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NUESTRA Asociación acaba de cumplir 25 años de 
existencia el pasado día 11 de febrero. Han sido veinte 
y cinco años de continuada labor jacobea donde cada 

uno nos ha exigido un paso “más allá y más arriba”, al modo 
como el peregrino medieval se animaba con el grito “¡Ultreia e 
suseia!”, y que nos ha hecho ser testigos y protagonistas del 
“renacimiento jacobeo actual”, que posiblemente sea el 
fenómeno social y cultural más singular acaecido en las últimas 
décadas en Europa.

La magnitud del cambio operado desde 1987 es bien visible 
con sólo comparar unas pocas cifras: entonces llegaron a 
Compostela 2.905 peregrinos, existían unos 40 refugios o 
lugares de acogida y se encontraba señalizado un único Camino 
(el Francés) con poco más de 750 km; ahora, en 2011, llegan 
183.366 peregrinos (272.135 en el último Año Santo), se han 
recuperado cerca de 11.000 kilómetros en más de 30 Caminos y 
existen 556 albergues de peregrinos y 210 lugares de acogida. 

En cuanto fenómeno social, el Camino ha contado en estos 
cinco lustros con cerca de 3.000.000 de peregrinos llegados a 
Compostela y, desde la discreción y sencillez, es equiparable a 
los mayores fenómenos de masas que puedan organizarse hoy 
en día, como una Exposición Universal u Olimpiada o 
Campeonato Mundial de Fútbol, sólo que nuestro Camino de 
Santiago es baratísimo para las instituciones, enriquecedor con 
sus peregrinos, generosísimo con los territorios recorridos, 
dinamizador económico-social y protector del patrimonio 
cultural y medioambiental. Y todo esto, además, repartido a lo 
largo de los años.

Estas últimas semanas la Asociación ha tenido el reconoci-
miento público de dos importantes instituciones a propósito de 
nuestro XXV aniversario. Así, la Comunidad de Madrid ha 
erigido un hito en el Camino de Madrid en homenaje a todos 
nuestros voluntarios que han hecho posible el Camino de 
Madrid; y por otra parte, la Federación Española nos ha 
homenajeado en Santiago de Compostela con una placa por 
nuestros 25 años de altruista labor jacobea en el seno de la 
Federación. Gracias.

Pero sobre todo, muchas gracias a quienes nos han antece-
dido en el camino de la vida y ya no están entre nosotros, como 
José Antonio Cimadevila, compostelano de nacimiento y 
presidente-fundador de esta Asociación en 1987, quien supo 
prender la llama jacobea en el mismo centro de Madrid.
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De Madrid

Actos
XXV aniversario

 
En la mañana del sábado 11 de febrero tuvo 
lugar en la Real Iglesia de Santiago y San Juan 
Bautista el primero de los actos que conmemo-
ran el XXV aniversario de la Asociación, en este 
caso consistente en una misa de acción de gra-
cias oficiada por el párroco del templo, Don 
Antonio, quien en la homilía tuvo un recuerdo 
muy especial para los compañeros fallecidos a 
lo largo de estos años a la vez que pidió por todos 
quienes compone la Asociación para que sepan 
proseguir en el Camino del Apóstol. Al término 
de la ceremonia se dio lectura al documento que 
reconocía los 25 años de permanencia en la 
Asociación de 4 de sus socios en activo: Jesús 
Fernández Cordeiro, José Antonio Ortiz Baeza, 
Francisco García Mascarell y Antonio Murias 
de la Peña, a quienes se les otorgó el correspon-
diente Diploma rubricado por el aplauso de los 
asistentes.

SUMARIO
Nuestro …. 2
Peregrinos ciclistas de la Asociación..................3
Crónica Asamblea 2012......................................4
Santa María de la Antigua de Vicálvaro.............5
Hito, XXV aniversario de la Asociación............6
Veneras en las fachadas madrileñas....................7
En Valverde de Campos......................................8

 grupo de teatro estrena: “Anatema”
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Expo 25 Aniversario: “¡Qué no haya camino sin peregrinos!”, 
la última obra de Mariano De Souza

Como continuación a los actos por el XXV aniversario de la 
Asociación, del 14 de febrero al 1 de marzo ha permanecido colgada bajo el 
título: “¡Qué no haya camino sin peregrinos!”, la última obra jacobea 
realizada por Mariano De Souza, representada por diferentes óleos, 
acuarelas y dibujos a plumilla que permitían al observador hacerse una idea 
cabal de todo el proceso creativo de este autor prolífico en nuestra temática, 
que bien le ha valido el sobrenombre de “El pintor del Camino de Santiago”. 
Durante el acto inaugural el autor explicó diferentes aspectos de su obra y 
respondió a las diferentes preguntas del público asistente.

Datos peregrinos de Madrid el pasado año 2011

A primeros de este año 2012 la Oficina de Atención al Peregrino de la 
Catedral de Santiago publicaba las estadísticas de peregrinos llegados a 
Compostela durante en pasado año 2011, los cuales sumaron la cifra de 
183.366 peregrinos. De esta cantidad, 16.946 han sido peregrinos domicilia-
dos en Madrid (capital y provincia), lo cual constituye un 9,24% del total y 
representa que Madrid sigue siendo la Comunidad que más peregrinos sigue 
aportando al Camino. La estadística de la Catedral también recoge el dato de 
los peregrinos que han llegado (a pie, bici, etc) desde Madrid, siendo este 
año la cantidad de 570 peregrinos. A estas cifras, desde la Asociación 
podemos aportar el dato que durante el 2011 se han otorgado 8.118 creden-
ciales y que de estas 384 fueron para comenzar el Camino desde Madrid.

El grupo de teatro estrena: “Anatema”

Como viene siendo habitual al inicio de las fechas navideñas, el grupo 
de teatro de la Asociación nos ofreció el estreno de su última producción: 
“¡Anatema!”, obra teatral escrita por nuestro socio José Angel Pérez Galán, 
que partiendo de la vida y obra conocida del famoso heresiarca hispano 
Prisciliano, ajusticiado en 385 por el emperador romano Máximo en 
Tréveris, se plantea sobre la cuestión de dónde reposan sus restos y, ¿si éstos 
fuera posible que estén en Compostela?, sobre el fenómeno de la peregrina-
ción jacobea. El público disfrutó de lo lindo con la magnífica interpretación 
del cuadro de actores, con la ductilidad de esas frases dichas al filo de lo 
imposible, para ya luego aplaudir a rabiar cuando se bajó el telón. Y al final 
de la representación todos juntos: actores, público y crítica, marcharon a un 
restaurante cercano para compartir la tradicional cena de Navidad, con lo 
que se demuestra sigue funcionando el dicho aquel de: “¡El muerto al hoyo y 
el vivo al bollo!”.  

Cinema de Camino

¡Vaya por Dios!, de “Anatema” ahora nos llegamos hasta “La Vía 
Láctea” de Luis Buñuel, pues esta fue la película que inauguró el 19 de enero 
el cine-forum de la Asociación, puesto en marcha precisamente con ocasión 
del XXV aniversario. El ciclo estará en activo durante el primer trimestre del 
año, el 16 de febrero se dedicó al filme “Santiago – La Meca” y el 22 de 
marzo será la última sesión por ahora, dedicada a la película “Cotolay”. De 
abril a septiembre la afluencia de peregrinos no permitirá esta actividad, la 
cual se espera recuperar nuevamente para el último trimestre del año.
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Aviso 
Si quieres estar de inmediato al corriente de novedades, así como si surge 
alguna variación en las actividades convocadas, puedes estarlo por medio 
del correo electrónico. Para ello, sólo tienes que comunicar tu dirección 
electrónica al correo de la Asociación:

   demadridaloscaminos@gmail.com

Actualidad
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Los miércoles en la Asociación

A partir de primeros de este año 2012 la Asociación también está abierta 
los miércoles por la tarde (de 19 a 21 horas), pero con la singularidad de no 
ser para otorgar credenciales, sino para que nuestros socios tengan la 
posibilidad de compartir charla y experiencia sosegadamente una tarde a la 
semana, también bien con peregrinos si es que llaman a la puerta, pero sin la 
presión de “es que me voy mañana y me han dicho que necesito un pasapor-
te, o algo así”. Eso sí, luego cuando llegue mayo y los peregrinos en 
demasía, la tarde del miércoles se reincorporará al horario habitual de 
atención al peregrino.

Grupo de peregrinos ciclistas de la Asociación

Con el nuevo año y para celebrar el XXV aniversario se están progra-
mando nuevas actividades en la Asociación, siendo la última idea la 
creación de una sección ciclista que nos permita conocer las experiencias de 
los que han peregrinado en bici y programar para ellos salidas a los Caminos. 
La reunión inicial preparatoria de este grupo fue el pasado 15 de febrero, 
mientras que la primera salida programada será el sábado 14 del próximo 
mes de abril, con salida a las 9 h de la mañana, para comenzar con el Camino 
de Madrid en el trayecto Madrid – Colmenar Viejo. Los interesados tendrán 
que confirmar los datos de la ruta previamente.

Se publican en la web todas las Actas del “Seminario 'José 
Antonio Cimadevila Covelo' de Estudios Jacobeos”

La Asociación acaba de colgar en su página web 
 , con motivo de la celebración de su XXV aniversario, la colección 

completa en formato pdf de las Actas del “Seminario 'José Antonio 
Cimadevila Covelo' de Estudios Jacobeos”, las cuales aparecieron publica-
das en su día como números especiales de su boletín “De Madrid al Camino” 
y las cuales están agotadas la mayoría. La colección completa de las  Actas 
publicadas hasta ahora abarcan desde el año 2001 hasta el 2010 (pues las 
correspondientes a 2011 se publicarán en el verano de 2012) y suman un 
total de 44 conferencias impartidas por destacados investigadores y 
personalidades de la cultura jacobea.

www.demadridalca-
mino.org

Comienza la campaña de hospitalidad 2012 
en el albergue de Tardajos

El fin de semana del 17 al 19 de marzo se dieron cita en el albergue 
municipal de Tardajos (Burgos), que desde 2005 gestiona la Asociación de 
Madrid, el ya tradicional grupo de nuestros socios-hospitaleros para realizar 
las labores de limpieza general y preparación de las instalaciones, para 
comenzar la campaña de hospitalidad 2012 que mantendrá atendido el 
albergue por nuestros hospitaleros voluntarios en turnos semanales hasta el 
primer fin de semana de noviembre. De los 33 turnos semanales de 
hospitaleros, a mediados de marzo faltaban 5 semanas por cubrir, por lo que 

Se inaugura en Samos una placa en homenaje a los 
“Hospitaleros Voluntarios”

En la mañana del domingo 18 de marzo los miembros de la Federación 
Española de Amigos del Camino de Santiago que celebraban su Asamblea 
anual en Santiago de Compostela, viajaron hasta Samos (Lugo) para 
descubrir una placa de granito que el Concello y el Monasterio de Samos han 
erigido frente al albergue de Peregrinos en homenaje a los “Hospitaleros 
Voluntarios” de la Federación  que desde hace más de 15 años allí ejercen la 
hospitalidad. En el acto de inauguración estuvieron presentes representantes 
del Concello de Samos y de la Comunidad Benedictina, de la Xunta de 
Galicia, la Coordinadora de Hospitaleros y hospitaleros, Presidente de la 

Federación y representantes de las asociaciones federadas.  

Actualidad

3

http://www.demadridalcamino.org


N la tarde de la Asamblea, basados en la premisa de proseguir con el 
del pasado calendario y ritmo habitual. Mención especial tuvieron los actos 
29 de con motivo del XXV aniversario, para luego seguir con las E novedades de este año: “Cinema de Camino”, “Expo 25”, febrero 

tuvo lugar en la sede “Grupo ciclista”, entre otros, así como la apertura vespertina de 
de nuestra Asociación los miércoles para el encuentro y la charla sosegada de los 
la Asamblea socios. También se dio cuenta de la catalogación de la Biblioteca 
Ordinaria del (ya más de 1.200 registros), del avance sobre la cartografía 
presente año 2012. militar del Camino de Madrid, del estado del ‘Giro Jacobeo de 
Las primeras Madrid’, y del estado de los estudios “Madrid Jacobeo” y 
palabras del “Templos Jacobeos en Madrid”.
Presidente se 

dirigieron a 

rememorar que este 

año celebramos el 

XXV aniversario de 

la Asociación, para 

acto seguido dar la 

bienvenida a los 

socios presentes, 

especialmente a los 

nuevos, así como a 

realizar un sentido 

recuerdo al 

compañero   

fallecido en 2011: 

Mariano Soblechero.

Comenzaba la Asamblea con la “lectura y aprobación del 
Acta de la Asamblea anterior”, a la que siguió el examen del 
“capítulo económico” por parte del Tesorero en el que destacó 
un superávit de 3.105 € en el pasado ejercicio, fruto de la 
austeridad en los gastos y a no haberse tenido que re-editar la Diploma a los socios con 25 años en la Asociación
guía “Esencial” por quedar todavía ejemplares.

Como se decía en la noticia de portada, tras la Misa celebrada el 
En cuanto al “número de socios” ha habido 18 nuevas pasado 11 de febrero con motivo del XXV aniversario de la 

incorporaciones, conformando ahora la Asociación un grupo de Asociación de Madrid, a los cuatro socios que han cumplido 25 
239 socios. Las “actividades” habituales del 2011 no han sufrido años de permanencia: Jesús Fernández Cordeiro, José A. Ortiz 
merma y también se ha atendido la gran demanda de informa- Baeza, Francisco García Mascarell y Antonio Murias de la Peña, 
ción y otras actuaciones que genera un año posterior a Año se les rindió un merecido homenaje y se les hizo entrega de un 
Santo, en el que destaca haber otorgado 8.118 credenciales  por Diploma que reconoce su entrega a la Asociación.
medio de un equipo de 37 socios que atendieron a los peregrinos 
en el horario habitual de martes, miércoles y jueves. 

En cuanto a “actuaciones conjuntas”, aparte las habituales 
con Federación y Casa de Galicia, destacan las desarrolladas con 
Fida (Comunidad de Madrid), Ministerio de Fomento, Instituto 
Geográfico Nacional, Junta de Castilla y León, Escuela de 
Arquitectura Universidad de Alcalá, Centro Penitenciario de 
Estremera, Asociación San Guillermo de Arnótegui, entre otras.

Sobre el Camino de Madrid,  las estadísticas de la Catedral 
de Santiago marcan 570 peregrinos provenientes desde Madrid, 
de los cuales 384 credenciales se otorgaron en nuestra 
Asociación. Las asociaciones de Segovia y Valladolid, por su 
parte, nos dan el dato que un volumen superior a los 700 
peregrinos recorrieron sus tierras. 

Un año más los números referidos a “Hospitalidad” también 
son espectaculares y hablan de la entrega madrileña al Camino: 
106 hospitaleros que ejercieron en 26 albergues. Y en cuanto a 
nuestro “albergue de Tardajos”, trabajaron 32 hospitaleros que 
acogieron de marzo a octubre a 2.677 peregrinos. 

Las “actividades 2012” protagonizaron los últimos minutos 

Crónica Asamblea 2012 de la Asociación 
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ICÁLVARO actual barrio de Madrid y municipio Esta capilla del Pilar, donde se venera al Santísimo, aloja en 
sus laterales cuatro relieves dedicados a la Aparición de la independiente hasta 1951, está situado a unos 8 km. de 
Virgen a nuestro Apóstol. El soporte parece madera de nogal y la Puerta del Sol en dirección sureste, entre Vallecas y V
están enmarcados por marcos dorados. Vemos en un primer Coslada. El nombre del término puede venir tanto de Vicus 
relieve como dos ángeles bajan a la tierra el Pilar sobre el que Albus, “lugar blanco”, que puede hacer referencia a sus canteras 
aparecerá la Virgen y que desciende entre nubes y rayos de sol.de yeso, o de Vicus Alvar, “lugar o casa de Alvar”, quizás su 

En el siguiente, la Virgen, sentada sobre un trono de nubes y primer propietario. En su territorio se han encontrado restos 
nimbada por rayos solares está situada a la izquierda del relieve, arqueológicos del Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales y 
aunque ocupa la mayor parte del espacio, señala hacia la derecha de la época musulmana. La primera referencia documental es de 
donde se ve una imagen de la capilla que quiere sea levantada en 1352, está en el archivo del Vaticano y hace alusión al pago de 
su honor.  En el tercero vemos a nuestro Apóstol arrodillado ante los diezmos. En 1414 la localidad aparece como perteneciente al 
la aparición de la Virgen , quien figura a la izquierda del relieve y alfoz de Madrid. 
en un plano superior, de nuevo sobre un trono de nubes y El traslado de la Corte a la Villa de Madrid, en 1561, tuvo 
nimbada por rayos solares; Santiago está situado a la derecha, gran influencia en las localidades limítrofes; en el siglo XVI 
viste hábito de peregrino con esclavina sobre la que figura una Vicálvaro llegó a contar con 200 vecinos y un hospital. El intento 
venera en su hombro izquierdo, corona de mártir en su cabeza, de la Corona de enajenar Vicálvaro, en 1664, fracasa por la 
sombrero a la espalda, bordón con calabaza en su mano derecha oposición de sus habitantes. En el último tercio del siglo XVIII 
y en la izquierda la mitra arzobispal que parece haber recibido de se establecen en esta localidad un cuartel de artillería y el de 
la propia Virgen; Santiago se arrodilla en la tierra y al fondo del Guardias Españoles. Ya en el siglo XIX, en 1854, tiene lugar “La 
relieve se ven unos árboles en la distancia; sobre el Apóstol una Vicalvarada”, el levantamiento militar del General O'Donell. En 
cabeza de ángel entre nubes. Finalmente, en el cuarto relieve, se 1859 se inaugura la primera estación de ferrocarril; a finales de 
ven las figuras de la Virgen sentada, a la izquierda, y a nuestro siglo se inauguraría la correspondiente a la línea de Arganda. La 
Apóstol arrodillado, a la derecha, identificado por la corona Guerra Civil de 1936 a 1939 destruiría casi todo el patrimonio 
martirial y el bordón que está situado detrás del mismo; sobre artístico del municipio. En 1951 es anexionado a Madrid, 
ellos la paloma del Espíritu Santo nimbada, una vez más, por integrándose en el distrito de Vallecas para pasar al de Moratalaz 
rayos solares. Son cuatro relieves, quizás de una no demasiada en 1971. Es sede de uno de los campus de la Universidad Rey 
buena factura, pero que recogen la Aparición de la Virgen del Juan Carlos.
Pilar a Santiago. Una placa con la Cruz de Santiago recuerda que La iglesia de Santa María La Antigua está documentada 
la capilla, bajo su actual advocación fue inaugurada el 22 de desde 1427; en 1592, el rey Felipe II autoriza su ampliación; 
diciembre de 1957.poseía un retablo, de 1602, que ocupaba todo el ábside, y en 1760 

se instaló un órgano en el coro. Todo su patrimonio mueble Manuel Paz
desapareció en 1936. Desde 1997 está declarada Bien de Interés Nota. Agradecemos a Jesús Copa Mota, párroco de 
Cultural de la Comunidad de Madrid. Santa María La Antigua, las informaciones y facilidades 

Siguiendo a Azcárate (Inventario Artístico de la Provincia recibidas para la realización de este artículo.
de Madrid) la actual fábrica es barroca de los siglos XVII y 
XVIII, de ladrillo y mampostería; tiene tres naves y pilares 
toscanos con arcos de medio punto; está cubierta con  bóveda de 
cañón con lunetos; a los pies tiene un coro alto y la torre también 
está situada a los pies; la portada es toscana con remate de bolas. 
Cerca de esta entrada, en el lado del Evangelio, se construyó una 
capilla en 1890; en su origen estuvo dedicada a San Juan 
Bautista y fue el baptisterio; desde 1957, en que se reconstruyó 
gracias a la generosidad de un matrimonio, está dedicada a la 
Virgen del Pilar.

Santiago en la iglesia de Santa María La Antigua, de Vicálvaro
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A Comunidad de Madrid, a través de su Consejería 
de Medio Ambiente, ha rendido homenaje a la 
Asociación en su XXV aniversario por medio de la 
erección de un hito en el paraje de la ermita de San L

Isidro, término municipal de El Boalo y en el Camino de 
Madrid, entre Manzanares El Real y Mataelpino. 

El acto ha tenido lugar a media mañana del martes 13 de 
marzo, con la presidencia de la Consejera de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño Ortega, quien 
ha pronunciado un breve discurso en el que ha glosado la labor 
altruista de la Asociación desde su fundación en 1987 y 
explicado el porqué del presente reconocimiento, patentizado 
en el texto de la placa encastrada en el hito y en la placa 
entregada al Presidente de la Asociación de Madrid, José 
Antonio Ortiz Baeza, quien a su vez ha agradecido tan 
inmerecido homenaje por cuanto éste se fundamenta en los 
peregrinos de ayer y se justifica por los que han de venir 
mañana.

El texto de la placa entregada en el acto por la Consejera de 
Medioambiente al Presidente de la Asociación de Madrid, dice 
así: 

Hito en homenaje al XXV aniversario de la Asociación 
por parte de la Comunidad de Madrid

'Passio' cierra sus puertas Santervás de Campos Se descubren pinturas murales 
después de recibir 448.229 participará en el V centenario en la Puerta de Santiago de 

visitantes del descubrimiento de Florida Segovia

D u r a n t e  l o s  t r a b a j o s  d e  L pasado mes de diciembre A un año del V centenario de la 
rehabilitación de la Puerta de Santiago (la cerraba sus puertas la muestra llegada de Juan Ponce de León a las costas E 'Passio' de la serie “Las Edades de Florida (1513), ya se preparan los actos puerta mejor conservada de toda muralla 

conmemorativos de la creación de los del Hombre”, en sus sedes vallisoletanas de Segovia), los restauradores han 
Estados Unidos. Así, conferencias y de Medina de Rioseco y Medina del descubierto dos pinturas murales 
exposiciones se sucederán entre el 2012 y Campo. Esta edición de “Las Edades” superpuestas de una calidad estimable. En 
2013 en el Santervás de Campos tuvo un nuevo planteamiento: dos sedes, una de estas pinturas, probablemente 
(Valladolid), municipio que alumbró al cobro de entrada, abandono de sedes hecha en el siglo XVI, se ve un fragmento descubridor de Florida y donde se catedralicias e introducción del arte del escudo de la ciudad con el Acueducto plantean  dedicarle una casa museo. La 

contemporáneo junto con el arte sacro. La y un rostro. Sobre ella ha aparecido una localidad acogerá distintos actos de esta 
exposición ha sido visitada por 448.229 pintura del arcángel San Miguel que nueva celebración que se desarrollará 
personas: 226.106 en Medina del Campo entre 2012 y 2013. La visita celebrada parece ser posterior, posiblemente del 
y 222.133 en Medina de Rioseco, siendo recientemente por parte del alcalde de siglo XVII, de trazo renacentista y con 
la exposición más visitada en España en Santervás a Estados Unidos tenía el doble resto de policromía en la cabeza y las 
2011. Aparte de los beneficios de la obje t ivo  de  preparar  los  ac tos  plumas que forman las alas. Las obras han 
exposición en sí: puestos de trabajo, conmemorativos en Florida y participar 

recuperado el cuerpo de guardia de la infraestructuras urbanas, etc, se han como invitado en la clausura del V 
Puerta y la escalera que lo comunica con Centenario de la Proclamación de Juan duplicado las visitas a los templos de la 
la planta primera, los accesos al adarve Ponce de León como primer gobernador zona: San Cebrián de Mazote, La Espina, 
desde la calle y a la planta primera.de Puerto Rico (celebrado en 2011).etc.

“La Comunidad de Madrid rinde homenaje a la enco-
miable labor de los voluntarios que han hecho posible el 
Camino de Madrid a Santiago en el XXV aniversario de la 
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid.

En Madrid, a 13 de marzo de 2012”.

Relatos



ASEAR por Madrid (casi)siempre es un placer; si lo 
hacemos por aquella parte de la Villa que conserva 
edificios construidos antes de la Guerra Civil, no es raro P
encontrar en las diferentes fachadas alguna concha, 

vieira o venera, de gran simbolismo para los peregrinos. 
Además, no es privativo de ninguna época constructiva; las 
podemos ver tanto en la fuente de la Fama o en la fachada del 
antiguo Hospicio de Madrid, que alberga la citada fuente, como 
en cualquier edificio construido posteriormente hasta que la 
penuria de materiales y elementos de construcción, así como el 
ahorro de costes más extremo, desnudaron las fachadas de casi 
cualquier elemento ornamental. servicio a los distintos grupos políticos del vecino Congreso de 

La simbología de la venera para los peregrinos es bien Diputados; el arquitecto que lo diseñó (1918) y construyó 
conocida y ya estaba recogida en el sermón Veneranda Dies del (1919-1921) fue Cesáreo Iradier Uriarte, con abundante obra en 
Codex Calixtinus: como símbolo del amor de Dios y del amor al Madrid tanto en edificios para viviendas como en palacios.  
prójimo, como símbolo de una mano abierta dispuesta, siempre, Las conchas se pueden ver en su forma cóncava o convexa, 
a ejercer la caridad y cualquier obra buena. Así mismo era más o menos estilizadas; debajo de los balcones o encima de los 
conocida en la antigüedad como símbolo de renacimiento y más principales; sobre el dintel de las ventanas, etc. Emplear 
regeneración, significados que recogió también el Cristianismo. unos minutos en descubrirlas y admirarlas puede ser una bonita 

Uno de los edificios madrileños que, a juicio de quien forma de “pasar” el tiempo, y seguro que nos “abrirá” los ojos 
escribe estas líneas, mas vieiras tiene en la fachada es el situado para ir más atentos a ver la gran cantidad de veneras de los 
en el número 9 de la plaza de las Cortes con vuelta a la calle San edificios madrileños.
Agustín; es un antiguo edificio de viviendas dedicado hoy a dar 

Manuel Paz

Veneras en las fachadas madrileñas 
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A Federación Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago ha homenajeado 
a la Asociación de Madrid por sus 25 años de L
desinteresada labor jacobea en el seno de la 

Federación y ser miembro fundacional de la misma en 
1987. 

El acto ha tenido lugar en el marco de la XXV 
asamblea general de la Federación Española, celebrada 
del 16 al 18 de marzo 2012 en Santiago de Compostela, y 
junto a la Asociación de Madrid también han recibido 
igual homenaje las asociaciones de Burgos, Bierzo, 
Guipúzcoa, Palencia y Valenciana, así como las personas 
de José Ignacio Díaz, Angel Luis Barreda y Fernando 
Imaz, igualmente por cumplir 25 años de desinteresada 
labor jacobea. La Federación también ha homenajeado a 
la Asociación de Estella, por ser la pionera en España y 
cumplir este año su 50 aniversario de continuada y 
desinteresada labor jacobea.

La placa, entregada por la presidente de la Federación, 
María Angeles Fernández, a cada persona y asociación 
homenajeada en el salón real del Hostal de los Reyes Católicos, 
reza así: 

La Federación Española homenajea en su XXV aniversario a la Asociación de Madrid

Relatos

“Federación Española de Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago. 1987 – Federación XXV Aniversario – 
2012. En reconocimiento a la Asociación de Amigos de los 
Caminos de Santiago de Madrid. Por sus 25 años de 
desinteresada labor jacobea en el seno de la Federación. En 
Santiago de Compostela, a 17 de marzo de 2012. 

Ultreia e suseia”.
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De Madrid al Camino

Camino de Madrid a Santiago y marcha circunscrita a socios y 
amigos. A las 8:30 de la mañana del sábado tendremos misa y a 
las 9 será el inicio de la marcha, con la esperanza de llegar al 
acueducto de Segovia antes de las 9 h del domingo.  

Expo 25 Aniversario
Camino del Ebro 15 – 30 marzo

24 - 25 Marzo: Alfaro-Calahorra-Alcanadre. Exposición fotográfica: “La cámara viajera”, que muestra la 
Penúltima marcha por este Camino. Terminaremos el tramo obra profesional en blanco y negro de nuestro socio Juanjo 
navarro y entraremos en La Rioja. Nos quedaremos a las puertas Fernández a lo largo de diferentes capitales europeas: gentes, 
de Logroño. Tramos con algunos repechos cortos, sin grandes paisajes urbanos, animales, detalles, contraluces, etc. 
dificultades. Inauguración: jueves 15 marzo, 19:30 h.
21 - 22 Abril: Alcanadre-Logroño-Logroño. 3 – 26 abril
Corta etapa, en la que nos acompañarán nuestros amigos de Exposición documental: “La Compostela y su influencia en las 
Logroño. Con fin de fiesta del Camino del Ebro. Para coger demás peregrinaciones”, que muestra la recopilación llevada a 
fuerzas ante las duras etapas que nos viene en los próximos cabo por nuestro socio Fernando Lalanda en diferentes fuentes 
meses. documentales jacobeas. Inauguración: martes 2 marzo, 20 h.

Valvanerada 2012 Martes Cultural
28 - 29 Abril. 22 mayo, 20 h: Proyecto “IDEA - Camino de Santiago” a cargo 
Para quienes les queden ganar de volver a Logroño, ahí tienen de Fernando Lalanda, quien explicara las claves de este 
un clásico para caminar durante tosa la noche desde la capital proyecto que propugna la “Investigación, Documentación, 
riojana hasta el santuario de Nuestra Señora de Valvanera, su Exposición y Antología” del Camino de Santiago en el pasado 
patrona, a lo largo de más de 60 kilómetros. siglo XX.

Camino Catalán de Sant Jaume Domingo Cultural
19 - 20 Mayo: San Pere de Rodes-Figueras-Báscara. Los domingos 15 de abril y 10 de junio se desarrollarán sendas 
Nos iremos casi a la frontera francesa para comenzar en Sant salidas matinales para conocer esos lugares y parajes singulares 
Pere de Rodes el hermosísimo Camino de Sant Jaume, que a de la geografía madrileña. (Pendiente determinar visita).
través de Montserrat nos volverá a llevar al Ebro el año que Y pendiente de confirmación
viene.  Atravesaremos toda Cataluña. Al cierre de esta edición del boletín, está pendiente una marcha 

XV marcha Madrid-Segovia de domingo con la hermana Asociación Valenciana por su 
2 y 3 de Junio. 'Camino de Levante'. Y celebrar una marcha-jornada en el 
El primer fin de semana de junio será la XV edición de nuestra santuario de La Peregrina, de Sahagún, entronque del Camino 
ya clásica Madrid-Segovia, 100 km en 24 horas, a lo largo del de Madrid con el de Santiago. 

en atestiguar nuestro paso por la localidad llevándonos al des-A media mañana 
pacho de Alcaldía y sellando nuestras credenciales de propia en Valverde de Campos
mano, queriendo además ofrecernos refresco, consiguiendo 
con gran esfuerzo evitarlo agradecidos, abriendo el bar que él 

Llegamos sin hacer ruido, con la tranquilidad y el silen- gestionaba en la plaza 
cio que otorgan el Camino de Madrid. Nos sentamos en un durante las tardes, donde 
banco metálico próximo a la plaza. Casi de inmediato se fue acogía a sus vecinos tras 
formando un pequeño revuelo al ver a dos personas ajenas a la la jornada agraria o gana-
localidad que llegaban con mochila a media mañana. dera. Nos expuso además 

su proyecto de albergue 
Ello dio pie a que una mujer de mediana edad se nos acer- de peregrinos, así como 

case y preguntase si éramos peregrinos, a lo que contestamos su intención de realizar 
que sí, que íbamos camino de Compostela. Tengo la sensación un crucero en la locali-
de que se le iluminó la cara de alegría y un poco como de admi- dad.
ración por hacerlo sin más medio que una mochila y un par de 
botas. Esa alegría, se acompañó de inmediato de hospitalidad, Valverde de Cam-
pues en un momento apareció con unos chorizos que insistió en pos, uno de esos lugares 
que teníamos que aceptar, no admitiendo un no por respuesta. vallisoletanos especiales 
Además de ello, ya nos anunció que iría a casa de la panadera del Camino, mágicos y 
para que ésta nos diese pan con que acompañar las viandas. Y no volcados plenamente con 
sólo eso, sino que además trajo un dulce que la panadera estuvo el Camino y con los pere-
encantada de aportar, apareciendo acompañada de alguna que grinos.
otra vecina de la localidad.

José Gran

En ese pequeño revuelo hospitalario, no sé si por aviso o 
por la novedad, apareció el Alcalde, que tomó el relevo e insistió 

Actividades

Para el próximo trimestre
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