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Este año se cumple el 25 aniversario del fallecimiento
de Elías Valiña (1929-1989), el «cura del Cebreiro»,
quien con simples «flechas amarillas» hechas casi de

cualquier forma nos marcó el camino a seguir a las escasas
asociaciones jacobeas que entonces existíamos, camino que
luego han seguido también la mayoría de asociaciones ahora
existentes y otros muchos agentes jacobeos e instituciones.

Ya hemos contado alguna vez en estas mismas páginas lo
unida que está laAsociación de Madrid a la figura de ElíasVa-
liña, pues a raíz de una conferencia suya en el Centro Gallego
de Madrid el 22 de enero de 1987 se constituyó unos días más
tarde nuestra Asociación, el 11 de febrero, de la mano del in-
olvidable José Antonio Cimadevila Covelo. Tras su falleci-
miento en 1989, la Asociación de Madrid organizó en la
capital de España un acto-homenaje a Elías Valiña el 18 de
enero de 1990.Así mismo, el conjunto de las asociaciones qui-
simos perpetuar su recuerdo colocando sencillas placas de ho-
menaje en los hitos erigidos junto a su busto ante la fachada
meridional del santuario de O Cebreiro. El 27 de julio de 1990
se inauguró el busto pedestal con la presencia de las asocia-
ciones, mientras la placa de nuestra Asociación fue colocada
con motivo del quinto aniversario, el 17 de septiembre de
1994. Posteriormente también realizamos otros actos de ho-
menaje, uno muy especial el 1 de noviembre de 1999 con oca-
sión del décimo aniversario, pues era Año Santo y nuestro
también recordado Cimadevila se llegó hasta su ciudad natal de
Santiago de Compostela para recibir a los miembros de nues-
traAsociación que llegaban peregrinando por laVía de la Plata
y, ya en el viaje de retorno a Madrid, se programó una de las
paradas del autocar en O Cebreiro para honrar en el santuario
la memoria de Elías Valiña. Acto parecido realizamos en el
Año Santo 2004 en O Cebreiro, el 12 de octubre, a propósito
del quince aniversario. Así como en 2009, el 22 de noviem-
bre, ante su sepultura con ocasión del vigésimo aniversario.

Este año 2014, con ocasión del 25 aniversario, el Semi-
nario de Estudios Sarrianos puso sobre la mesa del Ayun-
tamiento de Sarria (municipio natal de Elías) la declaración
de «Hijo Predilecto», la cual se hallaba aparcada por razo-
nes del microcosmos local desde hacía diez años, pero esta
vez el Seminario de Estudios Sarrianos invitó a unirse a su
propuesta a diversos colectivos jacobeos, entre ellos a nues-
tra Asociación que rápidamente contestó a la invitación. Y
esta vez sí, Elías Valiña Sampedro era nombrado por su
Ayuntamiento «Filo Predilecto de Sarria» el pasado 29 de
noviembre, gracias a sus propios méritos y al reconoci-
miento que de él hemos realizado muchas entidades.
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91 hospitaleros de Madrid han ejercido
la hospitalidad en 22 albergues en 2014

La campaña 2014 de «hospitaleros voluntarios»
de Madrid se ha cerrado con un total de 91 hos-

pitaleros que han ejercido su labor altruista en 22 al-
bergues. Así, en el Camino de Santiago se ha
trabajado en Arrés, Zabaldica, Estella, Viana, Lo-
groño, Nájera, Grañón, Tosantos, Tardajos, Castro-
jeriz, Villarcázar de Sirga, Calzada del Coto,
Calzadilla de los Hermanillos, Bercianos del Real
Camino, El Burgo Ranero, El Acebo, Ponferrada, y
Samos; en la Vía de la Plata: Castilblanco de los
Arroyos, Alcuescar, Zamora; y en el Camino de Ma-
drid: Villalón de Campos. De este grupo de hospita-
leros: 10 han ejercido la hospitalidad en 2 albergues;
4 en 3 albergues; y 1 en 4 albergues.

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Asociación

Miércoles · 25 febrero 2015 · 19,00 h.

PEREGRINÓMETRO 2014 - 2011

(30 nov.) (30 nov.) Año Año Año
2014 2013 2013 2012 2011

1. Cred. Asoc. Madrid 9.210 8.998 9.060 7.042 8.118
2. Cred. Camino Madrid 522 605 617 350 384
3. Pereg. Camino Madrid 616 678 683 606 591
4. Pereg. madrileños 21.876 19.949 20.098 17.660 16.946
5. Pereg. españoles 112.609 104.940 105.891 95.276 97.822
6. Pereg. totales 236.000 214.221 215.880 192.488 183.366

(1 y 2: Datos Asociación / 3 a 6: Datos Catedral)
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Madrid, territorio jacobeo

ENTRE LA LEGISLACIÓN
Y EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Madrid «villa y corte», que decían los clásicos. Si fi-
nalizábamos nuestro repaso del número anterior con

paseos jacobeos por Madrid, por aquello de conocer nues-
tra «villa», ahora comenzamos este comentario directa-
mente en la «corte», pues el Gobierno de España en su
Consejo de Ministros del 24 de octubre aprobó la remisión
a las Cortes del Proyecto de Ley para la Salvaguarda
del Patrimonio Cultural Inmaterial, que integra mani-
festaciones íntimamente ligadas al fenómeno jacobeo
como tradiciones orales, rituales, fiestas, etc.

El mes de noviembre nos traía la magnífica sorpresa
de ver como la revista Grandes Espacios, publicación
madrileña de tirada nacional, dedicaba gran parte de su
número mensual a un especial anunciado en portada como
«Camino de Santiago de Madrid.Andar por casa» (ver no-
ticia adjunta).

A primeros de noviembre, el día 6, se presentaba en la
Casa de Galicia en Madrid la obra del economista Angel
Cardín Toraño: «El Azabache y su cultura en la penín-
sula ibérica», en la que su autor explica que la importan-
cia histórica del azabache fue más como medicina y
amuleto que como joya hasta el gran «boom» del Camino
de Santiago, en que se convierte en el amuleto y recuerdo
de la peregrinación durante 400 años.

En la última semana de noviembre, del 24 al 27, la
Casa de Galicia albergaba la edición 2014 del Seminario
JoséAntonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos,
evento anual que la Asociación y Casa de Galicia organi-
zamos conjuntamente desde 2001, a raíz del fallecimiento
en febrero de ese año de quien entonces era nuestro pre-
sidente JoséAntonio Cimadevila Covelo. Desde entonces,
todos los años por estas fechas de otoño, en Madrid im-
parten y comparten su conocimiento con el público asis-
tente de los investigadores y especialistas jacobeos más
importantes del momento. (ver reseña en página 4)

En diciembre paraba por Madrid, previo a su destino
final a Compostela, la directora de Marketing de la pelí-
cula documental norteamericana:Walkin the Camino:
Six Ways to Santiago, tuvo la gentileza de visitar la sede
de la Asociación de Madrid en la tarde del día 11 para in-
tercambiar opiniones y regalar una copia dvd de la pelí-
cula y un par de carteles originales firmados por la
directora del documental Lydia B. Smith. La directora de
Marketing, Maggie Cech, está de viaje por España para
dar a conocer la obra y establecer cauces de distribución
comercial de la misma.

Y ya a punto de cerrar la edición del presente boletín,
nos llega la noticia que el próximo 17 de diciembre se va
a constituir en el Congreso de los Diputados la «Asocia-
ción Parlamentaria Amigos del Camino de Santiago»,
compuesta por los Diputados y Senadores de los diversos
partidos representados en las Cámaras y sensibles a la
cuestión jacobea. Así pues, en el próximo número dare-
mos cumplida cuenta del mismo.

Por lo demás, el año está a punto de cerrarse con unos
datos peregrinatorios espectaculares para Madrid, pues los
madrileños vamos por el 10% de aumento interanual y se
superaremos los veinte y dos peregrinos en este 2014.

Nueva lámina jacobea por la festividad delApóstol

Fiel a su cita anual por la festivi-
dad delApóstol (pero tarde, este

año muy tarde) nuestra Asociación
ha editado la lámina jacobea corres-
pondiente a la serie «25 de Julio»,
obra a plumilla de nuestro buen
amigo Mariano De Souza, que esta
vez lleva por título «Angel pere-
grino» y hace la número de 17 en su
serie. De la obra se han impreso 350
ejemplares a tamaño A-3 sobre car-
tulina Conqueror de color crema,
que como obsequio están a disposi-
ción de todos nuestros socios.

Campaña 2014 en Tardajos

En cuanto al albergue de Tardajos (Burgos), que desde 2005
gestiona nuestra Asociación en virtud del convenio firmado

con su Ayuntamiento, desde el 16 de marzo al 1 de noviembre ha
estado atendido por 38 hospitaleros voluntarios y se ha acogido un
total de 2.666 peregrinos (un 5,4% menos que el pasado año, que
pernoctaron 2.819 peregrinos). Del conjunto de 37 hospitaleros,
8 no son miembros de nuestraAsociación y les agradecemos enor-
memente su altruista colaboración.Antes del inicio de la próxima
campaña el 22 de marzo, se pretende hacer obras en el interior
del albergue consistentes en picar, enlucir y pintar sus paredes.

El Camino de Madrid
en la Revista Grandes Espacios

La revista Grandes Espacios ha dedicado gran parte de su nú-
mero 204 (noviembre 2014) a un especial sobre nuestro «Ca-

mino de Santiago de Madrid», que lleva el expresivo subtítulo de
«Andar por casa». Se abre el especial con un reportaje fotográfico
titulado «FotoCamino», al que sigue un documentado artículo
sobre la recuperación de Camino desde 1993. Sigue una descrip-
ción del Camino entre Madrid y Sahagún salpicada de entrevistas
a peregrinos-miembros de la Asociación (una de ellas a nuestro
presidente ¡a quien rebautizan como «José Luis»!).

Y la nueva guía del «Camino de Madrid»
en un blog de senderismo alemán

Un atento internauta de nuestra web nos mandó en noviembre
un correo electrónico en el cual nos comunicaba que la

nueva guía que editamos el pasado verano: Camino de Madrid a
Santiago de Compostela. Tramo Madrid-Sahagún, había sido re-
señada en el blog de senderismo alemán <gehlebt.at> con fecha
18 de noviembre. En la reseña aparece la portada de la guía, su
título y editor en español, para ya luego comentar brevemente las
características de la obra y de su objeto, el Camino de Madrid, el
cual describe de esta manera: «Der Großstadthektik entfliehen
und sich in die Weite der kastilischen Landschaft stürzen» (Es-
capar del bullicio de la ciudad y sumergirse en la inmensidad del
paisaje castellano). http://www.gehlebt.at/weitwander-neuheiten-
im-buchregal-november-2014/
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Al borde del Camino de Madrid

LUIS CANDELAS
POR EL MISMÍSIMO CAMINO

Nos ponemos de nuevo en marcha desde Madrid, esta vez
de la mano de la revista Grandes Espacios que dedi-

caba su ejemplar de noviembre a un monográfico sobre el
Camino de Madrid, como prueba del interés que suscita. Si
nos fijamos en las credenciales para este camino: hasta el 30
de noviembre son 522 sobre 9.210 credenciales expedidas,
lo que supone un 5,67 % del total. Y si excluimos junio, julio
y agosto, ese porcentaje se eleva al 10%.

La Asociación, fiel a su cita anual, celebraba a finales de
noviembre el Seminario de Estudios Jacobeos (resumen en
http://bit.ly/12jbfIY) y unas fechas antes, de modo similar,
la Asociación de Segovia celebra su Semana Cultural con
exposición, cine, conferencia y paseo literario incluido.

En la ciudad castellana de Segovia se han realizado re-
cientemente unas obras para eliminar el canal de plomo que
se colocó en el acueducto en el año 2000 y que originaba un
remanso del agua en vez de la conducción de la misma como
era la intención al instalarlo. Sin comentarios. Y sin dejar la
provincia, en Los Huertos, en octubre celebraban la tradi-
cional bajada de la Virgen de las Vegas desde la iglesia pa-
rroquial hasta su ermita a cuya vera transcurre nuestro
itinerario jacobeo.

Por tierras vallisoletanas, Alcazarén recreaba las andan-
zas del bandolero Luis Candelas que fue apresado allá por
julio de 1877 tras haber pernoctado en la Posada del Caño, en
el centro de la localidad. Un centenar de vecinos se echaba al
monte y ataviados de bandoleros, soldados, damas, aristó-
cratas y campesinos, recreaban la vida y andanzas de este de-
lincuente atípico. En otro orden de cosas, La Santa Espina
celebraba en octubre el 125 aniversario de la creación de la
primera escuela agraria de España en este antiguo monaste-
rio cisterciense en el que se han titulado 4.269 alumnos.

En Medina de Rioseco nos detenemos para felicitar al
cardenal Carlos Amigo por su 80 cumpleaños visitando la
muestra que le prepararon sus paisanos el pasado septiembre
titulada «El menor hijo de San Francisco. Fray Carlos
Amigo». También en esta ciudad y en el mismo mes, la Di-
putación de Valladolid presentó el libro Un puerto de mar
tierra adentro. El Canal de Castilla en Medina de Rioseco,
de Virginia Asensio, que narra la historia de esta obra
hidraúlica.

Y ahora pasamos a un aspecto menos agradable: Hispania
Nostra nos da un toque de atención al incluir en su Lista Roja
del Patrimonio (Patrimonio en riesgo de desaparición, al-
teración, etc) a la iglesia de Valviadero y a la torre mudé-
jar de la iglesia de Villacreces. Aunque seamos escépticos
sobre el futuro de estos monumentos, ahí queda el hacernos
eco de esta denuncia de Hispania Nostra.

Para terminar, hacemos un alto en la villa de Santervás
ya que en septiembre tenía lugar la celebración de los 500
años desde que en 1514 se otorgaran por parte de la Corona
de Castilla los documentos que supusieron la fundación del
Derecho en el territorio norteamericano. El primero de ellos
fue la Real Provisión del rey Fernando que otorgó el título
de Adelantado de las islas de Bimini y la Florida en favor de
Juan Ponce de León, natural de Santervás de Campos, que
descubrió Norteamérica y bautizó su península meridional
con el nombre que ha conservado hasta hoy. Felicidades.

Donación de una peregrina madrileña

El pasado mes de septiembre una peregrina madrileña desco-
nocida, Alicia, se puso en contacto con la Asociación con el

propósito de realizar una donación, lo cual se realizó unas sema-
nas después por importe de mil euros a favor de la Asociación. La
donación es para aplicar en algunas de las actividades que reali-
zamos, preferentemente en las referidas a divulgación del Camino
en general y del Camino de Madrid en particular. Muchas gracias.

Burgos. X Congreso Internacional
de Asociaciones Jacobeas

Nuestra Federación Española ha celebrado en Burgos del 16
al 18 de octubre el X Congreso Internacional de Asociacio-

nes Jacobeas, en esta edición bajo el lema de «El Camino de San-
tiago: un Camino en evolución», al cual ha asistido en
representación de Madrid nuestro vicepresidente. Los congresos
de la Federación son eventos trienales que nacieron en 1987 con
el célebre I Congreso de Jaca, a los cuales siempre ha estado re-
presentada institucionalmente nuestra Asociación: del I al V por
medio de José Antonio Cimadevila, del VI al VIII por José An-
tonio Ortiz, y del IX al X por Jorge Martínez-Cava, además de la
importante presencia de múltiples socios que siempre han acu-
dido y presentado diversas comunicaciones.

Un descubrimiento próximo al Camino deMadrid:
Santiago de Turégano

En la conferencia de clausura del X Congreso Internacional de
Asociaciones Jacobeas recientemente celebrado en Burgos,

el profesor Manuel Castiñeiras (Universidad de Barcelona) dio a
conocer los descubrimientos en 2010 del retablo pétreo del áb-
side románico de la iglesia de Santiago de Turégano (Segovia),
oculto por un retablo de madera del XVII, que muestra dos con-
juntos escultóricos: Cristo acompañado por unos peregrinos y al
apóstol Santiago como peregrino, que los especialistas consideran
son obra de primeros del siglo XIII. Turégano está al norte de Se-
govia (a unos 22 km), por lo que Jorge Martínez-Cava ya ha vi-
sitado un par de veces el lugar para documentar este importante
templo jacobeo que nos cae tan cerca del Camino de Madrid.

Abside retablo de Santiago de Turégano

FESTIVIDAD DE LA TRASLACIÓN
Martes · 30 diciembre 2014 · 19,30 horas

Misa de la Traslación
Real iglesia parroquial de Santiago y de San Juan

Bautista · Plaza de Santiago · Madrid
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Actividades próximo trimestre
• Actos Navidad
13 diciembre (14 h): Comida de hermandad.
20 diciembre (19 h): Teatro en sala Instituto San Isidro.
30 diciembre (19,30 h): Misa festividad de la Traslación en

parroquia de Santiago y San Juan Bautista (Metro Opera).

• Camino de Madrid
17 enero: Tres Cantos – Manzanares El Real (27 km).
21 febrero: Manzanares El Real – Cercedilla (20 km).
28 marzo: Cercedilla –Segovia (30 km).

• Camino de Invierno
24-25 enero: Ponferrada – Las Médulas (27,5 km) – O Barco

(24 km).
14-15 febrero: O Barco - Montefurado (23 km).
14-15 marzo: Montefurado – Barxa de Lor (32 km) – Mon-

forte de Lemos (20 km).

• Aula Jacobea (19 h):
13 enero, 3 febrero, 3 marzo:Atención a estudiantes.

• Bicigrinos
11 febrero: Pendiente concretar. (*)

• Tertulia Cine de Camino (19,30 h)
17 dic: «El Camino de Santiago – no un camino de rosas».
14 enero: «Gisaku».
• Martes Cultural (19,30 h)
16 dic: «Del canal del Guadarrama al océano», por Julio Ciria.
20 enero : «Santiago de Turégano», por Jorge Martínez-Cava.
11 febrero: Pendiente concretar. (*)
17 marzo: Pendiente concretar. (*)
• Tertulia Literaria (19,30 h)
21 enero: «Por el Camino de las peregrinaciones» de Alvaro

Cunqueiro.
18 febrero: Pendiente concretar. (*)
25 marzo: Pendiente concretar. (*)
• Tertulia Jacobea (19,30 h)
28 enero y 11 marzo: Pendiente concretar. (*)
• Apertura campaña 2015 albergue de Tardajos
19-22 marzo: Jornadas de limpieza, puesta a punto y apertura

albergue de Tardajos.
• Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria Asociación
25 marzo (19 h): Convocatoria en segunda y definitiva con-

vocatoria.

Del 24 al 27 de noviembre hemos celebrado en cola-
boración con la Casa de Galicia la edición 2014 del
«Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de Es-

tudios Jacobeos», que como siempre ha tenido lugar en el
salón de actos de la querida institución gallega en Madrid.

La edición de este año se iniciaba el lunes 24 con la
conferencia de Santiago Soria (Doctor Ingeniero de
Montes), quien con el título «El paisaje arbóreo del Ca-
mino de Santiago», realizó desde los Pirineos hasta San-
tiago un recorrido mostrando y explicando las especies
arbóreas que el peregrino puede encontrar, con especial
detenimiento en las consideradas endémicas y en peligro
de extinción, como es el olmo castellano. El martes 25 se
desarrolló la segunda conferencia a cargo de Joaquín
Díaz (Musicólogo y Folclorista. Fundación Joaquín Díaz,
Universidad de Valladolid) con el título: «La huella de lo
jacobeo en el folclore castellano», en la cual partió de la
premisa que el peregrino siente la necesidad de usar del
recurso de la música para hacer más llevadero su camino,
lo cual es motor que impulsa todas las tendencias musi-
cales en todas direcciones.

El miércoles 26 tuvo lugar la tercera conferencia de
ésta edición, con el título: «Una visión de SantiagoApós-
tol en la Pintura» e impartida por Matías Díaz-Padrón
(Conservador Jefe Senior del Museo del Prado), quien
hizo un repaso de la representación de la figura delApós-
toll Santiago en la pintura a través del tiempo y de sus ca-
racterísticas figurativas: apóstol, peregrino, caballero, en
la Aparición de la Virgen del Pilar o en su Traslación fu-
neraria. La edición 2014 del Seminario se clausuró el jue-

ves 27 porCarlos Ortiz de Landázuri (Catedrático emé-
rito Filosofía de Instituto), con la conferencia: «Las ra-
zones del culto jacobeo en el Codex Calixtinus: 22
milagros avalan una traslatio», dónde expuso la diversa
procedencia geográfica internacional de los personajes
que protagonizan los 22 milagros del Codex, lo cual está
explicando que responden a unos orígenes históricos tam-
bién diversos y antiguos.

Como siempre, agradecer otra edición más la gene-
rosa hospitalidad de la Casa de Galicia con el Seminario
y esperar al próximo año para ver publicadas estas cuatro
conferencias en el número especial del mes de junio de
este mismo boletín De Madrid al Camino, así como en la
web de la Asociación.

Edición 2014 del Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos

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


