
on este número 76, nuestro boletín De Madrid al 
Camino profundiza en sus contenidos eminente-Cmente informativos y los estructura de una manera 

más comprensible para el lector. El hecho de reducir a la 
mitad el número de sus páginas, hace un año, no supuso 
para nosotros un decaimiento en la publicación, sino que 
representó un acicate para aprovechar de la mejor manera 
sus posibilidades como elemento divulgador de la vida de 
la Asociación (con independencia del complemento que 
representa la web), pero también del pulso jacobeo que 
existe en nuestra ciudad y comunidad autónoma, y del 
devenir jacobeo a lo largo del Camino de Madrid. 

El boletín nació a caballo entre 1996 (número 0) y 1997 
(número 1), al calor del entonces recién recuperado 
Camino de Madrid, y durante los primeros años tuvo un 
carácter eminentemente literario, con artículos evocadores 
del Camino y la peregrinación, que se acompañaban con el 
repertorio de actividades programadas y la reseña de las 
realizadas, principalmente las etapas del Camino de 
Madrid que durante 1997 realizó la Asociación por primera 
vez. 

Por aquel entonces, apenas acontecía nada jacobeo en 
Madrid y Camino de Madrid que no fuera causado u 
motivado por nuestra Asociación. Sin embargo a partir del 
año 2000, será cuando comenzaremos a publicar en cada 
número de manera regular algunas noticias jacobeas 
generadas por otros, lo cual significaba que la labor de la 
Asociación comenzaba a dar sus frutos en nuestro ámbito 
social, así hasta nuestros días, cuando a veces hasta nos 
vemos obligados a seleccionar noticias referidas, en mayor 
o menor medida, al fenómeno jacobeo.

Verá el lector en este número que seguimos tratando de 
lo mismo: la vida de la Asociación desde el calendario de 
sus actividades, con crónica o noticia breve de algunos de 
los actos y eventos más significativos. Pero teniendo muy 
presentes a nuestra ciudad y comunidad y, por supuesto, a 
nuestro Camino de Madrid, realidades éstas a las que 
dedicamos a partir de ahora sendas columnas: “Madrid, 
territorio jacobeo” y “Al borde del Camino de Madrid”, 
donde repasar literariamente el grueso de las noticias 
jacobeas que en estos ámbitos de generen.  

 
Ultreia e suseia
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Editorial

Catalogada la biblioteca 
y cartoteca de la Asociación

Después de dos años de labor paciente y silenciosa, 
el equipo de bibliotecarios de la Asociación han 
culminado el proceso de catalogación de los fondos 
depositados a lo largo de los años en nuestra Biblio-
teca, la cual se compone en la actualidad de 1.857 
volúmenes (libros, monográficos revistas, juegos, 
etc) y 394 mapas. De estos últimos, la mayoría 
están editados por el IGN y el CGE, mientras una 
pequeña parte lo fueron por diputaciones, ayunta-
mientos, etc. En la página web de la Asociación se 
tiene acceso a sendos documentos en pdf con los 
listados completos. Una vez catalogados los fon-
dos bibliográficos y cartográficos, los biblioteca-
rios han comenzado la catalogación de los folletos 
y carteles conservados, para a más largo plazo 
hacer lo propio con el archivo histórico de la Aso-
ciación.

 

 

De interés para nuestros socios

En Internet podéis leer y descargar nuestro Boletín 

desde el Nº 50 hasta el actual

www.demadridalcamino.org

Para quien lo coleccione, se ha editado suplemento 

del “Anuario 2013" y del “Indice nº 51 al 75"
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Madrid, territorio jacobeo
Va de libros

La gran ciudad que es Madrid, donde parafraseando 

al Codex Calixtinus referido a Compostela 

podríamos decir que aquí hay gentes provenientes 

de “todos los climas del orbe”, también puede contemplar-

se como ‘territorio jacobeo’ y, precisamente, eso será lo que 

hagamos en esta columna referido a la capital madrileña y 

comunidad autónoma. 
Con relación a Compostela, aquí en Madrid lo único 

que nos falta es el sepulcro del Apóstol, pero peregrinos 

tenemos como el que más, dado que otro año Madrid es la 

ciudad que más peregrinos tiene rumbo a Compostela. En 

lo que llevamos de este 2014, de enero a febrero, a Santiago 

han llegado 225 madrileños  (12%) de un total de 1.876 

peregrinos, aunque otros ya van de camino pues en la 

Asociación se han entregado 235 credenciales.
El año se cerraba en nuestra ciudad con la ya tradicio-

nal misa por la festividad de la Traslación, que venimos 

celebrando desde 2004 en la parroquia de Santiago y San 

Juan Bautista, donde un puñado de socios nos reunimos 

para recordar a quienes ya no están con nosotros, pero 

sentimos presentes, y a quienes tenemos ahora en el 

mismísimo Camino. 
Madrid es una gran caja de resonancia nacional, 

motivo por el cual suelen ser lugar elegido para mostrar las 

obras recién creadas, por lo que nada más comenzar el año 

se han venido sucediendo las ediciones y presentaciones 

correspondientes: así el Instituto Geológico y Minero de 

España daba a conocer su guía: Las piedras del Camino de 

Santiago en Galicia, cuyos autores son los ingenieros 

Ramón Jiménez Martínez y Enrique Díaz Martínez; 

nuestro compañero Fernando Lalanda publicaba su 

Camino Desierto (1900-1929); el peregrino Juan Perucho 

sacaba de la imprenta su obra narrativa Caminando entre 

amigos; en la Casa de Galicia se presentaba la obra editada 

en Santiago: Guía Ilustrada de la Catedral de Santiago, de 

la profesora Marta González y del ilustrador Joaquín 

González; y en la Casa de León se acaba de presentar la 

obra de los profesores José A. Mateos y Celia Ropero: El 

Camino de Santiago en la ciudad de León, (publicada en 

agosto del 2013). Y dentro de la feria ‘Fitur’, la Asociación 

Valenciana presentaba su Guía del Camino del Levante; 

mientras las asociaciones andaluzas hacían lo propio con 

su audiovisual Camino Mozárabe de Santiago. La última 

aventura del siglo XXI. 
En otro orden, del 7 de febrero al 28 de marzo la 

Asociación de Alcalá de Henares está celebrando su ‘IV 

ciclo de conferencias’; mientras que del 6 al 31 de marzo se 

está exponiendo en el Centro Gallego de Madrid la muestra 

de dibujos y pinturas ‘Galicia y el Camino’, del pintor 

madrileño Rafael Gil Cerracín. 
Y, por el hecho de ser Madrid capital del Estado, el 

organismo Correos aquí ponía en circulación el sello postal 

conmemorativo: ‘VIII centenario de la peregrinación de 

San Francisco de Asís a Santiago de Compostela’; mientras 

que el IGN ha elaborado en colaboración con nuestra 

Federación un mapa SOS de la etapa pirenaica navarra.

Del Calixtinus a la feria de libros

D

Estadística de credenciales y peregrinos

A

Arranca la campaña 2014      

E

esde primeros de año, como si fuera casi un encargo realizado a 
los Reyes Magos, la biblioteca de la Asociación dispone de un 

ejemplar del Codex Calixtinus, el número 723 de los 995 ejemplares 
que componen la edición facsímil que el editor Kaydeda hiciera en el 
Año Santo de 1993 por autorización del Cabildo Metropolitano de la 
Catedral de Santiago. Y en otro orden, pero sin abandonar el tema 
bibliográfico, a lo largo del mes de marzo tiene lugar la 'Feria  de  
intercambio de libros jacobeos' con el fondo de ejemplares de  libros  
repetidos que dispone la biblioteca, los cuales se ponen a disposición 
de los socios con la única condición que por cada libro a llevar se han 
de dejar otro de parecido porte.

partir de este número iremos publicando los datos estadísticos 
actualizados al mes anterior de publicación del boletín, 

acompañados de los tres últimos años y estructurados en seis grupos: 
credenciales totales otorgadas por la Asociación; credenciales 
otorgadas por la Asociación para hacer el Camino desde Madrid; 
peregrinos llegados a Compostela desde Madrid; peregrinos de 
Madrid que han llegado a Compostela por diversos caminos; 
peregrinos españoles llegados a Compostela; y peregrinos totales 
llegados a Compostela. 1 y 2 son datos de la Asociación, mientras 3-6 
provienen de la Oficina del Peregrino de Santiago. 

l fin de semana del 15-16 de marzo un renovado equipo de 
'operaciones especiales' de la Asociación se han desplazado hasta 

Tardajos, para poner en 'orden de campaña' el albergue municipal de 
peregrinos que desde 2005 gestiona la Asociación de Madrid: 
comprobar que todo funciona, limpiar, pintar, renovar ajuar, etc, etc, 
para que en la tarde del domingo 16 ya pudieran quedarse los primeros 
cuatro peregrinos de la 'Campaña 2014', que acaba de comenzar y 
estará en marcha hasta el día 1 de noviembre. De las 33 semanas de 
turnos de hospitalería (de sábado a sábado), ya están completas 32 y 
solo queda por cubrirse del 29 de marzo al 5 de abril.
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del albergue de Tardajos



Al borde del Camino de Madrid
Siempre tan cerca

Al igual que en la columna vecina, aquí 
pretendemos trazar una rápida panorámica 
referida al 'Camino de Madrid a Santiago', 

entendiéndose tal empeño desde la misma capital 
madrileña: lo que pasa, lo que se hace, lo que se mueve y 
demás. En este caso haremos un recorrido geográfico 
comenzando la narración en Madrid y finalizando en 
Sahagún.

Pero antes de nada, decir que en lo que llevamos de este 
2014, de enero a febrero, a Santiago han llegado 5 peregri-
nos desde Madrid (0,3%) de un total de 1.876 peregrinos, 
¡unos auténticos héroes en culminar y trasponer la Fuenfría 
con el tiempo que ha hecho!, pero otros van de camino pues 
ya hemos entregado 20 credenciales en la Asociación.

En la Comunidad de Madrid, el mes de diciembre pasa-
do trajo para Tres Cantos la inauguración de un cruceiro en 
el parque Central de la localidad, que ha sido donado por el 
Centro Gallego del lugar y en su fuste se representa a nues-
tro apóstol Santiago. 

En Castilla y León, justo al otro lado de la Sierra, El 
Real Sitio de San Ildefonso (conocido popularmente como 
La Granja) y El Espinar se han incorporado a la Red Mun-
dial de Reservas de la Biosfera, abarcando entre ambas 
localidades 35.414 hectáreas y discurriendo entre ambas 
nuestra ruta. 

Ya en Segovia capital, tras diez años de controversias, 
Patrimonio ha autorizado al Ayuntamiento las obras de 
reparación del Acueducto para tratar de corregir las hume-
dades que genera el canal de plomo de servicio de agua que 
recorre el perfil superior. Y también en la capital, la Junta 
CyL acaba de contratar las obras de restauración de las 
cubiertas de la Catedral segoviana.

Siguiendo por tierras del río Eresma, con los últimos 
meses del año se inauguraban las obras de rehabilitación de 
la 'Vía Verde del Eresma', entre Segovia y Los Huertos – 
Yanguas de Eresma, a la par que comenzaban las obras de la 
segunda fase, que con un plazo de 15 meses extenderá la 
'vía' hasta 

En tierras vallisoletanas de Medina de Rioseco el Canal 
de Castilla muestra a primeros de marzo una estampa inu-
sual: apenas lleva agua, pues la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero está realizando obras para reparar unas fugas. 
Más al norte, al inicio de este año, Santervás de Campos 
celebraba la emisión del sello de Correos que conmemora a 
su ilustre hijo en el 'V centenario de la llegada de Juan Ponce 
de León a las costas de Florida'. 

Y seguimos de homenaje, éste actual y en Grajal de 
Campos, pues la asociación Promonumenta se llegaba hasta 
la localidad para nombrar 'Socio de Honor' a su alcalde 
Francisco Espinosa, por ser desde 1992 artífice de la recu-
peración de buena parte del legado histórico-artístico de la 
población. 

Nava de la Asunción, quedando pendiente otra 
fase más. Los que no pueden esperar tanto tiempo son un 
grupo de internos del Centro Penitenciario de Segovia, 
quienes en etapas mensuales están realizando el Camino y 
ya han llegado hasta Coca, con parada en la pastelería de 
nuestra socia Margarita en Nava de la Asunción. 
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Colaboración de la Asociación en el mapa jacobeo    

L

Madrid suma 19.349.858 euros 
                   en el conjunto de la economía jacobea

N

Obra de Fernando Lalanda 
sobre el primer ciclo jubilar del siglo XX

a Asociación de Madrid ha colaborado con la Federación Espa-

ñola de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y el 

Instituto Geográfico Nacional en la elaboración de un políptico carto-

gráfico para auxilio de los peregrinos que en invierno realizan la 

etapa pirenaica entre Saint-Jean-Pied de Port y Roncesvalles (por ser 

etapa que genera el mayor número de operaciones de rescate y emer-

gencias). Las dimensiones son las de un A-3 plegado al mismo tama-

ño de la credencial, el anverso del políptico lleva la cartografía del 

IGN a escala 1:50.000 referida a la mencionada etapa, con simbolo-

gía específica jacobea, mientras que por su reverso aparecen una serie 

de consejos básicos en 7 idiomas: Español, Francés, Inglés, Italiano, 

Alemán, Japonés y Coreano, más los agradecimientos y 'pie' de 

imprenta.

uestro compañero Juanjo Fernández viene realizando estos 

últimos años para la revista Peregrino el estudio: “Análisis 

económico de la peregrinación”, del cual ha tenido la gentileza de 

adelantarnos los datos correspondientes a Madrid referidos al pasado 

2013. De los datos destaca que los madrileños gastaron 4.019.000 

euros en la Comunidad de Madrid a la hora de preparar su equipo 

(material deportivo, electrónica, parafarmacia, etc), correspondiendo 

3.170.000 euros a la propia capital. Ya en camino, el conjunto de los 

20.098 peregrinos madrileños dejaron 12.683.613 euros a lo largo de 

las diversas rutas jacobeas. De la anterior cantidad, 265.999 euros se 

quedaron a lo largo del Camino de Madrid y, de estos, unos 65.000 

euros fueron a las poblaciones madrileñas. Y referido a los gastos de 

transporte al lugar de inicio y retorno, los madrileños gastaron 

2.647.245 euros. Todo lo cual da la cantidad de 19.349.858 euros, 

quedándose un 25-30% de esta cantidad en la economía madrileña.

finales del pasado 2013 nuestro compañero Fernando Lalanda 

ha publicado en formato digital el estudio: Historia del Camino 

de Santiago. Camino Desierto (1900-1929), por medio de la cual 

profundiza en la historia del primer ciclo jubilar compostelano del 

pasado siglo XX, correspondiente a los años 1900 y 1929: claves 

históricas, el nacimiento del concepto 'turismo' e 'itinerario románi-

co', peregrinos y peregrinaciones del periodo estudiado, música, 

poesía y cine jacobeo, entre otros aspectos, con  ilustraciones 

correspondientes a los hechos descritos o alusivas a esa época. El 

libro consta de 197 páginas y sólo está disponible en formato digital 

(versión Kindle) dentro de la plataforma-editorial Amazon.
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SOS de los Pirineos navarros



Camino Portugués desde Lisboa
22-23 marzo: San Pedro de Rates  – Balugáes (32 km) – Ponte 
de Lima (18 km).  
5-6 abril: Oporto (Nogueira) – San Antonio de Pousada (31 
km) – Braga (21 km). (R
24-25 mayo: Barcelos – Ponte de Lima (35 km) – Rubiáes (19 
km).
21-22 junio: Rubiáes -Tui (20 km. Camino Central) / Playa de 
Áncora – A Guarda (19 km. Camino de la Costa).

Senda Merina (Madrid – El Escorial)
11 mayo: Madrid (est. Príncipe Pío) – Majadahonda.
15 junio: Majadahonda (est. Renfe) -Valdemorillo.
13 julio: Valdemorillo – El Escorial.

Aula Jacobea (19 h):
4 marzo, 1 abril, 6 mayo: Atención a estudiantes en sus 
trabajos jacobeos.

Bicigrinos
2 abril y 7 mayo: Pendiente concretar. (*)

Tertulia Cine de Camino (19,30 h)
9 abril: “O Apóstolo”.

Martes Cultural (19,30 h)
20 mayo: “Las órdenes militares en España”, por Julio Ciria.

Tertulia Literaria (19,30 h)
26 marzo: Sobre “El Codex Calixtinus”.
23 abril: Libro a determinar (*).

Valvanerada 2014
26-27 abril: Un clásico para caminar en la noche los 60 km 
entre Logroño y el santuario de Valvanera.

Carrera de la Mujer
11 mayo: También un clásico de domingo por las calles de 
Madrid, reservado para el equipo de féminas de la Asociación.

Cursillo Hospitaleros Voluntarios
30 mayo-1 junio: Curso de 'Hospitaleros Voluntarios' que 
organizamos para la Federación Española.

XVII Marcha Madrid – Segovia
7-8 junio: Nuestra clásica Madrid – Segovia, 100 km en 24 h, 
para socios y amigos. A las 8,30 h del sábado misa en la 
parroquia de Santiago y a las 9 h la salida con la esperanza de 
estar a las 9 h del domingo en Segovia.

Horario Información de Verano
Martes y jueves: 19 a 21 h. Todo el año. 
Miércoles mañana: 11 a 12,30 h. Todo el año, excepto agosto.
Miércoles tarde: 19 a 21 h. Sólo mayo, junio y julio.

(*) Más datos en < > según se 
acerque fecha.

www.demadridalcamino.org

Actividades próximo trimestre

Crónica Asamblea 2014 de la Asociación

E
Sobre el Camino de Madrid,  las estadísticas de la Catedral n la tarde del miércoles 26 de febrero tuvo lugar en la 

de Santiago marcan 683 peregrinos provenientes desde Madrid, sede de nuestra Asociación la Asamblea Ordinaria del 
de los cuales unas 500 credenciales se otorgaron en nuestra presente año 2014. Las primeras palabras del Presidente 
Asociación. Referido a “Hospitalidad”, el pasado ejercicio se dirigieron a dar la bienvenida a los nuevos socios, agradecer 
ejercieron 87 madrileños como hospitaleros voluntarios en 20 al conjunto de la Asociación el trabajo realizado y recordar a los 

albergues. En cuanto al albergue de socios fallecidos el pasado año.
Tardajos, que gestionamos desde 2005, se 

Comenzaba la Asamblea con la han acogido a 2.819 peregrinos entre 
“lectura y aprobación del Acta de la marzo y octubre por parte de 33 
Asamblea anterior”, a la que siguió el hospitaleros. Las “actividades 2014” 
examen del “capítulo económico” por ocuparon la parte final de la Asamblea, con 
parte del Tesorero en el que destacó un la premisa de proseguir su ritmo habitual. 
déficit de 146 € el pasado ejercicio, Se hizo especial mención en aumentar la 
sensiblemente menor al presupuestado en presencia en colegios y se mostró la 
su día. En cuanto al “número de socios” maqueta del próximo libro-itinerario con 
hubo 13 nuevas incorporaciones e igual cartografía militar del Camino de Madrid.
número de bajas, conformando un grupo 

Finalizada la Asamblea Ordinaria de 242 socios. Las “actividades” 
comenzó la Extraordinaria, con el único habituales del 2013 se realizaron sin mayor 
punto de renovación de los cargos vacantes contratiempo, consolidándose las 'nuevas' 
de Secretario, Tesorero y vocalías, del miércoles tarde, y referido a 
resultando elegidos: Secretario, Andrés 'credenciales' otorgadas ha habido un 
Juez; Tesorero, Alfredo Alonso; Vocal 2º, aumento del 28%% con un total de 9.060, 
Julia Sánchez; y Vocal Contador, Ramón las cuales han sido entregadas  por un 
Sanz.equipo de 42 socios. 
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