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Hace poco más de diez años, el martes 2 de marzo de 1999, la 

Asociación estrenaba en el séptimo piso su actual sede (después 

de doce años en el querido Centro Gallego), y ahora, a partir del 

miércoles 1 de julio, estrenaremos la ampliación de nuestra sede 

por medio del alquiler de un local vecino, pues hace ya tiempo 

que nuestra Asociación necesitaba crecer. Lo cual se venía vis-

lumbrando en las últimas Asambleas celebradas, aunque nos 

faltaba ese pequeño empujón para dar tal paso. 

Atender anualmente la vida asociativa y a más de seis mil pere-

grinos, en un local de apenas cuarenta metros, es forzar o estirar 

en demasía tanto el trato personal como el metro cuadrado. De 

una parte veníamos cumpliendo nuestra labor jacobea, pero de 

otra estábamos instalados en la inercia de “para qué cambiar lo 

que funciona”, o lo que nos parece que funciona. Pues sí, hay 

que crecer para que nuestro cuerpo tome su nueva hechura. 

Por otra parte, aunque no en otro sentido, no podemos dejar de 

comentar la supresión por parte del Ministerio de Cultura de las 

“Ayudas de Cooperación Cultural” que mantenía con nuestra 

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de 

Santiago, para crear una red de oficinas de información jacobea 

y para formar los hospitaleros voluntarios que anualmente (des-

de 1993 y 1995) son piedra angular del espectacular renaci-

miento jacobeo actual. Y no solo comentar, sino que deploramos 

y denunciamos el comportamiento que el Ministerio de Cultura 

ha mantenido con la Federación Española, máxime cuando el 

citado Ministerio ostenta la presidencia del Consejo Jacobeo, a 

lo cual hay que añadir que tales ayudas provenían de un Conve-

nio firmado entre ambas partes. 

Pues bien, tal cancelación ministerial ha generado que la Fede-

ración no pueda distribuir gratuitamente a sus asociaciones el 

material (credencial, folletos, etc) básico de documentación que 

necesitan los peregrinos, por lo que la Federación tiene que 

repercutir su coste a las asociaciones y éstas, a su vez, en los 

peregrinos u otros.  

Así pues, parecido a como nos sucedió al inicio del Año Santo de 

1999, las cosas pasan cuando pasan y sus peculiares coinciden-

cias nos lleva ahora, justo en la antesala del Año Santo de 2010, 

a aventurarnos con la ayuda de todos en esta nueva hechura del 

Camino de Santiago. 

 

                        

 Ultreia e suseia 
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La Asociación  
amplía sus locales 

A partir del 1 de julio, la Asociación am-

plía la superficie de sus locales al haber 

llegado a un acuerdo con los caseros, que 

también son propietarios del local B-3 que 

se encuentra justo enfrente de la actual 

sede. La crisis económica ha hecho que 

bajen los precios de los alquileres, esto, 

unido a la inminencia del Año Santo 2010 

y la necesidad de contar con más espacio 

para las actividades de la Asociación, ha 

propiciado una buena oferta económica 

para ambas partes. Así, de los cuarenta y 

cuatro metros cuadrados actuales se pasa-

rá hasta una superficie aproximada de 

noventa metros, pues el nuevo local es un 

poco mayor que el actual. Esperamos a 

todos los socios a lo largo del verano para 

conocer estos nuevos locales,  especial-

mente a quienes estéis en Madrid para la 

festividad del Apóstol, pues el jueves 23 de 

Julio a las 21 horas inauguraremos ofi-

cialmente los nuevos locales con un vino 

jacobeo. 
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El Ministerio de Cultura 

suprime las “Ayudas de 

Cooperación Cultural”  

a la Federación 

   Por primera vez desde 1993, el 
Ministerio de Cultura ha suprimido 
las “Ayudas de Cooperación Cultu-
ral” que concedía a nuestra Federa-
ción Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago a 
dos de sus programas emblemáti-
cos, como son las “Oficinas de 
Información del Camino de Santia-
go” y los “Cursillos de Hospitaleros 
Voluntarios”. Las razones aducidas 
para tal supresión: ninguna, salvo 
los consabidos ‘recortes presupues-
tarios’ a causa de la crisis (que el 
Gobierno insensatamente se ha 
resistido a reconocer hasta hace 
bien poco), eso sí, este año para las 
‘artes escénicas’ no hubo recorte 
presupuestario de ningún tipo, todo 
lo contrario. La supresión de tales 
ayudas a la Federación, ha ocasio-
nado que ésta haya tenido que co-
brar el coste material de la creden-
cial a las asociaciones jacobeas que 
altruistamente divulgan el Camino 
de Santiago, así como que el coste 
de los cursillos de hospitaleros re-
caiga en su totalidad sobre los mis-
mos hospitaleros voluntarios quie-
nes dedicaran altruistamente su 
labor en acoger a peregrinos. Desde 
luego, lamentamos y reprobamos 
este proceder del Ministerio de 
Cultura con la Federación, sólo 
entendible desde la “muerte súbita” 
ministerial en el mejor de los casos. 

El número de credenciales  
otorgadas hasta mayo  

aumenta un 24% 

Al cierre del pasado mes de mayo, 
el número de credenciales otorga-
das en la Asociación de Madrid ha 
aumentado un 24,2 %. Así, el pasa-
do año se habían otorgado en la 
misma fecha un total de 1.532 cre-
denciales,  mientras  que  durante  

 
 
 
 
 
 

los cinco primeros meses del 2009 
se han entregado la cantidad de 
2.000 credenciales. Además de este 
aumento general, también han au-
mentado en parecida proporción los 
peregrinos que piensan iniciar su 
peregrinación en Madrid, tanto de 
madrileños como de extranjeros que 
vienen a nuestra capital con este 
fin. 

 

Marco de colaboración  
entre la Asociación y FIDA 

 

   Desde el pasado mes de abril, la 
Asociación y la Fundación para la 
Investigación y el Desarrollo Am-
biental (FIDA), entidad dependiente 
de la Consejería de Medio Ambien-
te de la Comunidad de Madrid, han 
mantenido una serie de reuniones 
para colaborar en la potenciación 
del Camino de Madrid a Santiago 
en la Comunidad de Madrid. 

   En las reuniones, a las cuales se 
han sumado la Dirección de Vías 
Pecuarias y la Dirección de Medio 
Ambiente de la CAM, así como 
diversos ayuntamientos, se ha exa-
minado el estado actual del Camino 
y se han marcado una serie de prio-
ridades de actuación, siendo la más 
perentoria el contar con una mínima 
red estable de lugares de acogida, 
pues en la actualidad el peregrino 
debe recurrir a pensiones u hostales 
entre Madrid y Segovia, a esta ne-
cesidad sigue la recuperación de 
viejas fuentes, complementar la 
señalización de hitos mediante pos-
tes, restaurar algunos tramos de 
caminos y los vados del arroyo 
Tejada (Tres Cantos), entre otros, 
así como lanzar una campaña de 
divulgación colocando al Camino al  

 
 
 
 
 
 
 
alcance de todo aquel que guste de 
hacer senderismo, incluida familias 
con la chiquillería,  para  que  sepan 
que siguiendo “camino adelante” 
llegarán y serán peregrinos a Com-
postela. 

 

XII edición de la Marcha  

Madrid-Segovia 
 

   El fin de semana del 6 al 7 de 
junio la Asociación de Madrid ha 
celebrado su ya clásica Marcha 
Madrid-Segovia, que recorre a pie y 
en 24 horas los 100 kilómetros que 
median entre ambas ciudades del 
Camino de Madrid. La jornada 
comenzó el sábado a las 8,30 de la 
mañana en la parroquia de Santiago 
de la capital donde es tradición 
celebrar Misa, tanto por los pere-
grinos fallecidos a lo largo del año 
como por el bien de la marcha que 
allí comienza.  

   Tras la celebración, a las 9,10 
horas, cerca de 30 participantes 
iniciaban la súper maratoniana ca-
minata rumbo a Tres Cantos, Col-
menar Viejo, Manzanares el Real, 
Mataelpino, Navacerrada y Cerce-
dilla, donde se cena y reposa un par 
de horas, para de madrugada iniciar 
la travesía de la sierra y llegar a las 
9 de la mañana del domingo a la 
vera del acueducto segoviano. Este 
año han completado la prueba 12 
peregrinos, eso sí, decían que han 
pasado más frío que nunca.  

 

Actualidad 



 
 

 

Carpeta de Rutas por  

Santa María la Real  

de Nieva 

   El siempre activo grupo de acción 
local “Aidescom” de Santa María la 
Real de Nieva (Segovia) con nues-
tro común Camino de Madrid a 
Santiago, acaba de editar su carpeta 
de rutas: “Campiña Segoviana. 
Once itinerarios por descubrir”, una 
de las cuales es: “Ruta del Camino 
de Santiago. Vía de peregrinos” y 
que describe los 49 kilómetros de 
longitud del Camino de Madrid 
desde Los Huertos hasta Villegui-
llo, ya en el límite provincial entre 
Segovia y Valladolid. De las once 
rutas descritas, sólo dos están dise-
ñadas para realizarlas a pie o bici-
cleta, mientras las nueve restantes 
están pensadas para realizar en co-
che. Desde luego, una buena inicia-
tiva para alumbrar los buenos secre-
tos de la Campiña segoviana. 

 

Segovia ya piensa en  
“Camino”, aunque algo retirado 

    Han tardado, pero por fin Sego-
via capital parece que se va a tomar 
en serio que también pasan peregri-
nos junto al acueducto, además de 
turistas de todas las nacionalidades. 
Así, su ayuntamiento valoró la pa-
sada primavera un proyecto de se-
ñalización del Camino de Santiago 
a lo largo del recorrido urbano, así 
como construir un albergue de pe-
regrinos en Zamarramala (barrio de 
la capital), en la planta superior de 
ese centro médico. El problema de 
esto  último, es que Zamarramala 
queda algo retirada de la capital y 
que el proyecto no se realizaría 
antes  del  2010...,  ¡y  que  el 

 
 
 
 

 

es demasiado estrecho para dormir 
bajo un arco en caso de necesidad! 

 

La Campiña Segoviana,  
un modelo de promoción jacobea 

   Por tercer año consecutivo, el 
centro de iniciativas turísticas 
“Campiña Segoviana” de Santa 
María la Real de Nieva ha organi-
zado la marcha divulgativa-
promocional jacobea que recorre 
buena parte de su territorio por la 
Campiña Segoviana para dar a co-
nocer la  existencia entre sus habi-
tantes de la ruta jacobea.  

 

   La marcha se ha desarrollado el 
sábado 6 de junio y su hora de co-
mienzo fue las 10 de la mañana 
desde el castillo de Coca, donde se 
dieron cita desde niños hasta mayo-
res de la comarca para recorrer a 
buen paso el trayecto hasta Ville-
guillo. Luego, la organización tenía 
preparado diversos autobuses para 
que todos los participantes retorna-
ran al punto de inicio a recoger sus 
coches, no sin antes finalizar la 
jornada con una comida de her-
mandad.  
 

Lectura del “Codex Calixtinus” 
en la 68 Feria del Libro  

de Madrid 

   Patrocinado por Ospea (Organi-
zación Supranacional de Pymes del 
Eje Atlántico, con sede en Oviedo y 

 
 
 
 
 

muy volcada últimamente en temas 
jacobeos) y con la colaboración de 
la Asociación de Amigos de los 
Caminos de Santiago de Madrid, 
tuvo lugar el sábado 13 de junio la 
lectura pública del Libro V del Co-
dex Calixtinus como uno de los 
actos significativos de la pasada 68 
Feria del Libro de Madrid celebrada 
en el Parque del Retiro. La lectura 
tuvo lugar en el pabellón ‘Carmen 
Martín Gaite’ y ésta fue realizada 
por más de cuarenta lectores prove-
nientes del periodismo, arte, empre-
sa, así como de instituciones como 
la Iglesia, Administración, Asocia-
ciones, etc.  

 
Entre los lectores más conocidos 
del ámbito jacobeo participaron: 
Mariano De Souza, Adrián Herrero, 
Nazario Ballesteros, José Luis Bar-
tolomé (As. Guadalajara), Javier 
Aramburu (As. San Guillermo de 
Arnotegui), José L. Rodríguez-
Vilasante (Orden de Peregrinos), 
Juan Ramos (As. Sevilla), Laureano 
García (As. Astur Galaica del Inter-
ior-Tineo), José A. Ortiz (As. Ma-
drid), entre otros. Además de la 
lectura del “Codex”, en el mismo 
pabellón se desarrolló el simposium 
“La creación literaria y los medios 
de comunicación en los Caminos de 
Santiago”, donde participaron nues-
tros socios Adrián Herrero y Víctor 
Nuño, y se presentó el “VI Congre-
so Internacional  de los Caminos de 
Santiago”, que organizará Ospea 
del 26 al 28 de junio en Ávila y en 
el que por parte de la Asociación de 
Madrid intervendrá Jorge Martínez-
Cava.  

 

Actualidad                                                    



 
 

 

Nueva sede,  

nuevas posibilidades  

   En portada dábamos cuenta de la 
ampliación de los locales de la 
Asociación, con la intención de no 
sólo duplicar la superficie sino de 
ampliar la actuación asociativa y 
poder desarrollar en nuestra sede 
dos o tres actividades a la vez, lo 
cual hasta ahora era irrealizable. 
Así mismo, dedicar a nuestros so-
cios y peregrinos una mejor aten-
ción. Así pues, los cambios que se 
avecinan a partir del 1 de julio no 
solo repercutirán en la labor de 
información y entrega de credencia-
les a los futuros peregrinos, dado 
que podrá desarrollarse dos tandas 
de información a la vez en los me-
ses álgidos del año, sino que a la 
par también puede compaginarse en 
una sala la información y en la otra 
una actividad cualquiera. También 
podremos dedicar una sala a biblio-
teca (la Asociación ya dispone de 
cerca de 1.000 libros) y ejecutar la 
gran asignatura pendiente de clasi-
ficación bibliográfica que arrastra-
mos desde hace ya algunos años, 
aparte de lucir el maravilloso lega-
do que son los libros. ¡Qué sería del 
Camino de Santiago sin el Codex 
Calixtinus! 

   El día a día nos marcará las coor-
denadas de cómo organizarnos me-
jor y más eficientemente en los casi 
noventa metros cuadrados que su-
man las cuatro salas que a partir de 
ahora dispondremos, pero la idea 
base sobre la que partiremos será la 
que exponemos a continuación.  

   El local actual (B-1) seguirá co-
mo hasta ahora, sólo que sin la ma-
yoría de las librerías y estanterías: 
la sala interior seguirá siendo de 
recepción de socios y peregrinos y 
en ella se entregarán las credencia-
les; y la sala exterior seguirá siendo 
la sala principal de información a 
los futuros peregrinos. Mientras que 
sobre el nuevo local (B-3), simétri-
co al anterior pero con pasillo,  

 
 
 
 
recaerán las principales novedades: 
en   la   sala  interior  se  ubicará  la 
biblioteca y la gestión administrati-
va de la Asociación, incluida la 
posibilidad de sala de juntas o re-
cepción de visitas; y la sala exterior 
será polivalente, pues además de 
servir de apoyo en ciertas épocas a 
la información, podrá servir princi-
palmente para compaginar a la par 
otro tipo de actividades: proyeccio-
nes diapositivas, conferencias, me-
sas redondas, cursillos, reuniones, 
ensayos teatro, labores administra-
tivas, festejos, etc, e incluso como 
mini-sala de exposiciones aprove-
chando la extensión del pasillo de 
acceso. Pero bueno, como decíamos 
más arriba, el día a día nos hará 
recorrer el camino necesario a este 
fin. 

 

Mapa “Caminos de Santiago” 

   La Federación Española de Ami-
gos del Camino de Santiago acaba 
de editar el mapa titulado: Caminos 
de Santiago, elaborado por nuestros 
socios Jorge Martínez-Cava y José 
A. Ortiz, que a escala 1:2.000.000 
cartografía todos los Caminos de 
Santiago recuperados en España 
estos años por las diferentes asocia-
ciones jacobeas, cuyo conjunto ya 
son 32 caminos y suman más de 
11.000 kilómetros. Además de ser 
obra única en su género, está reali-
zada sobre el mapa físico de Espa-
ña(cedido por el Instituto  

 
 
 
 
Geográfico Nacional) y de cada 
camino incorpora una ficha-
descriptor: geografía, razón históri-
ca, itinerario, hospitalidad, señali-
zación, asociaciones responsables y 
bibliografía.  Tiene como originali-
dad el hecho que incorpora una 
clasificación numérica de cada ca-
mino atendiendo a su tronco jaco-
beo, así, nuestro Camino de Madrid 
tiene la clave: 1.1 355-676, donde 
1.1 corresponde a formar parte del 
tronco viario del Camino de Santia-
go, 355 al kilometraje de Sahagún 
donde se une el Camino de Madrid 
con el Camino de Santiago, y 676 
hace referencia al kilometraje de 
Madrid como inicio de este nuestro 
Camino. 

Nueva lámina de Mariano  
De Souza para la Asociación:  

“Paisano con símbolos jacobeos” 
 

    Es tradición desde el año 2005, 
que con ocasión de la festividad del 
25 de julio la Asociación edite una 
lámina correspondiente a una plu-
milla de nuestro buen amigo Ma-
riano De Souza, quien generosa-
mente la cede a la Asociación, para 
que a su vez la Asociación la obse-
quie a sus socios a propósito de la 
festividad del Apóstol. He aquí la 
de este año: Paisano con símbolos 
jacobeos, que corresponde a un 
dibujo original de Mariano de Sou-
za del año 2006. Como siempre, la 
lámina es a tamaño A-3, impresa 
artesanalmente sobre cartulina ver-
jurada Conqueror por nuestro com-
pañero Juan Gómez. ¡Para que todo 
quede en casa! 

 

 

 

Actualidad 



 
 
Jornada de Estudio 

 y Dinamización 

 del Camino de Madrid 

   
 El viernes 12 de junio de 2009 se 
celebró en Tres Cantos (Madrid) 
una “Jornada de Estudio y Dinami-
zación del Camino de Madrid a 
Santiago”, convocada por la Aso-
ciación de Amigos de los Caminos 
de Santiago de Madrid y patrocina-
da por el Excmo. Ayuntamiento de 
Tres Cantos, en cuyo salón de ple-
nos se reunieron 43 representantes 
de las distintas instituciones madri-
leñas y castellano-leonesas que 
trabajan en pro del Camino de Ma-
drid. 

   El Acto comenzó a las once de la 
mañana con el saludo y bienvenida 
por parte del Alcalde de Tres Can-
tos, José Folgado, al que siguió 
unas breves palabras de presenta-
ción de la jornada por parte del 
presidente de la Asociación de Ma-
drid, José Antonio Ortiz.  

   Tras esto se abría el programa de 
estudio de la Jornada, la cual estaba 
estructurada en dos partes bien 
definidas. Primeramente se desarro-
lló una parte de diversas ‘Comuni-
caciones’ por parte de las institu-
ciones con labor jacobea a lo largo 
del Camino de Madrid a Santiago 
de Compostela, dando cuenta del 
trabajo desarrollado estos años des-
de sus diferentes ámbitos institu-
cionales. Abrió el turno la represen-
tante de las asociaciones jacobeas, 
Eva Martín  (presidenta Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago 
de Segovia); seguidamente intervi-
no el representante de los Grupos 
de Acción Local, Eusebio García 
(presidente de Aidescom-Santa 
María la Real de Nieva, Segovia); 
luego habló el representante de los 
ayuntamientos con albergue de 
peregrinos, Faustino (Tinín) Gonzá-
lez (alcalde de Cuenca de Campos, 
Valladolid); a continuación llegó el 
turno de la representante de las 
diputaciones provinciales, 

 
 

 
  
 
Mónica García (responsable de 
Turismo, Diputación de Vallado-
lid); prosiguió la intervención del 
representante de la Junta de Castilla 
y León, Manuel Fuentes  (comisario 
de los Caminos de Santiago); y 
cerró este turno de comunicaciones 
el representante de la Comunidad 
de Madrid, Luis del Olmo (director 
de la Fundación de Investigación y 
Desarrollo Ambiental-FIDA). 
   Una breve pausa y rápidamente 
comenzó la segunda parte de la 
Jornada consistente en una mesa 
redonda, pero ahora ya con la inter-
vención de los diferentes asistentes 
al acto desde su experiencia y co-
nocimiento jacobeo, así como con 
la posibilidad de plantear propues-
tas de actuación. Dado que estába-
mos en Tres Cantos y en esta po-
blación existe un activo grupo de 
peregrinos, precisamente por el 
Camino de Madrid, estaba previsto 
que la mesa redonda la abriera el 
peregrino tricantino Enrique Soto, 
pero una intervención quirúrgica le 
mantenía en el hospital, por lo que 
nos preparó un dvd de 5 minutos 
que sintetizaba la peregrinación del  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 

 
grupo y analizaba el estado del 
Camino recorrido, lo cual sirvió de 
magnífico pórtico al conjunto de las 
intervenciones posteriores que toca-
ron los siguientes temas: necesidad 
de albergues o lugares de acogida, 
principalmente en el territorio ma-
drileño; recuperación y rehabilita-
ción de las fuentes a lo largo del 
Camino; restauración de vados y 
puentes de diferentes arroyos; refo-
restación de ciertos lugares en Cas-
tilla y León; complementar la seña-
lización de hitos con otra por medio 
de balizas; sensibilización social de 
las distintas poblaciones por medio 
de marchas, actos, etc; animación 
cultural jacobea de esas poblacio-
nes... El reloj corría rápido, siempre 
corre rápido cuando hay mucho e 
interesante que decirse y compartir, 
por lo que el moderador de la mesa 
redonda, José Antonio Ortiz, pasó a 
leer un resumen a modo de ‘conclu-
siones’ de las diferentes interven-
ciones. Leídas, los participantes 
pidieron que éstas fueran califica-
das como ‘Declaración de Tres 
Cantos’,  la cual se publica más 
abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actualidad 

Declaración Jacobea de Tres Cantos 

1. El Camino de Madrid a Santiago es la casa de todos: de los peregri-
nos y de las gentes de las poblaciones jacobeas, así como de sus ins-
tituciones respectivas. 

2. Las instituciones y agentes jacobeos han de trabajar en sintonía y en 
virtud de sus cualidades y competencias. 

3. El peregrino ha de ser respetado y salvaguardado en su peregrinar. 
4. La hospitalidad es piedra angular de la peregrinación y ha de ser 

promocionada a lo largo de nuestro Camino de Santiago. 
5. Es imprescindible la protección y desarrollo del Patrimonio Huma-

no, Cultural y Ambiental de las poblaciones del Camino de Madrid 
a Santiago. 

6. El Camino ha de ser agente transmisor e irradiador de valores, cul-
tura y economía, en sí mismo y en su entorno territorial.  

7. El Camino de Madrid a Santiago necesita de cobertura y protección 
jurídica propia que garantice su integridad y potencie toda su virtua-
lidad. 

En Tres Cantos, a 12 de Junio de 2009 



 

La iglesia de Santiago 

Apóstol de Villanueva de la 

Cañada 
 
    La localidad de Villanueva de la 
Cañada se encuentra situada a unos 
30 Km. al noroeste de la ciudad de 
Madrid. Hasta 1487 fue una aldea 
del vecino pueblo de  Valdemorillo, 
separándose en la citada fecha y 
coincidiendo con el inicio de un 
crecimiento de la población que 
permitiría duplicarla a lo largo del 
siglo XVI, incremento bien conoci-
do en toda Europa en este siglo, y 
que en el caso que nos ocupa se 
cifraba en 120 vecinos, unos 500 
habitantes, hacia el final de la cen-
turia; el siglo XVII, en el que con-
siguió el privilegio de villazgo en 
1628, por contra y así mismo como 
en toda Europa, sería un siglo de 
contracción o estancamiento demo-
gráfico, mientras que en el XVIII 
mostraría altibajos volviendo a 
repetir la cifra de 120 vecinos a 
finales del siglo; no varió mucho la 
población durante el siglo XIX 
aunque a finales del mismo se iría 
incrementando hasta alcanzar los 
653 habitantes en 1900 y los 1.084 
en 1930.  

 
   La Guerra Civil de 1936 a 1939 
significó la destrucción del pueblo y 
de sus archivos y, así mismo, la 
reducción de su población que no 
volvería a sobrepasar la cifra del 
millar de habitantes hasta 1975; sin 
embargo, 33 años después supera 
los 17.000. El actual municipio de 
Villanueva de la Cañada engloba 
una serie de núcleos urbanos y es 
sede de dos universidades: Alfonso 
X el Sabio y Camilo José Cela;  

 
 
 
 
 
 

también alberga uno de los mayores 
parques acuáticos de Europa: 
Aquápolis. 

   La localidad era conocida hasta el 
siglo XV como La Despernada, 
quizás por el accidente de una prin-
cesa que, en una cacería, se cayó 
del caballo y se fracturó una pierna; 
hay que decir que la zona era caza-
dero real y las monterías reales eran 
frecuentes. Hasta la reordenación 
del territorio del siglo XIX realiza-
da por Javier de Burgos, Villanueva 
de la Cañada dependía de Segovia, 
a partir de la citada reordenación 
pasó a estar englobada en la actual 
provincia de Madrid. El nombre 
actual hace referencia al ser lugar 
de paso de ganado. 

   Decíamos antes que la Guerra 
Civil arrasó el pueblo: Batalla de 
Brunete, municipio limítrofe del 
que nos ocupa, y perdió todo su 
patrimonio histórico, salvo, quizás, 
el castillo árabe de Aulencia levan-
tado allí donde se unen los ríos 
Guadarrama y Aulencia que riegan 
las tierras del municipio, y ni si-
quiera el castillo, convertido en 
polvorín, se libró de recibir proyec-
tiles de artillería como se puede 
apreciar en sus muros. La Dirección 
General de Regiones Devastadas se 
encargó, a partir de 1940, de la 
reconstrucción de Villanueva de la 
Cañada que fue una construcción de 
nueva planta y extramuros del ante-
rior pueblo; éste es, precisamente, 
su patrimonio arquitectónico y está 
siendo convenientemente protegido. 
La página web del ayuntamiento 
tiene una excelente información 
sobre la localidad y el proceso de 
construcción del “nuevo” pueblo; 
de allí hemos extraído la mayoría 
de nuestras notas.   La iglesia pa-
rroquial,  perteneciente  al  actual,  

 
 
 
 
 

 
obispado de Getafe, siempre ha 
estado dedicada a Santiago Apóstol; 
según los pocos datos históricos 
que se han conservado, fue levanta-
da originariamente por los mismos 
vecinos gracias a su trabajo y apor-
taciones de materiales; era una igle-
sia sencilla que tuvo que reformar-
se, y ampliarse, a principios del 
siglo XVII. La actual se construyó 
siguiendo un proyecto del arquitec-
to Castañón de Mena y Fungairiño 
fechado en el mes de julio de 1941. 
 

 
 

Es una construcción de una sola 
nave con capillas laterales, cubierta 
con bóveda de cañón. La fachada, a 
los pies, destaca por los dos cuerpos 
cilíndricos que albergan la escalera 
y el baptisterio; otro elemento des-
tacado es la torre campanario en la 
cabecera de la iglesia. 

   El ábside de la iglesia está ocupa-
do por una imagen de Cristo cruci-
ficado y la escena de Jesús entre los 
doctores en el casquete semiesféri-
co que lo cubre; a la izquierda, en el 
lado del Evangelio, podemos ver un 
Santiago Caballero, sin moros a sus 
pies, cubierto con sombrero que 
porta una venera, blandiendo espa-
da con la mano derecha y soste-
niendo el estandarte, a la par que las 
riendas, con la izquierda; estandarte 
que exhibe la roja Cruz de Santia-
go. 
                                   (Continúa…) 
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(Continuación) 

 

   A los pies del templo, en el coro, 
podemos ver veneras en las vidrieras 
de los óculos y otra vidriera con  
Santiago en la batalla de Clavijo 
tocado con sombrero y esclavina de 
peregrino, en los que se pueden ver 
veneras, y empuñando espada con 
mano derecha; un moro a los pies 
del caballo blanco y el castillo de 
Clavijo al fondo sobre una montaña 
completan la escena. 

 
 

 

   Villanueva tiene una ermita dedi-
cada a San Isidro, en el pedestal, sin 
imagen del santo y que está sobre la 
puerta de entrada, podemos obser-
var, así mismo, una Cruz de Santia-
go. La localidad tiene una calle de-
dicada a nuestro Apóstol, y un cole-
gio público y un centro deportivo 
tienen por nombre el de Apóstol 
Santiago. 
   Una visita a Villanueva de la Ca-

ñada es muy recomendable y no sólo  
  

 
 
 
 

por visitar las modernísimas hue-
llas jacobeas como por ver, así 
mismo, la arquitectura de un pue-
blo reconstruido en una difícil 
época de nuestra historia. 

Manuel Paz 
 

 

Entra, ponte la capa,  
y siéntete peregrino 

 

    Si os acercáis un día de éstos a 
Santo Domingo de la Calzada, 
bien sea como peregrinos o bien 
como turistas, podréis encontrar 
una muestra nueva de lo que el 
fenómeno jacobeo puede dar de sí 
en el terreno turístico-económico.  

   Podréis ver que en una de esas 
casas señoriales que flanquean su 
calle mayor, en pleno camino, ha 
aparecido un “centro de interpreta-
ción del Camino de Santiago”. Así. 
Y, si os ha picado el gusanillo, 
seguid leyendo el lema que figura 
grabado en sus cristales: “Entra, 
ponte la capa, y siéntete peregri-
no”. 

   Tengo que reconocer que la pri-
mera vez que lo vi tuve que leerlo 
dos veces. Estaba haciendo el Ca-
mino, no llevaba capa, y me sentía 
más cansado que otra cosa. No sé 
si fue por suerte o por desgracia, 
pero el sitio estaba cerrado. Es 
verdad que no era época de gran 
afluencia turística, y parece que el 
eslogan va dirigido al turismo. 

    

    

 
 
 
 

veces. Estaba haciendo el Cami-
no, no llevaba capa, y me sentía 
más cansado que otra cosa. No sé 
si fue por suerte o por desgracia, 
pero el sitio estaba cerrado. Es 
verdad que no era época de gran 
afluencia turística, y parece que 
el eslogan va dirigido  

Después he vuelto a pasar por la 
misma población, esta vez como 
visitante. Y me he acercado a ver 
ese centro de interpretación. 

   Ocho euros. Ocho. Con eso, por 
un lado te muestran los edificios 
más interesantes de la ciudad y te 
explican su historia, sus fiestas, y 
el milagro del gallo y la gallina. 
Todo esto a base de fotografías y 
audiovisuales. Para pasar a la 
segunda parte, te prestan una 
capa (con capucha), y te dan un 
taco de madera “que representa a 
una piedra: luego ya verán lo que 
tienen que hacer con ella…”. 

   Con eso y una somera explica-
ción ya puedes seguir las flechas 
amarillas que te vas encontrando, 
y que te llevan a hacer un peque-
ño recorrido que representa, so-
bre todo mediante fotos, el Ca-
mino de Santiago. (Por cierto, la 
versión que dan allí de las flechas 
amarillas es que “no las inventó 
nadie: las pintaban los mismos 
peregrinos para no perderse”. Me 
imagino la sonrisa de D. Elías si 
oyera esto). 

   ¿Te has sentido peregrino? Eso 
depende de cada uno. Pero al 
final tienes que devolver la capa. 

   Hay otras dos cosas que puedes 
hacer en el centro de interpreta-
ción: puedes jugar a la oca en el 
patio, y puedes ver alguna publi-
cación en una sala de lectura no 
muy bien surtida. Aunque sí tení-
an un ejemplar de nuestro “de 
Madrid al Camino”. 

José Ángel 
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Camino del Norte 
 
 

16 y 17 de Abril. “Navia – Tapia de Casariego – 
Vilar”. Seguimos caminando por la costa con vistas 
impresionantes del mar. 
 
 
23 y 24 de Mayo. “Vilar – Mondoñedo – Abadin”. 
Etapa ya de interior con subidas y bajadas mas 
pronunciadas que en etapas anteriores pero con 
hermosos paisajes. 
 
 
20 y 21 de Junio. “Ribadeo – San Martiño de Mon-
doñedo – Mondoñedo”. Una etapa no dentro del 
recorrido que se conoce actualmente del Camino 
del Norte pero que esta siendo reivindicada como 
antiguo camino. 
 
 

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

100 Km. 
 
6 y 7 de Junio. Un año mas nos hemos puesto en 
marcha para recorrer los 100 primeros  kilómetros 
del Camino de Santiago de Madrid. 24 horas para ir 
de Madrid a Segovia, un camino hermoso pero con 
dificultades que todos hemos tratado de hacer mas 
agradable. 
 
 

Valvanerada 
 
25 y 26 de Abril. De nuevo como los últimos años 
un grupo de peregrinos de la Asociación han parti-
cipado en esta nueva edición de la Valvanerada. 
Este año ha sido uno de los más fríos que se re-
cuerdan, incluso con nieve en el monasterio.  

 
 

Camino del Norte 
 
26 y 27 de Septiembre. “Foz – Vivero”. Una etapa que 
no tiene nada que ver con el camino tradicional, pero que 
nos viene bien como enlace para San Andrés de Teixido. 
Será desde San Andrés, donde una leyenda dice que si no 
se va de vivo se va de muerto, donde enlazaremos con el 
Camino Ingles en El Ferrol y desde aquí entraremos a 
Santiago de Compostela en el próximo año Jacobeo 2010. 
 Con este recorrido se completa nuestro paso por los ca-
minos de Santiago en el norte de la península. 
 
 

Visitas cultural 
 
12 de Julio. “Casita del Príncipe”. Nos vamos al Pardo 
para visitar la recién restaurada Casita del Príncipe, y 
esperamos  que el calor veraniego sea más ligero por esta 
zona. 
 
20 de Septiembre. “Las Edades del Hombre”. Un reco-
rrido por la exposición que este año tiene lugar en la ciu-
dad de Soria 
 
 

Celebración de Santiago 
 
25 de julio. A las puertas del próximo año Jacobeo fiesta 
por todo lo alto, para festejar a nuestro Patrón, comenza-
remos celebrando una misa en la parroquia de Santiago y 
posteriormente nos reuniremos  para cenar y seguir la 
fiesta pues este año tenemos la suerte de no tener que 
trabajar al día siguiente.  
Ya sabéis que para asistir a la cena hay que apuntarse en 
la sede de la Asociación pues habrá que reservar mesa y 
es sábado.   
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