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uestro boletín De Madrid al Camino llega a su número 
75, que traducido en tiempo representa 17  años justos, Npues precisamente el número '0' salía a la luz en el mes 

de diciembre de 1996. En el Editorial de aquel entonces se 
expresaba el propósito de la publicación: “Se dice que vivimos 
en la era de la comunicación. No extrañe, pues, que nuestra 
Asociación se proponga abrir un vehículo de mutua relación 
mediante estas páginas”.  Cometido en el cual estamos desde 
entonces con el ropaje sencillo y austero de unas pocas páginas 
reprografiadas, con la excepción de los números especiales.

Durante los primeros años informando exclusivamente de 
las actividades y actuaciones que se  desarrollaban desde la 
Asociación, pues en la Madrid apenas nadie (persona e institu-
ción) generaba ninguna actividad o noticias que pudiera 
considerarse jacobea, pero no solo en nuestra ciudad, comuni-
dad y poblaciones del Camino de Madrid, pues éste es objeto de 
atención permanente desde aquel número cero del boletín. Será 
en enero del año 2000 (nº 17) cuando se produzca la primera 
ampliación en el contenido informativo del boletín, mediante la 
reseña breve de aquellas noticias que generaban otras personas, 
colectivos o instituciones, unas noticias que cabían en un 
recuadrito de 8x8 cm, ampliación de noticias externas que en 
este tiempo no deja de crecer y en la actualidad nos obliga, a 
veces, hasta a seleccionar.

Otras variaciones durante estos años tienen que ver con su 
paginación y periodicidad. En cuanto a la paginación, los 
números ordinarios del 0 al 31 (diciembre 2002) contaron con 
cuatro páginas, del 32 (marzo 2003) al 68 (marzo 2012) 
contenía ocho páginas, y del 69 (junio 2012) hasta la actualidad 
hemos retornado a las cuatro páginas de nuestros comienzos, 
con la salvedad que desde el número 32 (marzo 2003) se incluye 
como suplemento de cuatro páginas el “Anuario” correspon-
diente al año anterior y que se presenta a los socios en la 
Asamblea General Anual celebrada cada año. Y referido a la 
periodicidad del boletín, del 0 al 31 su aparición fue cada dos 
meses (bimestral) y desde el número 32 (marzo 2012) lo hace 
cada tres meses (trimestral).

Mención aparte son los 'números especiales' de nuestro 
boletín, impresos en imprenta y con tirada generosa para que los 
peregrinos que acuden a la Asociación pueda disponer de ellos, 
siendo los siguientes: mayo 1999 (“1999. Camino de 
Santiago”); junio 2000 (“El Apóstol Santiago y Madrid”); mayo 
2001 (“El Camino de Santiago lo pone la Historia, ser Peregrino 
es cosa tuya”). A partir de 2002, en junio de cada año, el número 
especial se dedica a las “Actas del Seminario José Antonio 
Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos”. Además del soporte 
en 'papel', desde el número 50 (septiembre 2007) también se 
puede acceder digitalmente a De Madrid al Camino desde 
nuestra web < >.
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Campaña 2013:

87 hospitaleros de Madrid 
ejercieron en 20 albergues

ste año se ha cerrado la campaña 2013 
de 'hospitaleros voluntarios' con un Etotal de 87 hospitaleros de Madrid 

que han ejercido su labor altruista en 20 
albergues. Así, en el Camino de Santiago se 
ha trabajado en Arrés, Zabaldica, Estella, 
Viana, Logroño, Nájera, Grañón, Tosantos, 
Tardajos, Castrojeriz, Calzadilla de los 
Hermanillos, El Burgo Ranero, Ponferrada, y 
Samos; en la Vía de la Plata: Alcuescar, 
Salamanca, Zamora; en el Camino del Norte: 
Pobeña, Bilbao, y Markina; y en el Camino 
de Madrid: Villalón de Campos. De este 
grupo de hospitaleros, 7 han ejercido la 
hospitalidad en 2  albergues y, de estos, 2 lo 
hicieron en 4 albergues.

En cuanto al albergue de Tardajos (Burgos), 
que desde 2005 gestiona nuestra Asociación 
en virtud del convenio firmado con su 
Ayuntamiento, desde el 19 de marzo al 3 de 
noviembre ha sido atendido por 33 hospitale-
ros voluntarios y se ha acogido un total de 
2.819 peregrinos.

Asamblea Anual Asociación
Miércoles · 26 febrero 2014 · 19,00 h.

http://www.demadridalcamino.org


José Ángel Pérez Galán 

premiado con el 'Pentafinium de Literatura' 2013

Nuestro compañero José Ángel Pérez Galán ha sido el ganador del 
'Premio Internacional Pentafinium Jacobeo 2010-2013', en la 
modalidad de Literatura, con la obra: De caballero a peregrino (Don 
Mendo en el Camino de Santiago), escrita en verso para la escena y 
que recrea en tanto comedia inmersa en el ámbito jacobeo el drama 
(La venganza de Don Mendo) que en 1918 creara Pedro Muñoz 
Seca. El Premio Internacional Pentafinium Jacobeo se creó en 2007 
por la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino 
de Santiago, se convoca trienalmente y los galardones 2013 fueron 
entregados el pasado 8 de noviembre en un solemne acto que se 
desarrolló en el salón de Plenos del Ayuntamiento de León en León.

Se celebra en Guadarrama 

el Encuentro Anual 2013 de Hospitaleros Voluntarios
Del 6 al 8 de diciembre se ha celebrado en Guadarrama (Madrid), 
con la colaboración de nuestra Asociación y hopitaleros, el 
'Encuentro Anual 2013 de Hospitaleros Voluntarios' que cada año 
celebra la Federación Española de Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago  de manera itinerante a lo largo y ancho de 
España. Este año el Encuentro se desarrolló bajo el lema: “Nada se 
pierde, todo se transforma', y congregó a 200 hospitaleros de todas 
las comunidades españolas y bastantes paises extranjeros, quienes 
en un característico ambiente festivo desarrollaron un intenso 
programa de trabajo con reuniones por grupos en los que se pusieron 
en valor las actuaciones de los hospitaleros este año en los albergues, 
cuyos resúmenes se hicieron públicos para todos en el plenario del 
domingo por la mañana.

Actualidad

Se estrena la obra teatral 'De caballero a peregrino'

El 14 de diciembre se estrenó en el salón de actos del Instituto San 
Isidro de Madrid la obra teatral “De Caballero a peregrino (Don 
Mendo en el Camino de Santiago)”, escrita por José Angel Pérez 
Galán e interpretada por el grupo de teatro 'Cómicos de Carretas' de 
la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid, la 
cual ha sido galardonada recientemente con el 1º Premio 
Internacional Pentafinium Jacobeo 2010-2013 en la modalidad de 
Literatura. Escrita en verso, la obra se inspira y recrea en clave 
jacobea la célebre comedia creada en 1918 por Don Pedro Muñoz 
Seca (“La venganza de Don Mendo”). Así, el argumento gira en torno 
a las posteriores andanzas de Don Mendo, quien una vez cumplida su 
venganza y al no haber conseguido acabar con su existencia, decide 
abandonar su azarosa vida y marchar de peregrino a Santiago de 
Compostela. 

La Fundación Catedral de Santiago 
presenta en Madrid su 'Plan de Mecenazgo'

La Fundación Catedral de Santiago presentó el 22 de octubre en la 
Casa de Galicia de Madrid su 'Plan de Mecenazgo' para dar a conocer 
y obtener fondos con los que afrontar las obras necesarias para la 
restauración y conservación de la Catedral de Santiago, cuyo primer 
cometido será  lograr 1,7 millones de euros y completar la restaura-
ción integral de la fachada del Obradoiro. En la presentación 
intervinieron el canónigo y director de la Fundación Catedral de 
Santiago, Daniel Lorenzo Santos, el administrador general de la 
Catedral de Santiago, Francisco Domínguez, y el delegado de la 
Xunta de Galicia en Madrid, José Ramón Ónega, quien actuó como 
anfitrión del acto. Para contribuir al Plan de Mecenazgo los particula-
res e instituciones pueden hacerse 'Amigo de la Catedral' mediante la 
web  o accediendo directamente desde la 
página web de la Catedral  

www.ayudaalacatedral.es
www.catedraldesantiago.es2

http://www.ayudaalacatedral.es
http://www.catedraldesantiago.es


Próximo acondicionamiento 
de la entrada norte a la iglesia de Nieva

La Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León de 
Segovia autorizaba el pasado 24 de octubre las obras de reforma y puesta en 
valor de la entrada situada en la fachada norte de la Iglesia de San Esteban en 
Nieva (Segovia), a cuya vera discurre el Camino de Madrid a Santiago. El 
proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Nieva, pretende acondicionar 
el acceso a la portada y su entorno. Las actuaciones previstas incluyen el 
arreglo y ampliación de la escalinata de entrada y la retirada de los jardines 
adosados a la fachada que provocan humedades y dañan la fábrica de los 
muros. En su lugar, se colocará pavimento emborrillado como el que ya 
existe en otras zonas adyacentes a los muros de la Iglesia. La Iglesia de San 
Esteban es un ejemplo sobresaliente de románico mudéjar que consta de una 
nave con ábside semicircular, campanario y galería porticada en la fachada 
sur.

Premio a la rehabilitación 
del antiguo Banco de España 

en Compostela como nueva sede 
del Museo de las Peregrinaciones

La rehabilitación en 2012 del antiguo edificio del Banco de España en 
Santiago de Compostela como nueva sede del Museo de las Peregrinaciones 
ha sido una de las 15 obras galardonadas, de un conjunto de 583 presentadas, 
en la 'Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo' en su edición 
correspondiente al periodo 2011-2012, destacando a juicio del jurado por su 
reconversión y reutilización de un edificio en consonancia a su entorno 
monumental. El certamen es una iniciativa del Ministerio de Fomento, a 
través de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, en 
colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España, y los galardones fueron entregados el 14 de noviembre en Madrid.

Actualidad

La Asociación de Segovia 
homenajea en Villeguillo 

a Julio Pérez y a José Ángel González

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Segovia homenajeó el 
domingo 10 de noviembre a Julio Pérez y José Ángel González Santín, 
alcalde y funcionario respectivamente del Ayuntamiento de Villeguillo, 
quienes fallecieron el pasado 18 de mayo en accidente de tráfico. El 
homenaje comenzó con una marcha desde Coca a Villeguillo, donde se 
celebró una misa. Acto seguido, en el albergue, tuvo lugar la lectura de un 
manifiesto y el descubrimiento de una placa en honor a los dos 
homenajeados por su contribución a que Villeguillo contara con su albergue 
de Peregrinos. Por último, se presentó un audiovisual de Julio Pérez y José 
Ángel González en el Camino de Santiago.

Festividad de la Traslación
Lunes · 30 diciembre 2013 · 19,30 horas · Misa de la Traslación

Real iglesia parroquial de Santiago y de San Juan Bautista · Plaza de Santiago · Madrid
La festividad de la Traslatio celebra el “traslado” del cuerpo del Apóstol desde Judea, donde muere mártir, hasta Compostela, donde se 

veneran sus restos. Dada la fecha que cierra el año, ofreceremos la Misa por todos los peregrinos fallecidos este año, por los hospitaleros 
y gentes de los pueblos que ayudan en la peregrinación, y muy especialmente por nuestros socios y sus familias y fieles difuntos.
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Bicigrinos (19,30 h) 18 enero, 5 febrero, 5 marzo: Reunión 
para charlar y planificar las salidas de los peregrinos ciclistas de 

Actos Navidad 30 dic. (19,30 h): Festividad de la Traslación. la Asociación. Tertulia Cine de Camino (19 h)
Parroquia de Santiago (plaza de Santiago).

12 febrero: “La Dama del Alba” (1965), Francisco Rovira 
Camino Portugués desde Lisboa / de la Costa 25-26 enero: Veleta 
Oporto - Vila do Conde (26 km) – Esposende (21 km). Durante 
varios meses, hasta llegar a Redondela, vamos a andar siempre 12 marzo: “Nuestros Caminos a Santiago” (2004), serie RTVE.pegados al mar. Es novedad un trazado tan marítimo. Lo 
disfrutaremos, seguro.

Miércoles de Tertulia (19,30 h) 22 y 29 enero, 26 marzo: 22-23 febrero: Esposende - Viana do Castelo (25 km) - 
Tertulia genérica sobre cuestiones jacobeas. Caminha (20 km). Y fin del camino por Portugal. Llegaremos a 

la frontera en el río Miño.
22-23 marzo: A Guarda – Baiona - Vigo. Comenzaremos el Tertulia Literaria (19,30 h) 15 enero, 19 febrero, 19 marzo: 
camino denominado Camino Portugués de la Costa A Guarda- Tertulia sobre obras singulares de la Biblioteca.
Redondela. En realidad es continuación del otro, pero cada 
territorio lo denomina de modo diferente. Siempre junto al mar, Domingo Cultural 9 febrero: Salida cultural-jacobea en el 
por supuesto.

entorno de Madrid.

Aula Jacobea (19 h) 14 enero, 4 febrero, 4 marzo: Atención a 
Apertura Albergue de Tardajos 15-16 marzo: Jornadas de estudiantes en trabajos académicos sobre temas jacobeos. 
limpieza y preparación del albergue de Tardajos, previas al 
inicio de la campaña 2014.Primer martes de cada mes lectivo. Martes Cultural (19,30 

h) 21 enero: “Los pueblos del Antiguo Testamento” (2ª parte), 
Asamblea Anual Asociación (19 h) 26 febrero: Este miércoles por Nemesio Montero.
celebraremos en 2ª y definitiva convocatoria la Asamblea Anual 4 marzo: “El libro más bello del mundo”, por Jorge Martínez-

Cava. Ordinaria de nuestra Asociación. 

Informe Edición 2013 del Seminario José Antonio
Cimadevila Covelo  de Estudios Jacobeos

os días del 25 al 28 de noviembre hemos celebrado en 
colaboración con la Casa de Galicia la edición 2013 del L“Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de 

Estudios Jacobeos”, que como siempre ha tenido lugar en el 
salón de actos de nuestra querida institución gallega en Madrid. 

La edición de este año comenzaba el lunes 25 con la 
conferencia de Rubén C. Lois (Catedrático de Geografía, 
Universidad de Santiago de Compostela), quien con el título 
“El Camino de Santiago como modelo internacional de 
revitalización de las peregrinaciones contemporáneas: claves 
del éxito”, hizo un pormenorizado análisis de la ruta jacobea 
como el ejemplo más exitoso a nivel internacional de las 
peregrinaciones contemporáneas y de la construcción de 
itinerarios culturales. El martes 26 tuvo lugar la segunda nuevo Parque Nacional, de su excepcional fauna y flora, a la par 
conferencia a cargo de Francisco Prado-Vilar (Profesor de que recordó los restos arqueológicos que jalonan el Camino de 
Historia del Arte, Universidad Complutense de Madrid) con el Madrid en su itinerario por la Sierra de Guadarrama. La edición 
título: “La puerta más bella que el cielo tenga sobre la tierra: 2013 del Seminario fue clausurada el jueves 28 por Antonio 
Nuevas investigaciones sobre el Pórtico de la Gloria”, en la cual Magariños (Bibliotecario), con la conferencia: “Selección de 
partió de la identificación iconográfica de diversas esculturas fuentes para el estudio del Camino de Santiago”, por medio de 
procedentes de la fachada exterior del Pórtico de la Gloria la cual planteó un recorrido bibliográfico con la doble intención 
(desmontada en el siglo XVIII), nos descubrió aspectos hasta de reflejar los aspectos del Camino de Santiago que han 
ahora desconocidos de la escenografía monumental que merecido mayor atención a la investigación y divulgación, así 
diseñara el maestro Mateo. como orientación sobre fuentes escritas -en cualquier soporte- 

para futuros estudios. El miércoles 27 se desarrolló la tercera conferencia de 
ésta edición, por título: “Parque Nacional de la Sierra de Como siempre, agradecer una año más la generosa 
Guadarrama: Hito en el Camino de Madrid a Santiago” e hospitalidad de la Casa de Galicia con el Seminario y esperar al 
impartida por Javier Donés Pastor (Ingeniero Técnico próximo año para ver publicadas estas cuatro conferencias en el 
Forestal, Director Centro Montes y Aserradero de Valsaín), número especial del mes de junio de este mismo boletín 
quien hizo un repaso de la geografía de alta montaña la zona del De Madrid al Camino.

Actividades

Para el próximo trimestre
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