
ltimamente leemos en la prensa noticias, artículos y 
entrevistas en las cuales se comenta con admiración Úel constante aumento anual del número de peregri-

nos y gran fortaleza que muestra el Camino de Santiago, 
dándose el caso que en buen número poblaciones jacobeas 
ha aumentado la población y la economía, pues se han 
creado tiendas, restaurantes, albergues, hoteles, etc. No 
sólo en poblaciones, sino también en montes y campos, 
pues en Navarra se da el caso que tanto en el alto de Erro 
como entre Monjardín y Los Arcos todos los días aparecen 
bien de mañana sendas camionetas carrozadas como 
tienda-bar para atender a los peregrinos, con mesas y sillas, 
y todos los 'papeles en regla'.  

Es obvio que el fenómeno jacobeo, como el turismo, ha 
sido una tabla de salvación económica en estos tiempos de 
crisis, pero aunque economistas y sociólogos tiendan a 
equipararlos porque guarden semejanzas, no son pareci-
dos. No sólo por su esencia, carácter, motivación, etc, sino 
porque los paquetes turísticos han bajado de precio 
mientras el Camino sube, porque el turista toma sus 
vacaciones 'para descansar'  mientras el peregrino se 
adentra en su Camino 'para… no dejar de caminar'. 

Hace escasas fechas la Xunta de Galicia anunció la 
próxima elaboración de un 'Plan Director del Camino de 
Santiago' con el objeto de revitalizar, promocionar, 
promover el estudio e investigación de todas las rutas 
jacobeas: infraestructura, patrimonio, legado inmaterial. 
También se pretende analizar de la situación actual, 
deficiencias del trazado, densidad de usuarios y peregri-
nos, repercusión económica en la zona, para finalizar con 
un diagnóstico de la situación y definir estrategias y 
propuestas de actuación cara al próximo Año Santo del 
2021. En todo este proyecto se pretende integrar al resto de 
instituciones públicas y asociaciones jacobeas.

Desde Madrid nos congratulamos de la iniciativa que, 
aunque solo sea por aclarar conceptos y establecer 
responsabilidades, puede ser sumamente provechosa por 
establecer objetivos comunes y evitar el 'ir por libre'. No en 
vano nuestra Asociación, junto a las de Segovia, 
Vallisoletana y Medina de Rioseco, disponemos del 'Plan 
Director 2012-2021 del Camino de Madrid', heredero del 
anterior 'Plan Director 2004-2010'. 

 
Ultreia e suseia
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Editorial

El Camino de Madrid en la cartografía 
del Parque Nacional de Guadarrama

El Instituto Geográfico Nacional acaba de publi-
car la cartografía oficial del Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama dentro de su serie 'Par-
ques Nacionales'. La edición se compone de tres 
obras con el título común de Sierra de Guada-
rrama: cartografía a escala 1:25.000 (dos hojas: 
Sur y Norte), guía (88 pág. 24'5x12,5 cm), y dvd, 
en las cuales ha colaborado nuestra Federación 
Española y Asociación de Madrid, junto a fede-
raciones de senderismo y otras instituciones. En 
cuanto a los mapas, la obra cartografía todo el 
territorio del Parque y su zona de influencia, con 
especial atención a sus ámbitos naturales y cami-
nería que lo recorre, entre ellas nuestro Camino 
de Madrid que es señalizado con vieiras.
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De Madrid

PEREGRINÓMETRO 2014 - 2011 
  A 1 jun. A 1 jun. Año Año Año 
  2014 2013 2013 2012 2011 
1. Creden. Asoc, Madrid 2.762 2.484 9.060 7.042 8.118 
2. Cred. Camino Madrid 221 191 500 350 384 
3. Pere. Camino Madrid 130 93 683 606 591 
4. Peregrinos de Madrid 3.946 3.725 20.098 17.660 16.946 
5. Peregrinos españoles 19.417 17.869 105.891 95.276 97.822 
6. Peregrinos totales 49.728 46.155 215.880 192.488 183.366 

(1 y 2: Datos Asociación / 3 a 6: Datos Catedral) 
 



Madrid, territorio jacobeo

P
Hosteleros y aseguradoras 

             se fijan en los peregrinos
roseguimos nuestro particular recorrido 
cronológico por los eventos, actos y noticias 
jacobeas que han tenido lugar en la Comunidad 

de Madrid desde el pasado boletín del mes de marzo. 
Concluíamos entonces en Alcalá de Henares, a propósi-
to de la celebración de su IV ciclo de conferencias 
jacobeas, y comenzamos ahora el repaso en esta misma 
ciudad y en la jornada de clausura (28 marzo) del 
mencionado ciclo, cuando el alcalde de Alcalá anunció y 
mostró a los presentes un antiguo mosaico restaurado 
que representa a Santiago a caballo y se encontraba en lo 
que fueron dependencias del depósito de sementales del 
Ejército.

A mediados de abril la red de Paradores anunciaba 
que a lo largo del año 2014 ofertaba una tarifa especial 
para los peregrinos que recorrieran el Camino de 
Santiago, Portugués, Plata y Norte y se alojaran en 
cualquiera de sus establecimientos en estas rutas, los 
descuentos serán del 15% en alojamiento y buffet-
desayuno, del 10% en restaurante, y para beneficiarse 
sólo hay que presentar la credencial.

El 14 de mayo el presidente de la Comunidad de 
Madrid entregaba la concha y el bastón de peregrino a 
un grupo de 108 personas con discapacidad intelectual 
que realizarán el Camino de Santiago de 17 al 23 de 
mayo desde Sarria (Lugo). Una vez llegados a Santiago, 
los peregrinos entregaran al Santo los regalos que les 
han preparado, que son una lámpara con las estrellas de 
la Comunidad de Madrid y unos bordados.

Ya en junio, Mutua Madrileña y la empresa 
Camino-Card han lanzado la primera tarjeta pensada 
para que el peregrino que recorra el Camino de 
Santiago, Camino del Norte y Primitivo, disponga en el 
mismo soporte de un seguro de accidentes y asistencia 
sanitaria, así como descuentos de hasta un 20% en más 
de 600 establecimientos. Se ofertan tres tipos de tarjeta 
en función de la duración del viaje: 7 días con un coste 
de 10 euros, 15 días por 15 euros, y máximo de 30 días 
disponible por 25 euros. No existe límite de edad y el 
precio es único para niños y adultos.

En el capítulo de publicaciones, tanto en edición 
como en presentaciones, Madrid sigue activa:  así, el 23 
de abril en el marco de la 'Noche de los Libros', el 
escritor y diplomático francés Jean-Cristophe Rufin 
presentaba su última obra El Camino inmortal, que 
narra su experiencia por el Camino del Norte en 2011; el 
22 de mayo el peregrino Alfredo Vílchez presentaba su 
guía en 5 volúmenes dedicada a la Vía de la Plata: 
Sevilla-Santiago, 1000 kilómetros a pie; y a mediados 
de junio se han publicado las Actas de la edición 2013 
del Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de 
Estudios Jacobeos, así como el mapa Caminos de 
Santiago en la Península Ibérica, obra cartográfica a 
escala 1:250.000 elaborada por el Instituto Geográfico 
Nacional con la colaboración de nuestra Federación 
Española y Asociación de Madrid.

Campaña 2014 de 'Pintaflechas' 
           y nuevos albergues en el Camino de Madrid

E

XVII edición de la Madrid-Segovia

E

l equipo de 'Pintaflechas' de nuestra Asociación comenzó su 

campaña anual de supervisión y repintado el pasado 8 de 

mayo. Aunque el Camino de Madrid está suficientemente 

señalizado por medio de hitos, cerámicas y las ya características 

flechas amarillas, es obligación nuestra recorrer el itinerario para 

comprobar su estado e ir repasando allí donde se detecta alguna 

deficiencia o los peregrinos nos comunican cierta problemática. 

Este año se ha repasado buena parte de la provincia de Valladolid, 

especialmente los Montes Torozos, pues en la zona del monasterio 

de La Santa Espina había cierta confusión en si era rodeo o ruta 

directa para ir de Peñaflor de Hornija a Castromonte. En cuanto a 

nuevos albergues en el Camino de Madrid, estos meses se han 

inaugurado el albergue parroquial-municipal de Peñaflor de 

Hornija (Valladolid) y el albergue municipal de Zamarramala 

(Segovia). Nuestro agradecimiento a sus instituciones responsa-

bles.

n la mañana del sábado 7 de junio comenzaba a las 9 horas la 

XVII edición de la marcha Madrid – Segovia, la cual 

finalizaba sin mayores contratiempos en Segovia a las 9 de la 

mañana del domingo 8 de junio 2014, precisamente festividad de 

Pentecostés. Es tradición desde la primera edición, que a las 8,30 

de la mañana del sábado se celebre en la parroquia de Santiago de 

Madrid una Misa a la que asisten los marchistas-peregrinos en 

ofrecimiento por los peregrinos fallecidos a lo largo del año en 

curso, por lo que la marcha se inicia seguido a esta sentida 

celebración. Tras la misa, a las 9,12 h un grupo de unos 20 peregri-

nos comenzaba la marcha recorriendo con buena temperatura y 

cielo semi cubierto hasta Cercedilla (23 h), donde gracias a la 

generosidad de su ayuntamiento se hizo la habitual parada técnica 

en el polideportivo municipal. A las 1,30 h de la madrugada los 

peregrinos comenzaban con agradabilísima temperatura el 

ascenso del puerto de la Fuenfría (3,30 h), donde aguardaban un 

par de marchistas de la asociación segoviana que había subido al 

encuentro desde Segovia, para ya desde aquí descender formando 

un grupo de 16 peregrinos hasta la capital del acueducto, donde 8 

de ellos completaban el itinerario y llegaban antes de las 9'12 h de 

la mañana del Domingo.
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Avituallamiento en Mataelpino



Al borde del Camino de Madrid
De restauraciones y una ruina

sta vez la panorámica geográfica referida al 
'Camino de Madrid a Santiago' comienza en el Emismo origen de la ruta, en la propia iglesia de 

Santiago y San Juan Bautista de nuestra capital, donde 
los viernes del 23 de mayo al 6 de junio se ha 
desarrollado una 'Triada Cultural Jacobea con 
conferencias, conciertos y exposiciones; pero la iglesia 
también es noticia por cuanto sus fachadas y cubiertas 
has sido objeto de obras de conservación. También en 
Madrid, pero junto al hospital de La Paz y con motivo de 
su 50 aniversario, el 14 de abril se inauguraba un hito 
jacobeo y un grupo de pacientes cardiópatas del hospital 
realizaban la etapa hasta Tres Cantos. E igualmente en 
Madrid capital, la participación el 11 de mayo de nuestra 
Asociación en el 'Día del Niño de Tetuán, así como la 
'Madrid-Segovia' del 7 y 9 de junio (que se reseñan 
aparte).

En la provincia de Segovia la primera parada que 
haremos será en Valsaín, pues lamentablemente las 
ruinas del palacio que en 1556 levantara el arquitecto 
Gaspar de Vega han sido incluidas en la 'Lista Roja de 
Patrimonio' que elabora Hispania Nostra a causa de su 
lamentable estado de abandono. Y de una mala noticia a 
otra buena, pues en abril se inauguraba en Zamarramala 
su albergue de peregrinos en lo que fuera la antigua casa 
de los maestros, edificio que ha sido rehabilitado en su 
totalidad a tal fin. Y también un aniversario, pues el 
Centro Penitenciario de Segovia celebra el décimo año 
consecutivo que realiza el Camino de Santiago con un 
grupo de presos, en esta ocasión desde El Cebreiro, 
aunque con entrenamiento previo por el Camino de 
Madrid. En Nava de la Asunción, tras varios meses en 
obras, para Semana Santa reabría al culto su iglesia 
parroquial de la Asunción luciendo un nuevo solado de 
piedra de Campaspero, saneada la humedad de sus 
paredes y con el arreglo de las cubiertas. Y en Coca, IE 
Universidad proseguirá este verano las excavaciones 
arqueológicas que realizó durante cuatro campañas en el 
yacimiento romano de 'Las Pizarras'.

Esta vez la provincia de Valladolid presenta escasas 
novedades, pero una importante por cuanto se refiere a 
un nuevo albergue. El primer día de mayo un equipo de 
operarios, con la ayuda de una potente grúa, limpiaban 
los arcos del puente de Simancas de unas ochenta 
toneladas de troncos y maleza que las riadas del pasado 
otoño-invierno habían amontonado contra sus pilares. A 
finales de mayo, el lunes 26, Peñaflor de Hornija 
inauguraba su flamante albergue de peregrinos, para 12 
plazas, en la remodelada casa del Párroco.

Y ya en la provincia de León, la lluviosa primavera 
que ha seguido a un no menos lluvioso invierno, a 
mediados de abril dejaba salpicado de goteras el 
santuario de La Virgen Peregrina justo a los tres años de 
haber concluido su restauración. Y en Sahagún, después 
de varios años cerrada al culto, para Semana Santa abría 
sus puertas tras la restauración la iglesia mudéjar de San 
Lorenzo.
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Publicadas las Actas del pasado Seminario 2013 

L

La Asociación Jacobea Vallisoletana  
                                           celebra su X aniversario

L

Nuestros 'Calixto-nautas' 
                                   realizan el Camino Aragonés

N

Campaña para pedir la restauración de los fresco

                            de la iglesia de Santiago de Madrid

A

    

a Asociación acaba de publicar en papel y colgar en su página 
web, las Actas correspondientes a la edición 2013 de su “Se-

minario 'José Antonio Cimadevila Covelo' de Estudios Jaco-
beos”, que se desarrolló los días del 25 al 28 de noviembre de 
2013 en colaboración con la Casa de Galicia en Madrid. Las Actas 
en papel han sido publicadas como número especial del boletín 
“De Madrid al Camino” (Junio 2014), con una tirada de 1.000 
ejemplares, y se han distribuido por medio de la revista Peregrino. 
Así mismo en la web de la Asociación están a disposición de los 
internautas en formato pdf, junto al elenco que forman todas las 
Actas del Seminario desde el año 2001.

a asociación hermana AJOVA está celebrando estas últimas 
semanas su décimo aniversario con diversos actos en Puente 

Duero (Valladolid), donde tiene su sede y gestiona el albergue 
municipal de Peregrinos. Desde su nacimiento en 2004 la Asocia-
ción se ha volcado con el Camino de Madrid a Santiago, no solo 
por atender el albergue de Peregrinos, sino por promover ante las 
instituciones vallisoletanas la señalética de hitos y paneles expli-
cativos en las poblaciones, así como supervisar cada año la señali-
zación de la ruta en su territorio y un sinfín de actividades jaco-
beas: exposiciones, conferencias, folletos, celebraciones, etc. 
¡Muchas felicidades y ultreia e suseia! 

uestros cuatro 'Calixto-nautas' de la Asociación que el 
pasado año realizaron de seguido las trece etapas del Libro V 

del 'Codex Calixtinus' desde Saint-Michel (Francia) a Santiago de 
Compostela (del 9 al 21 de junio de 2013), este año 2014 han 
completado el itinerario del Calixtinus con las tres etapas del 
Camino Aragonés. Así, con el apoyo técnico de Carmen Iglesias y 
Jesús, Fernando Gimeno, José Mª Franco, Kevin López y Paco 
Mascarell, comenzaban  a las 8 h del sábado 14 de junio en Borce 
(Francia) el Camino y llegaban a Jaca sobre las 17 h (46 km); el 
domingo 15 partían de Jaca a las 3,30 h y llegaban a eso de las 23 h 
a Monreal (97 km); y a eso de las 10 h del lunes 16 partían de 
Monreal hacia Puente de la Reina (30 km), donde llegaba a las 18 
h y visitaban al patrón Santiago 'Baltza' en su iglesia de Santiago, 
para venerarlo y dar dimensión jacobea a su caminar como si 
hubieran llegado a la misma Compostela.

 raíz de las obras de conservación realizadas recientemente 
en la cubierta y fachadas de la iglesia de Santiago y San Juan 

Bautista de Madrid, así como de la 'Triada Cultural Jacobea' 
organizada  entre mayo y junio por su Cofradía de Santiago, 
nuestro buen amigo Fernando Lalanda (nacido en la calle 
Santiago y feligrés de 'cuna' de la parroquia) ha lanzado una 
campaña por internet para solicitar a la Comunidad de Madrid la 
restauración de las pinturas al fresco que decoran cúpula, 
pechinas y demás paramentos interiores del templo. Para unirse 
como firmante a la campaña puede hacerse en la siguiente 
dirección electrónica:

 https://secure.avaaz.org/es/petition/D_Jaime_Ignacio_Munoz_I
naz_DG_Patrimonio_Historico_Comunidad_de_Madrid_Res-
tauracion_del_Patrimonio_Jacobeo_de_la_Iglesia/?cCkTrfb



Camino Portugués desde Lisboa
21-22 junio: Rubiáes -Tui (20 km. Camino Central) / Playa de 
Áncora – A Guarda (19 km. Camino de la Costa).
13-14 septiembre: A Guarda-Ramallosa (35 km) / Ramallosa-
Vigo (22 km)
18-19 octubre: Vigo-Redondela (18 km)-Pontevedra (36 km) 
/ Pontevedra-Caldas de Reis (23 km).

 Senda Merina (Madrid – El Escorial)
15 junio: Majadahonda (est. Renfe)-Valdemorillo .
8 septiembre: Valdemorillo-El Escorial (19 km).

Camino de Madrid
11 octubre: Madrid-Tres Cantos (26 km)

Aula Jacobea (19 h):
7 octubre, 4 noviembre, 2 diciembre: Atención a 
estudiantes en sus trabajos jacobeos.

Bicigrinos
10 septiembre  y 1 octubre: Pendiente concretar. (*)

Tertulia Cine de Camino (19,30 h)
24 septiembre y 15 octubre: Pendiente concretar. (*)

Martes Cultural (19,30 h)
7 octubre: “El Camino de Santiago en sus leyendas”, 
por Miguel Royo.

Tertulia Literaria (19,30 h)
17 septiembre y 22 octubre: Pendiente concretar. (*)

Tertulia Jacobea (19,30 h)
8 octubre y 29 octubre: Pendiente concretar. (*)

Festividad de Santiago
24 julio (21 h): Vino de hermandad en la Asociación al 
final de la jornada.
25 julio (19,30 h): Misa en honor del Apóstol en la 
parroquia de Santiago y San Juan Bautista (Metro 
Opera), con procesión a su término.

XIX Encuentro de Informadores, 
Peregrinos y Hospitaleros 

25 octubre (de 10 a 13 h): Un clásico desde 1996 para 
examinar la campaña anual. Será en la sede de la 
Asociación.

Clausura campaña 2014 albergue de Tardajos
1 noviembre: También un clásico, el dedicar una 
jornada a recoger y dejar en orden el albergue de 
Tardajos.

(*) Más datos en < >

según se acerque fecha. 

www.demadridalcamino.org

Actividades próximo trimestre

La Asociación participa en el “Día del Niño” del distrito de Tetuán

Castrillo en las parcelas 127 y 128, donde hemos desarrollado ste año la 33 edición del 'Día del Niño' del distrito de 
una serie de actividades preparadas para la ocasión: taller de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid se ha dedicado a la 
dibujo, juegos, concursos y hasta unas mini-representaciones historia madrileña bajo el lema 'El Madrid de los E
jacobeas, todo ello endulzado con caramelos.pequeños castizos', razón por la cual desde la Junta Municipal de 

Tetuán a través de la empresa organizadora del evento se ha 
Hasta pasadas las dos de la tarde la presencia de niños ha invitado a participar en esta edición celebrada el domingo 11 de 

sido constante, aunque pausada y ordenada pues su número no mayo de 2014 a la Asociación de Amigos de los Caminos de 
ha sido alto, de tres a cinco de la tarde los niños llegaba en Santiago de Madrid, dado que el Camino de Madrid a Santiago 
cuentagotas, pero siempre muy animados al ver que por encima recorre toda la calle de Bravo Murillo que es, precisamente, la 
de las mesas siempre había caramelos a su alcance sin que nadie calle que se corta al tráfico durante toda la jornada para dedicarla 
les dijera lo más mínimo, pero a partir de las cinco de la tarde la a actividades lúdicas-culturales de niños y jóvenes de entre 3 y 

jornada empezó a coger fuerza y, 16 años de edad.
de seis hasta la hora de cierre a 
las 9 de la noche, la avalancha de A las 12 de la mañana han 
niños y padres ha sido total y si comenzado las actividades en 
los unos dibujaban vieiras los todas las áreas montadas a lo largo 
otros te preguntaban si el de los 2,5 kilómetros de extensión 
Camino se podía hacer en de la calle de Bravo Murillo: edad, 
familia. Pero familias de toda deporte, artesanal, temática, 
creencia las que se han acercado institucional, así como en tres 
hasta nosotros, he ahí el milagro escenarios donde ha habido teatro, 
del Camino de Santiago, pues se mús ica ,  danza ,  e tc .  A la  
ha atendido a familias cristianas Asociación de Madrid la ha 
como es lógico y natural, pero correspondido participar en el área 
también a hindúes, musulmanas temática junto a Cruz Roja, a la 
y judías.altura de la boca-calle de Alonso 
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De Madrid al Camino  

Día del Niño 2014
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