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A desaparición el pasado año del Codex Calixtinus del 

archivo de la Catedral de Santiago causó hondo pesar Lentre los peregrinos, a la vez que hacía correr ríos de 

tinta terriblemente ácida entre investigadores y personas 

aparentemente doctas y sensatas, pero que nunca jamás habían 

leído nada del Codex y sobre el Codex, y ahora, cuando el 4 de 

julio el viejo manuscrito medieval ha sido recuperado por la 

Policía y detenido el autor del robo,  la renovada presencia del 

Codex Calixtinus causa profunda alegría entre los peregrinos, 

quienes se ven retratados en sus páginas a través de los siglos, 

mientras que entre los investigadores y personas aparentemente 

sensatas y doctas sigue fluyendo tinta igual de ácida que expresa 

pareceres y pensamientos sobre un libro que nunca jamás han 

leído. 
Es más, incluso el reciente traductor del “Codex” al galego 

se atrevía a aconsejar en una entrevista que el Libro I no era 

menester leerlo porque era “un poco rollo”. ¡Dios mío, qué 

habrá leído él, del Codex, y qué habrá traducido!. Y un catedrá-

tico de Historia que a finales del pasado año ya publicó una 

novela sobre la desaparición del Codex, dice que su ficción 

supera a la realidad del robo del manuscrito por el antiguo 

electricista de la catedral. ¡Apóstol santo, qué enseñará tan 

ilustre maestro a sus alumnos sobre el respeto que hay que tener 

ante el dato o hecho histórico!. Es cómo si los intelectuales 

también pretendieran salir en la foto jacobea, al modo de los 

políticos, o que las flechas amarillas han de pasar justo por 

delante de la puerta de sus universidades, como lamentable-

mente ocurre con los chiringuitos más cutres del Camino. 
Desde luego que la recuperación del Codex Calixtinus ha 

sido una de las noticias jacobeas más esperada y deseada de los 

últimos doce meses. Meses en los cuales no ha descendido el 

número de peregrinos, como dato que contesta a la pregunta que 

entonces se hacía algún que otro iluminado: “¿Y si no está el 

Codex, qué va a pasar con los peregrinos?”. El descubrimiento 

del sepulcro y la peregrinación a Santiago es anterior al Codex 

en tres siglos, por lo que el Calixtinus es otro de los frutos 

jacobeos, quizás uno de sus frutos más granados, cómo la 

llegada de cada uno de los peregrinos.
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Proyecto jacobeo
en Mataelpino

A raíz del acto jacobeo que el pasado 13 de marzo 
tuvo lugar junto a la ermita de San Isidro de 
El Boalo, por parte del Ayuntamiento de 
El Boalo, Cerceda y Mataelpino se invitó a 
nuestra Asociación para que visitara en 
Mataelpino el edificio de su antigua Casa de la 
Cultura y valorara las posibilidades de ésta para 
uso jacobeo. Tras la visita, se presentó al 
Ayuntamiento el pasado mes de abril por parte de 
la Asociación un “Estudio – Informe” sobre la 
viabilidad como albergue de peregrinos de la 
citada casa de la Cultura, en el cual se estudiaba 
la idoneidad de Mataelpino como lugar de 
acogida de peregrinos y se analizaba su adapta-
ción arquitectónica para tal uso, además de 
plantear el nivel de colaboración en el posible 
proyecto jacobeo de la Asociación de Madrid 
con el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino.

http://www.demadridalcamino.org


250 emisiones de “Camino de Santiago” en Radio María.

El pasado 2 de julio la emisora Radio María España emitió el número 250 de 
su programa radiofónico: “Camino de Santiago”, dirigido y presentado por 
Adrián Herrero desde abril del año 2001, que tiene emisión quincenal en 
lunes alternos  de 12,30 a 13,30 horas. El equipo está compuesto por Adrián 
Herrero, Vicenta Rodríguez y Francisco García Mascarell, miembros de 
nuestra Asociación, quienes realizan un programa magazine con noticias, 
entrevistas, historia, experiencias, llamadas de oyentes, etc., donde 
desgranan la actualidad del Camino de Santiago sin perder de vista sus 
grandes referencias históricas y artísticas. El programa nació en 1999 de la 
mano de José Lucas con el nombre de “Conversaciones con Dios en el 
Camino de Santiago”, al cual se incorporó Adrián Herrero en el año 2000 
como colaborador. Tras la marcha de Lucas al inicio de 2001, en abril de ese 
año Herrero se hizo cargo del programa y tomó su denominación actual de 
“Camino de Santiago”, por lo que es el decano de la radiodifusión española 
dedicado a temática jacobea. 

Atención jacobea en colegios y otros centros de Madrid

A lo largo de la pasada primavera y lo que llevamos de verano, la 
Asociación ha atendido la petición de atención jacobea (principalmente 
charla con entrega personal de credenciales) que nos han realizado 
diferentes colegios de Madrid, los cuales han programado realizar el 
Camino de Santiago con grupos de alumnos una vez finaliza el curso 
académico. Los colegios atendidos han sido los siguientes: IES El Escorial; 
Colegio Alkor, Alcorcón; Colegio El Pilar, Madrid; Colegio Paraíso 
Sagrados Corazones, Madrid; Inesle Madrid - Instituto de Español de 
Madrid. Así mismo, pero en cuánto peregrinación penitencial, también se ha 
atendido por tercer año consecutivo al Centro Penitenciario Madrid-VII, 
Estremera. 

Actos jacobeos en Medina de Rioseco

Con ocasión del 325 aniversario del traslado de la Virgen Peregrina de 
Medina de Rioseco a Sahagún y de los 25 años de la Asociación de 
Madrid, desde el Comisariado de los Caminos a Santiago de Castilla a 
León se ha homenajeado ambos aniversarios con diferentes actos. Así, el 
jueves 31 de mayo se celebró una mesa redonda sobre tales 
conmemoraciones, el viernes 1 de junio se inauguró una placa en 
homenaje a la Asociación de Madrid, y a continuación comenzó una 
marcha de tres jornadas en compañía de las asociaciones del Camino de 
Madrid entre Rioseco, Cuenca de Campos, Santervás y Sahagún evocando 
el traslado hace 325 años de La Peregrina.

Actualidad

Se celebra en Cercedilla el sexto curso de 
Hospitaleros Voluntarios del 2012

Los pasados días 25, 26 y 27 de mayo tuvo lugar el sexto y último curso 
de 2012 para nuevos Hospitaleros Voluntarios que imparte la Federación 
Española, en este caso con la colaboración de la Asociación de Madrid, el 
cual se desarrolló en la casa de los padres escolapios 'Mirador de Calasanz', 
en Cercedilla (Madrid). El grupo de nuevos hospitaleros estaba formado por 
18 peregrinos veteranos con la ilusión de dar un paso más allá en su Camino. 
Los asistentes al cursillo procedían de diversos puntos de la geografía 
española, así como de Polonia y de Japón. Las edades de los nuevos 
hospitaleros oscilaban entre los 34 y 71 años, quienes pronto podrán poner 
en práctica todo lo aprendido durante el cursillo y disfrutar de experiencia de 
la hospitalidad en un albergue.
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Festividad del día de La Virgen Peregrina de Sahagún

El primer domingo de julio se celebró en el santuario de La Peregrina de 
Sahagún (León) un doble acontecimiento: la festividad de la Señora, con el 
que los facundinos conmemoran la entronización de su imagen el 2 de julio 
de 1688; y la clausura de los actos organizados con motivo del vigésimo 
quinto aniversario de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago 
de Madrid y de la consiguiente recuperación del 'Camino de Madrid a 
Santiago' promovida por la asociación madrileña. La jornada se inició con la 
inauguración por parte del cardenal monseñor Carlos Amigo, natural de la 
cercana localidad jacobea de Medina de Rioseco, de un monolito 
conmemorativo en el exterior del recinto, a la que sucedió una misa oficiada 
por el que es arzobispo emérito de Sevilla y por el obispo de León, Julián 
López, en un templo repleto de fieles y peregrinos entre los que se 
encontraba, entre otras autoridades locales y provinciales, el comisario de 
los Caminos a Santiago de la Junta de Castilla y León, Manuel Fuentes, 
también riosecano como monseñor Amigo, así como representantes de las 
asociaciones jacobeas de León, Medina de Rioseco, Valladolid, Segovia y 
Madrid. 

Madrid a los pies de Santiago

LALANDA, Fernando
Liber Factory Visión Libros, 
Madrid, 2012, 212 páginas 
(20 x 12 cm)

Nuestro socio Fernando Lalanda acaba de publicar su última obra: 
“Madrid a los pies de Santiago”,  la cual es la primera que dedica a la ciudad 
que lo vio nacer frente a la iglesia de Santiago, obra en la que con gran 
minuciosidad e inmenso cariño descubre al lector rincones e historias 
jacobeas de su ciudad de Madrid, a modo de una ruta a pie por las calles de la 
capital de España, donde se desvela al peregrino y paseante esas leyendas, 
costumbres, lugares, edificios e historias que están ahí, a la vista de todos, 
pero que tan desapercibidos pasan ante la acelerada mirada de la vida 
cotidiana. Fernando Lalanda también es autor de las obras jacobeas: “El 
juego templario de la Oca en el Camino de Santiago”, “El boom del Camino 
en sus años oscuros: 1961-1969”, y “¿Sois peregrinos?. 1976. Un Camino 
en la Transición”. 

Actualidad
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XV Marcha 100 km 'Madrid-Segovia' en 24 h

Los pasados días 2 y 3 de junio se celebró la décimo quinta marcha 
Madrid-Segovia en 24 horas, que desde el año 1998 vienen realizando el 
primer fin de semana de junio socios y amigos de la Asociación de Madrid. 
Como es tradicional se dieron cita en la iglesia de Santiago a las 8:30h para la 
celebración de la Eucaristía oficiada por José García, párroco de la Iglesia de 
Santiago de Torrejón de Ardoz y miembro de la Asociación, dándose la 
salida a la finalización de la misma a los peregrinos que iban a realizar la 
marcha. De los 24 que salieron desde Madrid, 9 llegaron a Segovia, 
debiéndose felicitar expresamente al socio Javier García, quien a pesar de 
ser invidente llegó de los primeros a Segovia. Así mismo se debe destacar la 
labor de aquellos socios y amigos que estuvieron durante todo el día y parte 
de la noche atendiendo a los peregrinos en los puestos de avituallamiento. 
¡Muchas gracias a todos por hacer posible que esta locura pueda repetirse 
año tras año!. De los 24 que salieron desde Madrid, 9 llegaron 

a Segovia, debiéndose felicitar expresamente al 
socio Javier García, quien a pesar de ser invidente 

llegó de los primeros a Segovia.
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Domingo Cultural
El domingo 7 de octubre, tras el paréntesis veraniego, se 
retomará esta actividad  matinal para conocer esos lugares y 
parajes singulares de la geografía madrileña. (Pendiente 
determinar visita).

Horario especial de mayo a julio Cine de Camino
El miércoles 17 de octubre, a las 19,30 horas, se retoma esta 

Martes, miércoles y jueves: 19 a 21 horas (de mayo a julio). actividad  cinéfila con la película: “Camino de Santiago”, de 
Robert Young.Miércoles: 11 a 12,30 horas (de mayo a junio).

Martes CulturalFestividad de Santiago
23 octubre, 20 h: “El Canal Imperial de Aragón”, por Julio 25 julio. 19,30 h: Misa en la Real Parroquia de Santiago y San 
CiriaJuan Bautista (Opera).

25 julio. 22 h: Cena de Hermandad (necesario inscribirse).
XVII Encuentros de Informadores, 

Peregrinos y HospitalerosCamino Catalán de Sant Jaume
El sábado 27 de octubre, de 10 a 14 horas, se desarrollará el 16 – 17 Junio: Bascara - Anglés.
XVII Encuentro de Informadores, Peregrinos y Hospitaleros de 

22 – 23 Septiembre: Anglés-Fornells-Caldas de Malavella.. la Asociación de Madrid.
20-21 Octubre: 

Colaboraciones
Marcha especial de julio 22-23 septiembre. III edición de los 100 km Madrid-

7-8 Julio: Ezcaray – Monasterio de Valbanera; San Millán de la Segovia. Además de poder participar en esta marcha, la 
Cogolla-Ezcaray. organización de la misma solicita voluntarios para colaborar en 

el desarrollo de la misma (www.madrid-segovia.com)

Bicigrinos Camino de Madrid con la Once (fecha por determinar). El 
grupo de peregrinos invidentes de la Once solicita voluntarios Los peregrinos ciclistas de la asociación retoman los días 29-30 
para las próximas marchas de septiembre (Nava de la Asunción de septiembre el Camino de Madrid con las etapas: Segovia – 
– Villeguillo) y octubre (Villeguillo – Alcazarén)Coca – Valladolid.

El antiguo 'Hospital de Pobres y Viandantes' 
de Villamanta

Villamanta es una localidad situada en la zona de la Sierra 
Oeste de Madrid, a unos 40 km de la capital. Sus orígenes se 
pierden un tanto en el tiempo; se han encontrado cerámicas, 
hornos, aljibes, etc., de los siglos III-V antes de Cristo. Los 
romanos dejaron también su huella: lápidas, monedas, 
cerámicas, armas, etc.; se especula con la posibilidad de ser la 
ilocalizada Mantua Carpetana del itinerario de Antonino, por 
eso de la “deformación” del término Mantua por “manta”. Los 
árabes, así mismo, pasaron por aquí y debió pasar a manos 
cristianas después de la caída de Toledo, en 1085.

Felipe IV le dio la categoría de Villa en 1629 separándola del 
sexmo de Casarrubios. Durante siglos se ha dedicado a la 
agricultura y ganadería, la Cañada Real Segoviana atraviesa la 
localidad. Su población actual está sobre los 2.500 habitantes. Hernández. Su mantenimiento fue posible gracias a las 

El monumento más representativo de Villamanta es su donaciones: la hacienda del sacerdote Sebastián Sánchez y unas 
iglesia parroquial dedicada a Santa Catalina, del siglo XVI, tierras donadas por la vecina Catalina Hernández.
aunque quizás se erigiera sobre otra anterior; construida en La casona tiene planta irregular con tejado a dos aguas, 
mampostería con hileras de ladrillo, ábside ochavado con construida en mampostería y ladrillo; la portada está enmarcada 
contrafuertes y bella torre a los pies; el interior es de tres naves. con dintel y jambas de piedra de una sola pieza; dos ventanas 

Nuestra localidad tiene un antiguo Hospital para Pobres y conservan la rejería de la época. Estuvo activo hasta finales del 
Caminantes ubicado en una casona de finales del siglo XVI o siglo XIX. 
principios del XVII, donada por el vecino Bartolomé Manuel Paz

Actividades

Para el próximo trimestre
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