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Hace veinte años que fallecía Elías Valiña en su Cebreiro, 
sin apenas hacer ruido, pero el movimiento jacobeo que él 
pusiera en marcha no ha cesado en su actividad y dinamismo. 
Sólo hay que comparar los datos anuales de entonces a ahora: 
si el año de 1989 se cerraba con 5.760 peregrinos (lo cual nos 
parecían ya mucho), este de 2009 se acercará a los 145.000 
peregrinos (lo cual nos puede parecer poco en comparación 
con el próximo año). 

Elías Valiña fue una persona clave en el renacimiento ja-
cobeo actual y, por lo que respecta a nosotros, quien removió 
la conciencia jacobea-madrileña para que se constituyera una 
asociación jacobea en Madrid. Era finales de 1986 cuando 
José Antonio Cimadevila Covelo (entonces presidente del 
Centro Gallego de Madrid), invitara a Elías para que ofrecie-
ra una conferencia en Madrid, la cual tuvo lugar el 22 de 
enero de 1987. Tres semanas después, el 11 de febrero, nacía 
nuestra Asociación de Madrid de la mano de José Antonio 
Cimadevila. 

A partir de entonces, Elías siempre contó con la Asocia-
ción en cuantas reuniones convocara para preparar el impor-
tante Congreso de Asociaciones de Jaca (1987), que el tiempo 
ha convertido en piedra angular del movimiento jacobeo con-
temporáneo. Luego vino el silencio propio y la enfermedad de 
Elías, hasta su fallecimiento un lunes 11 de diciembre de 
1989.  

Pero tras su muerte nuestra Asociación siempre lo recor-
dó, aunque muchos otros le olvidaran. Así, al mes del óbito, el 
18 de enero de 1990 realizamos un acto de homenaje y re-
cuerdo en Madrid (el primero del que se tiene noticia); luego, 
el 20 de julio de ese mismo año, participamos en el acto de 
erección de su monumento en El Cebreiro; más adelante, el 17 
de septiembre de 2004, la Asociación impuso en su monumen-
to una placa; y a los diez años de su muerte, el 1 de noviembre 
de 1999, nuestra Asociación fue la única que realizó un acto 
de homenaje en su Cebreiro. Así hasta el pasado 22 de no-
viembre, cuando retornamos otra vez al Cebreiro para rendir 
nuevamente memoria a Elías Valiña. ¡Qué bueno es saber 
conservar la memoria! 
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Hospitaleros  

de Madrid  

en 2009 

 
 
    El pasado 1 de noviembre dábamos 
por concluida la campaña presencial de 
hospitaleros 2009 en el albergue de 
Tardajos. Desde el pasado 19 de marzo, 
que comenzó, se ha contado con la 
presencia de 30 hospitaleros y se ha 
atendido 2.968 peregrinos. Pero además, 
este año los hospitaleros madrileños han 
sido un total de 96 y han ejercido la 
hospitalidad en los 22 albergues siguien-
tes: Arrés (Huesca); Estella, Viana y 
Villamayor de Monjardía (Navarra); 
Logroño, Nájera, Santo Domingo de la 
Calzada y Grañón (La Rioja); Tosantos 
y Tardajos (Burgos); Villacázar de Sirga 
(Palencia); Sahagún, El Burgo Ranero, 
León, Foncebadón y El Acebo (León); 
Samos (Lugo); Salamanca (Salamanca); 
Pobeña, Markina y Lezama (Vizcaya); e 
Irún (Guipúzcoa). 
 



 

Señalización  

en la ciudad  

de Valladolid 

 
Gracias al empuje de la Aso-

ciación Jacobea Vallisoletana, la 
ciudad de Valladolid es la primera 
de las capitales de provincia del 
Camino de Madrid que cuenta con 
señalización jacobea institucional 
dentro de su viario urbano. La seña-
lización se ha comenzado a instalar 
a mediados del mes de noviembre, 
arranca desde la iglesia de Santiago 
de la capital y lleva a los peregrinos 
vallisoletanos hasta Puente Duero, 
donde ya se une a nuestro común 
Camino. Para completar todo el 
trazado, el ayuntamiento ha instala-
do en el pavimento urbano 43 viei-
ras de bronce que indica la dirección 
a seguir, mientras en el extrarradio 
las vieiras están engarzadas en 13 
hitos pétreos. Sin duda, Valladolid 
está siendo un modelo a seguir para 
sus hermanas jacobeas de Segovia y 
Madrid. ¡Nuestra enhorabuena a la 
ciudad!. 

 

Mini-guía  

del Camino de Madrid 

 
Con el título: Camino de San-

tiago. Guía del peregrino del Cami-
no de Madrid, la Junta de Castilla y 
León por medio de su empresa públi-
ca Sotur S.A. acaba de editar esta 
mini-guía para llevar en el bolsillo, 
con los datos básicos de las pobla-
ciones recorridas: altitud, distancia, 
historia, arte y servicios, desde Ma-
drid hasta Santiago de Compostela, 
eso sí, con la salvedad que en las 
poblaciones de Castilla y León es 
donde los datos son más completos. 
El librito tiene 128 páginas y su 
tamaño es de 14,5 x 10 cm. Pues eso, 
de bolsillo y una feliz iniciativa de la 
Junta de Castilla y León que para 
este próximo 2010 quiere apostar por 
nuestro común Camino de Madrid. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 aniversario  

de Ponce de León...  

en el albergue de Santervás 
 

En Santervás de Campos (Valladolid) 
nació en 1460 el ilustre conquistador 
español Juan Ponce de León, quien en 
agosto de 1508 tomó la isla de Puerto 
Rico y al año siguiente fue nombrado por 
los Reyes Católicos primer Gobernador 
de la misma. Por eso, en las fiestas del 
Pilar celebradas este año en Santervás, su 
Ayuntamiento ha presentado en el alber-
gue de peregrinos el proyecto del “V 
Centenario de la proclamación de Ponce 
de León como Gobernador de Puerto 
Rico” con diversos actos culturales y 
conferencias impartidas por profesores de 
la Universidad de Valladolid. En las refe-
ridas fiestas y también en el albergue, 
tuvo lugar un acto a los “mayores” del 
pueblo, y a lo largo del año se organizan 
talleres y cursillos para las gentes del 
pueblo. Para nosotros es una satisfacción 
ver como el albergue, que acaba de cum-
plir un año, acoge tanto a los peregrinos 
como  al “pueblo” que con tantos esfuer-
zos lo ha erigido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornada jacobea  

en Segovia 

 
El 26 de noviembre se ha celebrado 

en la ciudad de Segovia una jornada 
jacobea organizada por la Cámara de 
Segovia, con el propósito poner en valor 
el Camino de Madrid a Santiago en la 
capital y a lo largo del recorrido por la 
provincia segoviana.  

En la mesa redonda que cerró la jor-
nada se debatió sobre la situación actual 
del Camino, a la par que se contaron las 
experiencias y actuaciones jacobeas en 
la provincia, con la participaron de la 
presidenta de la Asociación de Segovia 
y su presidente fundador, del comisario 
de los Caminos de Santiago de Castilla 
y León, del alcalde de Santa María la 
Real de Nieva, así como de representan-
tes del Patronato de Turismo de la Dipu-
tación de Valladolid, de la Cámara de 
Segovia, anfitriona del acto y de nuestra  
Asociación de Madrid. 
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Actualidad                                                                        

 

Colaboración  

con el Ministerio de Defensa 

 
 

Desde el pasado mes de mayo nuestra Asociación 
está trabajando en un proyecto de coedición de un li-
bro sobre el Camino de Santiago con la Subdirección 
General de Publicaciones del Ministerio de Defensa. 
El proyecto editorial llevará la cartografía militar a 
escala 1:50.000 y, sobre esta base cartográfica, se re-
laciona la geografía, historia y arte de todas las pobla-
ciones jacobeas entre Somport y Roncesvalles hasta 
Santiago de Compostela, sus autores son nuestros so-
cios José Antonio Ortiz, Manuel Paz y Francisco Gar-
cía Mascarell. Además de las poblaciones, que supe-
ran las trescientas, la obra también menciona más de 
cien despoblados y hospitales-conventos desapareci-
dos, y se cierra con un epílogo sobre “Doscientos años 
de cartografía militar”, que firma el Coronel-Jefe del 
Centro Geográfico del Ejército. Además de la carto-
grafía, que se distribuye en 67 hojas, la obra lleva 
otros tantos perfiles topográficos, unos novedosos per-
files histórico-artísticos, así como climáticos, y se 
ilustra con cerca de trescientas fotografías.   

 

Asamblea Anual 

Asociación 
 
 

Como viene siendo habi-
tual estos últimos años, el 
último miércoles del próximo 
mes de febrero la Asociación 
celebrará su Asamblea Gene-
ral Anual. Como es pertinen-
te, la convocatoria oficial se 
enviará por correo a todos los 
socios próximo a la fecha, 
pero eso no quita para que 
desde nuestro boletín se re-
cuerde este importante acto 
asociativo: 
 
 
 

Miércoles,  

24 febrero 2010 

19,00 horas 

Sede Asociación 

 

Reunión  

en Dirección General de Turismo 
 

A mediados de octubre, el día 14, en la Dirección General 
de Turismo (Consejería de Economía) de la Comunidad de Ma-
drid mantuvieron una reunión el presidente y vicepresidente de la 
Asociación con el subdirector general de Destinos Turísticos, da-
do el interés de la citada subdirección en conocer el potencial tu-
rístico que el Camino de Madrid puede tener en nuestra Comuni-
dad, tanto en cuanto al posible número de peregrinos de fuera 
que puedan llegar a Madrid para iniciar la peregrinación, como a 
la imagen de marca que el Camino de Madrid puede aportar de-
ntro del elenco de los “Caminos de Santiago”. Además de aportar 
en la reunión datos sobre la peregrinación y una hipotética pro-
yección sobre el número de peregrinos a corto y medio plazo, 
desde la Asociación se hizo especial hincapié en la falta de alber-
gues en la Comunidad de Madrid. 

 

Cambio  

en la organización del 

albergue de Tardajos 
 

A partir del 1 de noviem-
bre de 2009, se hace cargo de 
la organización del albergue de 
Tardajos y turnos de hospitali-
dad José Angel Pérez, quien 
sustituye en la responsabilidad 
a Fernando Gimeno. A ambos 
nuestro agradecimiento, a Fer-
nando por ser quien nos inicia-
ra en esta bella labor en el Año 
Santo de 2004, y a José Angel 
por aceptar el reto de proseguir 
en el Año Santo de 2010. 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Está ubicada, provisionalmente, 
en los bajos del nº 6 de la calle del 
Hierro, muy cerca de la estación de 
ferrocarril, y ya tiene solar para la 
erección del nuevo templo en el próxi-
mo Paseo de la Estación, muy cerca de 
su presente ubicación. Las actuales 
dependencias, no muy espaciosas, 
tienen al santo titular detrás del altar 
mayor, a la derecha del sagrario, se-
gún se mira desde la nave, es una talla 
moderna, de caoba, obra del escultor 
murciano Antonio Soriano Talavera 
(1937, Archena, Murcia) con taller en 
Madrid y amplia formación y expe-
riencia en restauración y talla de la 
madera; es un Santiago peregrino que 
empuña el bordón con la mano dere-
cha mientras que con la izquierda hace 
ademán de recoger la capa, en la es-
clavina figuran una venera a cada lado 
y está calzado con sandalias; mantiene 
una actitud reposada, como de con-
templación; en el centro de la peana 
figura la roja Cruz de Santiago; la talla 
ha sido recientemente estofada por el 
taller ARTEMARTÍNEZ, empresa 
surgida después de la Guerra Civil y 
con, así mismo, amplia experiencia en 
la materia. A la derecha de la cabecera 
podemos ver una imagen de la Virgen 
del Pilar. El frontal del altar mayor es 
un relieve con la representación de la 
Última Cena en la creemos ver a nues-
tro Apóstol de pié, detrás de su imber-
be hermano San Juan, ambos a la 
izquierda del Maestro.  

Don Ángel, el párroco, a quien 
debemos casi toda la información, nos 
informó de sus intenciones de empe-
zar la construcción del nuevo templo 
en los próximos dos o tres años. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Santiago en la vetusta  

parroquia de Nuestra Señora 

de la Asunción 

 
El principal monumento artístico de 

Valdemoro es la iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Asunción, su actual fábrica es 
del siglo XVII aunque con vestigios 
mudéjares; la estructura del templo se 
vio seriamente afectada con el terremoto 
de Lisboa del siglo XVIII lo que conlle-
vó los pertinentes cambios y reparacio-
nes. Es un soberbio edificio de una sola 
nave que alberga pinturas de Claudio 
Coello, los Bayeu y Goya, entre otras 
obras de arte. A los pies del templo, en el 
lado de la Epístola, tenemos una capilla 
dedicada a Santiago; el Apóstol se en-
cuentra en un retablo que tiene fecha: 
1782, pudiendo ser la imagen de la mis-
ma época o anterior; es un Santiago 
peregrino, descalzo, cuya mano izquierda 
sostiene un libro, a la par que recoge la 
capa, mientras que con la derecha sostie-
ne un bordón con calabaza; la esclavina 
tiene una concha a cada lado; es una 
imagen de regular tamaño; la Cruz de 
Santiago figura en el centro del frontal 
de la mesa del altar.            (Continúa…) 

 

 
  

 

Documenta 

 

El Apóstol Santiago  

en Valdemoro 
 

La localidad de Valdemoro se en-
cuentra situada a 27 km. de la capital, 
al sur de la misma, con una población 
que se aproxima a los sesenta mil 
habitantes debido al fortísimo incre-
mento de las dos últimas décadas.  

La arqueología nos indica que la 
zona, perteneciente a la comarca de La 
Sagra, estuvo ocupada desde la prehis-
toria teniendo continuidad en las épo-
cas romana, visigoda y árabe; la caída 
de Toledo en 1085 supuso su reincor-
poración a los territorios cristianos. La 
documentación más antigua que se 
conserva es del siglo XII y formó parte 
del alfoz segoviano hasta que los Reyes 
Católicos cedieron la villa, Enrique III 
le había otorgado ese privilegio, a dos 
nobles deudos suyos. Valdemoro pasó 
por diversas manos hasta que la orde-
nación territorial llevada a cabo por 
Javier de Burgos en el siglo XIX de-
terminó su incorporación a la provincia 
de Madrid. En este mismo siglo, 1851, 
conoció la llegada del ferrocarril (Ma-
drid-Aranjuez) y en 1855, en los sola-
res de la antigua fábrica (siglo XVIII), 
se instala el Colegio de Guardias Jóve-
nes de la Guardia Civil. 

La Guerra Civil y el gran incre-
mento poblacional han afectado gra-
vemente a su patrimonio artístico. Sin 
embargo no debieron ser ellos los cau-
santes del derribo de la ermita de San-
tiago, en 1950, debido a su estado rui-
noso; en sus proximidades se han en-
contrado interesantes restos arqueoló-
gicos romanos y prerromanos; así 
mismo, Santiago dio nombre a un arro-
yo y a uno de los 19 pagos agrícolas en 
los que se dividía el municipio todavía 
en fechas tan cercanas como la década 
de 1960.  

 
 

De la desaparecida ermita  

a la reciente parroquia  

de Santiago 

 
La desaparecida ermita dedicada a 

nuestro Apóstol “sobrevive” venturo-
samente en la actual parroquia de San-
tiago, creada por decreto del arzobispo 
de Getafe el 25 de mayo del año 2000. 

 



 
 
 
(Continuación) 
 

El templo tiene, así mismo, un re-
lieve de Santiago en Clavijo repujado en 
plata con suave pátina de betún de Ju-
dea, obra del siglo XIX. 

Valdemoro tiene una calle dedica-
da a nuestro Apóstol y entre las plazas 
de Autos y del Esparto podemos apre-
ciar una venera en el escudo hidalgo de 
una casa. 
 

Y Santiago en la vecina  

localidad de Pinto 

 
El tópico siempre relaciona a Val-

demoro con Pinto, localidad que tam-
bién tuvo ermita de Santiago, del siglo 
XVII y derribada a principios del XX, 
estaba ubicada en la plaza del mismo 
nombre. En la iglesia parroquial dedi-
cada a Santo Domingo de Silos, histó-
rico templo cuya actual fábrica es tam-
bién del siglo XVII con importantes 
añadidos del XX, en el ático del retablo 
de San Sebastián nos encontraremos 
con un Santiago en Clavijo, una pintura 
de la escuela madrileña del siglo XVII. 

En fin, una interesante visita para 
hacer “entre Pinto y Valdemoro”. 
 

Manuel Paz de Santos 

 

 

El día a día  

de la peregrinación  

de siempre (II) 

Unas veces se reza y 

otras se limosnea 

 
    

Proseguimos hojeando los relatos 
de peregrinación clásicos y entresacan-
do aquellas páginas que hablan de los 
“problemas” y “soluciones” que los 
peregrinos tenemos o encontramos de 
siempre. Es evidente en esta historia, 
que sin la práctica del rezo es casi 
imposible el ejercicio de dar limosna.  

 
 

 

 

 

 

Resulta difícil conocer el número 
de peregrinos que cada año recorrían 
 los caminos de Navarra, de La Rioja, 
de Castilla, de León o de Galicia. Los 
datos de albergues y hospitales no son 
de fiar, en muchos no se llevaba un 
control. Sin embargo, si se conoce la 
sus vida cotidiana. Centrada, en gene-
ral, en caminar y rezar. Rezaban en el 
camino, en coros que llenan los aires; 
sobre la paja que les proporciona las 
iglesias como lecho; en las largas vigi-
lias, alrededor de las santas reliquias, 
llenas con la luz de las velas y el olor 
del incienso. Donde más sentían la 
presencia de Dios. La religión estaba 
presente en todos los rincones del ca-
mino y no sólo en las iglesias. Manier 
se extraña de la piedad de los españoles 
y nos cuenta que: “Cuando suena el 
Ángelus en estos países, en cualquier 
lugar que se encuentren, hay que po-
nerse de rodillas. Obligan a los extran-
jeros, incluso a la fuerza en caso de 
resistencia”. Lo que antecede ocurría 
en al siglo XVIII, aunque el rezo del 
Ángelus ha estado muy extendido en 
nuestra patria, incluso en los años cin-
cuenta, al menos en el campo, era prác-
tica habitual que al anunciarlo con las 
campanas, los campesinos paraban de 
trabajar y  rezaran una oración.   

Quienes peregrinaban en la pobre-
za se veían obligados a grandes sacrifi-
cios, entre ellos mendigar el pan: 
“Cuando llegamos a Viana, nos dice 
Bonnecaze, nos asignaron  a cada uno 
un barrio para pedir limosna, después 
me pase durante tres días en el pueblo 
(de Sillerio) para juntar pan; luego me 
rogaron que continuara el camino”. 
Otros se ganan algún dinero vendiendo 
objetos menudos o prestando pequeños 
servicios. El sacerdote Laffi deja escri-
to que se cruzó en el camino con un 
peregrino alemán que vende imágenes, 
y con una pareja que se hacen pasar por 
médicos.  
 

 

 

 

 

 

 

Manier, hace uso de sus conoci-
mientos y: “En el burgo de Quatre 
Souris, (Castrojeriz) vende a las muje-
res agujas, que compran en gran can-
tidad...”. También se dedica a la ven-
dimia. Nos cuenta: “Y como uno de los 
nuestros estaba indispuesto y no mejo-
raba, lo dejamos en el hospital de los 
jesuitas donde fue bien encamado y 
atendido, y nosotros tres nos metimos 
en una muchedumbre de vendimiadores 
por 8 sueldos y comida al día”.  

 
Adrián Herrero 
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Información 2009 
 

Tal y como dábamos cuenta en el 
pasado número, prosigue el aumen-
to de peregrinos atendidos en la 
Asociación a lo largo del año 2009, 
aumento que a finales de octubre 
era del 35,12 %, según 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 
Sept,      578   838 
Oct.     159   240 
Nov.      56 
Dic.    195 
(Suma)(6.170)       (7.998) 
 



 
 
 

 

 

Monjes y Peregrinos  
(y II)  

Estabilidad  
en peregrinación 

 
 

Ciertamente el paralelismo entre 
‘peregrinos’ y ‘monjes’ es evidente, y 
bueno es profundizar en ello. En el 
presente artículo damos fin al resumen 
que hacemos del interesante trabajo del 
profesor Francisco Javier Ocaña titula-
do: “Stabilitas in peregrinatione”, y 
publicado en la revista Glosas Silenses 
que edita el Monasterio de Silos. 

En el claustro de Santo Domingo 
de Silos se nos muestra a Cristo como 
peregrino a Compostela en la represen-
tación del pasaje evangélico de Lucas 
de los discípulos de Emaús que dicen, 
al en esos momentos desconocido 
personaje para ellos: “Tu solus pere-
grinus es in Hierusalem...”. En el re-
lieve, Cristo porta un zurrón de pere-
grino donde lleva grabada la venera 
compostelana, atributo de los peregri-
nos de Santiago. Es el mayor homenaje 
que se puede ofrecer a los peregrinos y 
a la peregrinación, transponiendo histó-
ricamente la figura de Cristo como 
peregrino a Compostela. 

El peregrino es una de las repre-
sentaciones más nítidas del homo via-
tor, con una intencionalidad clara de su 
existencia peregrinatoria como tránsito, 
como una vida en el exilio, donde la 
meta estaba en la Jerusalén celeste, que 
era visitar la tumba de Santiago.  

La hospitalidad a peregrinos en el 
Camino de Santiago fue desarrollada 
en un principio, casi exclusivamente, 
en los monasterios. Era entendida co-
mo una caridad de limosna, para des-
pués convertirse en una labor asisten-
cial total de alojamiento, curación, 
soporte espiritual y físico en todos los 
sentidos, que podía proporcionar el 
cenobio que los recibía. 

En la reunión de monjes y pere-
grinos en los monasterios se produce el 
mismo fenómeno de estacionamiento 
como contrario a movimiento. Los 
monjes han interrumpido su deambular 
por la vida común deteniendo el senti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do de la marcha terrena, consiguiendo 
así la sublimación de paralizar el cami-
nar en los aspectos terrenales al apar-
tarse del mundo y estacionar su vida en 
un lugar concreto: el monasterio, para 
realizar una peregrinación espiritual 
dentro de él que poco tiene que ver con 
los andares mundanos. 

Los peregrinos llegan al monaste-
rio después de caminar por un mundo 
terrenal que les es ajeno, con las pena-
lidades propias de su esfuerzo, con el 
aprecio y desprecio de  las gentes que 
encuentran a su paso. Los monasterios 
les ofrecen el “estacionamiento” com-
pensatorio al movimiento incesante de 
su peregrinación. Para ellos es una 
necesidad física, más que espiritual, 
porque no hay movimiento sin estacio-
namiento. Ahora reciben el apoyo de 
unos hombres, los monjes, que com-
prenden sus necesidades físicas y espi-
rituales.  Los cenobios representaban 
para los caminantes lugares atractivos 
porque en ellos reparaban fuerzas, 
sanaban sus enfermedades, contribuían 
a la espiritualidad de sus almas con las 
devociones de sus imágenes y la vene-
ración de sus reliquias, en las que po-
dían experimentar el júbilo de los cuer-
pos santos allí enterrados que los pre-
paraban para el acontecimiento final de 
la veneración del cuerpo del apóstol 
Santiago. Les proporcionaban un modo 
especial de stabilitas in peregrinatione. 
Era en ese lugar donde confluían las 
dos identidades de estabilidad y pere-
grinación aunque de diferente manera. 
El largo camino de perfección en la 
peregrinación del monje podríamos 
denominarlo como peregrinatio in 
stabilitate,  mientras que el peregrino 
seguía su camino fuera del monasterio 
tras haber descansado en éste en un 
modo de stabilitas in peregrinatione 
como antes hemos citado, para llegar a 
lo que él consideraba su meta celestial, 
la tumba de Santiago.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vendríamos pues a concluir que la 
estabilidad obligatoria de los monjes, 
como norma de voto sagrado, tenía un 
eco de cierta solemnidad en los anhelos 
de los peregrinos, que la buscaban en un 
largo camino. La estabilidad monacal 
consumía las vidas de los religiosos en el 
monasterio, de una forma estática, pero 
obligadamente comprometida. Los pere-
grinos ocupaban sólo parte de la misma 
en buscarla. La diferencia estriba en que 
mientras para unos la plenitud más in-
mediata se encontraba en una meta tan-
gible y terrena tras la larga peregrina-
ción, los monjes han de esperar al fin de 
sus vidas para conseguirla, pero ambos 
comparten en sus existencias las voces 
de stabilitas y peregrinatio, como fun-
damento de sus existencias. 
 

Francisco García Mascarell 
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Homenaje a  

Elías Valiña  

en El Cebreiro 
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El pasado 22 de Noviembre, 

aprovechando nuestra marcha 

mensual por el Camino del Norte,  

en la tarde del domingo y ya a la 

vuelta desde Madrid, nuestro auto-

bús se desvió hacia El Cebreiro 

para realizar un pequeño acto de 

homenaje a Elías Valiña en el 20 

aniversario de su fallecimiento. 

En la iglesia de Santa María la 
Real del Cebreiro, frente a su tumba 
que se encuentra en la capilla del 
ábside derecho del templo, comenza-
mos el Acto recordamos su vida y el 
papel imprescindible que tuvo en la 
revitalización del Camino de Santiago 
y nacimiento de las asociaciones jaco-
beas, para finalizar con el canto de la 
Salve. Fue un momento emocionante 
en que algunos de nuestros compañe-
ros que lo conocieron recordaron 
cómo les acogía en aquel Cebreiro tan 
distinto del actual.  

Al acto nos acompañó Pilar, sobrina 
de Elías, y el hijo de ésta, quienes 
posteriormente nos invitaron a un 
gratificante café en la hospedería del 
santuario.   

Festividad de la Traslación  

30 Diciembre 2009 
 

El miércoles 30 de diciembre, a las 20 horas de la tarde,  

celebraremos la festividad de la 

Traslación del Apóstol Santiago 
en la Parroquia de Santiago (Plaza de Santiago / Metro: Opera), con una Misa en memo-
ria del “traslado” del cuerpo del Apóstol desde Judea, donde muere mártir, hasta Com-
postela, donde se veneran sus restos. Dada la fecha que cierra el año, la Misa se ofrecerá 
por todos los peregrinos de este año 2009 y especialmente por aquellos fallecidos, por 
los hospitaleros y gentes de los pueblos que ayudan en la peregrinación, por nuestros 
socios y sus familias y fieles difuntos. 

Ultreia e suseia 

(La celebración será fuera del horario parroquial. Se ruega puntualidad) 

Edición 2009 Seminario de Estudios Jacobeos 
 

Del 23 al 26 de noviembre nuestra Asociación y la Casa de Galicia en Madrid hemos 
celebrado la edición 2009 del “Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios 
Jacobeos”, que conjuntamente organizamos desde el año 2001 en memoria de quien fuera 
nuestro presidente-fundador. 

La primera sesión del Seminario fue el lunes 23 y corrió a cargo de José A. García 
Vizcaíno, quien partió de su peregrinación de 1965 para disertar sobre “Reflexiones de un 
peregrino andante en torno al Camino de Santiago”; el martes 24 la conferencia versó 
sobre “El programa de Caminos Naturales: inicios y evolución” y fue impartida por 
María Ángeles Soria (Directora del programa de ‘Caminos Naturales’ del Ministerio de 
Medio Ambiente); la tercera sesión del seminario, día 25, profundizó en esta moderna 
caminería por medio de la conferencia “Programa de Vías Verdes: reutilización de ferro-
carriles en desuso”, a cargo de Carmen Aycart (Directora ‘Vías Verdes’ de la Fundación 
Española de Ferrocarriles); y ya en la sesión de clausura, el jueves 26, se volvió a la 
temática histórica para tratar el tema de “La cultura judía en el Camino de Santiago”, por 
medio de la conferencia de María Gloria de Antonio (Investigadora del Instituto Padre 
Sarmiento-C.S.I.C. Galicia).      

Como todos los años el Seminario tuvo lugar en el salón de actos de la Casa de Ga-
licia, institución que nos colma de atenciones. Ya sólo nos queda esperar a este próximo 
año para ver publicadas estas cuatro conferencias. 



 
 
 
 
 

  
 

Camino del Norte 

 
17 y 18 de Octubre. “Vivero – San Andrés de Teixi-
do - Ferrol”. Todos tuvieron oportunidad de llegar a San 
Andrés, no solo para ver sus impresionantes acantilados, 
también para cumplir con el dicho gallego de “quien no 
va de vivo va de muerto”. Estos próximos meses deja-
remos nuestra ruta por la Costa para retomarla después 
del verano, cuando recorreremos  el Camino Ingles para 
llegar a Santiago de Compostela y celebrar el nuevo 
Año Santo Compostelano. 
 
21 y 22 de Noviembre. “Abadín – Miraz”. De nuevo 
en el Camino del Norte para acabar de completar el 
enlace con el Camino Francés. A pesar del tiempo, que 
no acompaño demasiado, unos bosques fantásticos ves-
tidos ya de otoño. 

 
Visitas culturales 

 
25 de Octubre. “El Madrid hispanoamericano”. 
15 de Noviembre. “Estación de seguimiento de satéli-
tes de Robledo de Chabela”. 

 
 Tardajos. Fin campaña 2009 

 
31 de Octubre. Se celebró el fin de la campaña 2009 
del albergue con una comida de hermandad entre todos 
los hospitaleros colaboradores este año. 
 

XIV Encuentro Informadores,  

Peregrinos y Hospitaleros 

 
24 de Octubre. Este año la reunión tuvo lugar en Col-
menarejo, en los salones parroquiales, donde un grupo 
de 18 socios compartieron experiencias de cara al 
próximo Año Santo.  
 

Las charlas de los martes 

 
20 de Octubre. “El Camino Kumano”, a cargo Pilar 
de Luis y Francisco Javier Salve. 
17 de Noviembre. “La Transpirenáica”, a cargo de 
Fernando Gimeno.  

 
Seminario de Estudios Jacobeos 

 
23, 24, 25 y 26 de Noviembre. La nueva edición del 
seminario José Antonio Cimadevila de estudios Jaco-
beos contó con la presencia de José Antonio G. Vizcaí-
no, María Ángeles Soria, Carmen Aycart y María Gloria 
de Antonio Rubio (ver reseña en interior). 

 

Navidad 
 

19 de Diciembre. Como comienzo de las navidad, un año mas 
celebramos una comida de hermandad y, luego, una tarde de 
teatro en la que pasaremos un rato ameno y divertido. 
 
30 de Diciembre. Celebramos la festividad de la Translación 
del Apóstol con la tradicional Misa en la Parroquia de Santia-
go (metro Opera) a las 20 horas. 

 
Camino del Norte 

23 y 24 de Enero. “Miraz – Sobrado dos Monxes – Arzua”. 
Final del Camino del Norte con la llegada al Camino Francés. 
 

20 y 21 de Febrero. “Huelva – Valverde del Camino”. Tras 
mucho tiempo y muchos caminos se regresa a Andalucía para 
recorrer el camino de enlace de Huelva a la Vía de la Plata. 
 

13 y 14 de Marzo. Valverde del Camino – Cañaveral de 
León”. Seguimos recorriendo las dehesas andaluzas de paso 
que aprovechamos el buen tiempo de la primavera andaluza. 

 
Visitas culturales 

14 de Febrero. “¿También el metro nos acerca a Santiago?”  
 

Tardajos 
19,20 y 21 de Marzo. Se inicia la Campaña 2010 de Tardajos 
y todos los hospitaleros tienen la oportunidad de colaborar en 
su preparación. Ya sabéis que ahora se ocupa José Ángel de 
organización de la hospitalidad en Tardajos. 
 

Las charlas de los martes 
26 de Enero. “De camino por el Kilimanjaro”. 
23 de Febrero. “Procesos de descolonización en Africa”. 
16 de Marzo. “La descolonización del Sáhara”.  

 
Aula Jacobea 

12 de Enero, 2 de Febrero y 2 de Marzo. Atención a estu-
diantes que quieran realizar trabajos académicos sobre el Ca-
mino de Santiago. 

 
Asamblea Anual Asociación 

24 de Febrero.  Como viene siendo tradicional, el último 
miércoles de febrero se celebrará la Asamblea Anula de la 
Asociación. Será a las 19 horas en la sede de la Asociación.  

 

 

  

 

Realizadas Para el próximo trimestre 

Actividades 




