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El pasado 2014 tuvo la particularidad de ser el tercer año
consecutivo que los peregrinos extranjeros fueron más que
el de los nacionales, lo cual posiblemente ya sea la tónica

de estos años futuros y servirá para corregir en el conjunto de la
peregrinación ciertas peculiaridades españolas como el recurso
desmedido a realizar los «últimos 100 kilómetros» o recorrer el
Camino en «fin de semana».
Hasta el Año Santo de 2004 la afluencia de peregrinos fue ma-
yoritariamente española en una proporción de 2 a 1. Será a par-
tir de 2005 cuando el conjunto de peregrinos extranjeros
comience a subir hasta llegar a emparejarse con los nacionales,
pero desde 2012 los extranjeros llevan tres años consecutivos su-
perando a los peregrinos españoles, este último 2014 en más de
diez mil peregrinos (aunque porcentualmente sólo represente un
4-5% del total).
Es evidente que el «Camino» está en fase de transformación y
que estamos en vías de volver a revivir el célebre pasaje del
Codex Calixtinus que narra el ambiente en la catedral composte-
lana del siglo XII: «... A este lugar vienen los pueblos bárbaros
y los que habitan en todos los climas del orbe, a saber: francos,
normandos, escoceses, irlandeses, los galos, los teutones, los ibe-
ros, los gascones, los bávaros (...) Allí pueden oírse diversidad de
lenguas, diversas voces en idiomas bárbaros; conversaciones y
cantinelas en teutón, inglés, griego y en los idiomas de otras tri-
bus (...)». (Codex Calixtinus, Libro I, cap. 17, pág. 198-202; Ver-
sión: Moralejo, Torres y Feo, Xunta de Galicia, Santiago 1993).
En cuanto a los «últimos 100 kilómetros», es evidente que es un
uso típicamente español motivado por la cercanía al Camino,
pues no es habitual que un peregrino extranjero (salvo algún por-
tugués) venga de su país para hacer sólo 4 ó 5 días de caminata
que es lo que da de sí una centena de kilómetros (¡y además pla-
gada de peregrinos!). Por supuesto que todavía muchos peregri-
nos españoles comenzarán en Sarria, un 27% se contabilizaron en
2014, pero al aumentar los extranjeros resultará que por Sarria
pasaran más peregrinos de largo recorrido.
Igualmente es una práctica española el realizar el Camino en
«fines de semana», dada la cercanía a ciertos lugares significati-
vos dónde comenzar y cortar el itinerario hasta la próxima. No
guarda relación con los últimos cien kilómetros comentados
antes, por cuánto éstos hay que hacerlos continuados y sin corte
temporal. Es obvio que los peregrinos provenientes del extranjero
no realizan esta práctica por la distancia y el coste tan enorme
entre lugar de origen y de inicio que ello generaría. No existen es-
tadísticas sobre esta práctica, pero posiblemente afecte a un 15 %
de los peregrinos españoles.
Pues bien, sin hacer apenas nada, el mero hecho del paso de los
peregrinos extranjeros modificará el flujo peregrinatorio futuro
por el Camino de Santiago.
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Estudio estadístico
sobre el Camino de Madrid

Nuestro compañero Ramón Sanz Septiem ha ela-
borado un estudio comparativo sobre las creden-

ciales otorgadas durante 2014 desde Madrid y desde
Saint-Jean-Pie d Port y Roncesvalles: «Informe Esta-
dístico Año 2014 Camino de Madrid y Camino Fran-
cés». Del estudio de las 525 credenciales otorgadas
para el Camino de Madrid, se desprende que los 3
meses de mayor número de credenciales han sido abril
(106), julio (100) y septiembre (71), mientras los de
menos fueron diciembre (3), enero (9) y febrero (14);
el mayor número parten de Madrid (69%); referido a
las edades, los de 30-60 años son los más numerosos
(335), seguidos de los menores de 30 (21,9%) y los
mayores de 60 (7,8%); ganan los de «a pie» (53,9%),
pero están muy equilibrados con los ciclistas (45,7%).

A los socios
A partir de mayo comienza el horario de verano y se hace ne-
cesario reforzar los equipos de informadores para los pere-
grinos. Se agradecerá la colaboración especial que los socios
puedan realizar en este horario (ver pág. 4).

PEREGRINÓMETRO 2015 - 2012

(28 feb.) (28 feb.) Año Año Año
2015 2014 2014 2013 2012

1. Creden. Asoc. Madrid 370 235 9.260 9.060 7.042
2. Cred. Camino Madrid 51 23 525 617 350
3. Pere. Camino Madrid 9 5 616 683 606
4. Peregrinos madrileños 161 225 22.090 20.098 17.660
5. Peregrinos españoles 1.160 841 113.624 105.891 95.276
6. Peregrinos totales 2.761 1.876 237.886 215.880 192.488

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

FITUR TAMBIÉN ES
TERRITORIO JACOBEO

Parecerá raro, pero los políticos también cumplen.
Apunto de cerrar el boletín anterior nos llegaba la no-

ticia que el 17 de diciembre se constituiría en el Con-
greso de los Diputados de Madrid la «Asociación
Parlamentaria Amigos del Camino de Santiago»,
compuesta por diputados y senadores de los partidos re-
presentados en las Cámaras y sensibles a la cuestión ja-
cobea. Se cumplió el anuncio y en el Salón de los Pasos
Perdidos el presidente del Congreso de los Diputados,
Jesús Posadas, presidía la constitución de esta nueva y
singular asociación jacobea, nacida a iniciativa del di-
putado gallego Gonzalo J. Ordoñez Puime (PP), con la
finalidad de poner en valor la ruta jacobea y constituir
un vínculo de conocimiento, apoyo y colaboración desde
el Parlamento Español con cuantos trabajar por el Ca-
mino de Santiago. Al acto acudieron como invitados la
presidenta y vicepresidente de nuestra Federación Espa-
ñola, Lita Fernández y Juan Ramos, así como nuestro
presidente y vicepresidente de la Asociación de Madrid,
José A. Ortiz y Jorge Martínez-Cava.

Del 26 de enero al 20 de febrero tenía lugar en Tres
Cantos la exposición: «Palencia: Románico y Camino
de Santiago». Organizada por la Casa de Castilla y León
de Tres Cantos con motivo de la festividad de Santa
Águeda, la exposición era una invitación a descubrir el
románico y los 70 kilómetros de Camino de Santiago a
su paso por Palencia por medio de maquetas, grabados,
fotografías y material audiovisual.

Un año más llegó Fitur, esta vez del 28 de enero al
1 de febrero, y el Camino de Santiago se vio cumplida-
mente representado en las Comunidades Autónomas y
provincias recorridas por el Camino Francés: carteles,
folletos y alguna que otra publicación, como la Guía
Ilustrada del Camino de Santiago, que Navarra trajo a la
feria. También hubo otras CC.AA. que presentaron ma-
terial divulgativo de sus respectivos caminos jacobeos:
Málaga, País Vasco, Aragón y Comunidad Valenciana,
etc. Estas dos últimas, además, traían en cartera la nueva
«Ruta del Santo Grial», entre San Juan de la Peña y Va-
lencia. Pero también diferentes países trajeron propues-
tas jacobeas y «metajacobeas», como Jordania, que en
su territorio está preparando una «Ruta Bíblica» al modo
jacobeo.

La Revista Turismo concedió el 12 de febrero en Ma-
drid el «Premio Estrella del Turismo» al Camino de
Santiago como proyecto europeo con más futuro. La di-
rectora de Turismo de Galicia, Nava Castro, recogió el
galardón de manos del embajador de Italia en España,
Pietro Sebastiani, en la gala de entrega de la primera edi-
ción de estos premios que reunió en la capital de España
a delegaciones de turismo de todo el mundo.

Y va de conferencias. En Alcalá de Henares, del 6
de febrero al 27 de marzo, la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago Complutense, ha organizado su «V
Ciclo de Conferencias». EnMadrid, en elCongreso de
los Diputados, la Asociación Parlamentaria de Defensa
del Vino y la Asociación Parlamentaria Amigos Camino
de Santiago organizaban el 11 de marzo la conferencia
«El vino en el Camino de Santiago». Y también enMa-
drid, en el salón de actos del IGN, el 17 de marzo tenía
lugar la conferencia: «Los Caminos de Santiago en la
cartografía del Instituto Geográfico Naciona», impartida
por Alfredo del Campo y Manuel Carbajo.

¡Alcanzados los 2.000 libros en la biblioteca…
pero todavía queda hueco para más!

La campaña lanzada en las pa-
sadas navidades para conse-

guir llegar a los 2.000 ejemplares
en la Biblioteca, ha dado sus fru-
tos gracias a la generosidad de va-
rios socios que nos han donado
los ejemplares suficientes para so-
brepasar tan redondo número. Así
pues, habrá que pedir a los biblio-
tecarios que establezcan otra
nueva cifra que supere con creces
la del 2021, pues aunque es bonita
por ser la del próximo «Año
Santo», resulta que ya nos queda
muy cerca.

Madrid representa 21 millones
en el conjunto de la economía jacobea

Un año más, nuestro compañero Juanjo Fernández realiza para
la revista Peregrino el estudio: «Análisis económico de la

peregrinación», del cual nos adelanta los datos correspondientes
a Madrid referidos al pasado 2014. Destaca que los madrileños
gastaron 4.418.000 € en la Comunidad de Madrid para preparar
su equipo (material deportivo, electrónica, parafarmacia, etc), co-
rrespondiendo 4.200.000 € a la propia capital. Ya en el Camino,
los 22.090 peregrinos madrileños dejaron 14.010.884 € a lo largo
de las diversas rutas jacobeas. De la anterior cantidad, 384.112
euros se quedaron a lo largo del Camino de Madrid y, de estos,
96.000 € fueron a las poblaciones madrileñas. Referido a los gas-
tos de transporte, los madrileños gastaron 2.761.250 €. La suma
da 21.190.134 €, que es lo que Madrid representa en el conjunto
económico jacobeo (quedándose un 25-30% de esta cantidad en
la economía madrileña), siendo el total nacional-internacional de
234.676.000 €.

Estreno de la obra «Camino de…»

El sábado 20 de diciembre, dentro de los actos de Navidad,
nuestros esforzados compañeros del grupo teatral represen-

taron, a la par que estrenaban, en «la capital» su obra de teatro
«Camino de…», escrita por los propios actores y estructurada en
cinco escenas yuxtapuestas, tipo sketch, sin conexión argumen-
tal salvo el hecho de compartir temática jacobea, con escena final
que se desarrolla en el Portal de Belén de una manera muy ori-
ginal. Sin embargo, esta última escena tuvo un par de detalles en
el tratamiento de la figura del Niño Jesús, arriesgados y fuera de
contexto, que dejaron algo «frío» al respetable a la hora del
aplauso final.

Fallece nuestro compañero Pepe Vargas

En la mañana del 25 de febrero nos llegaba la triste noticia del
fallecimiento de nuestro socio Pepe Vargas, acaecida sobre

el lunes día 23 según el informe forense. Estaba pasando unos
días de vacaciones en Salobreña (Granada), cuando el martes de
esa semana lo encontró muerto la empleada encargada de la lim-
pieza. Ha sido incinerado y sus cenizas se han repartido entre
Doña Mencia (Córdoba), su pueblo natal, y Finisterre. Pepe Var-
gas formaba parte del equipo de socios que atiende la Asociación
los miércoles por la mañana y también ha sido hospitalero. ¡Qué
el Apóstol le guíe a la casa del Padre eterno!
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Al borde del Camino de Madrid

SI TIENES SED…
PUES AL «CAMINO DE SAN TRAGO»

Por tierras madrileñas, en Colmenar Viejo los peregri-
nos se encuentran ahora a la salida de la localidad con

que la calle Pilar de Zaragoza ha sido prolongada y con-
vertida en un paseo peatonal y ajardinado, lo que hace más
grato el inicio del tramo hacia Manzanares El Real. Se han
plantado varias zonas con pino piñonero, ciruelos silves-
tres, tamarindos y otros arbustos. Ajardinamiento que se
ha completado con la plantación de rosales y encinas con
riego por goteo.

Y antes de abandonar tierras madrileñas hay que coger
fuerzas para emprender la subida de la sierra. Para ello,
«Camino de SanTrago» es una original propuesta gastro-
nómica que acaba de nacer y cuyo objetivo es dinamizar y
dar a conocer establecimientos hosteleros de las poblacio-
nes que discurren por los márgenes del Camino de Santiago
madrileño (desde Manzanares el Real a Cercedilla). Los
usuarios que quieran disfrutar de esta original propuesta,
deberán descargarse de la web caminodesantrago.com una
cartilla que cumplimentarán visitando los establecimientos
adheridos al proyecto.
Segovia comenzaba 2015 haciendo un primer balance

de su albergue en Zamarramala y para ello organizaba en
enero una jornada de puertas abiertas para dar a conocer
este establecimiento que abrió en abril de 2014 y que
cuenta con capacidad para acoger hasta 40 peregrinos.
Coincidiendo además con esta jornada, la Empresa Mu-
nicipal de Turismo ha reeditado el folleto del Camino de
Santiago en el que el peregrino encontrará información de
interés: talleres bicis, centros de salud, etc, con mapa de la
ciudad y del Camino de Santiago a su paso por Segovia.

Por su parte, la Diputación y el Arzobispado de Va-
lladolid firmaban en febrero un convenio de colaboración
para la conservación y reparación de iglesias y ermitas en
esta provincia de 679.400 €. De esa cifra, 407.640 € serán
aportados por la Diputación, 135.880 € por el Arzobispado
y el resto por los distintos ayuntamientos de la provincia, lo
que supone el 20% del total. Estas inversiones van a per-
mitir realizar obras de conservación o reparación en 53 igle-
sias y 11 ermitas de 62 municipios y 2 entidades locales
menores. De estas, las más cercanas a nosotros: Castro-
monte, Rioseco, Melgar de Arriba, Santervás y Tamariz.

EnVillalón, ante el grave deterioro del antiguo hospi-
tal de la Santa Vera Cruz, se ha conseguido que la Uni-
versidad de Valladolid se implique en su rehabilitación ya
que se considera que es el único exponente de este tipo de
arquitectura civil asociada a la religiosa que existe en Tie-
rra de Campos y, además, se pretende albergar en él un
centro de estudio de la arquitectura tradicional. De mo-
mento, el Ayuntamiento tiene el propósito de hacer frente
lo antes posible y con fondos propios a los problemas es-
tructurales del complejo que, de no asumirse, pueden aca-
bar desembocando en su ruina.

Acabamos nuestro peregrinar en Santervás de Cam-
pos ya que su Ayuntamiento promueve un proyecto con
el que pretende destacar el papel que tuvo el descubridor
de Florida, Juan Ponce de León, natural de esta localidad.
Será en una Casa Museo, que se ubicará en el antiguo mo-
nasterio del siglo XVI, en Santervás. Las obras estaba pre-
visto que comenzasen a comienzos de este año con una
partida de unos 40.000 euros procedentes de los Planes
Provinciales de la Diputación.

Nueva web cartográfica del IGN
con todos los Caminos de Santiago españoles

Desde primeros de marzo el Instituto Geográfico Nacional
tiene en funcionamiento su nueva web cartográfica-temática

dedicada a «Naturaleza, Cultura y Ocio», con la colaboración en
temas jacobeos de la Federación Española de Asociaciones de
Amigos del Camino de Santiago, entidad responsable de la traza
de los más de 13.000 kilómetros en las rutas jacobeas existentes
en la actualidad por España. A su vez, las diferentes asociaciones
que conforman la Federación, facilitaron a ésta la traza de las
rutas jacobeas que recorren sus territorios o les tocaba por pro-
ximidad. Además de los Caminos de Santiago, están los Parque
Nacionales, Reservas de la Biosfera, Vías Verdes, etc. El enlace
web es el siguiente: http://www.ign.es/cartonaturaleza/index.html

Estudio re-señalización jacobea
en P.N. del Guadarrama

El equipo de «pintaflechas» de la Asociación se recorrió el pa-
sado año con detenimiento el itinerario del Camino de Madrid

en el territorio del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama,
para detectar los lugares o puntos donde la señalización fuera de-
ficiente o inexistente. En el recorrido se detectó menos de una
decena de incidencias, de las cuales ya se ha preparado el si-
guiente informe, con cartografía y fotografía que ilustra el pro-
blema, el cual será presentado a Parques Nacionales para que este
organismo arbitre las medidas necesarias, pues ya no está per-
mitido señalizar libremente en el Parque Nacional.

Inaugurado el albergue de Mataelpino

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino inauguró
el 20 de marzo en esta última población su albergue munici-

pal de peregrinos, senderistas y, también, visitantes a la sierra
madrileña (turismo ornitológico, medioambiental, etc). El alber-
gue se ubica en la plazuela de Santa Águeda 1 en el edificio que
fuera desde 1980 Casa de la Cultura y será atendido por la aso-
ciación local «Dejando Huella». El albergue sigue el proyecto
que en 2012 preparó nuestra Asociación para el Ayuntamiento.
Tiene capacidad de 16 plazas y su precio por pernocta es de 12 €
(8 si es peregrino con credencial). De las dos plantas del edificio,
la baja es propiamente el albergue, pues la alta es una estancia
diáfana que se reserva el Ayuntamiento para reuniones. Al acto
asistió en representación de la Asociación el vicepresidente Jorge
Martínez-Cava.

Apertura campaña 2015 en Tardajos. Aniversario
Hospitaleros Voluntarios

Del 19 al 22 de marzo un grupo de socios-hospitaleros viaja-
ron a Tardajos (Burgos) para preparar el albergue de pere-

grinos de cara a la nueva
campaña 2015. No sólo con-
sistía en hacer una limpieza
general y dejar reparado todo
a punto, sino que a finales de
año se había picado todas las
paredes del albergue y vueltas
a dar de llana, por lo que
había que pintar y volver a co-
locar todo el mobiliario del al-
bergue en su sitio. A la par
que se hacían estas labores,
con ocasión del XXV aniver-
sario de los Hospitaleros Vo-
luntarios de la Federación, se
ha colgado un cuadro con un
mosaico de cerámica que re-
memora tal aniversario.
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Actividades próximo trimestre
• Camino de Madrid
11 abril: Zamarramala-Añe (19 km); y visita a la iglesia de

Santiago de Turégano.
13 junio: Cercedilla –Segovia (29 km).
20-21 junio: Añe - Coca (31 km) – Alcazarén (25,5 km).

• Camino de Invierno
14-15 marzo: Montefurado – Barxa de Lor (32 km) – Mon-

forte de Lemos (20 km).
18-19 abril: Rodeiro - Lalín (21km) – Bandeira (21 km).
23-24 mayo: Bandeira – Piñeiro (29 km) – Santiago de Com-

postela (12 km)

• Aula Jacobea (19 h):
7 abril, 5 mayo, 2 junio:Atención a estudiantes.

• Bicigrinos (19,30 h)
8 abril, 6 mayo: Tertulia. (*)

• Tertulia Cine Jacobeo (19,30 h)
15 abril: «In Between. Walking the pilgrimage to Santiago de

Compostela».

• Martes Cultural (19,30 h)
17 marzo: «Del canal del Guadarrama al océano», por Julio

Ciria.

• Tertulia Literaria (19,30 h)
22 abril: «Santiago de Rosalía de Castro» de Gonzalo Torrente

Ballester.

• Tertulia Jacobea (19,30 h)
29 abril: Pendiente concretar. (*)

• Valvanerada 2015
25-26 abril:Un clásico para caminar los 60 km nocturnos entre

Logroño y el Santuario de Valvanera.

• Día del Niño Distrito de Tetuán (C/ Bravo Murillo)
3 mayo (12-21 h): La Asociación dispondrá de un área de ac-

tividades.

• Carrera de la Mujer
10 mayo: Otro clásico, reservado al equipo de féminas de la

Asociación.

• Cursillo Hospitaleros Voluntarios
29-31 mayo: Curso de Hospitaleros Voluntarios que organiza-

mos para la Federación Española.

• XVIII Marcha Madrid-Segovia / + Isidrinus
6-7 junio:Nuestra clásica Madrid-Segovia · 100 km/ 24h, para

socios y amigos. A las 8,30 h del sábado Misa en Santiago
(Opera) y salida a las 9 h, con la esperanza de llegar a Se-
govia a las 9 h del domingo.

6-7-12 junio · Isidrinus: Madrid – Segovia – León, sólo para
«peregrinautas» consagrados.

• 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.

En la tarde del jueves 26 de febrero tuvo lugar en la sede
de nuestra Asociación la Asamblea Ordinaria del pre-
sente año 2015. Las primeras palabras del Presidente se

dirigieron a dar la bienvenida a los nuevos socios, agradecer al
conjunto de la Asociación el trabajo realizado.

Comenzaba la Asamblea con la «lectura
y aprobación del Acta de la Asamblea ante-
rior», a la que siguió el examen del «capí-
tulo económico» por parte del Tesorero en
el que destacó un déficit de 5.831 € el pa-
sado ejercicio. En cuanto al «número de so-
cios» hubo 9 nuevas incorporaciones e igual
número de bajas, conformando un grupo de
237 socios. Las «actividades» programadas
del 2014 se realizaron como habitualmente,
e incluso se atendieron otras nuevas sobre-
venidas como el «Día del Niño» del distrito
de Tetuán. Referido a «credenciales» otor-
gadas ha habido un aumento del 2,2% con
un total de 9.260, las cuales han sido entre-
gadas por un equipo de 37 socios habituales,
más otros esporádicos.

Sobre el Camino de Madrid, las estadís-
ticas de la Catedral de Santiago marcan 616

peregrinos provenientes desde Madrid, de los cuales unas 500
credenciales se otorgaron en nuestra Asociación. Referido a
«Hospitalidad», el pasado ejercicio ejercieron 91 madrileños
como hospitaleros voluntarios en 22 albergues. En cuanto al al-
bergue de Tardajos (que gestionamos desde 2005) se han aco-
gido a 2.666 peregrinos entre marzo y octubre por parte de 38

hospitaleros. Y como excepcional, reseñar el
donativo de mil euros que una peregrina ma-
drileña y desconocida para nosotros (Alicia)
entregó a la Asociación para promover el
Camino de Madrid. Las «nuevas actividades
2015» ocuparon la parte final, este año cen-
tradas en la catalogación del Archivo Histó-
rico de la Asociación y la cartelería, así
como la elaboración de un mapa-sábana del
Camino de Madrid en atención al donativo
recibido.

Finalizada la Asamblea Ordinaria co-
menzó la Extraordinaria, con el único punto
de renovación de la 2ª mitad de la Junta: Vi-
cepresidente, Jorge Martínez-Cava; vocal 3º,
Pablo Cepero; Vocal 4º, José Gran; y Vocal
Contador, Ramón Sanz, la cual fue renovada
por unanimidad.

Crónica Asamblea 2015 de la Asociación

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


