
Editorial

El 31 de diciembre se clausuraba el Año Santo 
Compostelano 2010 con la cifra de 272.135 peregrinos llegados 
a Santiago, la cual es ciertamente asombrosa por diferentes 
motivos. El primero de ellos, no entraba ni en los cálculos más 
optimistas en razón de la 'crisis' económica; el segundo, la 
ausencia de campañas publicitarias estatales y autonómicas 
(salvo la Xunta con sus patrocinadores 'Xacobeos'); y el tercero, 
que el “peregrino  es cada día más turista” (dicen algunos que 
dicen entender del tema), por lo que busca la comodidad y huye 
de lo masificado e incómodos que son los últimos 100 kilómetros. 
Por no hablar de otras razones. 

Pues eso: 272.135 peregrinos, la cifra más alta conseguida 
modernamente, de los cuales casi la mitad sólo han realizado los 
últimos 100-150 kilómetros. Una cifra equiparable a la que 
algunos historiadores jacobeos calculan se daba en la época 
dorada de la peregrinación medieval. ¿Puede aumentar esta 
cantidad en años posteriores?, se preguntará más de uno. ¿Y si 
no aumentar hasta el próximo Año Santo en 2021, se mantendrá 
la tónica?.

 

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?

Mucho nos tememos y nos alegraremos que “sí”, que se 
mantendrá la tónica, pues la población europea actual es 15 ó 20 
veces superior a la población medieval (¡y entonces sí que hubo 
épocas de crisis!), porque los peregrinos han demostrado no 
necesitar de mensajes publicitarios para ponerse en Camino, y 
porque el “turista” está encantado de transformarse en 
“peregrino”. Y eso que no hemos tocado el tema de la búsqueda 
y del encuentro, de la solidaridad y fraternidad, o de la espiritua-
lidad y transcendencia del Camino, por ejemplo.

Como todos los Años Santos, el 2010 ha sido año especial-
mente duro para nuestra Asociación, ser Madrid la ciudad que 
más peregrinos aporta implica que en la Asociación se deba 
trabajar al máximo todas las semanas. Pero además, hemos 
cerrado el 2010 con la pérdida de cinco ejemplares compañeros: 
Galo, Manuel, Rafael, María Luisa y Javier, totalmente 
entregados al Camino y a sus peregrinos.  El 2021, que es el 
próximo Año Santo, queda ciertamente algo retirado y puede ser 
buena ocasión para desearnos a la sombra del Apóstol: ¡más 
allá y más arriba!

 Ultreia e suseia
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El pasado Año Santo llegaron a Santiago un 
total de 272.135 peregrinos (145.877, en 2009; 
y 179.944 en el Año Santo de 2004), de los 
cuales 34.029 fueron madrileños. De estos, 
12.552 fueron atendidos y recibieron la 
'credencial' en nuestra Asociación de Madrid, 
de los cuales 491 la recibieron para iniciar su 
peregrinación desde la misma puerta de casa a 
través del Camino de Madrid. Según los datos 
estadísticos totales aportados por la Oficina del 
Peregrino de la Catedral de Santiago, desde 
Madrid y por el Camino de Madrid llegaron a 
Compostela un total de 640 peregrinos, 
mientras que desde Madrid y por otros caminos 
(Levante, Sureste, enlace de Rioseco a la Vía de 
la Plata) llegaron otros 168 peregrinos más. 
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Editorial

Aviso a nuestros lectores

La edición digital y en color, de este ejemplar de 
De Madrid al Camino la puedes consultar y 
descargar desde la portada de nuestra página web: 

www.demadridalcamino.org
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Reunión en Segovia 
de las cuatro asociaciones 
del Camino de Madrid

L lunes 13 del pasado mes de diciembre se reunieron en Segovia, en los nuevos locales 
municipales cedidos a la asociación segoviana, los representantes de las cuatro asocia-Eciones jacobeas del Camino de Madrid: Medina de Rioseco, Valladolid, Segovia y 

Madrid, para analizar el desarrollo del Año Santo de 2010 y comenzar la elaboración del próxi-
mo 'Plan Director 2010-2021 para el Camino de Madrid', que sustituya al 'Plan Director 2004-
2010' que tan buenos frutos ha conseguido para los territorios jacobeos recorridos en cuanto a 
señalización y albergues de peregrinos. A lo largo del primer semestre del 2011 esperan tener 
finalizada la nueva edición del 'Plan Director' las cuatro asociaciones del Camino de Madrid 
para presentar a las instituciones correspondientes: autonómicas, diocesanas, provinciales, 
comarcales y municipales. 

Inauguración albergue en la ermita de Peña Sacra, de Manzanares El Real

En la mañana del martes 22 de febrero se inauguraba en la ermita de Nuestra Señora de Peña Sacra, en 
Manzanares El Real (Madrid), el albergue de peregrinos que se ha habilitado en las dependencias anexas 
al templo que pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves de la localidad. El albergue cuenta 
con dos dormitorios comunes, aseos, cocina y salón comedor, además de peregrinos, el albergue también 
puede alojar pequeños grupos y permitir la realización de cursillos y jornadas de trabajo. La ermita se 
encuentra aguas arriba del río Manzanares sobre un promontorio a 988 metros de altitud, a 1 km al norte 
de las ruinas del castillo viejo de Manzanares, y las obras de rehabilitación del albergue han sido financia-
das por la Fundación Fida (Consejería de Medio Ambiente).

Mejora de los cruces del Camino con las carreteras M-601 y M-607 en Navacerrada.

 Tras la visita a Navacerrada el pasado mes de junio del Director General de Carreteras de la Comunidad 
de Madrid, Director de la Fundación Fida y Presidente de la Asociación de Madrid, para valorar conjunta-
mente la opción mejor  y más segura de cruce del Camino de Madrid con las carreteras M-607 (Colmenar 
Viejo - Navacerrada) y M-601 (Madrid - Segovia). La mencionada Dirección General de Carreteras ha 
solicitado a Medio Ambiente la apertura de la verja de la casa forestal y ha construido el pasado año 2010 
una escalinata de troncos sobre la ladera del monte para que los peregrinos crucen la primera carretera en 
el lugar de mayor visibilidad, a la altura del hotel Arcipreste de Hita, recorra la parte baja del monte desde 
donde se contempla una magnífica panorámica de los embalses de Navacerrada y Valmayor, y por último 
cruzar la carretera al Puerto de Navacerrada frente a la fonda Vista Real.

El “1 % Cultural” ejecutará sendos programas en Segovia 
y en La Granja de San Ildefonso

El pasado mes de noviembre la Comisión Mista del  '1 % -cultural', integrada por los Ministerios de 
Fomento y de Cultural, aprobaba 35 nuevos proyecto de restauración y rehabilitación dentro del progra-
ma conocido como “1 % Cultural”. De estos proyectos, dos tienen por objeto sendas poblaciones recorri-
das por el Camino de Madrid. Así, en Segovia capital, uno de los proyectos consiste en la restauración, 
conservación y puesta en valor de la Puerta de Santiago de la muralla de Segovia, por la cual discurre 
nuestro Camino, dentro del programa 'Murallas Urbanas' y con un presupuesto de 232.326 euros. La 
segunda actuación aprobada consiste en la recuperación paisajística y medioambiental de la fachada 
noroeste de la Real Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso (Segovia), población que está a 
punto de inaugurar su albergue de peregrinos como apoyo a la dura etapa del Puerto de la Fuenfría entre 
Cercedilla y Segovia.

Dos iglesias del Camino de Madrid en la 'Lista Roja' de Hispania Nostra

La abnegada Asociación Hispania Nostra publica desde hace algunos años su 'Lista Roja' del patrimonio 
cultural español en peligro (la cual se puede consultar en su web: www.hispanianostra.es), como adver-
tencia a las instituciones antes que la situación sea irreparable y para sensibilizar a la sociedad del peligro 
que supone la pérdida del patrimonio cultural. Dentro de esta 'Lista Roja' aparecen dos iglesias sitas en 
sendas poblaciones del Camino de Madrid: las ruinas de la antigua iglesia de San Salvador (s.XII), de 
Peñaflor de Hornija (Valladolid), de la cual aún perduran sus muros perimetrales y alguna bóveda, pero 
sin ningún tipo de conservación por lo que amenaza ruina; y la iglesia de San Lorenzo, en Sahagún 
(León), hito monumental del arte mudéjar del año 1252, seriamente afectada por las humedades de lluvia 
y subsuelo que ya han provocado el derrumbe de una parte de la cubierta.

Actualidad



Actualidad

Fallece nuestro socio 
Mariano Soblechero

N la noche del lunes 21 de febrero de 2011 fallecía a la edad de 72 años nuestro socio 
Mariano Soblechero, víctima de un infarto en su casa de El Tiemblo (Avila). Mariano Eera un consumado peregrino desde hacía más de veinte años, pero su diabetes y unas 

heridas en su último Camino de 2004 le ocasionaron la amputación de una pierna. Aún así, su 
ánimo y corazón siempre estaban ejerciendo de “peregrino paciente e ilusionado”.

¡Que el Apóstol le guié a la casa del Padre!  

Ultreia e suseia 

Santervás de Campos celebra el V Centenario de Juan Ponce de León

El viernes 21 de enero la localidad de Santervás de Campos (Valladolid) ha celebrado el 'V Centenario 
de la Proclamación de Juan Ponce de León como Primer Gobernador de Puerto Rico', natural de la villa. 
Los actos comenzaron a las 11,30 con la recepción de las autoridades por parte de la Corporación Muni-
cipal y vecinos, entre las que destacaba la presencia del actual Gobernador de Puerto Rico, el Honorable 
Don Luis Fortuño, junto a las autoridades autonómicas, provinciales y de municipios de la zona, ante las 
cuales danzó el grupo tradicional 'Alborada'. Acto seguido, la comitiva se dirigió a la iglesia parroquial 
de San Gervasio y San Protasio para orar en la iglesia donde fuera bautizado Juan Ponce de León en 
1460, escuchar los discursos de las autoridades y asistir a un concierto interpretado por la coral 'Valpa-
raíso', para luego inaugurar en la plaza de Puerto Rico una escultura que representa a este ilustre Hijo de 
Santervás de Campos. 

Los 'Cuentos del Camino' llega a hospitales de Madrid 
para ayudar a los niños en su recuperación

El proyecto europeo llamado “Los Cuentos del Camino-Os Contos do Camiño-Os Contos do Caminho-
Les Contes du chemin”, coordinado por la editorial gallega OQO, en colaboración de la francesa La 
Compagnie Créative, la portuguesa O Bichinho de Conto y el Museo Thyseen-Bornemisza, llega a 
Madrid con la maleta de 'Los Cuentos del Camino'. La actividad con el mismo nombre fue la única 
representante gallega en 2009 en el Programa Cultura 2007-2013 de la Unión Europea, que sólo 
seleccionó en España otras dos iniciativas. Además, consiguió la mayor puntuación, al sumar 32 puntos 
de los 35 máximos posibles. 

¿Como será? Los pequeños y pequeñas ingresados en los hospitales: La Paz, Ramón y Cajal, 12 de 
Octubre, Niño Jesús, Getafe, Móstoles y Gregorio Marañón de Madrid, podrán disfrutar de las historias 
de los pueblos por los que atraviesan las diferentes rutas jacobeas, y podrán utilizar libros, fotos y otros 
materiales didácticos.                                                              

La próxima edición de 'Las Edades del Hombre' será en Medina de Rioseco

El próximo mes de Mayo se inaugura la nueva edición de las Edades del Hombre, en este caso en sede 
dúplice, en Medina de Rioseco y en Medina del Campo. En ambas la sede estará en las respectivas 
iglesias de Santiago de ambas ciudades vallisoletanas, y nos cuentan que en ellas nuestro Apóstol tendrá 
una presencia singular. Estará abierta hasta el mes de Noviembre. Tenedlo en cuenta, porque 
probablemente haya que organizar una salida...
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Crónica Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria de la Asocia-

ción
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N la tarde del pasado 23 de febrero tuvo lugar 
en la sede de nuestra Asociación la Asamblea EOrdinaria del presente año 2011. Las primeras 

palabras del Presidente se dirigieron a dar la bienveni-
da a los socios presentes, así como a realizar un sentido 
recuerdo a los compañeros fallecidos en 2010: Galo, 
Manuel, Rafael, Luisa y Javier.

Acto seguido comenzaba propiamente la Asam-
blea con la “lectura y aprobación del Acta de la Asam-
blea anterior”, a la que siguió el examen del “capítulo 
económico” por parte del Tesorero en el que destacó 
un superávit de 1.757 € en el pasado ejercicio, a pesar 
de la temida 'crisis' y fruto de aplicar la máxima auste-
ridad al presupuesto asociativo.

En cuanto al “número de socios”, hubo 13 nuevas 
incorporaciones pero el número total ha descendido 
con relación al año anterior, conformando ahora la 
Asociación un grupo de 239 socios. Eso sí, a pesar de 
este descenso, las “actividades” habituales del 2010 
no han sufrido merma y se ha atendido la gran deman-
da de información y otras  actuaciones que genera un 
Año Santo, en el que destaca haber otorgado 12.552 
credenciales  por medio de un equipo de 37 socios que 
mantuvieron la Asociación abierta de lunes a jueves. Y 
referido a las “actuaciones conjuntas”, aparte las habi-
tuales con nuestra Federación y Casa de Galicia, des-
tacan las desarrolladas con Fida (Comunidad de 
Madrid), Ministerio de Defensa, Ministerio de 
Fomento, Instituto Geográfico

Nacional, Junta de Castilla y León, Escuela de 
Arquitectura Universidad de Alcalá, entre otras.

Referido al Camino de Madrid, merece la pena 
subrayarse que las estadísticas de la Catedral de San-
tiago marcan 640 peregrinos provenientes desde 
Madrid, de los cuales 491 credenciales se otorgaron en 
nuestra Asociación. En cuanto a “Hospitalidad”, los 
números  también  son   espectaculares  y   hablan   de  

la  entrega  madrileña al Camino: 102 hospitaleros que 
ejercieron en 26 albergues.

Y en cuanto a nuestro “albergue de Tardajos”, 
trabajaron 28 hospitaleros que acogieron de marzo a 
octubre a 2.561 peregrinos; cesa en la coordinación 
del albergue José Angel Pérez (a quien se agradeció su 
labor) y retoma el testigo Fernando Gimeno. 

Los últimos minutos de la Asamblea se dedicaron 
a “actividades 2011”, partiendo de la premisa de pro-
seguir con el calendario y ritmo habitual. Se dio cuenta 
de las labores de catalogación de la Biblioteca (con 
más de 650 registros realizados y pendientes otros 
tantos), que la coordinadora del Boletín será Alexan-
drina,  de sendos trabajos sobre cartografía del Cami-
no de Madrid y sobre la ampliación del estudio “Ma-
drid Jacobeo”, de dos proyectos futuros: el “Camino-
Niños” y el “Giro Jacobeo”, y del Coro que acaba de 
iniciar su andadura.

Finalizada la Asamblea Ordinaria se pasó a la 
Extraordinaria, para renovar estatutariamente la mitad 
de la Junta Directiva (Vicepresidente, Vocal 3º, Vocal 
4º y Vocal Contador; más Vocal 2º por dimisión). Al no 
presentarse candidatura alternativa a ninguno de los 
cargos, tan sólo hubo de votarse la candidatura presen-
tada por la propia Junta, la cual fue elegida por mayo-
ría quedando constituida así:

Presidente: José A. Ortiz 
Vicepresidente: Jorge Martínez-Cava. 
Secretaria: Rosa Esteban.
Tesorero: Juan José Fernández.
Vocal 1º: José Luis Bartolomé.
Vocal 2º: Félix Domingo. 
Vocal 3º: Alfredo Alonso.
Vocal 4º: José Gran.
Vocal Contador: José María Franco.

Crónica Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación

Documenta

iniciativa de nuestro socio Enri-
que Pérez, en la tarde del miérco-Ales 16 de febrero se reunían en la 

Asociación un grupo de más de  15  socios    
para plantearse la posibilidad de formar 
un coro. Y sí, decidieron que podía ser una 
magnífica   iniciativa,   para  lo  cual  han 

 previsto en principio reunirse los  Lunes a
las 19 horas para comenzar a ensayar y dar 
los primeros pasos vacales. Así pues, los 
socios que quieran unirse a esta iniciativa 
ya saben cuál es el día 'D' y la hora 'H': los 
lunes a las 19 horas.

Primeros pasos del Coro 
de la Asociación
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La iglesia de Santiago 
de Santa María 
de la Alameda

ANTA María de la Alameda está 
situada a unos 71 km. al oeste de Sla capital, lindando ya con Ávila; 

cuenta con los siguientes núcleos urba-
nos, de norte a sur: Las Herreras, Santa 
María de  la  Alameda  (que aloja  el  
Ayunta-miento), Navalespino, Roble-
dondo, El Molino, La Estación, La 
Hoya, El Pimpollar, Las Juntas, La 
Cepeda, La Paradilla y Umbría de los 
Gallegos; destaca el nombre de este 
último núcleo, toda vez que está atrave-
sado por la carretera del El Escorial a 
Las Navas del Marqués, ya en la provin-
cia de Ávila, y puede ser una de las vías 
que utilizaban los segadores proceden-
tes de Galicia; además, está situado 
junto al puente del río Cofio. La Cepeda 
está dentro de las provincias de Ávila y 
Segovia. Con una altitud media de 1420 
metros tiene un paisaje típico de monta-
ña.

El nombre podría derivar del de uno 
de los despoblados del término: El Ala-
minejo que, a su vez, podría indicar la 
existencia de una torre defensiva de 
origen árabe. De todas maneras, se 
podría decir que entra en la Historia de 
la mano de Segovia, ya en el siglo XIII, 

La entrada principal se realiza por los 
pies del templo, debajo del coro...

siendo sus orígenes reales un conjunto 
de aldeas ganaderas que aprovecharían 
los pastos de la zona. Administrativa-
mente hablando estuvo bajo la depen-
dencia de la vecina Robledo de Chavela 
hasta que, en 1769, se independizó de la 
misma. Cuando la reorganización terri-
torial de Javier de Burgos de 1833, se 
incluyó en la provincia de Madrid.

El establecimiento de la línea del 
ferrocarril Madrid-Ávila en 1863 daría 
un nuevo impulso económico al muni-
cipio y posibilitaría la creación de un 
nuevo núcleo urbano en torno a la esta-
ción.

La iglesia parroquial del Barrio de 
La Estación de Santa María de la Ala-
meda es un templo muy sencillo. Según 
el testimonio de su primer bautizado, 
con quien tuvimos ocasión de hablar, 
debió terminarse en 1962, ya que él fue 
bautizado a principios de febrero de 
1963; otros vecinos nos informaron que 
la iglesia había sido hecha entre todos 
los parroquianos. El edificio es de una 
sola nave, y si no fuera por la cruz  de  la   

 fachada principal encima  de  un  óculo  
que ilumina  el  coro  y su  pequeña 
campana coronando, lo que podríamos 
denominar, su espadaña, podría pasar 
por eso, por una simple nave. La entra-
da principal se realiza por los pies del 
templo, debajo del coro, su cubierta es 
de madera a dos aguas y el Santo Cristo 
del altar está enmarcado dentro de un 
arco neogótico de ladrillo; en los latera-
les, dos arcos más pequeños enmarcan 
el Sagrario, en el lado del Evangelio, y 
la puerta de la sacristía en el lado de la 
Epístola.

Nuestro Apóstol es un Santiago 
Peregrino situado sobre una peana ele-
vada en el lado del Evangelio. 

La mano derecha sostiene un bor-
dón con calabaza mientras se lleva al 
pecho la mano izquierda;

Manuel Paz

 viste hábito 
con cordón blanco y rosario colgado de 
la cintura; esclavina sobre los hombros  
con tres vieiras en su lado derecho y dos 
en el izquierdo; el sombrero de ala 
ancha porta, así mismo, otra venera. Y 
no encontramos más huellas jacobeas 
en el templo.

; 

El edificio es de una sola nave, y si no 
fuera por la cruz de la fachada princi-
pal encima de un óculo que ilumina el 
coro y su pequeña campana coronan-
do, lo que podríamos denominar, su 
espadaña, podría pasar por eso, por 
una simple nave.

Documenta
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La peregrinación de hoy 
y siempre: Geografía, 
guías y direcciones (VII) 

EGUIMOS leyendo algunos testimonios sobre el 
Camino, su geografía y sus gentes. El Camino hoy en Sdía se considera una aventura, pero tenemos, guías, 

mapas, GPS, señalización de partes de la Ruta como GR 
(Gran Recorrido) y mojones de los ayuntamientos,  puentes, 
carreteras… Pero ¿cómo era hacer el Camino guiando se por 
la orientación de los árboles o las estrellas? Vamos a descu-
brirlo en los siguientes textos.

“Bien es cierto que “El Códice Calixtino”, esa guía del 
Camino a la que en repetidas ocasiones hemos aludido, y que 
tantos datos aportó para su conocimiento, es del siglo XII, 
¿Pero quiénes podían tenerla? Gente muy principal que 
acaso no sabían leer y los monasterios, donde estarían las 
pocas copias existentes. El papel no existía y los materiales 
donde escribir, principalmente pieles, eran caras y su copia se 
realizaba a mano. La imprenta moderna fue inventada por 
Gutenberg en 1450; cuando ya millones de peregrinos se 
habían postrados ante la tumba del Apóstol.

¿Qué tenían aquellos peregrinos para caminar y orientar-
se? En especial las vías romanas y los caminos que discurrían 
por los pasos naturales que la topografía determina: las cres-
tas de los montes y las hondonadas en los valles. Las vías 
romanas, en general no se plegaban a las necesidades pere-
grinas, son rectas, imperiosas y atajan por el lugar más corto. 
Rutas de conquistadores, no de peregrinación, aunque los 
peregrinos las aprovecharon cuando pudieron. Como ejem-
plo, la Vía  Trajana desde Burdeos hasta Astorga, franquean-
do los Pirineos. Las necesidades de los peregrinos eran otras, 
iban de  un santuario aun monasterio y de éste a un hospital 
donde recibían comida y cuidados, acomodándose a los des-
víos que les acercaran al lugar de su fervor. También, como es 
natural, utilizaron los caminos comerciales que el poder civil 
construyó para unir ciudades y poblaciones con fines comer-
ciales. En España hay un caso típico de este matrimonio, o 
colaboración, en  La Rioja, donde Alfonso VI encargó la 
construcción de una calzada para los peregrinos, con sus 
correspondientes puentes, hasta Burgos, a Santo Domingo de 
la Calzada que, con la ayuda de San Juan de Ortega, llevó a 
cabo. Vía utilizada conjuntamente por los peregrinos y con 
fines comerciales y militares. 

Los peregrinos de la Edad Media, al no tener ni planos ni 
señales específicas para caminar, deben fiarse de lo que tie-
nen: guías locales, torres de iglesias y ermitas, y de  todo  tipo  
de construcción que se levante sobre el horizonte, así como  
de  las  instrucciones aprendidas de memoria de otros pere-
grinos que han transitado por esos caminos. También de pie-
dras agrupadas en forma de pequeños montones.

Montones o mojones que aún hoy sirven de orientación 
en la montaña, para llegar de la mejor y más cómoda manera 
a una cúspide. Una de las definiciones de mojón encaja per-
fectamente con su función y cometido en el Camino. La 

misma que las modernas flechas amarillas, pero más difíci-
les de colocar y más fáciles de derruir. Esto dice el dicciona-
rio de la palabra mojón: “Señal que se coloca en los despo-
blados para que sirva de guía”.

“Clavábamos 
nuestros bordones con frecuencia en la nieve hasta el final 
para saber si había mojones; cuando no encontrábamos 
nada, nos encomendábamos a Dios y seguíamos caminando; 
cuando oíamos que nuestro bordón golpeaba nos poníamos 
muy contentos porque significaba que había un mojón”. Tan 
importantes eran estas señales que en los hospitales y lugares 
de reunión de peregrinos se aconsejaba: “Si por ventura 
observa que una de estas señales está derribada no deje de 
levantar las piedras; quizás le ahorrará un noche de terror a 
un extraviado”.

Adrián Herrero

 
Entre los testimonios escritos que han quedado sobre 

este tipo de señalización en el Camino tenemos el  de un  
itinerario inglés de1425 empieza así: “Aquí comienza el 
camino marcado con mojones desde el país de Inglaterra 
hasta Santiago de Galicia”, y el testimonio de Jean de Tour-
nai, un peregrino flamenco, cuando camina por unos campos 
vestidos de blanco por la nieve en Castilla: 

Relatos
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Carta de una socia

Una ilusión y una 
propuesta: 
'El Camino 
y nuestros niños'

NDABA yo en el 'Encuen-
tro Anual de Hospitaleros AVoluntarios' que este pasa-

do 2010 celebramos en Santiago de 
Compostela. Éramos casi doscien-
tos asistentes y una oportuna pre-
gunta en mitad de la sala: "¿cuántos 
menores de treinta años hay  
aquí…?”

Y  los que alzaron la mano no 
llegaban a diez.

Pues sí, entrañables compañe-
ros y lectores, probablemente cono-
céis esta realidad. Son multitudes 
las que hacen Camino pero pocos 
los  que  permanecen  involucrados 

 en él y yo, ante esta circunstancia, 
me veo en la necesidad de pediros a 
todos cuantos andáis metidos en 
este “fregao” que animéis a jóvenes 
y niños a participar de todo lo que 
mueve Santiago, que es mucho y 
muy especial.

Nosotros tenemos dos hijos 
pequeños y de vez en cuando, en 
Madrid donde vivimos, o donde  se 
tercie que hallemos algún camino 
jacobeo (de los tantos que por todo 
el mapa van afortunadamente sien-
do señalizados), dedicamos unas 
horas a caminar saboreando el pai-
saje e inculcándoles el amor a la 
naturaleza y los pueblos, sus igle-
sias, fuentes, ermitas, monaste-
rios… mientras disfrutan en la 
búsqueda de flechas amarillas, 
hitos y vieiras, aliciente ideal para 
entretener incluso al más tierno 
infante con ganas de desertar.

Y ahora viene la ilusión y la 
propuesta: Nos gustaría compartir 
vivencias con otras familias en 
nuestra situación, o personas de 
moderado caminar, y aprovechar 
para hacer actividades jacobeas 
educativas, e incluso picnic, jue-
gos, yoga y cualquier otra actividad 
que se proponga de interés por 
nuestras rutas jacobeas más próxi-
mas. ¿Os animáis?.  

Un saludo.                          Rosa

Relatos

Y ¿cómo nos verán  
los demás?

ACE un par de días, final-
mente fui con Lauren a la HAsociación de Amigos de 

los Caminos de Santiago de Madrid 
para conseguir la credencial y era 
una experiencia interesante. Fui-
mos el martes después de clase 
debido al horario extraño de la Aso-
ciación (los martes y jueves sola-
mente está abierta entre las 19:00 y 
21:00) y cuando llegamos había 
una fila larga en el pasillo. Pues, 
cuando vimos eso no sabíamos que 
pensar.

Resultó que, para conseguir la 
credencial, había que escuchar una 
charla con un miembro de la 
Asociación. Escuchamos a la 
charla en grupos pequeños y era por 
eso que había una cola larga - había 
que esperar a que el grupo anterior 
terminara. En la charla, el hombre 

nos explicó el horario extraño (los 
miembros de la Asociación vienen 
a su sede después de sus trabajos 
del día), un poquito de la historia 
del Camino y nos dio algunos 
consejos. La mayoría de sus 
consejos tenían que ver con realizar 
el Camino entero, pero en general, 
eran muy útiles y similares a los 
consejos de Lena. Nos recomendó 
un tipo de jabón que se puede usar 
para lavarse el cuerpo y también la 
ropa, pero ya no me acuerdo de 
cómo se llama... ¿Alguien sabe? 
(¿Lagarto, o tal vez champú?)

La charla duró unos 15 
minutos, y después esperamos en 
otra cola para entregar nuestros 
fo rmula r io s  y  compra r  l a  
credencial. Nos explicó que antes 
no cobraban, pero por la economía 
y todo, ahora cuesta 2 € que 
realmente no son muchos.

Nos dieron también un folleto 
con  in fo rmac ión  sob re  l a  
Asociación  con  mucha   informa-

ción sobre lo que hacen durante 
todo el año. No había pensado las 
actividades del grupo, pero son 
muchas - realizan la   señalización   
del  Camino, hacen marchas por 
Madrid los domingos y tienen un 
aula jacobea que ayuda a jóvenes 
estudiantes hacer trabajos sobre el 
Camino entre otras actividades. Se 
puede ver que a los miembros de la 
Asociación realmente les encanta 
todo que tiene que ver con el 
Camino.

Si alguien tiene más interés, su 
sitio web es:

Rachel Zimmerman 
(Tomado de su blog)  

www.demadridalcamino.org



8
al Camino

8

Navidad

18 diciembre. Representación teatral (18,30 h: Salon de Actos 
del Instituto San Isidro); Cena de Navidad (21,00 h: 
Restaurante Riazor).
Nuestros actores amenizaron esta tarde de mucha lluvia con la 
representación de “Don Juan Tenorio en el Camino de 
Santiago”, obra que está siendo presentada en Navidades por 
segunda vez, dado su éxito y excelente preparación. ¡Muchas 
Gracias a nuestros actores! Después del teatro se celebró la cena 
de fraternidad en el restaurante “Riazor”, terminando con la 
tradicional “queimada”, para purificar los espíritus y terminar 
el año brindando con nuestros compañeros.  

30 diciembre. Festividad de la Traslación (20,00 h: Parroquia 
de Santiago, pza. de Santiago). La misa que se dio este día quiso 
celebrar la Festividad de nuestro Apóstol y también 
conmemorar de una forma más especial a todos los compañeros 
que nos dejaron en este pasado año.

Finalización Camino Mozárabe de Málaga

22-23 enero. En estas fechas pudimos completar el “Camino 
Mozárabe de Málaga” con la etapa: Santa Cruz – Córdoba - 
Córdoba. Terminamos nuestro caminar para este tramo a orillas 
del Guadalquivir. Los asistentes pudieron disfrutar de una tarde 
libre en la ciudad, así como de una visita nocturna a la Catedral-
Mezquita. El domingo como una actividad opcional se 
organizó visita a Medina Azahara. 

Inicio del enlace de los 
Caminos del Sur - Cádiz a Sevilla.

19- 20 Febrero Comenzamos el Camino de Cádiz a Sevilla. 
Primeras dos etapas: Cádiz - Puerto Real - Jerez.
Caminamos el sábado por las marismas de la bahía con una luz 
impresionante y el domingo por la campiña de Jerez. Nos hizo 
buen tiempo y tuvimos ocasión de tener un pequeño encuentro 
con los amigos de la Asociación del Puerto de Santa María, que 
estaban señalizando la entrada a su precioso pueblo.
Y para rematar la jornada del sábado dormimos en Cádiz. Casi 
ná...

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.

Aula Jacobea

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

Camino de Cádiz a Sevilla

12 - 13 de Marzo. Seguiremos por el Camino de Cádiz. 
Haremos las etapas de Jerez a Lebrija, y Lebrija a Las Cabezas 
de San Juan, siempre cerca del río Guadalquivir.

9 - 10 de Abril. Las Cabezas de San Juan - Utrera - Sevilla. Fin 
de este Camino, y con el terminamos todos los Caminos del Sur. 
Nuestro grupo de teatro aprovechará para representar el sábado 
por la tarde la afamada obra "Don Juan en el Camino", que se 
está convirtiendo en un clásico; es que se les queda corta una 
etapa de 30 km y necesitan más actividad. Van como locos.

Camino Jacobeo de la Delta del Ebro
21 -  22 de Mayo. Por fin comenzaremos el Camino Jacobeo 
del Ebro desde el mismo delta del Ebro: Deltebre, Sant Jaume 
de Enveja, Amposta…, y así siguiendo el curso del Ebro aguas 
arriba, unas veces junto al río que navegaron los romanos y 
otras algo más apartado por paisajes espectaculares y pueblos 
plenos de historia, así hasta Zaragoza en unas cuantas etapas y 
luego Logroño, donde el Camino del Ebro se une al Camino de 
Santiago Frances.

Aula Jacobea
5 abril y 3 mayo. Atención bibliográfica y asesoramiento a 
estudiantes que elijan la temática jacobea en sus trabajos 
académicos. Estas dos sesiones cerrarán las dedicadas al curso 
académico 2010-2011.

Apertura albergue de Tardajos
19-20 marzo. Ese fin de semana es el elegido por el 
incombustible equipo de limpieza y puesta a punto para quitar 
'telarañas', desempolvar colchones y pintar todo lo imaginable 
o inimaginable, para que el domingo 20 el albergue de Tardajos 
abra sus puertas a los peregrinos como los 'chorros del oro' en la 
campaña 2011, nuevamente con nuestros hospitaleros.

Cursillo de Hospitaleros en Cercedilla
27-29 mayo. Como viene siendo habitual, el último fin de 
semana de mayo tendrá lugar en Cercedilla el Cursillo de 
Hospitaleros Voluntarios que organiza nuestra Federación 
Española con la colaboración de nuestra Asociación de Madrid.

XIV Madrid – Segovia: 100 km en 24 horas
4-5 junio. Desde luego, el tiempo corre más rápido que los 
kilómetros. ¡Otra vez ya estamos en junio y la sierra (de 
Guadarrama) por montera!. El sábado 4 de junio nuestros 
chicos y chicas más marchosas saldrán nuevamente a las nueve 
de la mañana desde la iglesia de Santiago de Madrid con la 
ilusión, y confianza en el Apóstol, de llegar a las 9 de la mañana 
del domingo bajo el acueducto de Segovia.  

Charlas del Martes
29 Marzo - Las otras fotos de “peregrino” por J. Antonio Ortiz.
26 Abril - “El mundo del GPS II” por José María Franco.

De Madrid al Camino
www.demadridalcamino.org
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