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Hospitaleros
de Madrid

 

Esta campaña 2010 también hemos 
dispuesto desde Madrid un importante 
grupo de 101 hospitaleros que han 
desarrollado su labor altruista en 25 
albergues. Así, en el Camino de 
Santiago se ha trabajado en Arrés, 
Estella, Villamayor de Monjardín, 
Viana, Logroño, Nájera, Santo 
Domingo de la Calzada, Grañón, 
Tosantos, Tardajos, Villarcázar de 
Sirga, Sahagún, Calzadilla de los 
Hermanillos, Bercianos del Real 
Camino, León, Foncebadón, El Acebo, 
Ponferrada, y Samos; en la Vía de la 
Plata: Alcuescar, Salamanca, y 
Zamora; y en el Camino del Norte: 
Markina, Lezama, y Pobeña. De este 
grupo de hospitaleros, 13 han ejercido 
la hospitalidad en 2 ó más albergues.
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Editorial
La peregrinación del Papa Benedicto XVI a Santiago 

Compostela el pasado 6 de noviembre ha sido una 
grandísima efeméride para el mundo de la peregrinación 
compostelana, por todo cuánto representa su figura y 
magisterio. Pero también ha sido un examen demoledor de 
cómo las instituciones nos ven a las asociaciones jacobeas.

El “Año Santo” es concesión especialísima del Papado a 
la Iglesia compostelana desde tiempos medievales, que luego 
ha tenido en épocas posteriores diversas confirmaciones 
hasta que en 1975 el Papa Pablo VI declarara el Jubileo 
compostelano “In Perpetuum”. Por ello, que un Papa 
peregrine a Santiago es algo que sobrepasa el más puro 
simbolismo, y, que lo haga en Año Santo, es todavía mucho 
más transcendente. 

Benedicto XVI es el segundo Papa que cumple la 
peregrinación, tras su antecesor Juan Pablo II, y también lo 
hace en Año Santo como aquel. Y como en 1982, ahora 
también habrá de pasar 11 años hasta que el calendario nos 
brinde el próximo Año Santo en 2021. 

De entonces nos quedó aquel memorable discurso 
europeísta de Juan Pablo II: “¡Vuelve a encontrarte [vieja 
Europa], sé tu misma, descubre tus orígenes, aviva tus 
raíces…!”, que luego tantos y tantos han reconocido como 
importantísimo discurso (pero la verdad, en aquel tiempo 
casi nadie lo valoró así; es más, hasta pareció 
intranscendente que aquellas palabras se pronunciaran en 
Compostela). Y ahora Benedicto XVI, en su homilía de la 
Misa en la plaza del Obradoiro, pone al alcance del 
peregrino el “encontrarse sobre todo con Dios”, 
precisamente al llegar ante el Pórtico de la Gloria. Es pues, 
una importante reflexión antropológica y cristológica de la 
peregrinación, donde la salvación no proviene por 
pertenecer a una casta o una nación, sino por ser hombre 
peregrinante.  

Y ahora viene lo de ¡cómo nos ven las instituciones a las 
asociaciones jacobeas!, si es que nos ven de alguna manera. 
Para sorpresa, asombro y estupor jacobeo, las instituciones 
que organizaron el viaje del Papa a Compostela no invitaron 
a los actos a ningún representante de ninguna asociación, ni 
tampoco cofradía. Eso sí, la clase política y social ocupó las 
primeras filas en la Misa.  ¿Habrán entendido algo?

 Ultreia e suseia



Albergue de Tardajos
El domingo 30 de octubre se clausuraba la campaña anual de nuestros hospitaleros en el albergue de Tardajos, la cual comenzó el 
domingo 21 de marzo. En estos siete meses y medio han sido 2.535 los peregrinos que han sido acogidos en el albergue gracias a la 
labor generosa de un equipo de 28 hospitaleros. La cifra de peregrinos ha sido ligeramente inferior a la del pasado año 2009, tónica 
observada también en la mayoría de los albergues burgaleses y castellanos, pues en Año Santo los peregrinos se concentran 
principalmente en trayectos que recorren los últimos cien kilómetros.

Número de peregrinos madrileños

En Año Santo las cifras peregrinatorias adquieren cifras escandalosas, tanto en un sentido como en otro, por ejemplo: a fecha 31 de 
octubre (según el dossier de prensa para la visita del Papa) los peregrinos que habían obtenido la 'compostela' eran 257.986 (lo cual es 
mucho), pero un porcentaje muy alto de estos sólo han hecho los últimos cien kilómetros (lo cual es muy poco). De esta cifra, 176.807 
eran españoles, y de estos: 32.483 madrileños, 28.963 gallegos, 24.147 andaluces, 19. 958 catalanes, 16.797 valencianos, etc. Lo 
singular de estas cifras es que los peregrinos madrileños ganen a los gallegos, pues en Año Santo lo tradicional es que el contingente 
mayor venga representado por las peregrinaciones organizadas desde las parroquias gallegas, no así en año normal donde los 
madrileños ocupan la primera posición en el renacimiento jacobeo actual.

 Actualidad

La Asociación en CONAMA-10

Atendiendo a una invitación de la Fundación de Investigación y Desarrollo Ambiental (Fida) de la Comunidad de Madrid, en la 
mañana del martes 23 de noviembre nuestra Asociación participó en el Congreso Nacional de Medio Ambiente dentro de las 
actividades organizadas por la Consejería de Medio Ambiente en el marco de su stand. Nuestra participación consistió en una charla-
presentación del Camino de Madrid a cargo de Francisco García Mascarell, quien descubrió al público asistente la riqueza del 
Camino de Madrid y como se ha convertido en instrumento capaz de dinamizar socialmente los territorios recorridos con el mayor 
respeto a su medioambiente por medio del 'Plan Director 2004-2010' elaborado por las asociaciones jacobeas del Camino. 

Nuevos folletos
Tenemos que reseñar la aparición de diversos folletos sobre el 'Camino de Madrid' estos últimos meses. La Fundación Fida ha 
editado el políptico (24 caras; 24x11 cm) con título “Camino de Madrid”; el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha editado el 
cuadernito (48 pág; 23x11 cm) “Camino de Santiago Complutense”; el Ayuntamiento de Segovia ha editado el cuadernito (12 pág; 
21x10 cm) “Segovia en el Camino de Santiago”, y el políptico (8 caras; 21x10 cm) “Segovia, una etapa en el camino”; y el Patronato 
Provincial de Turismo de Segovia ha editado el políptico (36 caras; 13,5x10 cm) “Camino de Santiago desde Madrid, a su paso por 
Segovia”. A estas publicaciones habría que añadir las reediciones de la mini guía de servicios dedicada al “Camino de Madrid” (en 4 
idiomas) y del libro dedicado a los “Caminos Tradicionales” (Camino de Madrid, Ruta de la Lana, Camino de Levante) publicadas 
por la Junta de Castilla y León.
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Ciclo universitario sobre 
Salud y Alimentación 

en el Camino de Santiago

Con el título genérico: “La vida 
cotidiana en el Camino de Santiago a 
través del tiempo. I:  Salud y 
alimentación”, con ocasión del Año 
Santo Compostelano 2010 se ha 
organizado del 26 de octubre al 30 de 
noviembre un ciclo de 9 conferencias, 
con valor académico universitario
(1 crédito), organizado conjuntamente 
por  l a  Facu l t ad  de  Farmac ia  
(Departamento de Nutrición y 
Bromatología II) de la Universidad 
Complutense, el Ateneo de Madrid, el 
Centro Riojano de Madrid, y nuestra 
Asociación de Amigos de los Caminos 
de Santiago de Madrid. 

El ciclo se inauguraba el 26 de 
octubre en el Ateneo, a la que siguieron 
jornadas dobles los días 10, 17 y 24 de 
noviembre en el Centro Riojano, para 
clausurarse en el Ateneo el 30 de noviem-
bre con una jornada doble, seguida de 
“queimada y conxuro”.

Las conferencias impartidas han 
sido las siguientes: “Los Caminos de 
Santiago”, por nuestro socio Francisco 
García Mascarell (26 oct.); “Bienestar y 
asistencia farmacéutica en el Camino de 
Santiago”, Dra. Mª del Carmen Francés 
Causapé (10 nov.);  “Alimentos 
habituales en el Camino de Santiago”, 
D r a .  E s p e r a n z a  To r i j a  I s a s a ;  
“Monasterios, hospitales y hospederías 
del Bierzo”, Dra. Rosa Basante Pol (17 
nov.); “Régimen alimentario en algunos 

monasterios estratégicos del Camino de 
Santiago”, Dra. Mª Cruz Matallana 
González (17 nov.); “El peregrino y su 
entorno sanitario en el Camino de 
Santiago”, Dr. Antonio González Bueno 
(24 nov.); “El ayer y el hoy de la dieta del 
peregrino”, Dña. Pilar Aguilaniedo 
Lohmüller  (24 nov. ) ;  “Plantas  
comestibles en el Camino de Santiago: 
H i s t o r i a s  y  c u r i o s i d a d e s ” ,  
Dra. Esperanza Torija Isasa (30 nov.); 
“La introducción del paracelsismo en 
España. El Hospital de San Juan de 
Burgos y Fray Esteban de Villa”, 
Dr. Javier Puerto Sarmiento.

El ciclo ha tenido una aceptación 
notable, contó con cerca de cuarenta 
alumnos inscritos, y los organizadores ya 
están estudiando la posibilidad de 
convocar una segunda edición para la 
próxima primavera.

Etapas del Camino 
por Segovia y homenaje 

a Manuel Jiménez

Durante los fines de semana de 
septiembre y octubre la Diputación de 
Segovia y la Asociación de Segovia han 
organizado seis etapas por el Camino de 
Madrid en su recorrido por territorio 
segoviano, las cuales han tenido una 
media de más de 60 participantes. Duran-
te el transcurso de la última de ellas, entre 
Coca y Villleguillo, la Asociación de 
Segovia ha rendido un sentido homenaje 
póstumo a nuestro socio Manuel Jimé-
nez, alma mater del equipo de señaliza-
ción del Camino de Madrid (quien falle-
cía en la madrugada del pasado 25 de 
abril en Navarrete  mientras realizaba la 
Valvanerada). El acto de homenaje contó 
con una Misa y luego, en la plaza Mayor, 
junto al hito y las flechas que tantas veces 
repintara Manuel, la Presidenta de la 
Asociación de Segovia pronunció un 
breve discurso de recuerdo y entregó una 
placa 'in memoriam' a la viuda de Manuel 
Jiménez. La VI etapa finalizó entregando 
un diploma al peregrino más joven que 
había realizado las etapas, un niño de 6 
años, ¡aquí viene el futuro!, y compar-
tiendo todos los asistentes una merecidí-
sima 'caldereta' de cordero segoviano.

  Fiesta en recuerdo 
de María Luisa 

Los cartujos no lamentan la muerte, 
obviamente no la temen, y por el 
contrario   la  celebran   como   una  gran

 fiesta. Y los peregrinos también tenemos 
algo, o mucho, de cartujo. En la tarde del 
viernes 12 de noviembre las amigas que 
más cerca estuvieron en la hora de la 
muerte de nuestra buena amiga Luisa del 
Val (fallecida el 24 de julio), nos 
convocaron en el restaurante del Centro 
Gallego al resto de la Asociación a una 
'fiesta' en su recuerdo, compartiendo 
tiempos pasados en el momento 
presente, anécdotas, músicas e imágenes, 
pinchos y algún que otro vino, 
encuentros con gente que hacía años no 
coincidíamos…, en fin, compartiendo la 
magia y el misterio del Camino. Además 
de socios y viejos amigos, en la fiesta 
contamos con la presencia de las dos 
hermanas de nuestra añorada María 
Luisa.

Los 13 hoteles jacobeos 
de Madrid firman su convenio

En la mañana del viernes 26 de 
noviembre los representantes de los 13 
hoteles jacobeos del centro de Madrid, 
que se autodenominan “Amigos del 
Camino de Santiago” y ofrecen ofertas y 
servicios especiales para los peregrinos 
del Camino de Santiago, se reunieron en 
el Hotel Opera con la Consejera de 
Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid para la firma un convenio de 
colaboración entre estos establecimien-
tos y Medio Ambiente con el fin de 
potenciar la difusión del Camino de San-
tiago y poner al alcance de los peregrinos 
el abanico de los servicios hoteleros de la 
capital madrileña a un precio atractivo. 

 
Actualidad

El ciclo se inauguraba el 26 
de octubre en el Ateneo... 3



Seminario
José Antonio Cimadevila Covelo

de Estudios Jacobeos
Edición 2010

Del 22 al 25 de noviembre hemos 
celebrado en colaboración con la Casa de 
Galicia la edición 2010 del “Seminario 
José Antonio Cimadevila Covelo de 
Estudios Jacobeos”, que como siempre 
ha tenido lugar en el salón de actos que 
nuestra querida institución gallega tiene 
en Madrid. 

La presente edición comenzaba el 
lunes 22 con la conferencia de Manuel 
Santos Noya (Teólogo gallego, que ha 
desarrollado su labor intelectual en el 
ámbito de la universidad alemana de 
Tubinga), quien con el título “La mirada 
del otro. España vista por peregrinos y 
viajeros alemanes del siglo XV”, nos 
trasladó a la época finisecular de la Edad 
Media y nos mostró el gran auge que 
entonces tuvo la peregrinación compos-
telana entre los alemanes de aquel tiempo 
por medio de los diversos relatos odepó-
ricos conservados.

La segunda conferencia fue el 
martes 23 y corrió a cargo de Jesús Gar-
zón Heydt (Presidente de la Asociación 
Consejo de la Mesta) con el título: “Las 
cañadas, caminos de biodiversidad”, en 
la cual mostró el inmenso patrimonio 
caminero, en sentido histórico y 
medioambiental, que representan el 
conjunto de las cañadas trashumantes, 
así como la importancia que la ganadería 
trashumante ha tenido a lo largo de los 
siglos en la vertebración social y econó-
mica del país. El miércoles 24 tuvo lugar 
la tercera conferencia de ésta edición, por 
título: “Los senderos GR en el mundoja-
cobeo” e impartida por Antonio   Turmo   
Arnal    (Arqueólogo    y    Director    de

Senderismo de la Federación Española 
de Deportes de Montaña y Escalada), fue 
una detallada exposición de estos dos 
tipos de caminería: gran recorrido y 
caminos jacobeos, que en múltiples luga-
res se entrecruzan y confluyen mientras 
en otros se separan, pero que mutuamen-
te están redescubriendo en el territorio 
todo un olvidado patrimonio caminero.

Clausuró la edición 2010 del Semi-
nario el jueves 25 Adeline Rucquoi (Di-
rectora de Investigación del Centre de 
Recherches Historiques de Paris, y Presi-
denta de la Société Française des Amis de 
Saint Jacques de Compostelle, de Paris), 
con la conferencia: “Santiago de Com-
postela: una peregrinación y sus textos”, 
en la cual explicaba el profundo sentido 
cristiano que la peregrinación composte-
lana ha tenido en la historia paneuropea y 
como ha sido capaz de generar innumera-
bles textos y documentos que, a su vez, 
han generado el futuro de la peregrina-
ción.

Ya solo queda agradecer una año más 
la generosa hospitalidad de la Casa de 
Galicia con el Seminario y esperar al 
próximo año para ver publicadas estas 
cuatro conferencias en el número espe-
cial del mes de junio de este boletín.

II Marcha Jacobea 
San Sebastián 

de los Reyes – Tres Cantos

El sábado 16 de octubre se desarrolló 
la “II Marcha Jacobea San Sebastián de 
los Reyes-Tres Cantos”, organizada por 
el Ayuntamiento de San Sebastián  de los 

Reyes y la Asociación Lembranzas 
(aglutina a los gallegos del municipio), 
que tiene la particularidad de desarrollar-
se por el camino jacobeo que la citada 
asociación ha marcado para unirse a 
nuestro común Camino de Madrid en 
Tres Cantos. A las 9 horas un nutrido 
grupo de peregrinos tuvieron misa en la 
parroquia de San Sebastián, y tras ésta, a 
eso de las 9'45, comenzaban la marcha 
desde el hito (km 668) situado entre la 
parroquia y el ayuntamiento, para finali-
zar hacia las 13 horas después de recorrer 
12 kilómetros en el entronque con el 
Camino de Madrid, a la altura del cemen-
terio de la Paz de Tres Cantos. La marcha 
contó con la presencia destacada del 
Alcalde y del  párroco   de   San Sebas-
tián de  los  Reyes,  del Presidendente de 
la Asociación Lembranzas, y del Vice-
presidente de nuestra Asociación de 
Madrid. 

 
Documenta
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Asamblea 
Anual

Asociación

Cómo viene siendo 
habitual,  el  último 
miércoles del próximo 
mes de febrero la  
Asociación celebrará su 
A s a m b l e a  G e n e r a l  
A n u a l .  C o m o  e s  
pertinente,  la con-
vocatoria oficial se 
enviará por correo a 
cada socio en los días 
previos, pero eso no qui-
ta  para que desde 
nues t ro  bole t ín  se  
recuerde con antelación 
este importante acto 
asociativo:

Miércoles, 23 
febrero 2011
19,00 horas

Sede Asociación



La iglesia 
de Santiago Apóstol 

de Manjirón

Manjirón es una de las cuatro loca-
lidades que forman el municipio de 
Puentes Viejas; las otras tres son, su 
anejo de Cinco Villas, junto con Pare-
des de Buitrago y Serrada de la Fuente; 
Manjirón es la sede municipal y alberga 
el edificio del Consistorio. La localidad 
está situada a unos 75 km al norte de la 
capital, y a poco más de 1.000 metros 
sobre el nivel del mar. Su entorno alter-
na canchales junto con bosques de 
encina; a destacar los embalses que hay 
en su término o en sus cercanías: Puen-
tes Viejas, Villar y el Atazar. En la 
actualidad cuenta este núcleo de pobla-
ción con poco más de los 200 habitan-
tes.  

Su historia, al menos desde la Edad 
Media y hasta la desaparición de los 
Señoríos, bien entrado el siglo XIX, 
estuvo siempre ligada a la Comunidad 
de Tierra y Villa de Buitrago, donada a 
la familia de los Mendoza en el siglo 
XIV. En sus cercanías está la Torre de 
Mirabel, ruinosa y de probable origen 
árabe con funciones de alerta y defensi-
va. Su población ha evolucionado a lo 
largo de la historia en función de las 
coyunturas demográficas y de su eco-
nomía, basada en una agricultura de 
montaña y ganadería. La construcción 
de los embalses, ya en época contempo-
ránea, permitió una cierta recuperación 
del número de pobladores.

El edificio, quizás, más antiguo de 
Manjirón es su iglesia dedicada a San-
tiago Apóstol; sus orígenes son mudéja-
res del siglo XIII, aunque la estructura 
estructura actual, de los siglos XV-XVI, 
se ha sufrido numerosa reformas  y 
modificaciones. Es  de  una sola nave,

rectangular, con un arco triunfal de 
medio punto que la separa del ábside 
pentagonal ;  los  muros  son de  
mampostería. La espadaña se encuentra a 
los pies del templo y se articula en dos 
cuerpos con sillería en las esquinas; el 
superior alberga dos campanas con un 
tercer hueco vacío. La fachada sur tiene 
una portada mudéjar de ladrillo 
dispuesto en sardinel, está cobijado por 
un pórtico que ahora es una dependencia 
más de la parroquia.

El interior del templo albergaba un 
coro de 1679, suprimido en la última 
reforma de la iglesia que ocultó el 
artesonado de madera con un cielo raso. 
Modernas son, así mismo, las vidrieras 
instaladas en su muro norte y en el resto 
de los huecos. 

La imaginería de la iglesia es toda 
contemporánea; en el centro del ábside 
podemos ver un Crucificado con una 
Virgen con Niño a su derecha y un 
Santiago Peregrino a su izquierda; el 
Apóstol está en actitud de caminar; viste 
manto, esclavina con dos veneras y 
sombrero echado a la espalda; en su 
mano derecha porta un bordón con 
calabaza y un libro en su mano izquierda; 
la imagen fue donada por Caja Madrid el 
25 de julio de 1984.Pasado el arco 
triunfal, en el lado de la Epístola se 
observa un Santiago Apóstol de medio 
cuerpo que viste capa de color rojo, 
sombreo a la espalda, bordón en la mano 
izquierda y libro en la mano derecha; es 
una copia del Santiago de Rubens que se 
exhibe en el Museo del Prado,  pintura 
fechada hacia 1611;el cuadro tiene firma 
A García M 2003 (Antonio García 
Molina).

Cerca de los pies del templo, en el lado 
del Evangelio, una de las moderna 
vidrieras, donación a la iglesia de su 
autor, contiene un bordón acabado en 
cruz, con una calabaza en su parte media 
y una venera de regular tamaño; en la 
zona de la cruz se pueden observar unas 
estrel las . La dependencia,  que 
comentábamos antes, de la portada 
mudéjar guarda un Santiago Caballero, 
igualmente contemporáneo, no muy 
grande, que cabalga un brioso corcel 
blanco, empuña espada con la mano 
derecha mientras que sujeta las riendas 
c

Manuel Paz

 

on la izquierda, se cubre  con  un   som-

brero con venera y tiene un moro, junto 
con un estandarte con la media luna, a los 
pies del caballo; cerca de él, un tronco 
como de un metro de alto, con funciones, 
quizás, de peana, tiene en su fuste la roja 
Cruz de Santiago.  

La localidad tiene, así mismo, una 
calle dedicada a Santiago Apóstol. Nos 
despedimos de Manjirón agradeciendo a 
su párroco, D. Manuel, las informaciones 
y facilidades prestadas.
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Un Jesuita sobre el Camino 
de Compostela (y III)

La experiencia de la 
'comunión'

Finalizamos en este número la 
reproducción y comentario de los textos 
del jesuita Charles Deles, que estos 
últimos números hemos ido entresacados 
de su interesante artículo: “Sur le 
Chemin de Compostelle”, el cual fue 
publicado originariamente en el boletín 
Le Pecten (nº 94, Diciembre 2009-
Febrero 2010), que edita la Association 
Belge des Amis de Saint Jacques de 
Compostelle.  

Nos recuerda nuestro jesuita 
peregrino las palabras de Jesús: “No os 
preocupéis por el día de mañana; porque 
el día de mañana se cuidará de sí 
mismo”, como la primera lección de la 
peregrinación. Es más, para nuestro 
autor este tipo de preocupación “deja 
paso a la confianza: ante cualquier 
problema, siempre se encuentra una 
respuesta. ¡Increíble!”. Sí, son los 
continuados misterios que acontecen en 
el Camino, pues en este se genera una 
permanente experiencia de “Comunión” 
entre todos los que sobre él transitamos: 
peregrinos, lugareños y lo sobrenatural.

Comunión
“¡Qué agradable el encontrar las iglesias 
abiertas! Frecuentemente no hay nadie 
cuando entro y, sin embargo, me siento 
acogido. Por supuesto ahí está la 
Presencia eucarística y también flores 
frescas,   algunas   velas   encendidas,   a

veces suena la música y la puerta abierta 
desde la mañana... Tantos signos reales 
de una comunidad que reza en ese lugar.”

“Llegamos a Aubrac tras una dura 
subida bajo la lluvia, en medio de la 
niebla y Nuestra Señora   de   los  Pobres

(iglesia del siglo XII) nos acoge. Junto a 
otra peregrina y a Anne, la monja de la 
hospedería, celebramos la eucaristía en 
una simplicidad absoluta. Ayer tarde fue 
en la catedral de la naturaleza, al borde 
del bosque, en el mismo suelo. Hoy, en la 
antigua y magnífica iglesia de Aubrac 
que ha visto pasar tantos peregrinos, ante 
un altar de piedra maciza. ¡Qué emoción! 
Las pequeñas golondrinas pían y sus 
mayores vuelan bajo la bóveda. El 
vigilante aceptó cerrar un poco más tarde 
e   iluminó    para   nosotros   el   templo: 

¡qué belleza! Al final de la misa, Anne, 
con una preciosa voz, nos cantó un canto 
de peregrinos.”

“No éramos más que ocho, pero la 
iglesia estaba llena de Presencia, la 
nuestra y la del Invitado invisible. Sólo 
se necesita un poco de pan, un poco de 
vino y una Palabra transmitida a través de 
los siglos para que la eucaristía se viva en 
cualquier lugar. Y es la misma eucaristía 
bajo los dorados del Vaticano, en las 
Jornadas Mundiales de Juventud o en una 
parroquia. ¡Idéntico misterio celebrado 
de tantos modos distintos! Más adelante, 
en Espeyrac, vi un cartel que anunciaba 
misa a las 9:30 horas todos los terceros 
domingos de los meses pares. Por tanto, 
sólo seis veces al año y 2009-2010 ha 
sido declarado Año Sacerdotal. ¡Habrá 
que reflexionar, pues!”

“Mi viaje se terminó con el 
deslumbramiento y la emoción de la 
llegada a Conques. Allí, fui invitado a 
presidir la eucaristía del día de San 
Ignacio, fundador de los jesuitas, cuyo 
i t ine ra r io  e sp i r i tua l  me  hab ía  
acompañado en el Camino... ¡No existen 
las casualidades!”

Ciertamente en el Camino no 
existen las casualidades, aunque nos 
maravillen ciertas y a veces tantas 
casualidades. En el Camino lo que existe 
es la decisión de ser peregrino.

Charles Delhez, sj
(Textos entrecomillados)

Francisco García Mascarell
(Traducción y comentarios)

 
Relatos

Festividad de la Traslación
30 Diciembre 2010

El jueves 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 memoria del 
“traslado” del cuerpo del Apóstol desde Judea, donde muere mártir, hasta Compostela, donde se 
veneran sus restos. Dada la fecha que cierra el año, la Misa se ofrecerá por todos los peregrinos 
fallecidos este año 2010, por los hospitaleros y gentes de los pueblos que ayudaron en la 
peregrinación, y muy especialmente por nuestros socios y sus familias y fieles difuntos.

Ultreia e suseia

     (La celebración será fuera del horario parroquial. Se ruega puntualidad)
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El día a día
 de la peregrinación de siempre 

(VI)
Pérdidas, extravíos 

y problemas de salud

Las perdidas y extravíos en los 
intrincados montes eran otro de los 
peligros que acechan. La construcción 
del hospital de Roncesvalles viene a 
remediar lo que en su carta de fundación 
dice: “varios millares de peregrinos han 
muerto, unos perdidos en las tormentas 
de nieve, otros, más numeroso todavía, 
devorados por la ferocidad de los 
lobos”. Como perderse era práctica 
habitual, en los hospitales y albergues 
había voluntarios que se ocupaban de 
salir en su busca. Aunque los pastores y 
leñadores, normalmente en el campo, 
eran los que más y mejor podían orientar 
a los peregrinos. Jean de Tournai nos 
cuenta: “el día antedicho sobrevino la 
noche estando en medio del bosque y 
empezó a tronar y llover muy fuerte; 
entonces rogamos a un leñador que nos 
l levase al  primer pueblo para 
hospedarnos y él descendió del árbol y 
nos acogió en su casa”. Laffi se perdió 
en los Montes de Oca y “sobrevivió 
comiendo setas”. Bonnecaze y sus 
compañeros una tarde se perdieron en un 
olivar: “Nos vimos obligados a 
acostarnos debajo de un olivo y aquella 
noche heló mucho; nos arrimamos unos 
a otros para quitarnos el frío. A la 
mañana estábamos helados. Eran casi 
las diez y aún no había abierto la boca 
para hablar, y cuando la pude abrir creí 
que se me iban a caer todos los dientes. 
Como estaba débil, el frío me afectó más 
que a los otros”.

Unas veces, las personas que 
actuaban como guías oficiales y por 
dinero acompañaban a los peregrinos, a 
veces, en momentos difíciles, se volvían 
atrás y ni por todo el oro del mundo 
continuaban. Mientras que mezclados 
con ellos estaban los guías, que 
conducían a los peregrinos a parajes 
escondidos donde les robaban e incluso 
les asesinaban. Tampoco los que 
utilizaban las vías marítimas estaban 
libres de los peligros. En aquellos 
tiempos los piratas eran dueños de la mar 
y los barcos de peregrinos empresa fácil 
de atacar.

Al igual que ocurre hoy, a veces 
los peregrinos que comenzaron 
agrupados se distanciaban, bien por 
desavenencias o porque alguno no está 
en condiciones de caminar, el caso de 
Bonecazze que con los pies descalzos 
atraviesa días difíciles: 

“La lluvia por un lado y la 
miseria y el hambre por el otro me 
agobian. Mis camaradas se aburrían de 
mí y recelaban que yo muriera en el 
camino”. Pero se obstina y continúa: 
“llegados a Viana, yo estaba muy débil a 
causa de la sangre que había perdido y 
por las privaciones que sufría; no 
pudiendo marchar más que lentamente, 
mis compañeros se han hartado de 
esperarme”. 

Los pequeños cementerios al 
borde del camino están llenos de 
peregrinos agotados, dolientes y 
abandonados. No es extraño que se 
estableciera en Villafranca del Bierzo, al 
pie de la dura subida al Cebreiro, la 
iglesia de Santiago que tiene en los Años 
Santos las mismas prerrogativas que la 
catedral Compostelana. Dar la gran 
perdonanza a los peregrinos faltos de las 
fuerzas.

Adrián Herrero

Padre e hija 
de hospitaleros 

en Tardajos

El día 8 de agosto de 2009 salimos 
Mari Paz, mi hija, y yo camino del 
pueblo de Tardajos (Burgos). El pueblo 
estaba lejos del nuestro de Juarros de 
Voltoya (Segovia), pero llegamos bien 
gracias a Dios. Fuimos con la obligación 
de ser hospitaleros, que consiste en 
atender lo mejor posible a los peregrinos 
que hacen el Camino de Santiago. Mi 
hija lleva ya muchos años de hospitalera 
y este año me convenció para que, con 
mis 83 años, fuese con ella. 

Los peregrinos tienen en el albergue 
una casa para descansar. Comen o cenan 
por su cuenta, pero a la mañana siguiente 
se les invita a desayunar en el albergue. 
En el albergue hay un “bote” donde los 
peregrinos echan su propina o donativo, 
y al fin de la semana de trabajo los 
hospitaleros lo cuentan y ese dinero lo 
llevan al banco. Los hospitaleros no 
ganan nada, lo hacen por amor al trabajo 
y para hacer el bien al prójimo. A un 
servidor, digo la verdad, le gustó mucho 
ese trabajo y se lo pasó bastante bien. 
Además, los hospitaleros tienen una casa 
independiente del albergue donde hacer 
la vida.

En el pueblo de Tardajos estuvimos 
muy a gusto, tiene una tienda de 
comestibles, una tahona, una carnicería, 
un bar, también tiene su iglesia y su 
colegio. Casi toda la gente del pueblo 
suele tener su trozo de huerta, de buena 
tierra y buen fruto. Tardajos queda a unos 
10 kilómetros de Burgos, por lo que una 
mañana aprovechamos para ir a la capital 
y encontrarnos con unos amigos. 

El día 15 de agosto, festividad de la 
Virgen, regresamos a Juarros después de 
nuestro turno de hospitalería. Y la 
verdad, me lo pasé tan bien que no me 
niego a volver más años de hospitalero.

Manuel Faraldos

 
Relatos
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Camino Inglés, para ganar el Jubileo

9–12 octubre. Durante este 'puente' retornamos nuevamente 
al norte para completar el único itinerario jacobeo que nos 
quedaba por completar en estas latitudes: el “Camino 
Inglés”, y así ganar el Jubileo como es nuestra tradición en 
Año Santo. Se completó el recorrido entre Ferrol y Santiago 
de Compostela bajo un tiempo espléndido, y nuestros 
peregrinos pudieron dar el abrazo al Santo y rezar por 
nuestras familias y compañeros fallecidos. 

Camino Mozárabe de Málaga

20-21 noviembre. También retornamos a tierras andaluzas 
para casi completar el “Camino Mozárabe de Málaga” con la 
etapa: Doña Mencia – Castro del Río – Santa Cruz. La Sierra 
de Mágina a un lado y los inmensos olivares siempre 
presentes. Llegando al Guadalquivir, que es seña de 
identidad de estas tierras.

Charlas del Martes

19 octubre. Julio Ciria nos habló sobre: “Las calzadas 
romanas en España”.
30 noviembre. Jesús Saíz nos habló sobre: “Colonias 
españolas en Africa: el Sáhara español”.

XV Encuentro de Informadores, 
Peregrinos y Hospitaleros

23 octubre. En la mañana de este sábado celebramos en los 
locales de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, de 
Manjirón (Madrid), nuestro XV encuentro para intercambiar 
experiencias los socios que este año han sido informadores, 
peregrinos y hospitaleros. Además, el párroco del lugar, nos 
mostró el templo y explicó su historia.

Fin de Campaña en Tardajos

30 octubre. Este sábado fue el día elegido para clausurar la 
campaña 2010 de hospitalería presencial en nuestro albergue 
de Tardajos. Se reunieron cerca de 20 hospitaleros para 
recoger, hacer limpieza y preparar el albergue hasta la 
primavera próxima. Y también, para compartir una comida 
de hermandad.

Seminario de Estudios Jacobeos

22-25 noviembre. De lunes a jueves celebramos las 4 jorna-
das de la edición 2010 de nuestro Seminario José Antonio 
Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos, en colaboración 
con la Casa de Galicia en Madrid. (ver crónica en el interior)

Navidad

18 diciembre. Representación teatral (18,30 h: Instituto San 
Isidro); Cena de Navidad (21,00 h: Restaurante Riazor).
30 diciembre. Festividad de la Traslación (20,00 h: Parroquia 
de Santiago, pza. de Santiago). 

Aula Jacobea

11 enero, 1 febrero y 1 marzo. Atención bibliográfica y 
asesoramiento a estudiantes que elijan la temática jacobea en 
sus trabajos académicos del curso 2010-2011.

Finalización Camino Mozárabe de Málaga

22-23 enero.  Este fin de semana terminaremos el Camino 
Mozárabe  de Málaga que comenzamos antes del verano. La 
etapa será: Santa Cruz - Córdoba, y paseo largo, con alguna 
excursión el domingo por la  mañana por los alrededores de 
Córdoba.

Inicio Camino Jacobeo del Ebro

19-20 febrero. Comenzaremos el Camino Jacobeo del Ebro, 
desde el Mediterráneo en San Carlos de la Rápita hasta 
Logroño donde confluye con el Camino de Santiago. La 
programación de las etapas está todavía por definir, pero 
siempre muy cerca del río que le da nombre y navegaron los 
romanos hasta las proximidades de Logroño, con pueblos 
históricos, paisajes espectaculares, buen vino y buena 
comida. Este Camino nos llevará todo  el año y algo más.

Charlas del Martes

25 enero. “El mundo del Gps.”, por José María Franco.
15 febrero. “El juego de la Oca y el Camino de Santiago”, 
Jorge Martínez-Cava.

Asamblea Anual Asociación

23 febrero. En la sede de la Asociación, a las 19 h en 
segunda y definitiva convocatoria.
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