disponga de los negati-
vos digitalizados se realizará un 
estudio pormenorizado de las imá-
genes y de decidirá como se da a 
conocer dicho material que, anun-
ciamos, nos ofrecerá una visión 
inédita de los lugares que tantas 
veces hemos visitado.  

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
      
 
 
 
 

 

Actualidad                                                                        

Informe de la inauguración  del albergue de 

peregrinos de Santervás de Campos 
 
El fin de semana del 5 y 6 de diciembre de 2008 se inauguró el al-
bergue de peregrinos de Santervás de Campos, acudiendo a la cita 
varios compañeros de la Asociación, en concreto, Pepe Seisdedos, 
Félix Domingo y Miguel Ángel. 
 
El Albergue de Peregrinos está ubicado en una antigua casona del 
siglo XVI, y rehabilitada por iniciativa del Alcalde (Santi) del 
Ayuntamiento de Santervás, y financiada por la Diputación de Va-
lladolid. 
 
Se trata de un edificio multifunción. 
Para atender al peregrino, las previsiones actuales del Ayuntamiento 
son: 

o un salón comedor (planta baja) 
o una cocina anexa al salón (planta baja), no se tiene claro 

si se pondrá a disposición de los peregrinos. 
o un salón grande, actualmente con cuatro literas, servi-

cios y ducha (planta superior). Previsiblemente se pue-
da disponer en esa misma planta de otro cuarto más pe-
queño, con capacidad para 2 personas, también con ser-
vicios y duchas. 

o Agua caliente y calefacción 
o  

 

     

 

  

Respecto a la señalización en Santervás de Campos. Se añadió una 
indicación referente al Albergue de Peregrinos a la entrada de la 
localidad. Asimismo se pintaron flechas indicadoras del Albergue 
en el mismo pueblo. A la salida se repasó la señalización indicadora 
a Arenillas. Por alguna razón desconocida, parte de las señales a 
dicha localidad estaban borradas. Sin embargo, la indicación a Mel-
gar de Arriba, estaba perfecta y duplicada. 

 
Existe un mojón (Diputación de Valladolid) junto a las indicaciones 
a Megar de Arriba. 
                       
 
 

Informe elaborado por Miguel Ángel Agudo 



 

 
 

Crónica de la  
Asamblea General  
de la Asociación 

 

En la tarde del miércoles 25 de febrero 
tenía lugar en la sede de la Asociación 
su Asamblea General Anual y, una vez 
acabada ésta, la Asamblea Extraordina-
ria para renovar la mitad de la Junta 
Directiva tal y como dictan los Estatu-
tos. 

Comenzó la Asamblea General con la 
bienvenida del Presidente a los presen-
tes y el recuerdo a los peregrinos y 
amigos fallecidos a lo largo del pasado 
año 2008. Acto seguido, se dio Lectura 
y aprobación al acta de la Asamblea 
anterior, como primer punto a tratar en 
el orden del día. 
El segundo de los puntos, y el más 
debatido este año, fue el Informe de 
Tesorería dado que el balance del 2008 
se cerró con un déficit de 5.540 €, 
debido principalmente a una caída 
drástica en los ingresos habituales de 
guías, excursiones, donativos, subven-
ciones, etc.  Vistas y aprobadas las 
cuentas, la Asamblea encargó a la Junta 
que además de un ajuste presupuesta-
rio, realizará un análisis exhaustivo 
sobre el modelo económico de la Aso-
ciación y la futura convocatoria de una 
Asamblea específica para tratar y deci-
dir sobre el rumbo económico a seguir. 
El punto tercero versó sobre la Memo-
ria y valoración de las actividades 
realizadas en 2008, las cuales respon-
den a la tríada ya clásica: Información, 
Asistencia e Investigación. A destacar 
la consolidación de los “Paseos pere-
grinos” y los “Martes culturales, así 
como la superación constante del grupo 
de Teatro. En cuanto a publicaciones, 
ya casi acabando el año se editó: Escri-
to en diversos lugares. 2001-2005, que 
recopila las Actas del Seminario co-
rrespondientes a esos años. 
  
Seguidamente se trató sobre las Actua-
ciones conjuntas y relaciones externas 
con diversos organismos e institucio-
nes: Vías Pecuarias de la Comunidad 
de Madrid, Parques y Jardines de 
Ayuntamiento de Madrid, Centro Car-
tográfico y Fotográfico del Ejército del 
Aire, Escuela de artes y oficios Arte 
10, Universidad Nacional a Distancia, 
además de con nuestra Federación y 

 
 
 
 
 
asociaciones hermanas. Así como una 
conversación de nuestro presidente con 
el obispo de Le Puy (Francia), monse-
ñor Brincard, obispo responsable en la 
Conferencia Episcopal Francesa del 
tema del Camino de Santiago, quien 
quiso aprovechar su estancia en Madrid 
para conocer de primera mano cómo 
funcionan las asociaciones jacobeas en 
España. 
El punto quinto estuvo dedicado a 
Información a peregrinos, así, de los 
125.141 peregrinos del 2008, un total 
de 10.671 fueron de Madrid, y de estos, 
6.170 recibieron la credencial en la 
Asociación. Con relación al año ante-
rior, el aumento peregrinatorio ha sido 
del 9’34 %. Y en cuanto a donativos 
recibidos, la media recibida por cada 
peregrino ha sido de 0’25 €.  
El siguiente punto versó sobre el Ca-
mino de Madrid, el cual muestra cada 
año un aumento entorno al 25 %, así, 
las estadísticas de la Catedral de San-
tiago han contabilizado en 300 los 
peregrinos llegados desde Madrid (247, 
en 2007). En cuanto a hospitalidad, en 
diciembre se inauguró el albergue de 
Santervás (Valladolid), lo cual hace ya 
que el Camino cuente con 15 albergues 
y 10 lugares de acogida; eso sí, en 
Madrid provincia ya no hay absoluta-
mente nada. En cuanto a colaboración, 
destacar la reunión celebrada en abril 
entre los presidentes de las cuatro aso-
ciaciones: Medina, Valladolid, Segovia 
y Madrid.  
  
El tema Hospitalidad y hospitaleros, 
constituyó el punto séptimo de los 
tratados. Así, de Madrid fueron 70 
hospitaleros que trabajaron en 24 al-
bergues a lo largo del Camino de San-
tiago y de otros Caminos, como la Vía 
de la Plata y el Camino del Norte (ver 
pág. 3-4). En cuanto al albergue de 
Tardajos (Burgos), que gestiona la  
Asociación, trabajaron 23 hospitaleros  
y han pernoctado un total de 3.574 
peregrinos; de cara a la campaña 2009, 
se ha pintado en su totalidad el alber-
gue. 

Las Actividades 2009 fueron el punto 

 
 
 
 
 
octavo de la orden del día. Aparte de 
proseguir todas las actividades consoli-
dadas, y dado que el próximo será Año 
Santo, la Junta expuso un abanico de 
nuevas actuaciones que está estudiando 
para el 2010, desde el aumento en la 
información hasta preparar un temario 
de charlas y conferencias a impartir en 
aquellas lugares donde se nos solicite, 
pasando por una edición actualizada de 
Huellas Jacobeas en Madrid , además 
de las Actas anuales del Seminario, 
entre otras. 
 
Cerró la Asamblea el turno de Ruego y 
Preguntas, en el cual Adrián Herrero 
expuso que ya lleva 8 años con su 
programa “El Camino de Santiago” en 
Radio María, y que con vista al 2010 le 
gustaría potenciar el programa con 
nuevos colaboradores de la Asociación, 
lo cual cerraba la Asamblea. 
Finalizada la Asamblea Ordinaria, 
comenzaba la Asamblea Extraordinaria 
para renovar según Estatutos la mitad 
de la Junta Directiva: Presidente, Se-
cretario, Tesorero, y Vocales 1º y 2º, 
más el cargo de Vocal Tesorero (por 
dimisión). Vista la única candidatura 
propuesta, dimanante de la propia Jun-
ta, ésta quedó aceptada por unanimidad 
de los presentes.  
 

Finalizó la Asamblea agradeciendo el 
Presidente la labor desarrollada estos 
años por los cargos cesantes: Rosa 
Arias (Secretaria) y Luis Martínez 
(Vocal Contador), así como la confian-
za otorgada por los socios asistentes a 
la nueva Junta entrante. 

Composición Junta  

Directiva Asociación: 

Presidente: José Antonio Ortiz Baeza 
Vicepresidente: Jorge Martínez-Cava 

Carrasco 
Secretaria: Rosa María Esteban Fernán-

dez 
Tesorero: Juan José Fernández del Río. 
Vocal 1º: Miguel Angel Agudo Martín. 
Vocal 2º: José Luis Bartolomé del Cam-

po. 
Vocal 3º: Eduardo Giner Madurga. 

Vocal 4º: María Paz Faraldós Sacristán. 
Vocal Contador: José María Franco 

González 

 

Actualidad 

Crónica de la  
Asamblea General  
de la Asociación 



 
 
 
 
 

Desde el año 2002, que un grupo de 
nuestros socios decidieron subirse a 
las tablas y tomarse el Camino co-
mo fuente de inspiración teatral, 
¡así de claro!, todos los años en la 
tarde de la comida de Navidad 
nuestros “cómicos” nos deleitan por 
medio de la representación de un 
obra que reúne dos características 
propias: inspirada en lo jacobeo y 
escrita para la ocasión por ellos 
mismos.  

Aquella primera obra de 2002 llevó 
por título: Huellas jacobeas a esce-
na, y ésta última de 2008 se titula: 
Don Juan Tenorio en el Camino. Sí, 
el tema eterno del “Don Juan” de 
Zorrilla, pero en una versión libre 
adaptada por nuestro socio José 
Ángel Pérez Galán, que ha respeta-
do el hilo argumental pero que ha 
reescrito una buena parte de los  

 
 

 
diálogos, bien es cierto que en el 
lenguaje de la época, para darle el 
consabido acento jacobeo, de ahí la 
coda final de su título “en el Cami-
no”. 

No vamos a contar el argumento 
porque de todos es conocido el 
triste devenir amoroso de Don Juan 
por Doña Inés. Pero si decir que 
aunque de sobra conocido el argu-
mento de la obra por el respetable, 
todo el público siguió la función 
con suma atención hasta el desen-
lace final de estos amores tan im-
posibles, en ésta ocasión a la mis-
ma vera del Camino a lo largo de 
once escenas de constantes alusio-
nes “peregrinatorias”, tanto que la 
obra viene a culminar bajo el vuelo 
del botafumeiro compostelano. 

Nada menos que un extenso elenco 
de 13 actores y actrices dan vida a  

 
    

 
los personajes de esta historia tan 
desigual en los deseos de los prota-
gonistas, que no en el resultado de 
sus vidas. Si los actores hacen creí-
bles sus personajes de la primera a 
la última escena, bien es cierto que 
ha ello ayuda la sobriedad escénica 
en volúmenes y decorados, estos 
últimos con la firma de Maribel 
Toro, así como en efectos especia-
les de la mano de José María Fran-
co. Y por último, decir que Mariano 
de Souza creó el cartel anunciador.  
 

La obra se estrenó en Madrid en la 
tarde del sábado 20 de diciembre de 
2008, en el salón de actos del Insti-
tuto San Isidro de Madrid, institu-
ción a la cual la Asociación agrade-
ce su acogida y hospitalidad. Así 
mismo nuestro agradecimiento al 
grupo de teatro de la Asociación 
por su creativa labor jacobea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actualidad 

Estreno de Don Juan Tenorio en el Camino 
 



 
 

 
 

La parroquia  
de Santiago  

de Colmenarejo 
   

    La localidad de Colmenarejo 
está situada a unos 37 km., por ca-
rretera, al Noroeste de Madrid, muy 
próxima al Monasterio de El Esco-
rial; si hemos de hacer caso a Gon-
zalo Arias (q.e.p.d.) la Vía del Es-
parto atravesaba el actual término 
de Colmenarejo antes de llegar a lo 
que siglos después sería bautizada 
como la 8ª maravilla del mundo.  
 

    Gran parte del municipio está 
incluido en el Parque regional de la 
Cuenca Media del Río Guadarrama, 
y el Aulencia atraviesa sus tierras 
abundantes en agua; así mismo, 
Colmenarejo es vecino del embalse 
de Valmayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

    La abundancia de aguas, y de 
pastos, hace que su fundación se 
atribuya a los segovianos que habí-
an repoblado toda la zona buscando 
alimento para sus ganados y esta-
bleciendo núcleos formados, prin-
cipalmente, por cabañas de pasto-
res. Además, lo que posteriormente 
se conocería por Colmenarejo esta-
ba estratégicamente situada junto a 
las cañadas Real de las Merinas y 
Real Segoviana.  
 

    La fecha de su fundación se esta-
blece  hacia  1140,  después de Col-  

 

 
 
 
 
 
 
    
menar Viejo, de quien, junto con 
sus colmenas, acabaría tomando el 
nombre al ser un sitio más pequeño 
que el pueblo “original”. 
 
    La primera documentación se 
remonta al siglo XIII, estuvo en 
litigio entre Segovia y Madrid hasta 
que se incorporó al Real de Manza-
nares  y a la familia de los Mendo-
za. En el siglo XVI la iglesia de 
Colmenarejo se independiza de 
Galapagar a instancias de Felipe II, 
quien, haciendo parada en sus via-
jes de ida y vuelta de Madrid a “su” 
Monasterio, se detenía a orar en su 
iglesia de cuyo santo titular, San-
tiago, era muy devoto. En 1639 
adquiere el título de villazgo inde-
pendizándose, definitivamente, del 
vecino término de Galapagar. El 
Catastro de Ensenada de 1751 le 
adjudicaba 59 vecinos que se dedi-
caban a labores agrícolas y ganade-
ras, carboneo y extracción de grani-
to, aparte de atender a las 231 col-
menas que indica el citado Catastro; 
hubo también una mina de cobre. 
 
    La iglesia de Santiago, situada 
junto a la Plaza del Ayuntamiento, 
es muy sencilla; Federico Carlos 
Sainz de Robles, en el volumen 
dedicado a la provincia de Madrid, 
afirmaba que carecía de interés 
artístico; es de tres naves separadas 
con arcos de medio punto; al coro, 
situado a los pies, se accede por un 
arco; la torre también está situada a 
los pies en el lado de la Epístola; en 
el exterior, en el lado del Evange-
lio, entramos al templo por una 
puerta adovelada y rematada por un 
frontón con pilastras y bola. Es del 
siglo XVI y acusa el modelo del 
vecino Monasterio de El Escorial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
    La Guerra Civil de 1936 a 1939 
significó, como en muchos otros 
sitios, el fin del patrimonio mobilia-
rio de la iglesia; así, el actual reta-
blo del altar mayor es de “importa-
ción”, de un convento andaluz; a la 
izquierda del retablo podemos ver 
un Santiago caballero con espada 
en la mano derecha mientras empu-
ña las riendas con la izquierda, sin 
moros a sus pies; justo antes del 
presbiterio, en el lado del Evange-
lio, contemplamos, a guisa de capi-
lla, una imagen de la Virgen del 
Pilar y, en un plano inferior (como 
a sus pies) y a la derecha, un San-
tiago peregrino, descalzo con bor-
dón y calabaza en la mano derecha, 
y libro con la Cruz de Santiago en 
la izquierda, lleva esclavina con 
veneras y el sombreo echado a la 
espalda con una vieira en su lado 
frontal. 
 
    Otro Santiago caballero podemos 
ver en una de las vidrieras, empuña 
espada en mano derecha y escudo 
en la izquierda, tampoco tiene mo-
ros a los pies; en otras vidrieras, por 
ejemplo en el coro, podemos con-
templar la Cruz de Santiago, Cruz 
que también se aprecia en el altar 
mayor, en la puerta principal en-
marcadas con veneras, y al exterior 
de dicha puerta destacando con su 
color rojo en cada una de las hojas 
de madera. 
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    El escudo municipal está partido 
en dos, en sentido diagonal, por una 
banda en la que se lee “Camino Re-
al”, en alusión al que siguieron los 
Reyes para ir al vecino Monasterio; 
en su mitad podemos ver una Cruz 
de Santiago.  
 
    A finales 
de los años 
20 del siglo 
pasado, ante 
la demanda 
de viviendas 
de segunda 
residencia 
próximas a 
la capital y 
situadas, a su 
vez, en para-
jes conside-
rados sanos, 
el Ayunta-
miento deci-
de enajenar 
parcelas de 
su propiedad a cambio de que cons-
truyeran en un plazo máximo de 
cuatro años, surgiendo así una colo-
nia de chalets conocida como Colo-
nia de Santiago; donde, como no, 
nuestro Apóstol tiene una calle de-
dicada. 
 
    La devoción que los habitantes de  
este simpático municipio sienten 
hacia la Virgen María, bajo la advo-
cación de la Soledad, les llevó a 
levantar, en 1999, una ermita cami-
no del embalse; es una construcción 
sencilla y en sus inmediaciones se 
levantó un crucero de granito con un 
Santiago peregrino en la base; los 
vándalos actuales destrozaron el 
crucero y sus restos reposan en el 
almacén parroquial esperando al 
donante (3.000 euros) que permita 
su restauración. 
 

 
 
 
 
   Vamos a finalizar este artículo 
agradeciendo al párroco, y al coad-
jutor, la amabilidad en el trato y las 
valiosas informaciones: iglesia, re-
tablo, imaginería, crucero, etc., que 
nos proporcionaron en nuestra visi-
ta; suyas son, también, las fotos de 
los restos del crucero. Queremos 
animar, así mismo, a visitar esta 
localidad y su templo, tan llenos de 
huellas jacobeas. 
 
 

Manuel Paz 
 
 
 
 

EN MOTO 
 
 

     “Ten cuidado con ése: va en mo-
to y yo creo que tiene poco dinero”. 
     ¡Vaya! De las cosas de las que le 
informan a uno en algunos alber-
gues. 
    “La moto se la tengo guardada ahí 
detrás”. 
    No pude evitar pensar si había 
pagado por dormir aquella noche. A 
mí, desde luego, sí se habían dado 
prisa en cobrarme. 
     “¿Me puedes invitar a un café?”. 
Ya sabes que ando un poco escaso 
de dinero, te lo ha dicho la hospita-
lera. 
    Esto se empieza a parecer a una 
partida de póquer, o de mus, que es 
más castizo: cado uno intenta ocultar 
sus cartas a los demás, aunque sabe 
que el otro las intuye, pero lo disi-
mula. 
    “¿Has cenado?” 
    “Sí, tenía algo por ahí”. 
    Al día siguiente desayunamos 
juntos. Pagué yo, y continúe mi an-
dadura. Al cabo de un rato me salu-
daban desde una vespa cargada con 
un equipaje insólito, más propio de  

 
 
 
 
un peregrino a pie, bordón inclui-
do. 
   Me sorprendió encontrarlo en el 
albergue siguiente cuando llegué. 
Y no hacía mucho que había llega-
do él. Yo pensaba que estaría a 
bastantes kilómetros de distancia. 
Al fin y al cabo llevaba una montu-
ra más veloz y más resistente que 
mis pies. Me contó su historia: 
estaba en el paro, y quiso hacer el 
Camino, pero a causa de un acci-
dente no podía caminar más allá de 
unos pocos cientos de metros, por 
lo que decidió hacerlo en su vieja 
vespa, pero de la manera más cer-
cana posible a la del peregrino a 
pie. Hacía etapas cortas, y procu-
raba hablar con los otros peregri-
nos para intentar captar vivencias. 
Vivencias, emociones y anécdotas 
que iba registrando en un ordena-
dor portátil, con tantos achaques, 
casi, como su motocicleta.  
    Así coincidimos durante varios 
días. Es cierto que él aprovechaba 
para hacer turismo y para comprar 
(dada la escasa movilidad iba a la 
compra en moto). Charlábamos un 
rato, él escribía, y nos íbamos a 
dormir. 
    Una noche me dijo: 
    “Tengo que irme: me han llama-
do y me han hecho una oferta de 
trabajo. No puedo rehusar.” 
    Al día siguiente nos despedimos. 
Sin embargo, aún tuvo el detalle de 
adelantarme con su moto y salu-
darme una vez más. 
   No sé como le admitían en los  
Albergues, yendo de una manera 
tan poco usual (ni a pie, ni en bici-
cleta, ni a caballo). Él nunca ocultó 
que iba motorizado. Lo que sí sé es 
que en mí dejó un regusto de au-
téntico peregrino. Que no sólo es 
peregrino “el que vistiendo hábito 
de peregrino…” 
 

José Ángel 
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Camino primitivo 
 

24 y 25 de Enero. “Cadavo Baleira – Lugo – San 
Román de Retorta. Se realizó tramo por el Camino 
Primitivo donde se pudo 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 Primiti-
vo que enlaza aquí con el Camino Francés. Las 
inclemencias del tiempo no pudo con nosotros y 
culminamos el fin de semana. 

 

Camino del Norte 
 

28 y 29 de Marzo. “Santa Marina – Luarca – Na-
via.” Ya con más horas de luz y mejor tiempo re-
tomamos de nuevo 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 seguramen-
te serán de interés para todos. 
 

Puesta en marcha de Tardajos 
 

19 al 22 de Marzo. Una vez adecentado el alber-
gue ya estamos preparados para el recibimiento de 
los peregrinos. Recordar que si quieres ser hospita-
lero en Tardajos ponte en contacto con nosotros.  
 

Asamblea general 
 

25 de Febrero. La Asamblea general de la Asocia-
ción tuvo lugar como cada año en Febrero, el día 25 
a las 19 horas de la tarde. 
En páginas interiores explicamos de forma detalla-
da su desarrollo. 
 

 
 

Camino del Norte 
 
16 y 17 de Abril 
Luarca- La Caridad- Ribadeo 
Después de la etapa anterior en la que hemos retomado el 
Camino del Norte, continuamos nuestra andadura, cerca 
del mar, arte, buen marisco... 
 
 
23 y 24 de Mayo 
Ribadeo - Lourenzá- Lousada 
Ya en Galicia, otra vez. Nos alejamos de la costa. Y, 
tranquilos, tendremos unas cuantas subidas para ponernos 
en forma; y podremos disfrutar de una visita por Mondo-
ñedo. 
 
 
20 y 21 de Junio 
Lousada- Vilalba- Baamonde 
Etapas más suaves, que ya hará su calorcillo por aquellas 
tierras. Y habrá que reservarse, que no dan mal de comer 
por aquellas tierras. Nos queda muy poquito para llegar a 
Santiago, ánimo. 
 
 

Visitas culturales 
 

5 de Abril. “Palacios Viejos y Edificios Nuevos” 
10 de Mayo. Efemérides 2009. “Museo de las Ciencias 
Naturales. Darwin” 
28 de Junio. Efemérides 2009 “El Madrid de Larra”  
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

Realizadas Para el próximo trimestre 
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