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l hilo del descenso de credenciales otorgadas por 
nuestra Asociación en lo que llevamos de año, cuya Anoticia damos precisamente en portada y cuya 

valoración habrá de esperar a los datos estadísticos generales 
del 2012 que aporte la Catedral de Santiago, bueno será que 
hagamos una especie de retrato social de la peregrinación 
durante este mes de septiembre y lo comparemos con el  general 
del pasado 2011, según los datos de la propia Catedral. 

Así, el perfil sociológico de los peregrinos llegados a 
Compostela en septiembre es el siguiente: 54% hombres y 46% 
mujeres; 85% a pie, 15% en bici, 0,27% a caballo y 0,03 en silla 
de ruedas; 23% menores de 30 años, 58% entre 30 y 60 años, y 
19% mayores de 60 años; un 40% tienen motivación religiosa, 
seguida de un 54% religiosa-cultural, y del 6% sólo cultural; 
45% son españoles y 55% extranjeros; un 24% de empleados, 
seguidos de un 14% de jubilados y un 14% de técnicos, etc; un 
73% eligieron el Camino Francés, un 12 % que optaron por el 
Portugués, y un 6% eligieron el del Norte, etc; y el 22% 
comenzaron en Sarria, un 11% en Saint-Jean-Pied de Port  y un 
6% lo hicieron desde el Cebreiro, entre otros. De este conjunto, 
el 8,34% han sido madrileños.

Y referido al pasado año 2011, el perfil sociológico de los 
peregrinos llegados a Compostela fue el que sigue: 57,72% 
hombres y 42,28% mujeres; 83,48% a pie, 16,33% en bici, y 
0,19% a caballo, 0'01 silla de ruedas; un 50,80% tienen 
motivación religiosa, seguida de un 43,07% religiosa-cultural, y 
del 6,14% sólo cultural; 57,66% menores de 30 años, 28,48% 
entre 30 y 60 años, y 13,90% mayores de 60 años; 53,35% 
españoles y 46,65% extranjeros; un 23,78% de empleados, 
seguidos de un 17,36% de estudiantes, etc; un 72,34% eligieron 
el Camino Francés, seguidos de un 12,03% que optaron por el 
Portugués, etc; y 21,36% comenzaron en Sarria, seguidos de un 
10,59% que lo hicieron en Saint-Jean-Pied de Port, y un 5,81% 
en León, entre otros. De este conjunto, el 9,24% fueron 
madrileños.

De estos, salta a la vista la igualdad entre ambas baterías 
de datos, excepto en parámetros como “motivación”, “español-
extranjero” y, obviamente, en cuanto al “origen” como 
madrileños.
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Descenso de “credenciales”
en Madrid

Estos meses de verano se ha producido un 
acusado descenso en el número de 'credenciales' 
otorgadas en la Asociación de Madrid. Si a 
finales de septiembre del pasado año se habían 
entregado 7.761, en este 2012 sólo han sido 
6.696 credenciales, es decir, una disminución del 
-13,7% anual y de más de un millar de credencia-
les. Hasta el mes de mayo la afluencia de 
peregrinos era equilibrada entre un año y otro, 
pero en junio se produjo un sorprendente 
descenso de unas 500 y entre julio y septiembre 
otras 500. Aunque aparentemente pueda 
interpretarse y relacionarse este descenso con 
una disminución generalizada de peregrinos 
nacionales a lo largo del 2012, mientras no 
finalice el año y la Catedral de Santiago da a 
conocer su cuadro estadístico anual no se podrá 
concluir con certeza la causa de este descenso de 
credenciales.

Seminario 
José Antonio Cimadevila Covelo 

de Estudios Jacobeos. 
Edición 2012

26 - 29 de noviembre
(Ver detalles en última página)
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Editada la nueva lámina jacobea 
por la festividad del Apóstol

Fiel a su cita anual por la festividad del Apóstol, nuestra Asociación 
acaba de editar la lámina jacobea correspondiente a la serie '25 de Julio', 
obra a plumilla de nuestro buen amigo Mariano De Souza y que esta vez 
lleva por título “El sembrador de estrellas”. De la obra se han impreso 350 
ejemplares a tamaño A-3 sobre cartulina Conqueror, los cuales están a 
disposición de todos nuestros socios como obsequio

Se celebra la III Carrera y Marcha 
Madrid – Segovia por el Camino de Madrid

Un total de 712 participantes completaron con éxito el recorrido de la 
III carrera y marcha Madrid-Segovia en 24 horas, siguiendo las vías 
pecuarias entre ambas poblaciones por el Camino de Madrid a Santiago. 
Organizada por el Club Deportivo Ultrafondo Internacional y con la 
colaboración de nuestra Asociación, se ha celebrado entre ambas 
poblaciones del sábado 22 al domingo 23 con la participación de 1.015 
deportistas de 50 provincias españolas y 10 países extranjeros. La prueba ha 
contado con la colaboración y patrocinio de Vías Pecuarias de la Comunidad 
de Madrid y de la Junta de Castilla y León, así como de los ayuntamientos 
del recorrido. Esta marcha es abierta y se celebra en septiembre, en 
distinción de la Madrid-Segovia que en junio organiza la Asociación para 
sus socios y amigos desde el año 1998.

Itinerancia de la exposición “La Compostela”

La exposición creada por nuestro compañero Fernando Lalanda y que el 
pasado mes de abril se inauguraba en la Asociación: “La 'compostela' y su 
influencia en las demás peregrinaciones”, se está convirtiendo en itinerante 
y después de ser exhibida en Villaviciosa de Odón (junio) y en el antiguo 
Santuario de la Peregrina de Sahagún (julio), del 8 al 25 de octubre se 
encuentra expuesta en la sala de exposiciones del Monasterio de San Martín 
Pinario, en Santiago de Compostela. La muestra exhibe una completísima 
colección de más de cincuenta reproducciones de certificados de haber 
cumplido la peregrinación, tanto a Compostela como a otros lugares 
sagrados.

Actualidad

Restauración de la puerta de Santiago de Segovia

El pasado agosto finalizaba la restauración de la puerta de Santiago en la 
muralla medieval de Segovia tras casi un año de trabajo, paso bajo el cual 
sale de la ciudad el Camino de Madrid a Santiago. La obra ha tenido un 
presupuesto de 370.000 euros aportados en gran medida por el programa del 
“1% Cultural” de los ministerios de Fomento y Cultura. La rehabilitación ha 
recuperado el cuerpo de guardia y sus accesos desde la planta baja y la 
escalera que lo comunica con la planta primera. Además se ha recuperado 
todo el tránsito del adarve original en la planta baja. También se han 
acondicionado los accesos al adarve, desde la calle, y a la planta primera 
donde se ubicará el Museo de Marionetas. Asimismo, se han limpiado, 
consolidado y restaurado tanto las fábricas del arco como los elementos 
ornamentales. Una vez finalizada la obra, solo queda pendiente la 
iluminación de la Puerta y del tramo de muralla contiguo.2



Próxima restauración de la iglesia 
de San Lorenzo de Sahagún

Tras casi cuatro años desde que hubiera que apuntalar la parte 
meridional de la iglesia mudéjar de San Lorenzo (s.XIII) de Sahagún 
(León), a causa del derrumbe de parte de la cubierta meridional, el proyecto 
de restauración tendrá ya se encuentra en fase de licitación y tendrá un plazo 
de ejecución de 18 meses. Las actuaciones previstas son la consolidación 
estructural de las pilastras del pórtico meridional, incorporación de 
diafragma estructural en el colgadizo que cubre toda la galería, y 
eliminación de los actuales apeos; restitución de los arcos y fábricas que 
definen las dos capillas apeadas en el interior y restauración de las cubiertas 
de nave central y laterales; tratamiento del pavimento situado bajo el pórtico 
y en su entorno inmediato, con adecuación del sistema de ventilación y 
evacuación de pluviales, y limpieza general del interior de la torre y 
protección de sus vanos. 

Se demora la rehabilitación como albergue 
de la “Casa del Maestro” de Zamarramala 

Aunque estaba previsto por parte del Ayuntamiento de Segovia inaugurar 
este verano el albergue de Zamarramala, sin embargo las estrecheces 
económicas no han permitido comenzar las obras de rehabilitación para tal 
fin de la que fuera Casa del Maestro en la población. El proyecto ha sido 
aprobado para los próximos presupuestos y las obras se esperan que 
comiencen a lo largo del presente otoño. Según el proyecto aprobado, la 
obra contará con dos fases y un presupuesto total de 236.000 euros. En la 
actualidad los peregrinos son acogidos en la ermita de San Roque que se 
encuentra a la entrada de la población.

El Consejo de Ministros aprueba la creación 
del Parque Nacional de Guadarrama

El Consejo de Ministros del pasado 7 de septiembre aprobó el 
proyecto de creación del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de 
Guadarrama. El futuro Parque está repartido entre Madrid y Castilla y León, 
por él discurre nuestro Camino de Madrid y cuenta con más de 33.600 
hectáreas: 21.740 de la Comunidad de Madrid y 11.924 a Segovia. La 
vegetación está formada por matorrales supraforestales, pastizales de alta 
montaña, estepas leñosas de altura y cascajares, sistemas naturales 
singulares de origen glaciar y periglaciar, pinares, sabinares y enebrales. En 
cuanto a su fauna, especies como la nutria, corzo, cabra montés, águila 
imperial, rana patilarga o sapo partero forman parte de sus ecosistemas. 
Además queda dentro del espacio la Pedriza del Manzanares y la Cumbre, 
Circo y Lagunas de Peñalara, ambos catalogados de los Sitios Naturales de 
Interés Natural.

Actualidad

El “Moclín” de Medina de Rioseco declarado B.I.C.

Medina de Rioseco y Madrid están unidas por el Camino de Madrid y 
también por un año: 1808, pues el 2 de mayo se produjo en Madrid los 
fusilamientos del 2 de mayo por parte del ejército francés y el 14 de julio la 
derrota del ejército español frente al francés en la batalla del Moclín, monte 
y paraje al este de Medina de Rioseco, y que supuso la consiguiente entrada a 
saco de los franceses en la “Ciudad de los Almirantes” y el asentamiento del 
ejército invasor en Castilla. En 2009, a raíz de los actos conmemorativos del 
200 aniversario, se solicitó a la Junta de Castilla y León la declaración como 
Bien de Interés Cultural del paraje del Moclín, declaración que ha sido 
concedida por el consejo de Gobierno castellano-leonés en su reunión del 
pasado 25 de julio, curiosamente en la festividad del apóstol Santiago. 3
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XVII Encuentros de Informadores, Peregrinos y 
Hospitaleros

27 de octubre (sábado), de 10 a 14 horas, tendrá lugar en la 
sede de la Asociación el XVII Encuentro de Informadores, 
Peregrinos y Hospitaleros.

Camino Catalán de Sant Jaume Clausura campaña anual Tardajos
20 – 21 octubre: L'Estany – Artés - Manresa. 3 noviembre (sábado): Comida de clausura de la campaña 
17 – 18 noviembre: Manresa – Monserrat – Igualada. anual de hospitalidad en el albergue de Tardajos.

Atención: En enero se comenzará desde Lisboa el Camino 
Portugués. Seminario José Antonio Cimadevila Covelo 

Bicigrinos de Estudios Jacobeos. Edición 2012 
6 – 7  octubre: Camino de Madrid con las etapas 26 – 29 noviembre. 20 h. Casa de Galicia
Segovia – Coca – Valladolid. 26 noviembre: “Una visión actual de la peregrinación 

Domingo Cultural compostelana desde la ciudad del Apóstol”, por Agustín 
Dosil Maceiras.7 octubre: Visita a la exposición “Pórtico Virtual”, 

en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. 27 noviembre: “El Camino de Santiago como 
Patrimonio único”, por Javier Rivera Blanco.11 noviembre: (Pendiente concretar).
28 noviembre: “El Camino de Santiago. 25 años de la Cine de Camino
Declaración del Consejo de Europa”, por Marcelino 

(Atención, el cine pasa del martes al miércoles)
Oreja Aguirre.

17 octubre (miércoles) 19,30 h: “Camino de Santiago” 
29 noviembre: “Vínculos entre peregrinos, estudiosos y 

(1ª parte), de Robert Young.
amigos: una cierta sociedad jacobea", por Jesús Tanco

14 noviembre (miércoles) 19,30 h: “Camino de Santiago”
 (2ª parte), de Robert Young.

Tertulia vespertina de los miércoles
Martes Cultural

Desde mediados de septiembre se han reanudado las tertulias 
23 octubre, 20 h: “El Canal Imperial de Aragón”, 

vespertinas de los miércoles (de 19,30 a 21 horas), sin mayor 
por Julio Ciria.

obligación que la de poder charlar tranquilamente entre los 
20 noviembre, 20 h: “El libro más bello del mundo”, socios. 
por Jorge Martínez-Cava.

El Bombo, refugio de caminantes 
en Chapinería

La localidad de Chapinería se encuentra ubicada en la 
Sierra Oeste de Madrid, a unos 50 km de la capital, por la N-V. 
Su población pasa de los 2.100 habitantes.

El origen de la actual Chapinería hay que buscarlo en la 
Baja Edad Media, en la explotación de los pastos y bosques por 
los ganaderos segovianos; en su entorno se han localizado 
restos del Paleolítico y de la época visigoda. El nombre del 
lugar parece estar relacionado con el término “chapín”, que 
designa un tipo de calzado femenino; aunque no es seguro.

En 1627 se separa de Segovia y del término de Colmenar 
del Arroyo, de cuyo ayuntamiento dependía, adquiere el 
privilegio de villazgo en 1630 y pasa a depender de los 
marqueses de Villanueva de la Sagra. En 1833 se integró en la 
provincia de Madrid. Quizás sea este siglo, el XVII, el momento El Bombo es un refugio de caminantes cuya fábrica actual 
de su mayor esplendor, puesto que del setecientos son sus data de 1750; ya figuraba en las Relaciones de Lorenzana de 
monumentos más representativos. 1788. Está ubicado al sur de la población, en el Camino Real de 

Iglesia de la Purísima Concepción, iniciada en el siglo Madrid a San Martín de Valdeiglesias. Es un edificio de planta 
anterior, de planta única y cubierta a dos aguas, toda de piedra y cuadrada, muros de piedra y sillería en las esquinas, cubierto 
sillería; la torre se terminó en 1670. Su interior atesora un con bóveda de ladrillo y piedra que se apoya sobre pechinas 
retablo churrigueresco, del XVIII, y la talla de la titular del esquinadas; la cubierta, así mismo, aloja cinco pequeñas 
templo, del siglo XVI. El palacio de la Sagra, de los marqueses chimeneas. El único vano del edificio es la puerta adintelada 
del mismo título, tiene una planta con dos cuadrados que da acceso al mismo. Su función fue la de servir de refugio a 
coincidentes por un lado, el primer cuadrado alberga el edificio los caminantes y peregrinos que pasaban por Chapinería. Lugar 
residencial y el segundo corresponde al patio. Del siglo XX, de que bien merece una visita. 
1935, es el monumento al popular héroe de la Guerra de Cuba: Manuel Paz
Eloy Gonzalo García, muerto en el lugar de Cascorro, que vivió 
aquí casi toda su vida antes de ingresar en el ejército.  

Actividades

Para el próximo trimestre
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