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in duda la noticia sorprendente de este verano de 2011 
ha sido la sustracción del Codex Calixtinus del Sarchivo de la Catedral de Santiago, donde se encon-

traba hacía más de 800 años desde que se compusiera y 
compilara esta obra en el propio scriptorium compostelano, 
como compendio de todo lo humanamente conocido sobre 
el Apóstol Santiago y la peregrinación ante su tumba. Una 
sustracción que curiosamente ha acontecido en mitad de los 
actos conmemorativos por el 800 aniversario de la consa-
gración de la Catedral. 

La noticia ha hecho correr ríos de tinta en prensa y en las 
páginas de los periódicos ha opinado gente ilustre y no tan 
ilustre sobre el tema. Todos han coincidido en “¡qué 
barbaridad!”, aunque luego ya seguían argumentos tópicos 
y hasta se deslizaban conclusiones ideologizadas del tipo de 
“no se puede permitir que la Iglesia custodie bienes de tan 
alto valor patrimonial”, ignorando que si el manuscrito ha 
permanecido incólume durante más de ocho siglo ha sido 
porque, precisamente, ha estado custodiado en la Catedral. 
¡Dios mío, qué tropa!, que diría el Conde de Romanones.

Desde primeros de julio que se conoció tal sustracción, 
la policía realiza su paciente labor de investigación, paso a 
paso y sin prisas como los buenos peregrinos. Mientras 
tanto, todos deseamos que el Codex Calixtinus retorne a su 
lugar natural que es la Catedral de Santiago. 

Pero el Camino de Santiago prosigue en su tónica 
ascendente, pase lo que pase. Y lo hace sobrepasando con 
creces el número de peregrinos con relación al año 2009: a 
finales de este mes de agosto ya han llegado a Compostela 
136.126 peregrinos (110.326 en el año 2009). ¿Qué 
representa esto?, pues sencillamente qué el Camino de 
Santiago es una llamada profunda y no una moda, aunque 
parezca increíble, cuyas raíces ahondan en los terrenos más 
insospechados.

El próximo mes de octubre, del 20 al 23, nuestra 
Federación celebra en Valencia su IX Congreso 
Internacional de Asociaciones Jacobeas, en esta ocasión 
bajo el lema: “El Mediterráneo en el origen”. Sin duda una 
ocasión propicia para retornar la mirada hacia aquellas 
viejas tradiciones que sirvieron de basamento a la realidad 
jacobea actual. 

 
Ultreia e suseia

 

Número  66
Septiembre 2011

 

 
 

1

al Caminoal Camino
Boletín Informativo de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid

Carretas, 14, 7º  Teléfono 915 23 22 11 - 28012 Madrid
www.demadridalcamino.org
e-mail: info@demadridalcamino.org

Martes y Jueves de 18 a 21 h.
y Miércoles de 11 a 12:30 h.

Depósito Legal: M-26940-97

De Madrid

¡Por fin, La Peregrina!

 
Por fin el martes 19 de julio concluían las obras 
de rehabilitación del antiguo santuario francis-
cano de La Virgen Peregrina de Sahagún (León), 
tras diez años de eternas obras repletas de avata-
res. La Peregrina es lugar emblemático del Cami-
no de Santiago y punto donde confluye el Cami-
no de Madrid. En su exterior se ha restaurado 
toda la fábrica mudéjar de ladrillo, mientras el 
muro de barro y canto rodado en la zona de las 
celdas de los monjes se ha cubierto con cristal; 
en su interior se han recuperado las yeserías de 
la capilla de Sandoval y el tono claro del interior 
del templo, la disposición de los huecos que dan 
al altar mayor, y se ha restituido la bóveda nerva-
da que cubre el espacio del presbiterio. El presu-
puesto invertido ha alcanzado los 5,1 millones 
de euros y en el edificio se tiene proyectado 
constituir un Centro de Estudios Jacobeos.
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Celebración del Día del Apóstol Santiago en Madrid

UESTRA Asociación de los Amigos del Camino de Santiago ha celebrado un año más 
la festividad de nuestro patrón, uniéndose a la celebración Eucarística de la Real Igle-Nsia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista, de Madrid. A las 19:30 en la tarde del 

Lunes, 25 de Julio,  empezaba la ceremonia, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, 
Antonio María Rouco Varela.

Durante la  homilía el cardenal de Madrid tuvo un especial recuerdo para los peregrinos 
que están en Camino, así como para el Papa Benedicto XVI, peregrino el pasado año a Com-
postela (y que tanto debe a las IV Jornadas celebradas en 1989 en el Monte del Gozo composte-
lano y presididas por Juan Pablo II). Al finalizar la Misa, el Santo Patrón fue sacado en proce-
sión por las calles próximas al Palacio Real seguido de numerosos fieles.

Y este año el ayuntamiento de Madrid se ha unido a las celebraciones del 25 de julio recu-
perando los “Paseos Jacobeos por Madrid”, que hace unos veranos se desarrollaron en colabo-
ración con nuestra Asociación. Así, a las 19 horas de la tarde los guías turísticos municipales 
programaron rutas que partiendo desde la iglesia de Santiago recorrieron diferentes lugares de 
la geografía jacobea-madrileña, como las calles Conchas y Veneras, el lugar de la antigua calle 
Peregrinos (justo al lado de la Puerta del Sol), o el convento de las Comendadoras de Santiago.

Gira de la exposición “Pentafinium Jacobeo”

El 18 de Marzo de este año ha iniciado su gira la exposición itinerante “Pentafinium 
Jacobeo”, inaugurándose en Antequera (Málaga) precisamente en la tarde del día que allí 
mismo comenzaba la Asamblea anual de la Federación. La exposición contiene obras premia-
das en las modalidades plásticas del Premio Internacional Pentafinium Jacobeo: Pintura, 
Escultura y Fotografía, y es organizada por la Federación Española de Asociaciones de Amigos 
del Camino de Santiago con el patrocinio del Ministerio de Cultura.

El calendario e itinerario de la Exposición a partir del mes de junio será el siguiente: 
Junio, 15-30: Jaén. Julio, 2-30: Logroño. Agosto, 10-29: Cuenca. Septiembre, 1-15: Grana-
da. Septiembre, 17-30: Andorra (Teruel). Octubre, 4-13: Madrid. Octubre, 17-28: Valencia. 
Noviembre, 2-13: Málaga. Noviembre, 16-29: León. Diciembre (fechas por confirmar): 
Ponferrada y Carrión de los Condes.

Firma en Madrid de un convenio colaboración 
entre el IGN y la Federación 

Este verano se firmó un 'Convenio Marco de Colaboración' en materia de publicaciones 
específicas del Camino de Santiago, entre el Instituto Geográfico Nacional, el Centro Nacional 
de Información Geográfica (ambos organismos del Ministerio de Fomento) y la Federación 
Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. El convenio tiene como fecha 
de inicio el 4 de julio de 2011 y está previsto un plazo de duración de cuatro años. Este nuevo 
convenio es fruto de anteriores colaboraciones mantenidas por la Federación en 2009 y 2010 
para la elaboración de las obras cartográficas del IGN-CNIG: Camino de Santiago. Camino 
Francés, tanto en papel como en formato DVD. A raíz de esta colaboración se planteó la posibi-
lidad que ésta se mantuviera en el tiempo, tanto para documentar en la cartografía oficial espa-
ñola la traza de los diferentes Caminos de Santiago, así como en otros productos cartográficos 
que pudiera elaborar el IGN, mientras por parte de la Federación se valoró la posibilidad de 
contar con la cartografía realizada por el Instituto para sus publicaciones y de sus asociaciones 
miembro, entre otras posibilidades. A fecha de hoy se está trabajando en dos proyectos que se 
espera tener dispuestos en breve. Por parte de la Federación se está ultimando la edición en 
formato plano desplegable del Mapa de Templos Jacobeos de España, que a escala 1:2.000.000 
cartografía más de 1.200 templos bajo la advocación de Santiago por toda España. Mientras 
por parte del IGN, se quiere tener disponible de su obra: Camino de Santiago. Camino Francés, 
una nueva versión adaptada para sistemas de telefonía móvil.

Actualidad

Al finalizar la Misa, el Santo 
Patrón fue sacado en proce-

sión...

La exposición contiene obras 
premiadas...

El convenio tiene como fecha de 
inicio el 4 de julio de 2011 y 

está previsto un plazo de dura-
ción de cuatro años...

El sábado, 22 de octubre,  a las 10 horas, será el "XVI Encuentro de Informadores, 
Peregrinos y Hospitaleros". El lugar será en Madrid, en la sede de la Asociación.



Los segovianos se vuelcan con el Camino de Madrid

Tenemos que reseñar con satisfacción tres iniciativas peregrinatorias por el Camino de Madrid 
que año tras años se vienen realizando por parte de la sociedad segoviana. Así, la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de Segovia viene desarrollando  desde inicio del año el Cami-
no de Madrid desde Segovia capital en etapas de un fin de semana al mes, teniendo previsto 
llegar a Sahagún el sábado 17 de septiembre. Por su parte el el CIT-Campiña Segoviana organi-
zó el sábado 18 de junio su “5 edición del Camino por la Campiña Segoviana”, este año entre las 
localidades de Añe y Nieva, con el añadido final de una comida popular en la que participaron 
cerca de 200 peregrinos y acompañantes.  Y el lunes 1 de junio un grupo de 14 presos-

                                                        

peregrinos del Centro Penitenciario de Segovia marchaban hasta O Cebreiro para realizar los 
últimos 150 kilómetros del Camino de Santiago, habiendo realizado la preparación realizando 
diversas etapas previas por el Camino de Madrid en tierras segovianas.

Actualidad

El castillo de Coca busca sus orígenes
Las excavaciones arqueológicas realizadas a largo de los últimos meses en el castillo de Coca, 
englobadas en los trabajos preliminares del Plan Director para la restauración del edificio, han 
permitido descubrir posibles restos de una construcción medieval anterior. Los trabajos 
arqueológicos centrados en el foso de la fortaleza han sacado a la luz varios elementos cons-
tructivos claramente anteriores al conjunto militar erigido por los Fonseca en el siglo XV, cuya 
edificación ocultaría las evidencias de la presencia de esta diversidad de restos más antiguos. El 
presupuesto inicial del mencionado 'Plan Director' es de 8.107.518 euros, a ejecutar en cinco 
anualidades, y las actuaciones se dividen en siete capítulos: estudios e investigación; actuacio-
nes en el entorno; obras de consolidación y restauración; obras de rehabilitación de volúmenes; 
plan de usos; plan de gestión; y plan de propuesta y difusión.                                                  

Tiendas Rurales en Valladolid
No vamos a presumir de ello, pero en el 'Plan Director 2004-2010 del Camino de Madrid', que 
las asociaciones jacobeas realizamos en 2004, venía la propuesta de creación de tiendas de 
ultramarinos en las poblaciones más pequeñas y carentes de este tipo de servicios. Pues bien, la 
Diputación de Valladolid ha puesto en marcha su programa pionero de “Comercio Rural Míni-
mo”, consistente en la apertura de tiendas de ultramarinos en poblaciones carentes de ellas con 
el objetivo de propiciar la existencia de comercio tradicional que aporte empleo y contribuya a 
fijar la población rural. De las 6 poblaciones que forman este programa piloto, la mitad se 
encuentran en el Camino de Madrid: Santervás de Campos, Cuenca de Campos y Valverde de 
Campos, siendo las otras tres poblaciones Pozuelo de la Orden, Valdunquillo y Santa Eufemia 
del Arroyo.    

Acto vandálico en Santervás de Campos
Tenemos que lamentar un reprobable acto vandálico-cultural en Santervás de Campos (Valladolid), 
población que tanto está luchando por pervivir en el difícil presente del éxodo rural. Así, el Ayuntamiento 
de Santervás de Campos ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por cuanto en la madrugada de 
sábado 6 de agosto unos desconocidos robaran una de las tres piezas de la escultura 'Tres generaciones' 
(una abuela, la madre y la hija), precisamente la de la niña, esculturas creadas dentro del proyecto Arte-
campos en 1995.  Pero gracias a Dios, la Guardía Civil localizó la pieza robada unos días más tarde. El 
conjunto escultórico es obra del artista alemán Peter Netteshein dentro del proyecto denominado 'Arte-
campos', que consistió en la creación 'in situ' de varias esculturas por parte de autores germanos que des-
pués pasarían a formar parte del patrimonio del pueblo. Así, desde 1995 se pueden observan en esta locali-
dad media docena de obras pertenecientes a autores como Ana Calles, Gerda, Peter Netteshein, Javier 
Ovelleiro e Ismael Agúndez.

SANTERVÁS DE CAMPOS
CASAS E IGLESIA

ESCULTURAS
DAÑADAS EN 
SANTERVÁS

Norte de Castilla L.S. 

INICIO DEL ACUEDUCTO 
DE SEGOVIA EN REVENGA

Villalón teme por el estado de sus dos iglesias mudéjares
El pasado mes de julio la 'Asociación Cultural Villalón' tuvo un breve encuentro con el arzobispo de 
Valladolid, monseñor Blázquez, en su visita pastoral a Villalón de Campos (Valladolid) para darle cuenta 
de las gestiones realizadas en pro del patrimonio cultural de la villa y mostrarle la preocupación de los 
vecinos por el estado de abandono de dos de sus templos mudéjares San Pedro Apóstol y San Juan 
Bautista. Además de esto, en colaboración con la parroquia, la  Asociación mantuvo abiertas el domingo 
14 de agosto ambas iglesias (cerradas desde hace casi veinte años) para que los vecinos y visitantes 
pudieran apreciar el penoso estado en que se encuentran. En San Juan Bautista, incoada Bien de Interés 
Cultural, los visitantes pudieron apreciar un templo mudéjar popular que ha permanecido casi intacto 
desde el siglo XV, pero lleno de goteras, desconchones y humedades en el suelo, con un estado general que 
lo asemeja más a una panera de cereal abandonada que a un monumento mudéjar. Y San Pedro Apóstol 
también es mudéjar pero más antiguo (siglo XIII), que adquiere su forma en el XIV como mudéjar 
palaciego o aristocrático, enmascarado en el barroco con bóvedas y yeserías. Conserva prácticamente 
intacto el artesonado mudéjar, protegido por las bóvedas del XVIII.

MONTÓN DE ARENA
EN EL INTERIOR DE
LA IGLESIA DE S. PEDRO
Norte de Castilla P.C. 
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Documenta

el privilegio de villazgo pero, al no pies donde está la entrada principal, y Iglesia de Santiago de 
poder pagar la deuda que contrajeron torre lateral en el lado de la Epístola.Robledo de Chavela
por este motivo, en 1640 tuvieron que Los muros de ladrillo, y encala-
“venderse” a un señorío. La construc- dos, están reforzados con contrafuer-

A localidad de Robledo de 
ción del vecino Monasterio de El tes que, en el interior, dan origen a los 

Chavela se encuentra a unos 
Escorial supuso un revulsivo para la arcos de medio punto que sostienen la L60 km. al noroeste de la capi-
economía de Robledo, revulsivo que techumbre forrada de madera; el arco 

tal. La primera parte de su nombre 
la crisis del XVII consiguió neutrali- del presbiterio se ha reducido en 

puede venir de Roburetum, término 
zar. A finales del siglo XIX, Robledo anchura para dar la sensación de estar 

con el que bautizaron los romanos al 
de Chavela tenía 1.433 habitantes y separado del resto de la nave de la 

lugar próximo a la calzada que cons-
desde 1863 pasaba el tren por su muni- iglesia, su pared posterior es de ladri-

truyeron  en sus aledaños, y que hacía 
cipio, factor que volvió a dinamizar llo visto. El interior de la nave se ilu-

referencia a la abundancia de robles 
su economía. En 1964 se creó la Esta- mina con una serie de óculos reparti-

en el lugar. Lo de Chavela es algo más 
ción de Seguimiento Espacial, y a dos por los muros. Quizás el elemento 

complicado; puede ser una deriva-
finales de los años 60 del pasado siglo más sorprendente del conjunto sea la 

ción de “ocho en vela” en relación a 
torre, tiene tres cuerpos, el primero es 

los soldados que vigilaban la fortale-
de mampostería con la base cuadrada 

za medieval; también al nombre del 
y sirve de soporte al segundo, tam-

repoblador-fundador medieval ya 
bién de mampostería pero de base 

que “cha” significaría padre, y “vela” 
hexagonal que, a su vez, sirve de base 

un prefijo de los Velasco, que equiva-
al tercero, de ladrillo y, así mismo, de 

le a cuervo, ambos términos proce-
base hexagonal; este último cuerpo 

dentes del íbero o del vasco; “chaz” 
tiene seis huecos para las campanas; 

también podría ser una variante del 
unos ventanucos con aires de saeteras 

francés “chez”, con lo que Chavela 
iluminan el interior de la torre. En 

podría ser “casa de los Vela”.
1968 se llevó a cabo una restauración XX surgieron urbanizaciones resi-Casi sin querer nos hemos intro-
integral del templo.denciales que quisieron aprovechar ducido en la Historia de Robledo: de 

Nuestro Apóstol se encuentra sus atractivos paisajísticos. posible fundación romana, estuvo 
situado sobre una repisa en el lado del La localidad cuenta con un deshabitado durante las épocas visi-
Evangelio del arco que separa la nave monumento de singular belleza: la goda y árabe, repoblado en la Edad 
del presbiterio; en el lado de la Epís-iglesia parroquial de la Asunción de Media por los segovianos, perteneció 
tola hay una imagen de la Virgen. Es Nuestra Señora, gótica de finales del a Segovia hasta la reforma territorial 
un Santiago Peregrino, de madera y siglo XV que guarda en su interior un de 1833 en que fue asignado a 
contemporáneo de la iglesia. Lleva impresionante retablo hispano fla-Madrid. Fue de realengo aunque con 
un bordón con calabaza en la mano menco coetáneo.constantes agresiones por parte de la 
derecha y la mano izquierda debió La estación de ferrocarril se nobleza vecina. En 1626 compraron 
sostener un libro; su mirada se dirige sitúa a unos 3 km. del pueblo y con su 
a lo alto; viste hábito de peregrino con construcción fue surgiendo una colo-
esclavina, en la que figuran dos vene-nia de veraneantes. Después de la 
ras; el sombre-Guerra Civil, en los años 40 del pasa-
r o ,  e c h a d o  do siglo XX, se empezó a construir 
hacia atrás, nos una capilla en unos terrenos cedidos 
permite ver otra por D. Jesús Pagola; una construc-
venera en su ción que tardó en realizarse “bastante 
c e n t r o .  N o  tiempo” según documentación que 
hemos encon-figura en el Registro del Arzobispado 
trado más “hue-de Madrid. Si bien las aportaciones 
llas jacobeas”.  económicas oficiales fueron impor-
Para finalizar tantes, hay que destacar la importan-
diremos que el cia de las aportaciones voluntarias de 
templo, con su los vecinos de la zona. Según el cita-
sencillez, resul-do Registro, el 9 de enero de 1970 se 
ta muy acoge-solicitó la creación de la parroquia 
dor y tiene un aduciendo que desde hacía más de 
gran encanto.6 años contaba la iglesia con sacerdo-

te permanente.
Manuel PazLa iglesia es de una sola nave 

con tejado a dos aguas, porche a los 
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que se comunicaban mediante un arco de 
medio punto, entre el cierre de la cripta y 
el ábside. La edificación, hoy en día desa-
parecida, estaba anexa al templo origi-
nal y tenía planta de cruz griega. El 
cuerpo principal de la iglesia, con 
advocación al Apóstol Santiago, 
data del s. XVI y está protegida por 
su valor histórico. La restauración 
del templo ha empezado el año 
pasado en el marco del convenio 
de colaboración que mantiene la 
Comunidad con la Provincia Ecle-
siástica de Madrid, según ha expli-
cado del vice consejero de Cultura y 
Deporte del Gobierno regional, Javier 
Hernández,  y tiene un presupuesto de 
220.000 euros. Hasta ahora se han repara-
do las cubiertas de la nave principal, se ha 
eliminado el falso techo, se ha limpiado el 
ladrillo, en la zona del sotocoro se ha 
descubierto el aparejo original de la torre 
y se ha restaurado con mortero bastardo 
de cal, y también, entre otros cambios, se 
ha sustituido el pavimento de tarima de la 
nave y el presbiterio y se ha puesto un 
nuevo solado de granito.

En este mismo acuerdo con la Pro-
vincia Eclesiástica se prevé la rehabilita-  El recorrido de la cace-
ción de 29 inmuebles, de ellos 26 iglesias ra entre ambos puntos tiene 14.187 
parroquiales, dos conventos y un monas- metros y según el terreno discurre al des-Descubrimiento de una terio, y más de 60 óleos, retablos, escultu- cubierto o en subterráneo cruzando pun-
ras y tallas del patrimonio histórico de la cripta en la iglesia tos singulares como las caceras de Valde-
región, en un total de 40 localidades. revenga y de Navalcaz, la cañada de meri-de Santiago 

de Sevilla la Nueva

N el mes de Julio, durante los 
trabajos de restauración de la Eiglesia parroquial de Sevilla la 

Nueva (Madrid) se ha hecho el descubri-
miento de una cripta del s. XVII. Tiene al 
menos 8 nichos y pertenecía a los Condes 
de Sevilla la Nueva, y también se han 
descubierto unos espacios abovedados 

El otro 'acueducto' 
de Segovia también 

queda junto al Camino

Tras cinco meses de obras, el Ayun-
tamiento de Segovia dio a conocer al 

nas, la calzada romana de la Fuenfría y 
inicio del verano los trabajos de recupera-

nuestro Camino, el paso de Valdeconejos, 
ción de la cacera de su famoso Acueducto 

etc., señalizándose todo su itinerario con 
desde su captación del río Frío, en el para-

elementos alegóricos a los pilares del 
je de la Acebeda, hasta el segundo desare-

acueducto hechos con acero cortem, en 
nador en la calle Padre Claret, ya en la 

total 90 pilas y 23 tubos. Toda la obra ha 
capital segoviana. 

tenido un presupuesto de 178.000 euros.

za, se han reconstruido muros y el faldón 
del azud y recuperado los volúmenes 
perdidos en los paramentos; en la zona de 
conducción se han desbrozado y limpiado 
las arquetas, repuesto los volúmenes 
perdidos en los alzados y losas de hormi-
gón, y recuperado los tramos de senda con 
jabre compactado.

La zona de captación 
ha sido sometida a una exhaustiva limpie-

INICIO DEL ACUEDUCTO 
DE SEGOVIA EN REVENGA

Detalle de la Cacera del Acueducto
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Relatos

pués de haber recibido el dinero, los es que él lleva a Santiago y que en La peregrinación de hoy y 
pasadores hacen subir a tantos pere- Santiago usted sabrá algo más de siempre: Geografía, guías 
grinos que vuelca la barca y se ahogan usted mismo. Como si, desgastando 

y direcciones (IX) estos; y entonces los barqueros se los pies en las calzadas, usted desgas-
regocijan innoblemente después de tase también el hombre viejo que es 

ROSEGUIMOS con nuestro haberse apropiado de los despojos de usted. 
encuentro con textos y citas los muertos”.       Al final del camino, purificado, Psobre la peregrinación de anta-      Delante del Bidasoa, en el paso de rescatado, será otro hombre.

ño. Ya en el número anterior habla- Behovia, el sastre de Picardía Manier      - ¿Quién será entonces?
mos sobre el cruce de los ríos, que nos cuenta: “Cuando llegamos al      De tierra de roca, de guijarros colo-
definitivamente no eran el único obs- embarcadero, el barquero no nos dio cados, de hojas muertas, de arena o de 
táculo en los tiempos medievales… La pasaje. Quedamos confusos, y decidi- sílex, de la mañana o del atardecer, 
pregunta entonces y hoy a lo mejor 

mos esperar a la noche para pasar hay un camino.”      
sigue siendo la misma: ¿Qué impulso 

sobre haces de maíz”. Les disuade, de        A la vista de tantos inconveniente, guiaba la gente hacia aquel lugar 
esta aventura incierta, un monje que dificultades y peligros y sabiendo que lejano, tan cercano al fin del Mundo? 
venía de España: “Viéndonos tan millones de peregrinos, durante Veamos…
disgustados, le rogó al barquero que muchos siglos, los arrostraron para El paso en barca de los ríos, 
nos pasase; lo que hizo cobrándonos a llegar a la tumba del Apóstol, merece una práctica muy extendida en la épo-
cada uno un sol”.ca, merece una reflexión especial, 

En cualquier caso, los riesgos resumida, acaso, en esta cita de Ayme-
en el paso de los ríos puede que fueran ri Picaud: “¡Malditos sean los barque-
menores que el de los caminos infes-ros! En efecto, aunque estos ríos son 
tados de malhechores. Tampoco la estrechos, estos tipos tienen la cos-
pretendida seguridad marítima estaba tumbre de exigir a cada hombre que 
exenta de peligros, por los piratas y pasa a la otra orilla, sea pobre o sea 
por las condiciones atmosféricas. En rico, una pieza de moneda, y por caba-
el siglo XII, los barcos eran sencillos, llo roban indignamente, por la fuerza, 
aún no se conocía el timón y se nave-cuatro”. O bien: “Muchas veces des-

gaba, prácticamente, 
sólo con el viento de 
popa. Para orientarse, 
se colocaba sobre una 
pequeña hoja o briz-
na, que flotaba en la 
superficie de una 
escudilla con agua, 
una aguja frotada 
sobre una piedra iman-
tada. 
     En aquellos tiem-
pos peregrinar era una 

la pena preguntarse: ¿Qué pudo moti-
peligrosa aventura, 

var este fenómeno? Creo que para el 
pero con una impor-

hombre actual es difícil entenderlo. 
tante meta: esto es lo 

Lo único que puede explicarlo es la 
que nos cuentan 

religiosidad del hombre medieval. El 
Barret y Gurgand, en 

mundo y la vida giraba alrededor de 
su libro de “La aven-

Dios y, el rezar ante las reliquias de los 
tura del Camino de 

santos, era su motivo de vivir y su 
Sant iago”:  “Este  

salvación. En especial ante las de 
camino es obsesio-

Santiago que había estado en contacto 
nante. Gatea por las 

con Jesucristo. La Edad Media estuvo 
laderas de las peladas 

marcada por el Teocentrismo, donde 
colinas, se demora en 

Dios es el centro del universo; roto en 
los claros de los bos-

el Renacimiento que, con su Antropo-
ques, corta derecho el 

centrismo, elevó al hombre a la supre-
paisaje en dos. Pero 

macía del mismo. 
no es esto todo lo  que 

Adrián Herrero
cuenta. Lo que cuenta 

                      
                                                                       

En cualquier caso, los riesgos en el paso de los ríos 
puede que fueran menores que el de los caminos infesta-

dos de malhechores. 
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Relatos

bo este texto, que debe de justificar si todas…Carta de una peregrina
quiero seguir estando en el Camino o Eso si, no voy a dejar de sentir, 
dejarlo. Estoy buscando razones para porque eso me hace vivir…soy la única… Eso lo 
seguir creyendo en la espontaneidad No voy a dejar de llorar – porque sé…Pero lo que pensamos, 
que parecía natural en una peregrina y eso hace la sonrisa más dulce…sentimos, vivimos en nuestra 
la cual parece extinguida en nuestra No voy a dejar de hablar porque peregrinación tal vez es único…
sociedad actual. Quiero sentir, llorar, no hay nada mejor que compartir la El Camino ha pasado en mi vida 
hablar, callarme, pero de todos lados felicidad…hace más de un año… ¿O tal vez hace 
me dicen que tengo que ser fuerte, que No voy a dejar de guardar silen-un segundo en el tiempo del universo? 
me tengo que “comportar”… Parece cio cuando Tus Ojos se encienden con ¿Cómo lo puedo saber yo, una perso-
ser que la sociedad nos tiene que acep- esta resplandeciente luz  al final de na normal, del montón, que se siente 
tar, pero únicamente si somos lo que tantos días de caminata – luz que tan rara y tan fuera del tiempo? 
realmente no somos… Vaya… habla sin palabras, viaja sin aviones, ¿Cómo se puede definir en el sentido 

Y todo eso solamente por inten- toca mi pelo sin que muevas la mano, cósmico donde exactamente esta mi 
tar hablaros… que me ama en mi alma…cabeza, aquí o allá, en el infinito, 

Pero también para gritar lo que Es una buena razón de seguir donde mis ojos buscan una meta invi-
hierve dentro de mí alma…Todas las como soy… Una  chica rara – del sible? ¿Y qué pasaría si el “aquí” que 
lagrimas contenidas – porque son montón, que está aquí y allá, o  tal vez vivimos es el sitio erróneo o tal vez la 
algo personal…Fijáte Vos… ¿Y si en ninguna parte, al menos no defini-vía rápida en la dirección contraria a 
quieres compartirlas y llorar en el tivamente… Así que búscame razo-lo que sentimos? ¿Cómo lo podemos 
cine, o por un animal abandonado – nes para decirme que no estoy en lo saber?...
eres un asocial? Mejor si dejo las pre- cierto…Pero… hay una cosa que esta 
guntas – son demasiadas y nadie ten-mas que clara. Al menos, geográfica-
drá la paciencia de responderme a mente, estoy aquí, en Madrid, y escri-

O N

Andrea

Seminario José Antonio Cimadevila Covelo 
de Estudios Jacobeos
 

Edición 2011 - 21, 22, 23 y 28 Noviembre

LUNES 21 NOVIEMBRE. 20 HORAS
“Salud y enfermedad 

en el Camino de Santiago”

María Angeles Fernández. Hematóloga. 
Presidente Federación Española de Asociacio-
nes de Amigos del Camino de Santiago

MARTES 22 NOVIEMBRE. 20 HORAS
“Una mirada matemática 

sobre el Camino de Santiago”

María Victoria Veguín Casas. Catedrática de 
Matemáticas de Instituto

MIÉRCOLES 23 NOVIEMBRE. 20 HORAS
“Ingeniería romana en los Caminos de 

Santiago”

Isaac Moreno Gallo. Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. Ministerio de Fomento

LUNES 28 NOVIEMBRE. 20 HORAS
“Los Caminos a Santiago: sistema de 

gestión en Castilla y León”

Manuel Fuentes Hernández. Comisario de los 
Caminos a Santiago, Junta de Castilla y León

Salón de actos Casa de Galicia en Madrid.
Casado del Alisal, 8. Madrid
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18 y 19 de Junio. 
Tortosa - Fontcalda – Batea

Segundo fin de semana por el Camino del Ebro. Esas tie-
rras fronterizas son ásperas en su paisaje  y a la vez acoge-
doras por sus gentes.
El sábado a través de una Vía Verde del antiguo tren mine-
ro llegamos a la Fontcalda, con fuentes termales y antiguo 
escenario de tantas guerras inciviles.El domingo hicimos  
visita guiada por Gandesa y Vilalba des Arcs con el presi-
dente de la Asociación, Juan Ferrer, y otros compañeros, 
que nos hicieron pasar una mañana inolvidable.

 

9 de Julio. 
Visita a las Edades del Hombre. 

Medina del Campo y Medina de Rioseco.

Jornada que nos permitió visitar las cuidadísimas exposi-
ciones que se han montado en ambas ciudades. 
Comida fraternal en Medina de Rioseco,  con paseo en 
barco por el Canal los que tuvieron suerte, y vagabundeo 
por las calles tantas veces recorridas de nuestro querido 
Camino de Madrid.

17 y 18 de Septiembre. 
100 kilómetros Madrid-Segovia 

por Vías Pecuarias.

Nuevo éxito de organización, participación y llegada de 
corredores “vivos” a Segovia.
Se inscribieron más de 600, llegaron más de 400. El pri-
mero en algo más de 9 horas.
Y algunos rozando las 24 horas, límite para el control. 

¡Felicidades, ¡Campeones!

24 y 25 de Septiembre. 
Batea – Caspe – Escatrón.

Tercer fin de semana por el Camino del Ebro. Dos larguí-
simas etapas (para algunos…), con subida de la sierra de 
Caspe y entrada en Aragón, cerca del inmenso embalse de 
Mequinenza y visita a la carrera de Caspe. 
El domingo anduvimos por los salobrales  y tierras de 
regadío ganadas por el embalse hasta Escatrón,  apretan-
do el calor.

9 de Octubre. 
Visita cultural al Panteón de Hombres Ilustres.

Visita guiada, por su directora, al Panteón de Hombre 

Ilustres, en Atocha. Merece la pena. ¡Y aún hay plazas!

15 y 16 de Octubre. 

Escatrón – Velilla de Ebro – Fuentes de Ebro.

Seguiremos por el Ebro. A la salida de Escatrón podremos 

admirar desde el Mirador del Ebro los meandros de esta 

preciosa zona hasta bajar a Sástago. A partir de ahí todo 

llano. Zaragoza se vislumbra a lo lejos.

Dormiremos en Quinto.

22 de octubre 

"XVI Encuentro de Informadores, Peregrinos y Hospita-

leros" será en Madrid, en la sede de la Asociación, a las 10 

horas, el sábado 22/10.

26 y 27 de Noviembre. 

Fuentes de Ebro – Zaragoza. 

Se ha cambiado la fecha de la marcha, igual que se hizo 

con la de Septiembre, por las elecciones del día 20, en las 

que muchos tienen que estar obligatoriamente.

Será un fin de semana tranquilo. Saldremos el sábado por 

la mañana para hacer una etapa cómoda  hasta Zaragoza, 

donde dormiremos. 

La mañana del domingo la dedicaremos a hacer una visita 

por Zaragoza de la mano de nuestros compañeros de la 

asociación maña.

17 de Diciembre. 

Representación teatral y Cena de Hermandad . 

Os iremos detallando información de horarios en la sede e 

la Asociación.

Mes de Enero (fechas por determinar). 

Zaragoza – Alagón – Gallur.

Salida de Zaragoza, siempre con el Ebro a nuestro lado, 

camino de Logroño. 

Dos etapas absolutamente llanas. Pero con el fresquito 

que hará por esas fechas en aquellas tierras. Esperemos no 

tener cierzo, que ya sería de lo más emocionante.

CHARLAS DE LOS MARTES

25 de Octubre. “El mundo del GPS II”. Por José María 

Franco.

29 de Noviembre. “Las marcas de cantero en el arte romá-

nico”. Por Jorge Martínez-Cava.

Enero (fecha por determinar). “Colón descubrió Amé-

rica?”. Por Julio Círia.

De Madrid al Camino
www.demadridalcamino.org

Actividades

Para el próximo trimestreRealizadas
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