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Si hay una conciencia que el peregrino asume desde el inicio 

de su caminar, es, precisamente, la de una posible finitud de 

sus pasos. El peregrino sabe que camina hacia una meta, pero 

a buen seguro desconoce la apariencia de su meta y donde y 

cuando la encontrará. Por ello, era práctica común en el pe-

regrino medieval hacer testamento antes de iniciar su peregri-

nación. Estos últimos meses nos han traído el triste hecho de 

la muerte de tres socios cuajados en múltiples peregrinacio-

nes. Uno de ellos, incluso, moría al borde mismo del Camino 

de Santiago a la salida de Navarrete.  

 

El Codex Calixtinus es muy cuidadoso al hablar de quienes 

han contribuido a la peregrinación y cuidaron del Camino de 

Santiago, de manera que el capítulo V del Libro V se cierra 

así: “Descansen en paz las almas de éstos y las de sus colabo-

radores”.     

 

En este sentido, nuestra Asociación siempre ha tenido una 

especial sensibilidad ante el tema de la “muerte” en el Cami-

no. Tanto, que además de la festividad del 25 de julio, también 

celebramos el 30 de diciembre la festividad de la Traslación, 

como homenaje al entierro del Apóstol en el lugar de Compos-

tela y en recuerdo y sufragio por los peregrinos fallecidos a lo 

largo del año. 

 

Una larga historia como es la jacobea se ejemplifica perfec-

tamente con la figura del “paso a paso” del peregrino. El 

Camino está hollado por miles de millones de pisadas, donde 

unos peregrinos nos antecedieron y nosotros antecederemos a 

quienes vengan detrás.  

 

De verdad, aunque los tiempos que vivimos sean difíciles, 

merece la pena ser peregrino y trabajar para la peregrina-

ción. El ámbito jacobeo es muy amplio, no de ahora sino de 

siempre, y en él: a unos toca propagar la noticia del Camino, 

a otros ejercer la hospitalidad, y a otros construir, o esculpir, 

o pintar, o escribir, o cantar... como bien dice el Codex en el 

capítulo 17 de su Libro I: “Causa alegría y admiración con-

templar los coros de peregrinos al pie del altar venerable de 

Santiago en perpetua vigilancia...” 

 

 Ultreia e suseia 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLL   

 

 

Presentación  

bibliográfica  

en Santiago de 

 Compostela 
 

    El 9 de abril nuestra Asociación junto al 

Centro Geográfico del Ejército, el Centro Foto-

gráfico y Cartográfico del Ejército del Aire y el 

Ministerio de Defensa, presentaban en la biblio-

teca pública Anxel Casas de Santiago de Com-

postela la nueva obra: Camino de Santiago. 

Relaciones geográficas, históricas y artísticas, y 

la reedición actualizada de la obra: Itinerario 

Aerofotográfico del Camino de Santiago. La 

primera de ellas es una co-edición entre la 

Asociación (textos y fotos) y la Subdirección 

General de Publicaciones del Ministerio de 

Defensa (cartografía e impresión), mientras en 

la segunda nuestra Asociación ya colaboró en 

1999 identificando la traza del Camino sobre la 

fotografía aérea. El acto compostelano estuvo 

presidido por la Subsecretaria de Defensa, Mª 

Victoria San José, y el Alcalde de Santiago, 

Sánchez Bugallo, en el cual participaron el 

Coronel Director del CGE, Francisco Hernán-

dez, el Coronel Jefe del CECAF, Fulgencio 

Saura, y el Vicepresidente de la Asociación de 

Madrid, Jorge Martínez-Cava. 
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Firma Convenio  

Autonómico al pie  

de la Fuenfría 

 

 
Al pie del Puerto de la Fuenfría y sobre 

el puente del Descalzo, en el término de 

Cercedilla (Madrid), tuvo lugar el lunes 5 de 

abril la firma de un convenio de colaboración 

para promocionar el Camino de Madrid por 

parte de los presidentes de la Comunidades 

Autónomas de Madrid, Castilla y León, y 

Galicia. El acto se originó por la invitación a 

realizar la etapa de la Fuenfría que la Asocia-

ción realizó a la presidenta de la Comunidad 

de Madrid el pasado enero (en el acto de 

Becerril), invitación que recogió la presidenta 

Esperanza Aguirre a la par que se comprome-

tía a invitar a sus colegas autonómicos Juan 

Vicente Herrera (Castilla y León) y Alberto 

Núñez Feijoo (Galicia). 

   
      A las 13 horas comenzaba la caminata 

desde las Dehesas hasta el puente romano del 

Descalzo: presidentes, alcaldes y público en 

general, donde esperaba un grupo de dulzai-

neros segovianos y gaiteiros gallegos, lugar 

donde los presidentes inauguraron una cerá-

mica, pronunciaron breves discursos jacobeos 

y firmaron el Convenio para la promoción del 

Camino de Madrid. Luego se retornó hasta 

Casa Cirilo, donde se ofreció un “vino espa-

ñol” por parte de la Fundación Fida (Conseje-

ría Medio Ambiente) que organizó el acto. 

Jornadas Jacobeas  

en Madrid 

El 22 de marzo tuvo lugar en Madrid, en 

la sede de “ProMadrid”, una jornada técnica 

organizada por la Fundación Fida (Consejería 

de Medio Ambiente) bajo el lema: “Camino 

de Santiago de Madrid: oportunidades y 

retos”,  en  la  cual  participaron  expertos  de  

 

Actualidad 
medio ambiente, turismo, comunicación, 

desarrollo rural y tema jacobeo, represen-

tando a Comunidad de Madrid, Junta de 

Castilla y León, Xunta de Galicia, diputa-

ciones provinciales, ayuntamientos y 

grupos desarrollo local, así como asocia-

ciones jacobeas. 

También se ha celebrado en Villavi-

ciosa de Odón (Madrid), del 29 al 30 de 

mayo, su “IV Encuentro de Peregrinos. 

Tradición y música del Camino de San-

tiago”, patrocinado por el ayuntamiento 

de la Villa y organizado conjuntamente 

por las asociaciones Galega y Villaodo-

nense, donde se reflexionó sobre el pre-

sente Año Santo y su futuro más inmedia-

to, a través de tres conferencias, una mesa 

redonda y diversas actuaciones musicales 

por parte de miembros y amigos de ambas 

asociaciones organizadoras. 

Promoción  

del “Xacobeo 2010” 

 en Madrid 

 
En la tarde del 10 de junio tuvo lugar 

en Madrid un acto dúplice de promoción 

del “Xacobeo 2010” por parte del presi-

dente de la Xunta de Galicia, Alberto 

Núñez Feijoo. Primeramente, en la Casa 

de Galicia de Madrid se desarrolló la 

presentación ante prensa e instituciones 

madrileñas de los ’10 Caminos’ temáticos 

que componen la oferta cultural del 

“Xacobeo 2010”, acto que además contó 

con la presencia y parlamentos de la 

Presidenta de la Comunidad de Madrid 

(Esperanza Aguirre), Alcalde de Madrid 

(Alberto Ruiz Gallardón), más los galle-

gos ilustres como: Ministro de Fomento 

(José Blanco), Presidente del PP (Mariano 

Rajoy), ex-Presidente de la Xunta (Ma-

nuel Fraga) y director de la Casa de Gali-

cia (José Ramón Onega). Posteriormente 

a las 8 de la tarde, en el patio de cristales 

del Ayuntamiento de Madrid, prosiguió la 

segunda parte del acto ante un nutrido 

grupo de madrileños-gallegos y viceversa 

(se dice que Madrid es la quinta provincia 

gallega) especialmente invitados para la 

ocasión, con los parlamentos de Presiden-

te de la Xunta y Alcalde de Madrid pre-

vios a la inauguración de una exposición 

sobre el “Xacobeo 2010”, a la que siguió 

una queimada final para cerca de quinien-

tos asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalización del Camino  

en Segovia capital 

 
Desde el Ayuntamiento de Segovia se 

está señalizando el Camino de Madrid a 

Santiago a su paso por el término municipal 

de Segovia, por medio de hitos y estelas de 

granito y vieiras de bronce. Los hitos de 

granito (tronco-piramidal: 140 cm / 45x30 / 

30x20) se han instalado en el termino muni-

cipal: 14 desde el entorno de la fuente de 

San Pedro (Montes de Valsaín) hasta la 

entrada a Segovia por el cuartel de Baterías, 

y otros 6 desde la iglesia de la Veracruz 

hasta el límite municipal con Valseca (pues 

Zamarramala está agregada a Segovia), 

tienen esculpidas en bajorrelieve una vieira, 

una sección del acueducto, y una flecha. Las 

estelas de granito (240x90x20) se han colo-

cado en el esquileo de Santillana, y en la 

rotonda del Pastor (entrada a la ciudad), 

tienen una vieira esculpida en bajorrelieve y 

cajeado un mural de cerámica con leyenda 

alusiva (100x70). Las placas de bronce 

mostraran una vieira con una flecha y en 

número de 40 marcaran la ruta jacobea por la 

ciudad. Todo el proyecto suma 42.517 €: 

22.273 € para las placas de bronce y 20.24 € 

para los hitos y estelas de granito. 

 
 

 

 

 

  

OBSEQUIO LIBRO 
 

Camino de Santiago 
 

Ya tenemos ejemplares de la noví-

sima edición de bolsillo del libro: Cami-

no de Santiago. Relaciones geográficas, 

históricas y artísticas (obra del 2010 en 

co-edición del Ministerio de Defensa con 

nuestra Asociación), a disposición y 

como obsequio a cada uno de nuestros 

socios. Tanto el ejemplar de esta edición 

de bolsillo, como de la primera en tapa 

dura, se puede recoger hasta fin de pro-

moción en el horario habitual de la Aso-

ciación.  

 

   
 

Señales en el  

Camino de Segovia  
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Homenaje a tres socios  

fallecidos recientemente  
 

En la Misa que antecede y abre nuestra tradicional Marcha Madrid-

Segovia, el sábado 5 de junio, la Asociación rindió un sentido homenaje a nues-

tros tres socios fallecidos recientemente: Galo Alonso, Manuel Jiménez, y Ra-

fael Pérez, socios muy unidos al Camino de Madrid y por quienes se ofreció la 

eucaristía junto a los peregrinos fallecidos a lo largo del año. 

Galo Alonso Escaples fallecía el 22 de marzo en la ciudad de Alicante a 

la edad de 79 años, tras dos años de luchar con la enfermedad. Galo fue uno de 

los primeros socios en peregrinar desde Madrid, en el Año Santo de 1999, por 

el Camino de Madrid junto a tres compañeros de la Asociación, peregrinación 

que aparece narrada en la obra: De Madrid a Santiago de Compostela. Relato de 

una Peregrinación, escrita por Adrián Herrero y publicada en 2004 por la Aso-

ciación. Sus cenizas fueron esparcidas en día 29 de mayo en el Puerto de la 

Fuenfría. 

Manuel Jiménez Moreno fallecía con 78 años en la madrugada del do-

mingo 25 de abril a la salida de Navarrete (La Rioja), víctima de un infarto 

fulminante mientras realizaba la 33ª Valvanerada. Los servicios de emergencia 

de la Valvanerada no pudieron hacer nada y falleció rodeado de los compañe-

ros de la Asociación. El Camino de Madrid era la otra “cuestión predilecta” de 

Manuel, pues desde 1996 se encargaba con su fiel “equipo de pintura” de repin-

tar las flechas amarillas. Sus cenizas fueron esparcidas en día 15 de mayo en el 

Puerto de la Fuenfría. 

Rafael Pérez-Herrera fallecía el 10 de mayo en Madrid, a punto de cum-

plir los 56 años, víctima de un repentino ictus cerebral. Rafael vivía profunda-

mente la peregrinación así como el Camino de Madrid, tanto que en 2008 cum-

plió con éxito la Marcha Madrid-Segovia. Peregrino experimentado y hospitale-

ro, muy comprometido con toda labor jacobea, unas pocas semanas antes tam-

bién había participado en la Valvanerada (en la cual fallecía Manuel Jiménez) y 

había ejercido de hospitalero voluntario en nuestro albergue de Tardajos (Bur-

gos). 

Desde la Asociación nos unimos al dolor de sus familias y recordamos a 

estos peregrinos auténticos y buenos amigos jacobeos que han fallecido en el  

camino de vida. 

¡Qué el Apóstol les guíe a la casa del Padre! 

Ultreia e suseia 

 
Zamarramala  

apuesta por la  

hospitalidad 

 
Los vecinos de Zamarramala, po-

blación dependiente de Segovia capital, 

se han sentido conmovidos por el paso 

de peregrinos en este último invierno y 

primavera de climatología tan adversa y, 

tras las peticiones y autorizaciones 

pertinentes, están ofreciendo su ermita 

de San Roque a la entrada del pueblo 

como sencillo lugar de acogida jacobea. 

La ermita mira directamente hacia 

la capital segoviana (con la estampa 

increíble del Alcázar y el perfil de la 

catedral) y en su fachada se exhibe la 

inscripción siguiente: “No conozco a 

nadie que habiéndose acercado a este 

lugar no haya sido conquistado por esta 

vista sorprendente” (Robert Gillon). 

 

 
 

…”vista sorprendente” 

Nueva lámina  

jacobea  

 
Como es tradición desde 

2005, con ocasión “del 25 de 

julio” nuestra Asociación acaba 

de publicar la nueva lámina 

con la que obsequia a sus 

socios con motivo de la festivi-

dad jacobea. La lámina se 

corresponde con la obra a 

plumilla de nuestro buen amigo 

Mariano De Souza, lleva por 

título: Peregrino ante el labe-

rinto de Sneinton, está impresa 

con tinta de color rojo sobre 

cartulina verjurada crema de 

marca Conqueror (tamaño Din 

A-3), siendo su tirada de 300 

ejemplares realizada por nues-

tro compañero Juan Gómez 

 “Peregrino ante el laberinto 

  de Sneinton”. 

La Escuela de Arquitectura  

de la Universidad de Alcalá  

en el Camino de Madrid 

Los alumnos de ‘Historia de la Arquitectu-

ra’ de la Escuela de Arquitectura de la Univer-

sidad de Alcalá han inaugurado en la segunda 

mitad de este curso académico un programa de 

prácticas centrado en el ‘Camino de Madrid a 

Santiago’, dirigido por su catedrático Javier 

Rivera, consistente en visitar las poblaciones 

que recorre nuestro Camino y documentar los 

diversos monumentos arquitectónicos más im-

portantes: iglesias, ermitas, castillos, etc. Ade-

más de esta labor, los alumnos han tenido di-

versas clases teóricas sobre el tema, una de 

ellas impartida el 3 de mayo por nuestro vice-

presidente Jorge Martínez-Cava, quien les 

habló sobre la recuperación del Camino por 

parte de nuestra Asociación.   

 



Documenta 
 

 

 

 

 
 

seis veneras, tres a cada lado; otra vieira 

figura en el sombreo de ala ancha con que 

se cubre; su mano derecha sostiene un 

bordón con calabaza y su mano izquierda 

la lleva al pecho. Así mismo, podemos ver 

unas conchas con la cruz de Santiago en 

las puertas de cristal que separan la capilla 

del Santísimo del resto del templo. 

Agradecemos a su párroco, D. Javier 

Ortega, las informaciones y facilidades 

para escribir estas líneas.  

 

Manuel Paz 

 

-------------------------------- 

 

Capilla de Santiago de la 

Hermandad de San Pío X,  

en Madrid 

 
La Hermandad de San Pío X (Lefebre) 

tiene una capilla dedicada a Santiago 

Apóstol en la ciudad de Madrid, en el  

nº 16 de la calle Catalina Suárez, a la 

altura de la estación de metro de Pacífico. 

Son unas instalaciones provisionales toda 

vez que, en el vestíbulo, podemos ver la 

petición de oraciones a San José para 

conseguir un templo más céntrico.  

La capilla está abierta desde 1990, se 

accede por un amplio vestíbulo donde 

podemos ver la biblioteca y el acceso a 

otra serie de estancias. A la derecha, des-

pués de pasar una puerta doble, entramos 

en el templo que tiene una sola nave, 

estando la sacristía a la derecha de esta 

nave según se mira desde los pies. 

Nuestro Apóstol figura en el lado de 

la Homilía del altar mayor, es un Santiago 

sedente que nos recuerda la imagen que 

todos  hemos  abrazado  en  la  Catedral de 

Compostela: sostiene  un  bordón  plateado 

con   su   mano   izquierda   del  que  

pende  una  calabaza  del mismo  metal; 
 

 

la derecha sostiene una cartela: CORPUS 

MEUM IN COMPOSTELLANA ECCLESIA 

REQUIESCIT, el Apóstol viste esclavina 

con dos veneras y le cuelga del cuello una 

Cruz de Santiago que, así mismo, podemos 

ver en la peana que sostiene la imagen. La 

imagen procede de Galicia y fue donada al 

templo, donde está instalada, después de su 

restauración; la escultura es anónima aun-

que de calidad, posiblemente del siglo 

XVIII. 

La otra imagen de Santiago está en el 

vestíbulo, es un Santiago Peregrino, con dos 

vieiras de bronce en la esclavina, cuya mano 

izquierda sostiene un libro abierto en que 

podemos leer: PRAEDICATE EVANGE-

LIUM OMNI CREATURAE, detrás del libro 

sostiene la parte superior del bordón con la 

calabaza (el resto se supone oculto por los 

pliegues del manto); la mano derecha se 

alza a modo de saludo como si, efectiva-

mente, estuviera llegando a algún lugar en 

el que se dispusiera a predicar. La talla tiene 

firma: Ramón Pericay (con obra documen-

tada en Cataluña en los años 50 y 60 del 

pasado siglo XX). 

Agradeciéndole a D. Juan María, su-

perior de la Comunidad, sus informaciones 

nos despedimos de esta acogedora capilla.  

 

Manuel Paz 

 
 

 
 

 

--------------------------------- 

 

Saint James in Saint George`s, 

pero en Madrid  

 
La comunidad anglicana de Madrid tie-

ne un bonito templo en la confluencia de las 

calles Hermosilla, nº 45, y Núñez de Balboa, 

nº 43, en pleno barrio de Salamanca; abre 

sólo los domingos y la alta valla que circunda 

el solar donde se asienta contribuye a dotarlo 

de un agradable “aislamieto”  

 
                   (Continúa…)

  

 

La parroquia de 

Santiago Apóstol,  

de Alcalá de Henares 
 

 
Ya en el nº 40 de nuestro boletín (mar-

zo 2005) se recogían unas líneas sobre la 

fundación, en 1501, de la parroquia de 

Santiago de Alcalá de Henares y que con-

cluían con el derribo del templo en los 

años 60 del pasado siglo XX, después de 

diversos avatares. El nº 43, de diciembre 

del mismo año, se hacía eco de las “huellas 

jacobeas” en la catedral complutense con 

motivo del año jubilar de los Santos Niños 

Justo y Pastor, bajo cuya advocación está. 

Nos faltaba, pues, dedicar otras líneas al 

templo actual, del cual hay que hacer la 

observación previa que no se construyó en 

el lugar que ocupaba el anterior (que lo 

hacía en la calle Santiago). 

La nueva iglesia parroquial de Santia-

go Apóstol, de Alcalá de Henares, se con-

sagró en 1973; se ubica muy cerca de la 

estación de ferrocarril, en el nº 2 de la calle 

Torrelaguna; es un edificio de ladrillo rojo 

visto, planta cuadrangular, con entrada por 

uno de los vértices y el altar mayor en el 

opuesto; a la izquierda del presbiterio 

tenemos la capilla del Santísimo que, a su 

vez, da entrada a los despachos y otras 

dependencias parroquiales; tiene una esbel-

ta torre exenta a los pies, aunque integrada 

en el conjunto, que no aloja campanas.  

A la izquierda de la entrada, en el mu-

ro, podemos ver a nuestro Apóstol en un 

mosaico, es un Santiago peregrino, descal-

zo, con manto y túnica, le cuelga una vieira 

a la altura del pecho, su mano izquierda 

sostiene un bordón con calabaza mientras 

que la derecha tiene el dedo índice exten-

dido hacia arriba señalando una cruz roja 

sobre fondo amarillo, pareciendo una clara 

indicación de su misión; el mural está 

firmado y fechado: Rodríguez Bariain 

1971. 

Un poco más allá podemos ver una 

imagen moderna de Santiago peregrino, 

fue bendecida en 1993 por el obispo de la 

diócesis; se podría decir que viste hábito 

franciscano  con  una  esclavina  que  tiene 
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“Nuestro Apóstol es un Santiago peregrino 

pero con alguna variante respecto a la 

iconografía tradicional”… 

 

 

Es un edifico no muy grande, de planta 

en cruz latina, con una sola nave y crucero, 

tiene torre lateral y el ábside es semicircular. 

Se construyó entre 1924 y 1926 siguiendo 

planos del arquitecto Teodoro Anasagasti 

Algán; su estilo es una mezcla de neobizan-

tino y neomudéjar, muy habituales en la 

época; el arquitecto Roberto Lage Bahamon-

de añadió, en 1954, un anexo al edificio en la 

parte posterior. 

El templo se consagró en marzo de 1925 

y cuenta con una serie de estimables vidrie-

ras; las del ábside representan, de izquierda a 

derecha, San Pedro, Santiago, San Jorge, 

bajo cuya advocación está la iglesia, San 

Juan y San Pablo. Nuestro Apóstol es un 

Santiago peregrino pero con alguna variante 

respecto a la iconografía tradicional: viste 

sombrero de ala ancha con vieira, se envuel-

ve en un manto sin esclavina, porta bordón 

con calabaza en su mano izquierda y en su 

mano derecha empuña una espada que apun-

ta hacia el suelo. Espada que es tanto el 

instrumento de su martirio: “Por aquel tiem-

po el rey Herodes... hizo morir por la espada 

a Santiago, el hermano de Juan.” (Hch 12, 1-

2); pero, así mismo, símbolo de su predica-

ción: “Tomad, también, el yelmo de la salva-

ción y la espada del Espíritu, que es la pala-

bra de Dios” (Ef 6,17).  

Agradecemos al padre Ian su amabilidad 

y explicaciones, y recomendamos la visita de 

este singular templo madrileño.  

 

Manuel Paz 

 

La Ceca de Segovia, un 

viejo paisaje jacobeo 
 

Hace más de tres años que la Casa de 

la Moneda de Segovia está en obras de 

rehabilitación. Debían de haber concluido 

hace un año pero todavía nadie es capaz de 

aventurar cuando finalizarán, aunque se 

tiene la esperanza que sea en este próximo 

verano. El Camino de Madrid abandona 

Segovia por la puerta de Santiago para 

descender hacia el río Eresma, antes de 

cruzar sus aguas discurre nuestro Camino 

junto al solar que la románica iglesia de 

Santiago ocupara hasta 1836, cuando fue 

demolida.  

Justo enfrente del solar jacobeo se ubi-

ca el actual conjunto arquitectónico de la 

Casa de la Moneda, que fue construida 

entre 1583 y 1588 por el arquitecto Juan de 

Herrera en el reinado de Felipe II, precisa-

mente junto al río para que la fábrica apro-

vechara la fuerza del agua. El “Real Inge-

nio” (así se llamó a la Casa de la Moneda) 

queda a la izquierda del camino y los pere-

grinos cruzamos el Eresma sobre el puente 

del Parral, para dirigirnos hacia el legenda-

rio monasterio de El Parral que los monjes 

Jerónimos comenzaran a edificar en 1454.   

La demora en la rehabilitación del con-

junto arquitectónico que conforma la Ceca 

segoviana ha tenido diversas causas, por 

una parte los continuados hallazgos arqueo-

lógicos en la finca, luego se añadió una 

enorme riada del Eresma que inundó todas 

las plantas bajas del conjunto, y por último 

los problemas estructurales sobrevenidos en 

la rehabilitación de la antigua fundación 

como edifico polivalente para usos cultura-

les. ¡Ojalá finalice pronto la rehabilitación!, 

para poder contemplar todo este entorno del 

río Eresma como lo pudieran contemplar 

los últimos feligreses segovianos de la 

parroquia de Santiago.   

 

Jaob 

 
 

El “Real Ingenio”  

(así se llamó a la Casa de la Moneda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y el puente  

del Descalzo,  

donde está? 

 

La anécdota ocurrió el pasa-

do 5 de abril, precisamente sobre 

el puente del Descalzo, tras la 

firma del Convenio de Colabo-

ración por parte de los presiden-

tes autonómicos de Madrid, Cas-

tilla y León, y Galicia. Como 

contamos en páginas anteriores, 

en la mañana de ese lunes que-

daron citados en el paraje de Las 

Dehesas de Cercedilla (Madrid) 

los mencionados presidentes, 

más alcaldes del Camino de 

Madrid y representantes de di-

versas instituciones, más gentes 

de las asociaciones jacobeas y 

de Fida, más gaiteiros gallegos y 

dulzaineros segovianos, más pú-

blico en general y más de una 

treintena de periodistas. En fin, 

que a eso de la una del mediodía 

éramos como una legión romana 

subiendo desde Las Dehesas 

hasta el puente del Descalzo, so-

bre el cual se encontraba dis-

puesto un atril, una mesa, las 

banderas institucionales y un 

gran panel-pancarta de fondo 

enunciando el evento. La ver-

dad, allí sobre el entorno del 

puente cupimos todos como pu-

dimos y algunos periodistas grá-

ficos hubieron de subirse al pe-

tril (no sin riesgo) para ganar al-

tura y visión, pues allí ya no 

quedaba hueco ni para el paisaje. 

Tras la firma del Convenio, ta-

ñidos de gaitas y dulzainas, 

aplausos, parabienes y estre-

chamientos de manos; y enton-

ces la presidenta Esperanza 

Aguirre se dirige a donde nos 

encontrábamos un grupo de al-

caldes, el director de la Casa de 

Galicia y servidor, y nos pregun-

ta -¿Y el puente del Descalzo, 

donde está?-, a lo que hubimos 

de responder: “A sus pies, seño-

ra presidenta, a sus pies. El 

puente del Descalzo está a sus 

pies”. 

José A. Ortiz 

 



Libros 

 

Camino de Santiago.  

Guía de los  

Caminos Tradicionales 

VARIOS 

Junta de Castilla y León, Sotur, Segovia, 

2009, 240 pág. (21x14,5 cm) 

 

La Junta de Castilla y León, dentro de 

su intenso plan de promoción de todos los 

“Caminos” jacobeos que recorren su exten-

sa geografía, ha publicado la presente obra 

que dedica a los itinerarios que denomina 

como “Camino Tradicionales”, para distin-

guir de los “Históricos” (Vía Plata, Mozá-

rabe, etc) y del clásico “Camino Francés”.  

La obra ha sido elaborada por el Cen-

tro de Estudios y Documentación del Cami-

no de Santiago (Carrión de los Condes) y 

diseñada en formato de “guía”. Comienza 

con un capítulo introductorio dedicado a 

contar “qué es el Camino” y dar una serie 

de breves consejos para peregrinar. A esta 

parte inicial, siguen los correspondientes a 

los Caminos Tradicionales: “Camino de 

Madrid” (pág. 17-154); “Camino de Levan-

te y Sureste” (pág. 156-194); “Camino de la 

Lana” (pág. 196-212); y “Camino Real de 

Invierno” (pág. 214-228); para cerrar con 

sendos capítulos dedicados a “Bibliografía” 

y “Direcciones de Interés”.  

Cada uno de los Caminos se abre con 

su “Presentación”, donde conocemos el 

trabajo de recuperación realizado por las 

asociaciones jacobeas respectivas y una 

brevísima descripción del itinerario, sigue 

un cuadro kilométrico y luego ya se des-

pliega la descripción histórico-artística de 

cada población, para cerrar con un croquis 

general de la ruta. Aunque el tratamiento de 

uno a otro sea desigual, la obra es interesan-

te por recopilar una serie de caminos de 

escasa bibliografía y subrayar el permanen-

te reconocimiento a la labor de las asocia-

ciones jacobeas.  

Jaob       
 

 

Un Jesuita sobre el  

Camino de Compostela (I) 

La experiencia del  

‘encuentro’ 
 

En estos tiempos donde la tónica bibliográ-

fica jacobea gira entorno a “guías” del 

Camino que se copian indisimuladamente o 

relatos de peregrinación de gentes que 

ignoran de donde vienen y a donde van, 

alegra encontrar textos donde su autor 

profundiza en la esencia de la peregrinación 

y en los sentimientos que afloran en el 

peregrino. 

Los textos que reproducimos y comentamos 

pertenecen al jesuita Charles Delhez y están 

entresacados de su artículo: “Sur le Chemin 

de Compostelle”, publicado en el boletín Le 

Pecten (nº 94, Diciembre 2009-Febrero 

2010) que edita la Association Belge des 

Amis de Saint Jacques de Compostelle.   

Ya en las primeras líneas nuestro peregrino 

confiesa que esos ocho días (julio de 2009) 

que tuvo de marcha solitaria, en reflexión y 

oración por el Camino de Santiago, se 

convirtieron para él en “experiencia de 

vida, escuela de confianza y de despojo 

personal”. Veámoslo. 

Encuentros 

“En el Camino, desde el primer día, uno no 

se encuentra solo. La primera tarde conocí a 

seis jóvenes peregrinos: Nicolas y Ariane; 

Ombeline y Arnaud, joven pareja casada,  y 

Angélique y Alice. De pronto, la conversa-

ción pasa a ser espiritual y unos lazos fuer-

tes surgen alrededor de la mesa vespertina. 

La joven pareja, durante esta primera jorna-

da de marcha, había rezado para poder 

celebrar cotidianamente la Eucaristía. Por la 

noche, en el albergue, nos reencontrábamos 

y la celebrábamos con otros peregrinos, 

pues el Camino nos mantenía unidos di-

ariamente”.  

 

“No puedo olvidar fácilmente a Alice y sus 

ampollas, que los belgas llaman “clo-

ches...”. Una tarde, la vi a punto de llorar, la 

cara toda convulsa. Los días sucesivos, seré 

testigo de la paciencia de Angélique, pres-

tándole sus dos bastones y adaptándose al 

ritmo de su amiga. En el momento de sepa-

rarnos, no pude dejar de besarla para expre-

sarle mi admiración: yo no habría podido 

seguir en esas condiciones, le dije; y ella 

me respondió que es ante el obstáculo 

donde uno se revela y da lo mejor de sí 

mismo. Me acordé entonces de San Ignacio 

que en sus Ejercicios invita a responder a la 

llamada de Cristo con la generosidad de la 

gente más sencilla, capaces de entregarse 

por causas humanas. Cuando medité más 

tarde este texto ignaciano me acordé del 

coraje de Alice queriendo seguir con su 

camino…” 

 

 

 
 

“Conversación con Angélique. Sus dos 

abuelas abandonaron la iglesia a causa del 

‘exceso de religión’ recibido en su infancia 

escolar. En consecuencia, sus padres no le 

transmitieron nada a ella porque nada reci-

bieron y, así, un exceso de normas religio-

sas acabó por “matar” en su familia la 

religión. Sin embargo, Angelique vivió con 

gran intensidad nuestras eucaristías”. 

 

Impresiona la sencillez de estas notas espi-

rituales que comienzan bajo la experiencia 

del “Encuentro”, como preludio de un 

camino ascendente que nuestro peregrino 

jesuita irá descubriendo en las jornadas 

siguientes.  

 

Charles Delhez, sj 

(Textos entrecomillados) 

Francisco García Mascarell 
(Traducción y comentarios) 

 

------------------------------- 

 

El día a día de la peregrina-

ción de siempre (IV) 

Los peligros cotidianos que 

acechan al peregrino 

 
Continuamos releyendo los relatos de pere-

grinación clásicos y entresacando aquellas 

páginas que hablan de las vivencias de los 

peregrinos de todos los tiempos. Hay veces 

que hablamos con profunda añoranza sobre 

los “tiempos pasados”, pero en aquellos 

tiempos nuestros peregrinos también las 

pasaban “canutas”, tanto por la comida 

como por el aseo. 

También los peregrinos habían de luchar 

con la salubridad de las aguas y de los 

alimentos.                                

 (Continúa….) 

 

 



                                                                                                   Relatos 

(Continuación) 

 
Volvamos a conocer lo que nos dice el Có-

dice Calixtino, con las reservas correspon-

dientes: “En un lugar que se llama Lorca, 

(como se ve nuevamente para lo malo está 

Navarra en primer lugar), corre  un río que 

llaman el arroyo salado; guárdate bien de 

aproximar tu boca a él o abrevar allí a tu 

caballo, porque ese río causa la muerte. En 

su ribera, cuando íbamos hacia Santiago, 

encontramos dos navarros sentados afilando 

sus cuchillos: tienen el hábito de despellejar 

a las monturas que beben de esta agua y se 

mueren”. De manera general dice: “todos los 

peces y carnes de buey y de cerdo de toda 

España y de Galicia hace enfermar a los 

extranjeros”. 

 

Aunque el peregrino entienda todas las 

lenguas y su estómago acepte los alimentos 

extraños, encontrará: “Lluvia, polvo, sudo-

res, lodo establos hediondos, hospedajes 

sucios y vestidos cargados de parásitos”. 

Cuando hay ocasión se lavan, no hace como 

Manier en Bayona “en un caldero que le 

presta una señora”. Mientras Bonnecaze, 

desembarazado de piojos y pulgas en el 

hospital de Roncesvalles, “se va a dormir en 

el campo, sobre haces de paja,  para evitar 

cogerles de nuevo”. No eran buen ejemplo 

los monjes de los siglos XI y XII que apenas 

se lavaban. Las reglas monásticas hacen de 

esta negligencia casi un blasón. San Bernar-

do de Claraval pone como buen ejemplo a 

los templarios, aquellos caballeros que “ata-

vían a sus caballos con sedas”, pero que 

“jamás se les ve peinados, raramente lava-

dos, la barba hirsuta, hediondos de polvo, 

maculados por la armadura y por el calor”. 

Parece que la suciedad, la fatiga y la sole-

dad, unidas a los peligros en acecho, eran los 

componentes de la humildad con lo que los 

peregrinos deben presentarse ante Dios. En 

Hontanas, entre una nube de langostas que 

oculta al sol, Laffi ve, al borde del camino, a 

un pobre peregrino que lo único que puede 

hacer por él es reconfortarlo con el auxilio 

espiritual. Apenas confesado se muere. “Los 

crueles bichos, añade, habían comenzado a 

devorarlo”. 

 

Adrián Herrero 

 

 

 

A Manuel Jiménez 
 

Campo Santo de Nájera 

fuiste testigo 

Camino de Valvanera 

y a tu abrigo; 

 

-Morir quisiera 

compañero y amigo 

a tu manera 

contigo- 

 

Brotó la higuera,  

se desgarró el quejigo, 

serás hito, flecha señera. 

 

Abierto el postigo, 

renacerás flor amarilla en primavera 

y te espero en otoño, con el trigo. 

 

  Victoriano Alcaide 

 
A la muerte de Galo Alonso. 
 

El 22 de marzo del 2010 nuestro amigo Galo 

nos dejaba. Próximo a los 80 años que cum-

pliría el día 17 de mayo, festividad de San 

Pascual Bailón, el santo que apacentaba sus 

ovejas en el Camino de Santiago que parte 

de la ciudad de Alicante. Madrileño de 

nacimiento, terminó su actividad profesional 

en Alicante. Su amor a las dos ciudades y 

devoción peregrina le llevó a pertenecer a las 

Asociación de Amigos de los Caminos de 

Santiago de ambas. Enjuto y deportista, hijo 

de la posguerra, no pudo dedicarse al deporte 

hasta su madurez, cuando las obligaciones 

familiares y las mejoras sociales se lo permi-

tieron. Humilde y callado, nunca comentó su 

talla de gran atleta. Por primera vez conocí 

su dedicación cuando vi en su casa la gran 

cantidad de trofeos ganados en los muchos 

encuentros deportivos en los que participó. . 

Entre ellos, la antorcha portadora de la llama 

olímpica que, con motivo de los juegos de 

Barcelona del año 1992, portó a su paso por 

tierras alicantinas. Su especialidad, la más 

difícil de todas, el “maratón”. Lástima que 

en las últimas semanas de su vida ni caminar 

podía. Salía a la calle en silla de ruedas 

acompañado por uno de sus nietos. Su últi-

mo acto peregrino fue la asistencia, en com-

pañía de su mujer, a la colocación del bor-

dón jacobeo a la figura de Santiago en la 

fachada de la basílica de Santa María de 

Alicante, el pasado 17 de enero. Un gran 

abrazo de consuelo para Pilar, su viuda; sus 

hijos, Alejandro y Begoña; y sus nietos, 

Alejandro, Sergio e Irene. Seguro que desde 

el cielo él os envía un Ultreia, esperanzador, 

un “adelante” en la peregrinación de la vida. 

Compañero de muchas andaduras, tanto en 

los caminos jacobeos como en otras rutas a 

lo largo y ancho de España, su buen humor y 

humanidad han quedado presentes en mu-

chos de nosotros. Será difícil olvidar su pelo 

blanco, su magra figura y  su amena  conver- 

 

 
 

 

sación, en las que nunca faltaban los con-

sejos. El deseo de  que sus cenizas, junto a 

las de uno de sus hijos, desgraciadamente 

fallecido hace unos años, sean esparcidas 

en el puerto de la Fuenfría de la sierra de 

Guadarrama, se cumplirá en la fecha que 

determine la familia. Seguro que con la 

presencia de muchos peregrinos. Curiosa-

mente, hace exactamente once años, en 

1999, en la mañana del 22 de marzo, du-

rante la peregrinación que con él hicimos 

desde Madrid, a la hora de su fallecimien-

to, estábamos remontando el mencionado 

puerto. 

 

Por ello, me permito asignarle estos 

versos que Antonio Machado escribió a la 

muerte de Ginés de los Ríos: 

 

 “...Oh, sí, llevad, amigos,  

su cuerpo a la montaña,  

a los azules montes  

del ancho Guadarrama.  

Allí hay barrancos hondos   

de pinos verdes donde el viento canta.  

Su corazón repose  

bajo una encina casta,  

en tierras de tomillos, donde juegan 

mariposas doradas...”   
 

Y yo añado con humildad: 

 

Oh, sí, llevad, amigos,   

sus restos al Camino de Santiago,   

senda luminosa,   

que a la casa del Padre lleva.   

De descanso y paz su morada eterna.  

   
Adrián Herrero Casla 

 

    
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

Aula Jacobea 

El martes 4 de mayo finalizaba por este curso académico 

2009-2010 la atención a los estudiantes que eligieron al ‘Ca-

mino de Santiago’ como tema para sus trabajos. 

 

Camino Sur 

17-18 abril. En abril finalizábamos el ‘Camino Sur’ comenza-

do en Huelva, con las etapas: Fuentes de León – Medina de las 

Torres – Zafra, a través de las tierras extremeñas que fueron 

territorio de la Orden de Santiago. 

 

Camino Mozárabe de Málaga 

22-23 mayo. Y en mayo iniciábamos en la capital malacitana 

su ‘Camino Mozárabe de Málaga’ con la etapa: Málaga – 

Almogía – Villanueva de la Concepción. Todo un lujo de 

esfuerzo y superación, pues en poco más de 15 kilómetros 

hubo que ascender más de 600 metros. Menos mal que la 

acogida en los pueblos y la de los compañeros de la Asocia-

ción de Málaga lo compensó todo.  

 

Charlas del Martes 

23 abril. “La descolonización del Sáhara” (2ª parte), por Jesús 

Sanz, quien nos siguió contando su experiencia como militar 

destinado en aquellas tierras mediado el siglo XX. 

 

Valvanerada 

24-25 abril. Este año la 33ª Valvanerada fue profundamente 

triste para todos pues, nada más dar la medianoche, fallecía a 

la salida de Navarrete nuestro compañero Manuel Jiménez 

víctima de un infarto. Nada se pudo hacer por él, sólo rezar y 

acompañarle en su retorno del cuerpo al tanatorio de Logroño. 

A la mañana del domingo, antes del viaje a Madrid, asistimos 

a la Misa de clausura del Cursillo de Hospitaleros en la parro-

quia de Santiago, que se dedicó en su sufragio. Nuestro agra-

decimiento a la organización de la Valvanerada, servicios de 

emergencia y amigos riojanos, que nos acompañaron en tan 

duro trance. 

 

Cursillo de Hospitaleros 

28-30 Mayo. Durante este fin de semana celebramos en Cer-

cedilla el tradicional Cursillo de Hospitaleros que organizamos 

para nuestra Federación. Fueron 25 nuevos “hospitaleros” con 

una media de edad muy joven, menos de treinta, que con gran 

ilusión se lanzan a la “otra” experiencia jacobea de ejercer la 

hospitalidad. 

 

XIII Madrid - Segovia 

5-6 Junio. Sí, la “13” edición, un número como otro cualquie-

ra para los “10” elegidos que cumplieron toda la marcha según 

los cánones... bajo un calor asfixiante: Misa a las 8’30 del 

sábado (por lo que pueda pasar), inicio de la marcha a las 9 en 

la escalinata de la parroquia de Santiago y San Juan Bautista, y 

ya todo el Camino por delante hasta llegar a Segovia antes de 

las 9 del domingo. 

 

Camino Mozárabe de Málaga 

19-20 de Junio. “Villanueva de la Concepción-Antequera-Cuevas 

Bajas”. La subida del Villanueva hasta Antequera, bordeando el 

Torcal, se anuncia  fuerte. Luego empezaremos a llanear, sin más 

problemas. Solo el calor, que dada la fecha no será poco. Pero los 

paisajes son espectaculares. 

18 y 19 de Septiembre. “Cuevas Bajas-Lucena-Doña Mencía / Bae-

na”. Comenzaremos a adentrarnos por la serranía a través de una Vía 

Verde perfectamente acondicionada, para luego llegar hasta Baena 

donde el Camino malagueño se une vía Córdoba con el “Camino 

Mozárabe de Granada”. 

 

Camino Inglés para ganar el Jubileo 2010 

9 a 12 de Octubre. Tenemos por tradición llegar en Año Santo a 

Santiago, por lo que del 9 al 12 de octubre realizaremos el “Camino 

Inglés” desde Ferrol hasta Santiago de Compostela. Realizaremos los 

113 km en apenas cuatro días. Así que hay que entrenar y  prepararse. 

A lo largo del mes de junio abriremos la preinscripción para ir ajus-

tando el viaje. 

 

Visita Cultural 

13 de Junio. “Viaje por el Tren de la Fresa”. 

 

Festividad de Santiago 

25 de Julio. La festividad litúrgica de Santiago la celebraremos este 

año en la Parroquia de Santiago y San Juan Bautista (Pza. Santiago / 

Opera). La Misa comenzará a las 19,30 horas, tras la cual se proce-

siona con el Santo por las calles adyacentes al templo.  

Además de la celebración litúrgica tendremos la tradicional cena de 

hermandad, pero queda pendiente fijar día. (Mas información en 

Asociación) 

Y también queda pendiente fijar el lugar para celebrar un Acto Jaco-

beo en el Camino de Madrid, entorno a la festividad y por ser este 

2010 Año Santo Compostelano. (Mas información en Asociación) 

 
Aula Jacobea 

5 de Octubre. Este martes comienza la atención a los estudiantes que 

elijan la temática jacobea para realizar trabajos académicos dentro del 

curso 2010-2011. 

 

Charlas del Martes 

19 de Octubre. “Las calzadas romanas en España”, a cargo de 

Jorge Martínez-Cava. 

 

Horario Verano 

Además del horario habitual, martes y jueves (19 a 21h) y 

miércoles (11 a 12,30h), durante los meses de mayo a julio 

también abrimos los lunes y miércoles (19 a 21h). 

 

 
 

  

 

Realizadas Para el próximo trimestre 

Actividades 




