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l Codex Calixtinus es obra bien rica en historias del 

hombre del siglo XII en su relación con lo sagrado. ECuanto más se leen y releen sus páginas, cuanto más 

se compara aquello que cuenta de entonces con cosas y 

hechos de ahora, más sentido tienen aquellas historias para el 

hombre actual.

De los cinco libros del Calixtinus, el segundo se dedica a 

narrar diversos milagros obrados por el todopoderoso 

apóstol Santiago. Uno de ellos, el que protagoniza el capítulo 

cuarto, narra la historia de un grupo de loreneses que 

peregrinan desde su región y al inicio se conjuran todos 

(excepto uno) para apoyarse mutuamente ante las 

adversidades y poder cumplir con bien la peregrinación, pero 

uno de los conjurados cae enfermo y solo es capaz de llegar 

hasta Saint-Michel, al pie de los Pirineos, donde es 

abandonado a su suerte por el grupo menos por aquel   que no 

se quiso conjurar, quien permanece orando junto al 

moribundo hasta que muere. Luego se les aparecerá un jinete 

(el Apóstol), quien en la noche los trasladará sobre la 

montura hasta Compostela para que ambos cumplieran su 

deseo de peregrinar ante el Apóstol, uno en la condición de 

vivo (para dar testimonio de la grandeza del Apóstol y 

advertir a los compañeros que no cumplieron) y el otro en la 

de muerto (para resucitar a la vida eterna a la vera del 

sepulcro del Apóstol).

Estos días pasados cuatro de nuestros socios han vivido 

la experiencia singular de peregrinar a Santiago siguiendo 

esas trece jornadas/etapas que marca el Codex Calixtinus 

desde Saint-Michel, población junto a Saint-Jean-Pied de 

Port. Precisamente la misma población que se mencionaba 

en el milagro contado más arriba. Todo ha ido bien y el 

Apóstol no ha tenido que intervenir bajo ningún concepto, al 

menos en persona, y nuestros cuatro peregrinos han llegado a 

Compostela en las trece jornadas que enumera el Calixtinus 

con precisión. Eso sí, las dos últimas jornadas les resultaron 

penosísimas, pues sus fuerzas ya escaseaban. Pero supieron 

mantenerse unidos y confiar en lo sagrado del Camino y 

llegaron con bien ante el Apóstol. 
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De interés para nuestros socios

En Internet puedes leer y descargar 
nuestro Boletín desde el Nº 50   

hasta el actual

www.demadridalcamino.org

Proyecto 'Cuñas Verdes' 
del Camino de Madrid

on la inauguración el 5 de mayo en 
F u e n c a r r a l  p o r  p a r t e  d e l  CAyuntamiento de Madrid del área de 

descanso jacobea en el parque municipal de 
Monte Carmelo: arbolado, bancos, fuente y 
cruceiro al borde mismo del Camino, 
también se pone en marcha el proyecto 
'Cuñas Verdes' del Camino de Madrid a 
Santiago que en 2009 diseñara para nuestra 
Asociación el socio Santiago Soria, pero que 
la situación económica ha impedido su 
puesta en marcha hasta el momento. El 
proyecto consiste en dotar a los municipios 
que recorre el Camino, a la entrada o salida de 
la población, de pequeñas zonas verdes con 
vegetación y  arbolado autóctono,  
acompañadas de bancos y fuente allí donde 
sea posible. Pero el proyecto no solo se fija en 
la zona urbana, sino también está diseñado 
para el propio entorno rural tan deforestado 
en Castilla y, allí donde el Ayuntamiento de 
turno disponga de una mínima parcela de 
escasos metros, poder plantar unos pocos 
árboles a iniciativa del proyecto, de ahí el 
nombre 'cuña verde', que acreciente el 
patrimonio medioambiental y paisajístico del 
municipio. No hay plazo para el proyecto, 
pero 2021 puede ser un buen motivo.

http://www.demadridalcamino.org


Cuatro de nuestros peregrinos tras los pasos del 'Calixtinus'

El pasado 21 de junio, día de inicio del verano, cuatro de nuestros socios-
peregrinos de más 'largo recorrido': Fernando Gimeno, Francisco G. 
Mascarell, José Mª Franco y Kevin R. López, llegaban a Santiago de 
Compostela tras recorrer a pie y de seguido las 13 etapas/jornadas que 
establece el Libro V del Codex Calixtinus: desde Saint-Michel (Pirineos 
franco-navarros) hasta Santiago de Compostela, para lo cual han contado 
con la ayuda logística de Carmen Iglesias y su esposo Jesús que les seguían 
en coche de apoyo. El sábado 9 de junio comenzaban en Saint-Michel y 
realizaban las siguientes jornadas: la primera hasta Viscarret (36 km); la 
segunda el día 10 hasta Pamplona (28 km); la tercera el día 11 hasta Estella 
(43 km); la cuarta el día 12 hasta Nájera (69 km); la quinta el día 13 hasta 
Burgos (85 km); la sexta el día 14 hasta Frómista (59 km); la séptima el día 
15 hasta Sahagún (55 km); la octava el día 16 hasta León (52 km); la novena 
el día 17 hasta Rabanal del Camino (64 km); la décima el día 18 hasta 
Villafranca del Bierzo (49 km); la undécima el día 19 hasta Triacastela (46 
km); la duodécima el día 20 hasta Palas de Rey (60 km); y el día 21 la 
decimotercera y ya jornada final hasta Compostela (64 km)

XVI edición de la marcha Madrid-Segovia 

Los días 1 y 2 de junio se desarrolló la XVI edición de la marcha Madrid – 
Segovia, prueba que desde 1998 organiza nuestra Asociación y consiste en 
recorrer a pie en 24 horas por el Camino de Madrid la distancia de 100 
kilómetros que media entre ambas ciudades. A las 8,30 de la mañana 
tuvimos la tradicional misa en la parroquia de Santiago y San Juan Bautista  
por los socios y peregrinos fallecidos, y tras ésta, a las 9,02 h de la mañana 
del sábado un grupo de unos 35 peregrinos comenzaba la marcha: 
Fuencarral (11 h), El Goloso (12 h)Tres Cantos (13 h), Colmenar Viejo (15 
h), Manzanares el Real (19 h), Mataelpino (20,30 h), Navacerrada (21,30 h) 
y Cercedilla (23 h), donde se hizo la habitual parada técnica de un par de 
horas en el polideportivo municipal gracias a la generosidad de su 
ayuntamiento. A las 1'15 h de la madrugada del domingo los peregrinos 
comenzaban, sin viento pero con muy baja temperatura, el ascenso del 
puerto de la Fuenfría (3,30 h) y, ya desde aquí, descender hasta Segovia 
donde 14 peregrinos completaban el itinerario y llegaban antes de las 9'02 h 
de la mañana del domingo junto al Acueducto segoviano. 

Cursillo de Hospitaleros en Cercedilla

Del 24 al 26 de mayo tuvo lugar en Cercedilla el curso para nuevos 
Hospitaleros Voluntarios que organiza la Federación Española, en este caso 
con la colaboración de la Asociación de Madrid. El encuentro tuvo lugar en 
la casa de los padres escolapios 'Mirador de Calasanz', donde se dieron cita 
22 peregrinos veteranos con la ilusión de dar un paso más en esto del Camino 
y ahora pasar a ser 'hospitalero'. Entre los asistentes gran heterogeneidad de 
edades (34-72) y diversidad de procedencias: Andalucía, Valencia, Castilla y 
León, Baleares, Cataluña, Extremadura, Madrid; y a nivel internacional: 
Italia, Alemania, EEUU, Inglaterra, Venezuela, Brasil. 

Nace en Sahagún la asociación “Iacobus”

El santuario de La Peregrina de Sahagún (León) acogía en la mañana del 
viernes 7 de junio la presentación de “Iacobus Asociación Peregrina 
Comarcal de Sahagún”, que nace con el objetivo de impulsar el Camino en el 
tramo Sahagún-El Burgo Ranero y la de atender a los peregrinos que pasan 
por la comarca, tanto los del Camino Francés como los que llegan siguiendo 
el itinerario del Camino de Madrid. La asociación comienza su andadura  
entre compañeros para que el Camino y los peregrinos que van hacia 
Santiago no queden en el olvido, manifestó la presidenta de “Iacobus” 
durante la presentación, en clara referencia al siempre recordado profesor 
Millán Bravo que era natural de la zona. 
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Exposiciones en Madrid

Del 23 de abril al 10 de mayo en el Centro Cultural Coreano de 
Madrid se expuso la obra pictórica jacobea del artista coreano 
Namgoong Moon, bajo el título: 'Un artista coreano en el 
Camino de Santiago'. Moon recorrió por primera vez el 
Camino de Santiago en el año 2001 y fruto de sus cuatro 
'Caminos' realizados ha publicado 4 libros, dedicado a cada 
una de las cuatro estaciones, exponiendo ahora en Madrid lo 
más granado de su obra jacobea. La presentación contó con la 
participación del vicepresidente de la Asociación. Y del 6 de 
junio al 1 de septiembre se expone en el Museo Nacional de 
Antropología de Madrid la exposición “Arte y ritual en la 
Catedral de Santiago” del fotógrafo coruñés Luis López Gabú, 
que muestra una selección de veinte fotografías tomadas en el 
2010 resultado de la mirada escrutadora del artista sobre la 
peregrinación a Santiago de Compostela.

Actas Seminario y Lámina Jacobea

Están a punto de salir de la imprenta las Actas del Seminario 
2012, que recoge las conferencias que impartieron Marcelino 
Oreja, Agustín Dosil, Javier Rivera y Jesús Tanco en 
noviembre del pasado año, y que llegarán al domicilio de cada 
socio junto a la suscripción de la revista Peregrino de este mes 
de junio. También está a punto de salir de imprenta la lámina 
jacobea nº 17 que pertenece a la serie 25 de Julio, que se 
ilustra con el dibujo: “La peregrina contemplando los grafitos 
del monasterio de Suso”, obra de nuestro buen amigo 
Mariano De Souza. A primeros de julio nuestros socios 
podrán retirar ejemplares de la lámina en la Asociación, así 
como ejemplares adicionales de las Actas del Seminario.

Actualidad

Se crea el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ya es realidad desde que el 
Congreso aprobara su creación el pasado 14 de junio. Forma el número 15 de 
los Parques Nacionales de España, su creación jurídica ha tardado casi cien 
años y se reparte territorio de dos Comunidades Autónomas, es el quinto por 
extensión y ocupa una superficie de 33.960 hectáreas: 21.714 pertenecen a 
12 municipios de la Comunidad de Madrid y 12.246 a 16 municipios de 
Castilla y León. Sus límites al norte son Navafría (Segovia) y Navarredonda 
(Madrid), mientras al sur lo hacen Otero de Herreros (Segovia) y Cercedilla 
(Madrid). Así pues, el Camino de Madrid recorre territorio del nuevo Parque 
en el ascenso y descenso del puerto de la Fuenfría, aproximadamente desde 
el puente del Descalzo hasta la fuente de la Reina (6 km), y un poco más 
abajo entre el alto de los Pájaros y la fuente de San Pedro (5 km); y en cuanto 
a la denominada 'zona periférica de protección', desde el castillo Viejo de 
Manzanares el Real hasta el caserío de Santillana (42 km), ya a las puertas de 
Segovia.

Marchas jacobeas en Ciguñuela y en Santervás

En el contexto de la XXVI Marcha Asprona un centenar de jóvenes 
estudiantes norteamericanos del 'Academy for Global Studies de Texas', que 
visitan Castilla y León, el 27 de abril recorrieron el tramo del Camino de 
Madrid a su paso por el término de Ciguñuela (Valladolid) y procedieron al 
plantado de medio centenar de árboles en la ruta jacobea, para finalizar el 
acto descubriendo un mojón con una placa conmemorativa en la que lleva 
inscrito: “El Camino une Continentes y la Marcha Asprona hermana 
Personas”. Y el 14 de junio, ahora en Santervás de Campos (Valladolid), se 
clausuraba el 'Encuentro final de aulas de educación y cultura de la zona de 
Medina de Rioseco' con diversos actos, uno de los cuales consistió en una 
marcha desde Fontihoyuelo hasta Santervás. 
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Martes Cultural
8 octubre: “El retorno del románico al inicio del siglo XX”, por 

Fernando Lalanda.
Festividad de Santiago

25 julio. 19,30 h: Misa en la Real Parroquia de Santiago y San XVIII Encuentro de Informadores, 
Juan Bautista (Opera). Peregrinos y Hospitaleros
25 julio. 22 h: Cena de Hermandad (necesario inscribirse). 26 octubre (10-13 h): Se desarrollará en la sede de la 

Camino Portugués desde Lisboa
Asociación.

14-15 sept.: Coímbra – Mealhada (23 km). Intentaremos 
dormir en Luso y poder disfrutar de su balneario. Y el domingo Bicigrinos, Domingo Cultural, Cine de Camino,  
Mealhada – Aguada de Baixo (18 km), ya por inmensos 

Miércoles de Tertulia
bosques.

Octubre: pendiente de concretar según avance el verano (*)
19-20 octubre: Aguada de Baixo – Albergaria-a-Velha (24 km) 

Colaboraciones
y Albergaria – Oliveira de Azeméis (20 km). Bosques de 

21-22 sept: IV marcha Madrid-Segovia. La organización deeucaliptos, subidas y bajadas continuas, con entrada en la región 
 la marcha solicita voluntarios para colaborar en el desarrollo dedel Douro.
 la misma (www.madrid-segovia.com) Aula Jacobea
(*) Más datos: <www.demadridalcamino.org> según se 1 octubre (19 h): Atención a estudiantes en sus trabajos 

académicos sobre temas jacobeos. acerque fecha.

 Inauguración cruceiro 
y cuña verde jacobea en Fuencarral

on la presencia de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y 
del presidente de la Asociación de Madrid, José A. Ortiz, Cse inauguró en el distrito madrileño de Fuencarral en la 

mañana del 5 de mayo 2013 la primera cuña verde jacobea de un 
proyecto de 80, diseñado por la Asociación de Amigos de los 
Caminos de Santiago de Madrid desde el 'Plan Director 2012-
2021 del Camino de Madrid a Santiago', y que se pretende sean 
creadas a lo largo de los 320 kilómetros de itinerario desde 
Madrid hasta Sahagún, donde el Camino de Madrid entronca 

adaptados a las diferentes estaciones para que en toda época de con el Camino de Santiago. Además, la cuña verde inaugurada 
año siempre haya algún árbol que dé sombra al peregrino, y cuenta con un típico cruceiro gallego y un área de descanso con 
están alimentados por riego por goteo para mejor aprovechar el fuente para satisfacer la sed del peregrino.
agua. 

El acto ha contado también con la presencia del concejal 
El parque cuenta además con un área de descanso jacobea: del distrito de Fuencarral-El Pardo donde se enclava la cuña 

unos bancos de granito pulido y una fuente de boca que mana de verde, de otros responsables municipales madrileños y del 
un gran cubo de granito sin desbastar, que en bajorrelieve alcalde de Colmenar Viejo, también han estado presentes 
muestra una vieira y la inscripción 'A Santiago de Compostela numerosos miembros de la Asociación, así como vecinos del 
665 km', elementos pétreos reciclados provenientes del aledaño barrio de Monte Carmelo que a media mañana 
depósito municipal y que han sido trabajados para la ocasión paseaban por el parque anexo, y también con la presencia de un 
por el Taller de Cantería del Ayuntamiento de Madrid. Además, peregrino madrileño que acababa de comenzar a primera hora la 
a escasos metros de la fuente, se ha erigido un típico cruceiro peregrinación desde su casa por la zona de avenida de América 
jacobeo: Santiago Peregrino apoyado en la cara sur de la y sorprendido se ha detenido para ver 'aquello', conversar con 
columna octogonal que se alza sobre dos peldaños y, rematando los asistentes y responder a las preguntas de una admirada 
el conjunto sobre peana bellamente decorada, un Cristo alcaldesa, que aprovechaba para recordar sus años vividos por 
crucificado en la cara sur y Santa María en la norte, toda ella la Castilla que en los próximos días recorrería el peregrino y a 
obra artesanal esculpida en Galicia hacia 1950 y comprada por quien deseaba ¡Buen Camino! . 
un particular para una finca en Soto del Real (Madrid). Tras La cuña verde inaugurada se ubica entre el cementerio de 
diferentes cambios de propiedad de la finca, el cruceiro fue Fuencarral y el nuevo barrio Monte Carmelo, por donde 
ofrecido las pasadas navidades por su último propietario a la discurre el Camino de Madrid a Santiago previo a cruzar la M-
Asociación de Madrid para que pudiera ser contemplado 40 y salir ya a campo abierto. Responde a la filosofía ambiental 
públicamente y a partir de ahora, gracias a la iniciativa del concebida por el mencionado 'Plan Director' y ha sido creada 
departamento municipal de Zonas Verdes y Arbolado Único, la para ser un bien público que sirva por igual a peregrinos y 
bella obra jacobea despide y encomienda al peregrino hacia vecinos. Ha sido diseñada por la Subdirección General de 

Zonas Verdes y Arbolado Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Santiago de Compostela justo a la salida del casco urbano de 
tiene plantados árboles de diversas especies autóctonas Madrid.

Actividades

Para el próximo trimestre
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