
l Papa Francisco aceptó el pasado agosto la renuncia 
por edad al gobierno pastoral de la archidiócesis de EMadrid presentada por el cardenal Antonio María 

Rouco Varela, a la par que nombraba nuevo arzobispo de 
Madrid a monseñor Carlos Osoro Sierra, hasta ahora arzobis-
po de Valencia, y a quien damos la más sincera bienvenida. 

Desde nuestra Asociación, entidad de ámbito civil, sólo 
tenemos palabras de agradecimiento para el cardenal Rouco 
por cuanto siempre que le hemos pedido su colaboración nos 
la ha dado: estuvo con nosotros en febrero de 1997, cuando 
cumplíamos 10 años, en el acto inaugural de la Asamblea de 
la Federación que se celebró en Madrid; también estuvo con 
nosotros en 2007, en el XX aniversario, presidiendo la Misa 
de Acción de Gracias que celebramos en la iglesia de Santia-
go del convento de las Comendadoras de Santiago; y al año 
siguiente también volvió a acompañarnos, pronunciando en 
San Ginés la conferencia de clausura de la edición especial 
del Seminario de Estudios Jacobeos correspondiente al XX 
aniversario. 

Pero una entidad jacobea como la nuestra también debe 
reconocer y agradecerle su gran labor jacobea realizada en su 
etapa como arzobispo de Santiago de Compostela, ciudad a la 
que llegó en 1976 cuando el Papa Pablo VI le nombró obispo 
auxiliar. Precisamente como obispo auxiliar compostelano 
preparará la visita del Papa Juan Pablo II a Santiago en 1982. 
En 1984 Juan Pablo II le nombra arzobispo de Santiago (en 
sustitución de Ángel Suquía Goicoechea), dónde permanece 
hasta 1994 y dónde es uno de los protagonistas del renaci-
miento jacobeo actual: creación de la interdiocesana del Cami-
no de Santiago, nombramiento de Elías Valiña como Comisa-
rio del Camino, primeras asociaciones jacobeas, segunda 
visita de Juan Pablo II a Compostela para presidir la IV Jorna-
da Mundial de la Juventud, Año Santo de 1993 y primer 'Xa-
cobeo' de la historia, entre otros. 

Y en Madrid desde 1994 han sido veinte años de inmensa 
labor pastoral (Madrid es capital del Estado y, además, la 
segunda diócesis del mundo por habitante) y política (pues 
fue presidente de la Conferencia Episcopal Española), pero a 
pesar de todas sus ocupaciones y preocupaciones siempre 
tiene al Camino de Santiago presente, tanto que no hay pere-
grinación diocesana madrileña a Compostela a la que él haya 
faltado para cubrir las últimas etapas, pues es buen andarín. 
Nos comentaba en una visita que le hicimos que los lunes es 
su día medio-libre en Madrid y, cuando ha podido, los ha 
dedicado a caminar por la Sierra, siendo uno de sus itinerarios 
preferidos subir el puerto de la Fuenfría. ¡Buen Camino,
 Cardenal!
 

Ultreia e suseia
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Editorial

La Asociación 
en las 'redes sociales'

Desde hace algún tiempo nuestra Asociación tam-
bién está en las llamadas 'redes sociales', a las cua-
les también se puede acceder desde nuestra web 
<demadridalcamino.org>. Directamente en Twit-
ter se nos puede localizar por 'madridalcamino' y 
tenemos 353 seguidores, mientras que en Face-
book  nos puedes encontrar por 'Asociación de 
Amigos de los Caminos de Santiago a Madrid' y, la 
buena noticia de estos últimos días, es que ya dis-
ponemos de más de ¡mil seguidores!, en concreto 
1.003. Es una buena opción para estar al día de 
todas nuestras actividades y novedades, así como 
para informarse en general. Os invitamos a uniros.
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Madrid, territorio jacobeo
     ¿En qué gastar la energía 

si la mochila te la lleva Correos?
quí estamos un trimestre más repasando cronoló-
gicamente los diferentes eventos, actos y noticias Ajacobeas que han tenido lugar en la Comunidad de 

Madrid desde el pasado boletín del mes de junio, que 
entonces concluíamos con una especie de tarjeta pre-pago 
'Camino-Card' que era a su vez un seguro de accidentes y 
de asistencia en viajes.

A primeros de julio la empresa pública Correos 
lanzaba su nuevo producto comercial 'Mi mochila con 
Correos', que es un nuevo servicio para transportar de un 
albergue a otro las mochilas de los peregrinos que recorren 
el Camino de Santiago, aunque bien es cierto que sólo 
desde Sahagún en el camino Francés. Este servicio se suma 
al que ya venía ofreciendo la antigua empresa postal, ahora 
reorientada hacia la paquetería en general, que bien le viene 
a los peregrinos ciclistas mediante el envío de sus bicicletas 
de forma urgente a cualquier punto del territorio nacional.

También en julio, en la sede madrileña de la 
Secretaría de Estado de Turismo, las comunidades 
autónomas y principales ciudades de la Vía de la Plata 
firmaban el 'Plan anual de actuación nacional e internacio-
nal 2014 para la promoción y apoyo a la comercialización 
turística de la ruta Vía de la Plata', la verdad, con tal largo y 
explicativo título huelga dar más datos, tan sólo remarcar 
que el Plan está dirigido a los mercados consolidados en 
este capítulo como es el francés, inglés, portugués o 
italiano.

En agosto saltaba a la prensa desde la web de nuestra 
Federación el despropósito urbanístico que se estaba 
perpetrando en el entorno de la iglesia románica de San 
Martín de Frómista. La Asociación de Palencia y la 
Federación Española lanzaron sendas campañas denun-
ciando los hechos, campañas a las que se sumó con otra 
propia la Asociación Hispania Nostra mediante la recogida 
de firmas para detener la construcción de un par de 
viviendas frente a San Martín.

Durante el mes de septiembre, del 2 al 28, ha 
permanecido colgada en las salas temporales del Museo de 
América la exposición etnográfica: “Santiago 
Mataindios”, compuesta por una selección de fotografías 
realizadas por la antropóloga Angela Branchetti-Tschohl y 
dedicada a las festividades tradicionales peruanas. Y el  20 
de septiembre tomaban la salida desde la plaza de Castilla 
de Madrid los 1.200 corredores y marchistas participantes 
en la 'V Madrid-Segovia por el Camino de Madrid a 
Santiago', prueba deportiva que ayuda a organizar nuestro 
compañero Fernando Gimeno y en la que colabora la 
Asociación y un puñado de socios.

Y hablando de marchas y paseos, del 24 al 28 de 
septiembre el Club Triatlón Las Rozas, a beneficio de la 
Fundación Aladina, organizó el maratón solidario 
'NonStop 42x18 A Santiago contra el cáncer', consistente 
en recorrer el Camino de Santiago sin parar, desde 
Roncesvalles hasta Compostela, por medio de 18 etapas 
continuas de 42 kilómetros.  Y desde septiembre la central 
de reservas 'Madrid a Pie' oferta dentro de su paquete 
turístico de 10 itinerarios para descubrir Madrid la ruta 
“Buscando a Santiago”, la cual está dirigida por el 
Fernando Lalanda y su objeto es encontrar a nuestro paso la 
impronta jacobea existente por el casco histórico de 
Madrid.

 
           

Exposición itinerante 
'Pentafinium Jacobeo' en Madrid

el 16 al 30 de septiembre 2014 ha estado expuesta en la sede Dde la Asociación la exposición itinerante ´Pentafinium 

Jacobeo', que exhibe las obras plásticas premiadas en el 'Premio 

Internacional Pentafinium Jacaobeo' en su última convocatoria 

2010-2013, certamen que trienalmente organiza la Federación 

Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. La 

exposición se inauguró a las 20 horas del martes día 16 y se ha 

podido contemplar dentro del horario habitual de la Asociación. En 

esta edición la muestra ha estado compuesta por diez y ocho obras 

plásticas: tres esculturas, tres pinturas y doce fotografías.

Festividad del Apóstol Santiago

ste año cambiamos la cena de hermandad que habitualmente Etenemos por un 'vino bien acompañado', de viandas y 

compañeros como es natural, acto que se desarrolló el día 24 en la 

sede de la Asociación una vez que finalizó la labor de información 

a los peregrinos. La festividad litúrgica del Apóstol la celebramos 

el día 25 en la parroquia de Santiago y San Juan Bautista, dentro del 

horario habitual de la misma: a las 19,30 comenzó la santa misa en 

honor del Apóstol, tras la cual salió del templo la imagen de 

Santiago para desarrollarse su procesión rodeado del fervor de los 

feligreses por las principales calles del barrio de Palacio.

Libros de intercambio para socios

uestro equipo de bibliotecarios han diseñado una nueva e Ninteresante actividad con los libros que existen duplicados 

en la biblioteca de la Asociación. Todos los meses sacarán una lista 

de aquellos que están disponibles por si son del interés de algún 

socio. La única condición que ponen para llevárselos es que hay 

que traer otro libro a cambio. Se puede consultar el listado mensual 

de libros en intercambio en nuestra página web <www.demadri-

dalcamino.org>, o en la cuenta de Facebook: “Asociación de 

Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid”.
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Al borde del Camino de Madrid

E

                    Un peregrino se pierde 

                                       y la historia se encuentra 
n el recorrido por nuestro cada vez más 
concurrido Camino de Madrid a Santiago, 
hacemos la primera parada en Colmenar Viejo 

ya que el pasado mes de junio su ayuntamiento organizó 
el “II Festival de las 8 Rutas” para dar a conocer las rutas 
ecológicas de este municipio entre las que se encuentra 
el Camino de Santiago. Y una muestra de que viene bien 
conocer los caminos la tenemos en la Fuenfría donde el 
pasado 2 de julio se extravió un peregrino, localizado 
posteriormente por agentes forestales tras llamar al 112 y 
enviar por WhatsApp su geolocalización. En agosto el 
ayuntamiento de Tres Cantos informaba que 400 
peregrinos de quince países habían pernoctado en su 
albergue jacobeo desde la apertura en 2010. 

Pasado Segovia, en la localidad de Los Huertos, a 
finales de junio se localizaban unos restos prehistóricos 
(2000 a.C.) al acometer unos trabajos de desbroce en una 
finca. Y continuando con restos antiguos, en agosto nos 
enterábamos que en las obras del campo de fútbol de 
Coca aparecía un paño de la muralla vaccea de unos 20 
metros de longitud y dos de altura. Parece ser que en el 
151 a.C. dos legiones  romanas se presentaron ante las 
murallas vacceas de Cauca con aviesas intenciones y una 
vez tomaron las murallas degollaron seguidamente a la 
población. Por suerte, los peregrinos actuales son más 
pacíficos en su transitar por las localidades del itinerario.

Ya en la provincia de Valladolid, cuando el peregrino 
enfila el camino hacia Valdestillas lo hace dentro del 
término municipal de Matapozuelos, cuya torre 
restaurada puede ver a lo lejos, a su izquierda. Y es que, 
tras más de dos años desde que comenzó la restauración 
de su iglesia de Santa María Magdalena, la torre de la 
misma ('la giralda de Castilla', la llaman) ha sido 
reabierta al público. 

Y nos desviamos ahora hasta el monasterio de La  
Santa Espina para contemplar el monolito inaugurado 
el pasado mes de julio que (con forma de “D”, 900 kg de 
peso y 1,40 m de altura) servirá para identificar y 
señalizar las rutas del escritor universal de esta 
provincia, Miguel Delibes, que tanto recorrió estos 
parajes. 

Ya casi oliendo tierras leonesas, un alto en Santervás 
de Campos tal como hicieron a mitad de julio los más de 
200 chavales expedicionarios de la ruta BBVA con 
Miguel de la Quadra-Salcedo al frente. Allí un 
grupo de dulzaineros amenizó el tramo de Camino 
de Santiago que realizaron los jóvenes hasta la 
entrada al pueblo donde fueron recibidos por su 
alcalde, Santiago Baeza, y vecinos de esta 
hospitalaria localidad vallisoletana.

Llegamos a Sahagún de la mano de un centenar 
de personas llegadas de diferentes puntos de la 
comarca que recorrieron un total de once 
kilómetros a finales de agosto. Los actos fueron 
organizados por el ayuntamiento de Sahagún en 
colaboración con los de Bercianos del Real 
Camino, El Burgo Ranero, Calzada del Coto y 
Grajal de Campos y tuvieron como punto de partida 
Arenillas de Valderaduey, lugar de encuentro de 
los diversos peregrinos, quienes tras visitar el 
templo parroquial iniciaron la etapa hasta el 
santuario de la Peregrina donde los participantes 
recibieron la credencial correspondiente a la 
realización de la misma.
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Colaboración con el IGN y la Federación 

N

Se cierra un ciclo en Radio María  

D

uestro vicepresidente Jorge Martínez-Cava ha colabo-
rado muy activamente con el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) y la Federación Española Asociaciones 
Amigos del Camino de Santiago en la formación del mapa 
mural: 'Caminos de Santiago en la Península Ibérica 
1:1.250.000', que el pasado mes de julio ha editado el IGN. 
La obra cartografía todos los Caminos de Santiago recupe-
rados y en uso por las asociaciones jacobeas sobre un mapa 
a escala 1:1.250.000 de la Península Ibérica.

espués de 14 años de colaboración y más de 300 pro-
gramas radiofónicos, el pasado 22 de septiembre se 

emitía el último 'Camino de Santiago' en Radio María, pro-
grama quincenal producido y elaborado por nuestros com-
pañeros Vicenta Rodríguez, Paco Mascarell y Adrián 
Herrero, como director del mismo. Para la nueva programa-
ción de esta temporada que comienza en octubre, la direc-
ción de la emisora ha decidido llevar el programa radiofóni-
co a su emisión a ¡las doce de la noche!, por lo que nuestros 
compañeros (cuya labor durante todos estos años ha sido 
altruista) no han podido aceptar tal condición. ¡Nuestra 
felicitación a nuestros compañeros por su labor!. Desde la 
cadena radiofónica se sustituirá el programa por otro simi-
lar realizado por su emisora en Lugo.

Seminario
José Antonio Cimadevila Covelo 

de Estudios Jacobeos. Edición 2014

· Lunes 24 noviembre: “El paisaje arbóreo del Camino 

de Santiago”, por Santiago Soria.

· Martes 25 noviembre: “La huella de lo jacobeo en el 

folclore castellano”, por Joaquín Díaz.

· Miércoles 26 noviembre: "Una visión de Santiago 

Apóstol en la Pintura", por Matías Díaz-Padrón.

· Jueves 27 noviembre: “Las razones del culto jacobeo 

en el Codex Calixtinus: 22 milagros avalan una traslatio”, 

por Carlos Ortiz de Landazuri.

19 horas · Casa de Galicia - Casado del Alisal, 8



· Camino Portugués
18-19 octubre: Vigo - Redondela - Pontevedra (36 km) - 
Caldas de Reis (23 km).

15-16 nov: Caldas de Reis - Rúa de Francos (28 km) – 

Santiago de Compostela (12).

· Camino de Madrid
22 nov: Madrid-Tres Cantos (23 km).
13 dic: Tres Cantos – Manzanares El Real (27 km).
· Aula Jacobea (19 h):
7 octubre, 4 nov, 2 dic: Atención a estudiantes.
· Bicigrinos
1 octubre, 5 nov, 3 dic: Pendiente concretar. (*)
· Tertulia Cine de Camino (19,30 h)
15 octubre: “L'Enfant du Chemin”. 
19 nov: “La Casa de la Troya”.
17 dic: “El Camino de Santiago – no un camino de rosas”.
· Martes Cultural (19,30 h)
7 octubre: “El Camino de Santiago en sus leyendas”, por 
Miguel Royo.
16 dic: “Del Canal de Guadarrama al Océano”, por Julio 
Ciria.

· Tertulia Literaria (19,30 h)
22 octubre: “El Camino de Santiago y su historia” de 
José Mª Jimeno Jurio.
12 nov: “Matemáticas y el Camino de Santiago” de 
Mª Victoria Veguín Casas.0 dic: Pendiente concretar. (*)
· Tertulia Jacobea (19,30 h)
8 octubre y 29 octubre: Pendiente concretar. (*)
· XIX Encuentro de Informadores, Peregrinos y 
Hospitaleros 
25 octubre (10'30 a 13 h): Un clásico desde 1996 para 
examinar la campaña anual. Sede de la Asociación.
· Clausura campaña 2014 albergue de Tardajos
1 noviembre: Otro clásico, una jornada para recoger y dejar 
en orden el albergue de Tardajos.
· Seminario de Estudios Jacobeos. Edición 2014
24-27 nov. (19 h): Sesiones en colaboración con Casa de Galicia 
en Madrid (C/ Casado del Alisal, 8).
· Actos Navidad
20 diciembre: Comida de hermandad. Teatro. Pendiente 
concretar. (*)
30 diciembre (19,30 h): Misa festividad de la Traslación en 
parroquia de Santiago y San Juan Bautista (Metro Opera).

Actividades próximo trimestre

La Asociación publica su nueva obra sobre el Camino de Madrid a Santiago

cómodamente y visualizadas en toda su extensión), con lo que el uestra Asociación publicó el pasado mes de julio, mes 
aspecto externo del libro plegado es 15x21 cm (240 pág), tamaño de la festividad de la Virgen Peregrina de Sahagún (día 
ideal para los bolsillos de cualquier mochila, así como del 2) y del Apóstol Santiago (día 25), la obra: Camino de N
pantalón y chaleco de campo.Madrid a Santiago de Compostela. Cartografía e itinerario 

Madrid-Sahagún, debida al trabajo altruista estos dos últimos 
La obra se abre y cierra con sendas ilustraciones a la años de un equipo multidisciplinar de diez autores responsables 

acuarela debidas al buen amigo Mariano De Souza, que recrea al de los textos, dibujos, fotografías, perfiles, etc, a lo que hay que 
Apóstol Santiago procesionando por Madrid y a la Virgen añadir la cartografía militar empleada. 
Peregrina por Sahagún. Las primeras páginas se dedican a la 
presentación y 'Declaración Jacobea de Tres Cantos', seguidas La obra describe el itinerario, historia, arte y territorio del 
de breves textos dedicados a la historia y territorio recorrido, al 'Camino de Madrid' en su recorrido entre Madrid y Sahagún, 
paisaje natural y arquitectónico, a caminería y hospitalidad. A dónde se une al Camino de Santiago, recorrido que se muestra 

estas páginas sigue la parte por medio de la cartografía a 
nuclear de la obra: la cartografía escala 1:50.000 formada y 
por medio de 26 mapas (en ed i t ada  po r  e l  Cen t ro  
página par) del itinerario entre Geográfico del Ejército, que 
Madrid y Sahagún y (en página colabora en la edición con la 
i m p a r )  l a  d e s c r i p c i ó n  autorización específica de su 
geográfica, caminera, histórica cartografía para este uso. 
y artística del recorrido, 

El aspecto formal de la ilustrada con fotografías, perfil 
obra tiene la particularidad de topográfico y un mapita de 
su versatilidad, consta de 80 posición. La obra se cierra, con 
páginas en A-4 apaisado el repertorio poblacional y de 
(21x29,5  cm),  pero  se  servicios ,  b ibl iograf ía  y  
presentan plegadas en 'z' y cartografía, cronología actual 
encuadernadas con espiral del Camino de Madrid, consejos 
(para poder ser desplegadas y directorio jacobeo.
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Del nº 50 al actual en www.demadridalcamino.org

De Madrid al Camino  

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

http://www.demadridalcamino.org
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