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Es evidente que hay que comentar con sorpresa el au-

mento de peregrinos que  llegan a la Asociación (a finales de 

agosto un 33 % superior al mismo periodo del pasado año), 

por cuanto entendemos que ese dato quiere decir algo más 

que representar a aquellos peregrinos que adelantan su sali-

da ante la avalancha que se supone cara al próximo Año 

Santo del 2010. 

Hace unos pocos meses ya observábamos (en las esta-

dísticas de la Catedral de Santiago) que habían aumentado 

muy significativamente los peregrinos que se declaraban “en 

paro”.  Pero de este hecho hasta llegar a la franja del 33%, 

suponemos que media un buen trecho y que la explicación a 

tal aumento no está exclusivamente en la proximidad del Año 

Santo y el tema del paro, sino que además están existiendo 

otras causas que desconocemos por el momento, pero a las 

que habrá que estar atentos. 

Por nuestra parte, no sólo hemos atendido perfecta-

mente este aumento inesperado, sino que además hemos po-

dido disponer para ello de la ampliación de locales de la 

Asociación. Lo cual, visto ahora con la corta perspectiva de 

este último trimestre, parece providencial que nos atreviése-

mos a reorientar nuestra economía ¡con la que está cayendo 

económicamente!, tratando de seguir ofreciendo lo mejor de 

nosotros a los peregrinos y a nuestros socios. 

En este sentido, debemos reconocer la labor de los so-

cios que verano tras verano acuden a la sede para informar a 

los peregrinos, máxime en una temporada tan complicada 

como ha sido ésta, donde apenas si quedaba medio minuto de 

descanso entre grupo y grupo que salían de las dos aulas 

operativas a partir del 1 de julio. Y encima, ¡con los calores 

que ha habido fuera y dentro!. 

Reconocimiento que también hay que hacer, a nues-

tros hospitaleros voluntarios que año tras año se dejan la 

“piel jacobea” atendiendo generosamente a los peregrinos. 

Esto, con especial dedicación en nuestro albergue de Tarda-

jos, donde además de tal acogida nuestros hospitaleros tiene 

que estar pendientes de que todo esté en orden y funcione en 

todo tiempo.  

  

                        

 Ultreia e suseia 
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Recorridos de inspección 

por el ‘Camino’ en Madrid 
 

 

    Fruto de la colaboración entre nuestra 
Asociación y la Fundación FIDA, de-
pendiente de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid, 
durante el pasado mes de agosto miem-
bros de ambas instituciones y de los 
departamentos de “Vías Pecuarias” y de 
“Disciplina Medioambiental” de la cita-
da Consejería, han recorrido parte del 
territorio madrileño del Camino de San-
tiago para valorar el estado de caminos, 
fuentes, vados, puentes, arbolado, etc, 
con el propósito de intervenir en aque-
llos puntos que presenten deficiencias. 
El primer día se recorrió el tramo Nava-
cerrada-Cercedilla y el segundo fue el 
itinerario Tres Cantos-Colmenar Viejo, a 
la par que se contactaba con los técnicos 
municipales competentes de cada ayun-
tamiento. 

 



Colaboración entre la 

Asociación y el Centro 

Geográfico del Ejército 

cara al Año Santo 2010 
 

A mediados del mes de junio se 
celebró una reunión en el Centro Geo-
gráfico del Ejército entre los represen-
tantes de esta institución, del Servicio 
de Publicaciones del Ministerio de 
Defensa y de nuestra Asociación, con 
el fin de colaborar en una publicación 
sobre el Camino de Santiago con moti-
vo del ya inminente Año Santo Com-
postelano 2010. En este marco de cola-
boración, el Centro Geográfico del 
Ejército aportaría la cartografía militar 
serie L (1:50.000) de todo el recorrido 
desde Somport y Roncesvalles, más la 
impresión de la obra, mientras la Aso-
ciación se encargaría del itinerario, 
perfiles topográficos, y los textos (geo-
grafía, historia, arte, etc). 

 

 

El Instituto Geográfico  

Nacional también se suma  

al Año Santo 2010 

 

 
También el Instituto Geográfico 

Nacional, organismo dependiente del 
Ministerio de Fomento, se piensa su-
mar al Año Santo 2010 por medio de la 
publicación de una serie especial de su 
cartografía a escala 1:50.000 de las 
hojas referentes al Camino de Santiago. 
El proyecto inicial tan sólo recogía el 
trayecto desde Roncesvalles, pero a 
raíz de una consulta a nuestra Asocia-
ción a primeros de septiembre sobre el 
“Camino Aragonés” y para definir el 
itinerario,  en  el  proyecto  también  se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
cartografiará el trayecto desde Som-
port. La obra no será tipo libro, sino la 
edición de unas treinta hojas extracta-
das del Mapa Topográfico Nacional. 

 
 

Avanzan las obras  

en la Peregrina  

(Sahagún) 

 

 

 
 

El santuario, notable ejemplar 

 mudéjar construido en humilde  

ladrillo allá para 1260 

 
       
       Es evidente que desde estas pági-
nas sentimos una especial predilección 
por el antiguo santuario franciscano de 
la Virgen Peregrina, en Sahagún, dado 
que nuestro Camino de Madrid conflu-
ye con el Camino de Santiago preci-
samente allí. El santuario, notable 
ejemplar mudéjar construido en humil-
de ladrillo allá para 1260, parece pre-
destinado a sobrevivir a todos los ava-
tares históricos y, muy especialmente, 
a los continuos sobresaltos de estos 
diez últimos  años  desde  que en  2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
se cedió su uso por parte de la Diócesis 
de León para que sirviera de Centro de 
Documentación del Camino de Santia-
go. Así, tras  una larguísima  redacción 
del Proyecto, se adjudican las obras en 
2006 y éstas se paralizan a los dos años, 
para volver a ser adjudicadas a finales 
del 2008. En la actualidad, las obras 
están ejecutadas en un 30% y el arqui-
tecto responsable, José Ramón Sola, 
espera que éstas finalicen a mediados 
del 2010 tras actuar sobre los 1.600 
metros cuadrados del edificio y construir 
un nuevo pabellón anexo. Todo el con-
junto ofrecerá una sala de exposiciones 
permanentes, otra de temporales, más un 
área de investigación, una sala multiusos 
y una zona de archivo. 
 

 
 

  

 

  

Actualidad 

En la  

actualidad, 

las obras 

están  

ejecutadas  

en un 30% 



 
 
 

 
Información  

2009 
 

  
Tal y como comentábamos en el 

pasado número, prosigue el aumento de 
peregrinos atendidos en la Asociación a 
lo largo del año 2009, aumento que a 
finales de agosto era del 33’53 %, se-
gún se puede comprobar en la tabla 
comparativa siguiente: 

 

         2008         2009 

Enero   29  26 
Febrero  90  58 
Marzo  381           530 
Abril  596            641 
Mayo  436            745 
Junio  760         1.345 
Julio          1.836             2.359 
Agosto          1.054         1.216 
Septiembre 578 
Octubre 159 
Noviembre   56 
Diciembre 195 
                __________________ 
(Suma)     (6.170)         (6.920) 
                  

El 1% Cultural restaurará  

la Casa de la Tercia 

El pasado mes de julio la Comi-
sión Mixta de los ministerios de Fo-
mento y Cultura aprobó con cargo al 
programa de fondos del 1% Cultural, 
financiar 29 actuaciones repartidas por 
las diferentes comunidades autónomas 
españolas. A la Comunidad de Madrid 
le han correspondido dos proyectos, 
uno de ellos tiene una cuantía de 
693.598 € y corresponde   a   la   llama- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
da Casa de la Tercia, de la población 
madrileña de Villarejo de Salvanés, 
edificio que perteneció a la Encomien-
da Mayor de Castilla de la Orden de 
Santiago y que en el siglo XVI fue 
residencia del Comendador Mayor. Su 
nombre “de la Tercia”, proviene porque 
en el edificio se almacenaba la tercera 
parte de las rentas en especie que la 
Orden recibía en tributos. 

Una vez restaurado el edificio, és-
te se dedicará a museo y a sala poliva-
lente. 
 
 

Las piedras 

del Camino,  

¡al  

descubierto! 
 

 
 
El Instituto Geológico y Minero 

está trabajando en un interesantísimo 
proyecto de catalogación litológica de 
los monumentos más emblemáticos del 
Camino de Santiago. Para ello, el Insti-
tuto constituyó a primero de este año 
un equipo de trabajo que ha recorrido 
todo el Camino tomando muestras de 
las piedras que conforman los grandes 
monumentos y puentes jacobeos para 
estudiarlos litológicamente, y, además, 
con esas muestras rastrear el territorio 
circundante al monumento para tratar 
de localizar la cantera de la cual se 
extrajo su material pétreo. Además de 
esto, el proyecto contempla la publica-
ción de un libro con un estudio previo y 
todas catalogaciones realizadas y foto-
grafías correspondientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calzada romana  

de Cercedilla 

  
Ya el pasado año dábamos cuenta 

en estas mismas páginas que ¡por fin!, 
las instituciones se habían dado cuenta 
que,  la  calzada  romana  número XXIV 
(TITVLTIA – SEPTIMANCAS) que 
cruza la sierra de Guadarrama por el 
Puerto de la Fuenfría, no subía el puerto 
junto al lecho del arroyo, o mejor dicho, 
por el fondo del valle, sino que lo hace 
ganando altura suavemente por la ladera 
oeste del valle, que precisamente es la 
ladera soleada; y que el camino del 
fondo del valle es una calzada muy 
moderna realizada en el siglo XVIII. 
Así las cosas, el pasado año se realiza-
ron una serie de prospecciones arqueo-
lógicas para verificar su datación y 
reconocer el auténtico itinerario roma-
no, y este verano la calzada ya luce en 
ciertos parajes singulares una señaliza-
ción específica por medio de postes 
verticales de acero con la inscripción: 
“VIA XXIV”, más un anagrama esque-
mático que representa un dilatado cami-
no, y el nombre del paraje, “FVEN-
FRIA” (en el caso de la fotografía), 
escrito en español pero con caracteres 
romanos. 

 

Actualidad                                                                        



 
 

 
 

 

 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenta 

 

Santo Domingo de la 

Calzada: Año Jubilar 

Calceatense 

y exposición  

“La Rioja Abierta.  

Pecado. Penitencia. 

Perdón” 
 

Si la ciudad de Santo Domingo de 
la Calzada bien merece siempre un 
reposo en el paso del peregrino por el 
Camino de Santiago, el periodo com-
prendido entre el 1 de mayo de 2009 y 
el 12 de mayo del próximo 2010 aún lo 
merece más, ya que se celebra el Año 
Jubilar Calceatense con motivo IX 
centenario de la muerte de Santo Do-
mingo de la Calzada, cuya santidad 
está vinculada a la acogida y ayuda al 
peregrino. Durante este periodo se 
podrá ganar indulgencia plenaria con 
unas condiciones propias de este tipo 
de celebraciones religiosas, entre las 
que se encuentra oír la Misa del Pere-
grino que se celebra en la catedral 
calceatense, a las 12.00 y a las 19.30 
horas de todos los días, saturándola de 
peregrinos, como tuvo ocasión de 
comprobar este peregrino el jueves 13 
de agosto pasado.   

Además, entre los meses de abril 
y octubre de 2009 y coincidiendo par-
cialmente   con   este   Año  Jubilar,   
la   Catedral    acoge    la    exposición  

 
  
“La Rioja Tierra Abierta. Pecado. 
Penitencia. Perdón” que, además de 
permitir contemplar obras de arte pro-
cedentes de los Museos Vaticanos, la 
propia catedral de Santo Domingo de 
la Calzada y diócesis de Calahorra y 
La Calzada-Logroño, enlaza religiosi-
dad y nuevas tecnologías, que sorpren-
de al visitante y le permite recorrer el 
camino que debe seguir el cristiano 
para obtener el perdón de los pecados 
y el jubileo, introduciéndolo virtual-
mente en distintas vivencias: las con-
secuencias del pecado, pudiendo verse 
en los fuegos del infierno; la peniten-
cia, en la que se incluye la peregrina-
ción como una forma de ella, y la 
gloria con subida al techo de la cate-
dral como virtual subida al cielo. Las 
tres partes de la exposición están en-
marcadas con el rojo para el pecado, el 
gris para la penitencia y el blanco para 
el perdón. Se echa de menos que no 
haya ninguna guía o libro de la exposi-
ción por lo que se recomienda que se 
baje de Internet una enumeración, no 
ordenada como en la exposición, de las 
obras de arte expuestas en la misma. 
Finalmente hay que decir que, aparte 
del Camino de Santiago, cualquiera de 
estos dos eventos –Año Jubilar Calcea-
tense o exposición- merecen un viaje a 
Santo Domingo de la Calzada al que se 
puede añadir el pasar por Viloria de 
Rioja, lugar de nacimiento del Santo.  

 
José M. Novillo-Fertrell Paredes 

 

El día a día de la  

peregrinación  

de siempre  (I) 

 
Los problemas en los pies 

    
Con este artículo inaugura-

mos esta serie, dedicada a hojear 

los relatos de peregrinación clá-

sicos y entresacar aquellas pági-

nas que hablan de los “proble-

mas” que los peregrinos tenemos 

de siempre. Y dado que estamos 

en plan clásico, sin duda podemos 

exclamar: “Nihil novum sub so-

le”, pues eso, ¡que no hay nada 

nuevo bajo el sol!.  

La exaltación de la peregri-
nación en el vestido, en las bendi-
ciones y en la partida, se trans-
forma, muchas veces, en el infier-
no del día a día. En los kilómetros 
que se ha de recorrer, en el frío de 
las montañas o en los calores de la 
paramera y en todos los ocultos 
peligros que se encuentran agaza-
pados a lo largo de muchos kiló-
metros y días. Los millones de 
pasos repetidos son la moneda 
más valiosa del peregrino: pasos 
de fatiga, pasos dolorosos sin 
gloria, pero al final pasos de ale-
gría cuando se ha conseguido el 
objetivo. Igual ayer hoy, pero con 
la diferencia desigual de los re-
medios. Esa es la cara oculta y 
vulgar de la epopeya de la pere-
grinación. 

Guillermo de Manier, sastre 
picardo, cruza París en 1726 y 
toma la dirección de Tours. Sufre 
de los pies y avanza con dificulta-
des. Sus compañeros no le espe-
ran: “Yo no podía caminar. Mis 

compañeros iban delante, más de 

dos leguas. Me alcanzó un caba-

llero. Como no iba muy deprisa y 

me vio tan fatigado me dio un 

remedio para endurecer mis pies: 

sebo de vela, aguardiente, y acei-

te de oliva fundidos juntos. Para 

insensibilizar los pies es una ma-

ravilla”. 
 

En Burgos compra unas alpargatas 
de cuerda, de las que nos dice: “Son 
como zapatos de cuerda de estera 

cosidas juntas por la suela, y una tela 

de cuerda para el empeine. Son ligeras 

y se usan mucho en el país”. 
Aunque la calidad del calzado y la 

configuración del terreno influyen en la 
longitud  de  las  etapas,  no  lo es tanto 

  

como la situación entre posadas y al-
bergues. Ya entonces, se puede decir 
que el peregrino caminaba por cada 
etapa entre treinta y cuarenta kilóme-
tros. Un dato difícil de precisar, ya que 
los escritos hablan en leguas, que se-
gún el lugar pueden variar entre 4,3 y 
5,5 kilómetros por legua. 

Adrián Herrero 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documenta 

En la tarde del jueves 23 de julio, el día hábil más 
próximo a la festividad de Santiago, fue la inauguración 
del nuevo local que desde primeros de ese mismo mes 
tiene alquilado nuestra Asociación. Como ya se publicó 
en el boletín último, este nuevo local (B-3) se ubica justo 
enfrente del local (B-1) que tenemos desde 1999, siendo 
ambos de parecida extensión y similar disposición, su-
mando entre los dos casi 90 metros cuadrados. El local 
antiguo seguirá teniendo la misma función: recepción de 
peregrinos, aula para charla informativa y expedición de 
credencial; mientras el local nuevo alberga la biblioteca y 
una sala polivalente (charlas, mesas redondas, reuniones, 
exposiciones, etc). 

Pues bien, al final de la jornada de trabajo jacobeo 
de ese jueves, a las 21 horas, con la asistencia de unos 32 
socios tuvo lugar el acto de inauguración oficial del nue-
vo local, el cual se desarrolló en la sala polivalente donde 

los asistentes fueron ocupando los asientos preparados 
al efecto. El acto fue de una gran sobriedad: primera-
mente el Presidente de la Asociación dio la bienvenida 
a los socios a la par que agradecía su asistencia, luego 
equiparó el hecho que nos reunía como el de poner una 
piedra más en la breve historia de la Asociación tras la 
que han ido colocando quienes nos ha precedido, al 
modo como el albañil levanta su edificio, y esta metá-
fora le sirvió para finalizar su breve alocución leyendo 
uno de los epígrafes del capítulo IX del Libro V del 
Codex Calixtinus, aquel dedicado a los Canteros de la 
Catedral de Santiago, el cual reproducimos más abajo 
por su glosa y potente mensaje de la virtualidad del 
trabajo en común. Y tras esta lectura tan simbólica, el 
acto concluyó compartiendo todos juntos un  vino 
jacobeo de hermandad. 

(Lectura del Codex Calixtinus) 

Inauguración nuevo local de la Asociación 

Los canteros de la Iglesia. Principio y fin de su construcción 

    “Los maestros canteros que emprendieron la construcción de la basílica de Santiago, se llamaban don Ber-

nardo el Viejo, maestro admirable, y Roberto, con aproximadamente otros 50 canteros que allí trabajaban asi-

duamente, bajo la solícita dirección de don Wicarto, don Segeredo, prior del cabildo, y del abad don Gundesindo; 

durante el reinado de Alfonso, rey de las Españas, y durante el obispado de don Diego I, guerrero esforzado y 

varón generoso. El templo se comenzó en la Era MCXVI. Desde esta fecha hasta la muerte de Alfonso, valiente e 

ilustre rey de Aragón, se cuentan 59 años; y hasta el asesinato de Enrique, rey de los ingleses, 62 años; y hasta la 

muerte de Luis el Gordo, rey de los francos, 63; y desde la colocación de la última, pasaron 44 años. 

   Desde el comienzo de la obra hasta nuestros días, este templo florece con el resplandor de los milagros de San-

tiago, pues, en él se concede la salud a los enfermos, se restablece la vista a los ciegos, se suelta la lengua de los 

mudos, se franquea el oído a los sordos, se da movimiento libre a los cojos, se concede liberación a los endemo-

niados y, lo que es todavía más, se atienden las preces del pueblo fiel, se acogen sus ruegos, se desatan las ligadu-

ras de los pecados, se abre el cielo a los que llaman a sus puertas, se consuela a los afligidos, y las gentes de todos 

los países del mundo allí acuden en tropel a presentar sus ofrendas en honor del Señor.”  

(Codex Calixtinus, Libro V, capítulo IX, epígrafe 17) 

Monjes y Peregrinos (I) 

La vida es peregrinación 
 

Hace unos meses, pasando unos 
días en la abadía benedictina de Silos, 
encontré un interesante articulo del 
profesor Francisco Javier Ocaña titu-
lado “Stabilitas in peregrinatione” y 
publicado en la revista Glosas Silenses 
que edita el propio monasterio. Apro-
vecho para hacer aquí un resumen del 
mismo. 

La frase “Stabilitas in Peregrina-
tione” hace referencia a dos conceptos: 
los monasterios y los monjes por un 
lado y la propia peregrinación por 
otro. Los monasterios son estructuras  

fijas y por tanto es difícil entender el 
término de movimiento para ellos. 
Pero comprendemos mejor esa acep-
ción, si pensamos que la conquista de 
la fe se ha hecho siempre “con y en 
movimiento” de los monjes que reali-
zaban la evangelización por medio de 
grandes caminatas y poblamiento de 
lugares inhóspitos que desconocían la 
palabra de Jesús. Es por ello que aun-
que los monasterios no viajan, sí lo 
hacen quienes los fundan, formando 
parte de un movimiento simbiótico 
espiritual de diáspora de fe apostólica 
en nuevos y lejanos territorios. Esas 
gentes repetían el mismo modelo allá 
por donde iban  y  consideraban el lu- 

gar apropiado para la fundación de un 
nuevo cenobio, igual al que dejaban, 
con el mismo sentido y la misma 
arquitectura, como si hubieran trasla-
dado las piedras del antiguo para 
formar uno nuevo, aunque lo que de 
verdad se trasladaban eran conceptos. 
      Pero una vez que se crea el nuevo 
monasterio, la Regla de San Benito 
les obliga a mantener el voto de stabi-
litas, que implica ligarse al monaste-
rio de por vida. A esa idea de conti-
nuidad es a la que hace referencia el 
Santo cuando en el primer capítulo 
diferencia los monjes entre los que 
permanecen en el monasterio y los 
que no lo hacen,                   (Sigue…) 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 

 

 

 

 

Colaboraciones 

 (Continuación…) 

como los llamados giróvagos o los 
sarabaítas. Cuando un monje decide 
ligarse al monasterio de por vida, a 
partir de ese momento comienza su 
peregrinatio en la búsqueda de la 
perfección, de la ascesis que le ha de 
llevar hasta la Jerusalén celeste en 
compañía de su comunidad monásti-
ca.  

Los peregrinos, en cambio, son 
personas que en algún momento de 
sus vidas han perdido la stabilitas 
personal o pretenden reafirmarla o 
recobrarla en un intento de ascesis 
individual que tratan de consumar en 
un largo recorrido de peregrinatio, 
que los devuelva a la plenitud que 
antes tenían. Pero a la vez que inten-
tan una nueva stabilitas, han perdido 
la que les ofrecía su familia, su patria 
y las costumbres que marcaban sus 
referencias vitales. Lo mismo que los 
monjes cuando deciden abandonar la 
misma estabilidad familiar y personal 
para adentrarse en la búsqueda de 
una nueva vida que les procure otro 
tipo de quietud. 

Naturalmente no es lo mismo la 
stabilitas monacal que la peregrinato-
ria, pero ambas profundizan en la 
búsqueda del equilibrio; unos en la 
permanencia en el monasterio y los 
otros en el intento de regresar a una 
situación perdida. Pero muy cerca los 
unos de los otros, según recomenda-
ción de la Regla de San Benito en la 
que se recomienda y obliga a la aco-
gida de peregrinos como si fueran el 
mismo Cristo. 

El ceremonial de acogida estaba 
perfectamente determinado en la 
Regla. En ella se especifica que 
cuando se tenga noticia de la llegada 
de un peregrino se dé aviso al abad y 
salgan todos a recibirlo “con mues-
tras de exquisita caridad”. Y dice San 
Benito: “A todos los huéspedes que 
vengan se les recibirá como a Cristo 
en persona, de manera que él mismo 
tenga que decir: Fui caminante y me 
recibisteis; y a cada uno se le harán 
los honores debidos, sobre todo a los 
hermanos en la fe y a los peregrinos.” 
Después oraban todos juntos y se 
daban el abrazo de la paz. Este párra-
fo relatado de la Regla nos recuerda a 
un viejo monje de Montecasino que 
cuando su monasterio no recibía a al- 

gún peregrino refería entristecido que 
en ese día no los había visitado Cris-
to. 

Ambos, monjes y peregrinos, 
persiguen la purificación de sus vidas 
en una peregrinación espiritual: los 
monjes de forma consagrada en sus 
monasterios, y los peregrinos en un 
camino profano que se vuelve espiri-
tual ya que vita est peregrinatio, 
conforme a los mismos principios 
evangélicos en los que el propio 
Cristo fue peregrino en esta tierra, 
antes Adán, después Abraham, Moi-
sés y Jacob, después el pueblo de 
Israel, y a continuación todos noso-
tros. 
 

(Continuará) 
 

Francisco García Mascarell 

 
 

 La iglesia de Santiago  

de Villaviciosa de Odón 

 
La localidad de Villaviciosa de 

Odón, situada a unos 20 km. al su-
roeste de Madrid, tiene un origen 
romano de hacia el siglo III después 
de Cristo, según los datos que pro-
porciona la arqueología. De acuerdo 
con las crónicas árabes, hacia el 939 
se llamaba Calatalifa (el castillo del 
califa), lo que puede indicar una 
ocupación anterior y, desde luego, la 
existencia de una fortaleza.  

El nombre de Odón aparece por 
primera vez en la documentación a 
mediados del siglo XV, y vuelve a 
aparecer cuando los Reyes Católicos 
donan este territorio, que pertenecía 
al alfoz segoviano, a sus deudos, los 
marqueses de Moya, quienes edifican 
una fortaleza origen del actual casti-
llo; dañado en la guerra de las Co-
munidades de Castilla fue reconstrui-
do a finales del siglo XVI siguiendo 
planos anteriores de Juan de Herrera. 
Sería tras la guerra de Sucesión, con 
el primer Borbón, cuando aparecería 
en la documentación su nombre 
completo: Villaviciosa de Odón, lo 
de “viciosa”, añadido a “villa”, nos 
vendría a indicar la abundante vege-
tación de su entorno que le llevaría a 
ser residencia real y propiedad de 
diversos infantes de Borbón a lo 
largo del siglo XVIII; enfrente de la 
iglesia de Santiago, Manuel Godoy 
se hizo construir un palacio que to-
davía perdura. 

En el siglo XIX el castillo al-
bergó la sede de la primera Escuela 
de Ingenieros de Montes que hubo en 
España; desde los años 70 del pasado 
siglo XX,  

 
(Sigue...) 



 
 

 
(...Continúa) 

el citado castillo da cobijo al Archivo 
Histórico del Ejército del Aire; en esta 
localidad tiene, así mismo, su campus la 
Universidad Europea de Madrid. En la 
actualidad, Villaviciosa de Odón tiene 
unos 26.000 habitantes.   

Uno de los edificios más significa-
tivos de Villaviciosa, a pesar de su sen-
cillez, es la actual iglesia de Santiago; 
según Federico Carlos Saínz de Robles 
(Crónica y guía de la provincia de Ma-
drid, p. 624) la iglesia fue destruida en 
la Guerra Civil y “ha sido restaurada 
bien modestamente”; la iglesia destruida 
era de mediados de la década de los 
años 50 del siglo XIX que, a su vez, se 
había construido sobre los restos de un 
anterior templo; un siglo después se 
alarga la iglesia al haberse quedado 
pequeña. 

La iglesia es de una sola nave con 
crucero,  torre hacia los pies y cubierta a 
dos aguas; el exterior es, así mismo, 
muy sencillo: en la pared exterior del 
lado del Evangelio una serie de compo-
siciones realizadas con azulejos nos 
hablan de las devociones del lugar: El 
Santísimo Cristo del Milagro, Nuestra 
Señora de la Soledad, San Sebastián y 
San Isidro labrador; también hacia los 
pies, y en el lado de la Epístola, pode-
mos ver dos vidrieras, una con bordón 
acabado en cruz del que cuelga una 
calabaza y una Cruz de Santiago con 
una vieira en su centro, la otra vidriera 
tiene los símbolos de las tres religiones 
del Libro, ambas completadas con di-
versos motivos geométricos; las vidrie-
ras de la iglesia se instalaron en 1982 y 
las envió el obispado. 

 
El brazo 
del cru-
cero que 
está en el 
lado del 
Evange-
lio tiene 
un altar 
dedicado 
a Santia-
go 

 
cabalgando un brioso caballo blanco en 
corbeta; Santiago, sin estandarte en la 
mano izquierda con la que sostiene las 
riendas, empuña una Cruz de Santiago 
con  la  mano  derecha  en  lugar  de  la  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
refulgente espada y no hay moros a sus 
pies, y empuña la Cruz por su extremo 
inferior, por si quedaba alguna duda de 
sus intenciones; en su pecho, como si 
fueran sendos broches del manto, luce 
dos veneras; es obra de 1954 firmada 
por el escultor talaverano Víctor Gonzá-
lez Gil (1912 - 1992) según podemos 
ver en la base del grupo escultórico. El 
altar de Santiago está “enmarcado” por 
las imágenes de San Sebastián (a la 
derecha) y San Isidro (a la izquierda). 

El presbiterio, a guisa de retablo, 
tiene una serie de pinturas al fresco de 
un rico contenido simbólico. Es, tam-
bién, obra firmada y datada: Manuel 
Ortega, 1958. Este conocido pintor 
madrileño, nacido en 1924, es autor de 
más de doscientos murales y, así mismo, 
también ha diseñado vidrieras; en 1998 
ganó el concurso para realizar las vidrie-
ras de la catedral de La Almudena de 
nuestra capital, aunque, según hemos 
podido leer en Internet, algunas de ellas 
han sido retiradas y sustituidas por otras 
de Kiko Argüello a fin de que armoniza-
ran con sus propias pinturas; Manuel 
Ortega es un pintor muy inspirado en la 
naturaleza y gran amante de las formas 
geométricas. 

El mural, tal y como podemos ob-
servar en la fotografía, está dividido en 
varios espacios; el principal, el triángulo 
que contiene la imagen del Crucificado 
hace que Éste “ilumine” todo el mural; 
debajo están Santiago y otro apóstol 
ilustrando el pasaje evangélico de la 
pesca milagrosa, las redes tienen doce 
peces a cada lado y ambos están sobre 
una   barca   en   cuya   borda   izquierda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figura el nombre del pintor y la fecha. 

Los dos grandes espacios laterales 
están, a su vez, subdivididos: la parte 
superior, que ocupa la superficie del 
arco, contiene un apostolado completo 
(dividido, eso sí, en dos mitades) en el 
momento de aparecer las lenguas de 
fuego sobre sus cabezas: Pentecostés. 

Las dos partes inferiores tienen di-
ferente significación; en la de la dere-
cha vemos a Santiago con bordón 
arrodillado ante la Virgen María con 
una representación de la basílica del 
Pilar en la superficie triangular que 
hay justo encima de su cabeza; María, 
a su vez, está precedida de tres tinajas 
(las de las Bodas de Caná) y sostiene 
en su mano izquierda una vasija, ¿una 
aceitera, para las vírgenes listas?. La 
parte izquierda es simétrica a la ante-
rior y destaca la figura de Santiago 
caballero en blanco caballo sostenien-
do un estandarte con la Cruz de San-
tiago en su mano derecha y una espada 
en su mano izquierda con la que señala 
al Maestro; las otras tres figuras latera-
les podrían ser los tres apóstoles Pe-
dro, Juan y Santiago en el Monte Ta-
bor, toda vez que sus miradas parece 
seguir la dirección que marca la espa-
da de Santiago, que, a su vez, señala al 
Maestro. Un mural pensado para rela-
tar algunos de los momentos importan-
tes de la vida de nuestro Apóstol. 

Creemos que, con todo lo ante-
riormente escrito, una visita a Villavi-
ciosa de Odón y a su iglesia de Santia-
go, pueden estar muy justificadas. 

 

Manuel Paz de Santos 
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Camino del Norte 

 

2266  yy  2277  ddee  SSeeppttiieemmbbrree  ““FFoozz  ––  SSaann  CCiipprriiaannoo  ––  
VViivveerroo””..  TTrraass  eell  ppaarréénntteessiiss  vveerraanniieeggoo,,  ddeell  qquuee  nnooss  
hhaabbééiiss  ccoonnttaaddoo  ttaannttaass  aavveennttuurraass,,  rreettoommaammooss  ddee  
nnuueevvoo  eell  ccaammiinnoo  ppoorr  eell  nnoorrttee  ddee  llaa  ppeenníínnssuullaa..  SSee--
gguuiimmooss  bboorrddeeaannddoo  llaa  ccoossttaa  eenn  nnuueessttrroo  rreeccoorrrriiddoo  
ppaarraa  lllleeggaarr  aa  SSaann  AAnnddrrééss  ddee  TTeeiixxiiddoo..  UUnnaass  vviissttaass  
ffaannttáássttiiccaass  ddee  llaa  GGaalliicciiaa  mmaarriinneerraa  ppaarraa  tteerrmmiinnaarr  eenn  
eell  bboonniittoo  ppuueebblloo  ddee  VViivveerroo..  
  

 

VViissiittaass  ccuullttuurraalleess  

  

1122  ddee  JJuulliioo..  ““CCaassiittaa  ddeell  PPrríínncciippee””..  UUnnaa  aauutteennttiiccaa  
jjooyyaa  qquuee  rreeccoommiieennddoo  vveerr  aa  qquuiieenn  nnoo  ttuubboo  llaa  ooppoorrttuu--
nniiddaadd  ddee  iirr..  
  

2200  ddee  SSeeppttiieemmbbrree..  ““LLaass  EEddaaddeess  ddeell  HHoommbbrree””..  UUnn  
rreeccoorrrriiddoo  ppoorr  llaa  eexxppoossiicciióónn  ddee  ffoonnddooss  eecclleessiiáássttiiccooss,,  
qquuee  ccaaddaa  aaññoo  ssee  cceelleebbrraa  eenn  uunnaa  sseeddee  eeppiissccooppaall  ddiiss--
ttiinnttaa,,  eenn  eell  qquuee  aaddeemmááss  ppuuddiimmooss  vveerr  ddooss  ddee  llaass  
mmeejjoorreess  rreepprreesseennttaacciioonneess  ddee  llaa  ppiinnttuurraa  mmuurraall  rroommáá--
nniiccaa  eenn  CCaassttiillllaa  LLeeóónn::  SSaann  BBaauuddeelliioo  ddee  BBeerrllaannggaa  yy  
SSaann  MMiigguueell  ddee  GGoorrmmaazz..  
  
  

VVaallvvaanneerraaddaa  

  

1100  ddee  SSeeppttiieemmbbrree..  SSee  hhiizzoo  eennttrreeggaa  eenn  llaa  CCaassaa  ddee  llaa  
RRiioojjaa  ddee  llooss  ddiipplloommaass  ddee  llaa  VVaallvvaanneerraaddaa..  
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1177  yy  1188  ddee  OOccttuubbrree..  ““VViivveerroo  ––  SSaann  AAnnddrrééss  ddee  TTeeiixxiiddoo””..  
UUnn  ppaassoo  mmááss  eenn  nnuueessttrroo  rreeccoorrrriiddoo  ppoorr  llaa  ccoossttaa,,  ssee  pprreetteennddee  
eennllaazzaarr  ccoonn  eell  CCaammiinnoo  IInnggllééss..  
2211  yy  2222  ddee  NNoovviieemmbbrree..  ““SSaann  AAnnddrrééss  ddee  TTeeiixxiiddoo  ––  FFeerrrrooll””..  
BBuueennoo  ppoorr  ffiinn  aallccaannzzaammooss  eell  CCaammiinnoo  IInnggllééss  ccoonn  eell  qquuee  
ppeennssaammooss  ccoonncclluuiirr  eenn  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa  eenn  eell  22001100  
qquuee  ccoommoo  yyaa  ssaabbééiiss  eess  aaññoo  JJaaccoobbeeoo..  

VViissiittaass  ccuullttuurraall  

2255  ddee  OOccttuubbrree..  ““EEll  MMaaddrriidd  hhiissppaannooaammeerriiccaannoo””..  UUnn  rreeccoo--
rrrriiddoo  ppoorr  llooss  ddeettaalllleess  qquuee  eenn  MMaaddrriidd  nnooss  rreeccuueerrddaann  aa  llooss  
ppaaíísseess  ddeell  oottrroo  llaaddoo  ddeell  AAttlláánnttiiccoo..  
1155  ddee  NNoovviieemmbbrree..  ““EEssttaacciióónn  ddee  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  ssaattéélliitteess,,  ddee  
RRoobblleeddoo  ddee  CChhaabbeellaa””..  UUnnaa  ffoorrmmaa  ddee  cceelleebbrraarr  eell  aaññoo  iinntteerr--
nnaacciioonnaall  ddee  llaa  AAssttrroonnoommííaa..  
1133  ddee  DDiicciieemmbbrree..  ““DDaarrwwiinn””..  SSeegguuiimmooss  ccoonn  cceelleebbrraacciioonneess,,  
vviissiittaarreemmooss  llaa  eexxppoossiicciióónn  qquuee  eessttee  mmoottiivvoo  ssee  ppuueeddee  vveerr  eenn  
eell  MMuusseeoo  ddee  CCiieenncciiaass  NNaattuurraalleess..  

CCeelleebbrraacciióónn  ddee  SSaannttiiaaggoo  

3300  ddee  DDiicciieemmbbrree..  FFeessttiivviiddaadd  ddee  llaa  TTrraassllaacciióónn  ddeell  AAppóóssttooll  
qquuee  tteennddrráá  lluuggaarr  eenn  llaa  ppaarrrrooqquuiiaa  ddee  SSaannttiiaaggoo..  YYaa  mmááss  aaddee--
llaannttee  ssee  ccoonnccrreettaarraa  eell  hhoorraarriioo..  

NNaavviiddaadd  

1199  ddee  DDiicciieemmbbrree..  CCoommoo  vviieennee  ssiieennddoo  ttrraaddiicciioonnaall  eell  ssáábbaaddoo  
aanntteess  ddee  NNaavviiddaadd  tteennddrreemmooss  nnuueessttrraa  ffiieessttaa  nnaavviiddeeññaa  qquuee  
ccoonnttaarraa  ccoonn  cceelleebbrraacciióónn  aassttrroonnóómmiiccaa  yy  aallggoo  qquuee  vviieennee  ssiieenn--
ddoo  hhaabbiittuuaall  eenn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss,,  llaa  aaccttuuaacciióónn  tteeaattrraall  ddee  uunn  
ggrruuppoo  ddee  ssoocciiooss  qquuee  ccoonn  ggrraann  eennttuussiiaassmmoo  eessttáánn  yyaa  pprreeppaa--
rraannddoo..  
TTooddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreeffeerreennttee  aa  hhoorraarriiooss  yy  lluuggaarreess  ssee  ddaarráánn  
aa  ccoonnoocceerr  ooppoorrttuunnaammeennttee..  

TTaarrddaajjooss  

3311  ddee  OOccttuubbrree..  CCoonn  llooss  ffrrííooss  ddeejjaann  ddee  ppaassaarr  ppeerreeggrriinnooss  yy  
nnoo  ssoommooss  nneecceessaarriiooss,,  aassíí  ppuueess  uunn  aaññoo  mmaass  lllleeggaa  eell  mmoommeennttoo  
ddee  cceerrrraarr  hhaassttaa  llaa  pprróóxxiimmaa  pprriimmaavveerraa,,  aallggoo  qquuee  eessppeerraarreemmooss  
ccoonn  eennttuussiiaassmmoo..  
EEnnccuueennttrroo  iinnffoorrmmaaddoorreess,,  ppeerreeggrriinnooss  yy  hhoossppiittaalleerrooss..  

2244  ddee  OOccttuubbrree..  LLaa  rreeuunniióónn  aannuuaall  tteennddrráá  lluuggaarr  eenn  uunnoo  ddee  llooss  
ppuueebbllooss  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  ccoonn  rreeffeerreenncciiaass  jjaaccoobbeeaass  yy  ppooddééiiss  
iinnffoorrmmaarrooss  eenn  llaa  aassoocciiaacciióónn  aall  rreessppeeccttoo..  

LLaass  cchhaarrllaass  ddee  llooss  mmaarrtteess  

2200  ddee  OOccttuubbrree,,  1177  ddee  NNoovviieemmbbrree  yy  2222  ddee  DDiicciieemmbbrree..  

CCoommiieennzzaann  ddee  nnuueevvoo  llooss  mmaarrtteess  ccuullttuurraalleess  aahhoorraa  ccoonn  mmaass  
mmeeddiiooss  ppaarraa  ppooddeerrllaass  rreeaalliizzaarr..  

Seminario de estudios jacobeos 

23, 24, 25 y 26 de Noviembre. La nueva edición del semi-
nario José Antonio Cimadevila de estudios Jacobeos tendrá 
lugar durante estos días en la Casa de Galicia en Madrid 
como es habitual y a las 20 horas. Se les mandara a los 
socios las invitaciones con la programación. 
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