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Recientemente el Comité del Patrimonio Mundial de la
Unesco aprobó en su Lista del Patrimonio Mundial la ins-
cripción de los ‘Caminos del Norte de España’ en cuánto

extensión del sitio de los Caminos de Compostela. Ante tal re-
conocimiento, por el que tanto han trabajado estos últimos años
las asociaciones jacobeas e instituciones del norte de España,
nuestra más sincera enhorabuena por cuanto la Inscripción en-
globa a cuatro itinerarios que suman 1.500 kilómetros: Camino
de la Costa, Interior del País Vasco y La Rioja, Camino de Lié-
bana y Camino Primitivo, así como a su rico patrimonio arqui-
tectónico compuesto por un importante número de catedrales e
iglesias, monasterios, hospitales, puentes, etc.

Y de un reconocimiento institucional a otro de carácter más
bien popular, pues todos cuantos conocen el aniversario se mues-
tran encantados. Nos estamos refiriendo a los Hospitaleros Vo-
luntarios que, a raíz de la iniciativa pionera de Lourdes Lluc y
de la mano de José Ignacio Díaz, nació como ‘sin querer’ en una
vieja casa de pueblo de Hornillos del Camino (Burgos) en julio
de 1990 y desde entonces abandera nuestra Federación Española
de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Pues bien,
los ’25 años’ de hospitaleros voluntarios se celebraron ante la
casa donde nacieron, en cuya fachada se descubrió un mosaico
que dice así: “En esta casa inició / Hospitaleros Voluntarios su an-
dadura / en la acogida tradicional del / Camino de Santiago /
XXV Aniversario / 1990 – 2015” (y se ilustra con los emblemas
de Hospitaleros y de la Federación).

Así, mediante la persona de Lourdes, aquel año la Federación
dio sus primeros pasos en la tradicional hospitalidad jacobea me-
diante el novedoso concepto que pondrán en juego los ‘hospita-
leros voluntarios’ de la mano de José Ignacio Díaz, auténtico
‘alma mater’ durante aquellos primeros años que se caracterizan
porque el hospitalero esté donde se necesita, ejercerá su labor al-
truistamente y para ejercerla necesitará de una estructura muy
básica.

De entonces a ahora Hospitaleros Voluntarios han debido
adaptarse al permanente aumento anual de peregrinos, pero su
espíritu sigue siendo el mismo: labor generosa y altruista, en
cuanto herederos de la secular hospitalidad jacobea. Los volun-
tarios que conforman Hospitaleros son gente de todas las pro-
vincias españolas y más de 30 países. El pasado año 2014 un total
de 572 hospitaleros ejercieron la hospitalidad en 18 albergues
con un conjunto de 223.731 peregrinos indistintos, mientras en la
presente campaña 2015 (incluido el mes de junio) ya han
desarrollado su labor 169 hospitaleros con cerca de 100.000
peregrinos. En otro orden y paralelismo, son cifras que envidiaría
cualquier gerente de un gran hospital u hotel ¡Labor encomiable
la de nuestros Hospitaleros Voluntarios que bien mereciera ser
mejor concocida!
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Publicamos el mapa del Camino de Madrid

Nuestra Asociación ha publicado a finales de mayo la
obra cartográfica: Camino de Madrid a Santiago de

Compostela. Mapa ilustrado 1:150.000 Madrid-Saha-
gún, obra pionera realizada en continuo sobre la carto-
grafía elaborada por la propia Asociación para su guía
del Camino de Madrid (en sus ediciones de 1999, 2005
y 2014), pero actualizada y puesta al día a fecha de mayo
2015. Este mapa ilustrado, según se expresa en su ‘pie
de imprenta’, tiene la particularidad de haberse editado
gracias a un donativo realizado a tal fin por una pere-
grina, motivo por el cual no es venal y se repartirá para
divulgación del Camino de Madrid entre las asociacio-
nes jacobeas, así mismo se enviará a los ayuntamientos y
oficinas de información turísticas de las poblaciones del
itinerario. En este sentido, se ha distribuido en el ‘I En-
cuentro Mundial en Galicia de Asociaciones Jacobeas’
celebrado del 4 al 6 de junio en Santiago. (ver ficha de la
obra en pág. 4)

Obsequio a los socios
Para cada miembro de la Asociación tenemos como obsequio un
ejemplar del mapa mencionado más arriba. Si le es imposible
venir personalmente al asociado, puede enviar a alguien en su
nombre. Y a los de fuera de Madrid que no puedan recurrir a esto
último, si nos lo comunica se lo enviamos por correo.

PEREGRINÓMETRO 2015 - 2012

a 30 jun. a 30 jun. Año Año Año
2015 2014 2014 2013 2012

1. Creden. Asoc. Madrid 4.492 4.202 9.260 9.060 7.042
2. Cred. Camino Madrid 312 256 525 617 350
3. Pere. Camino Madrid 273 220 616 683 606
4. Peregrinos madrileños 7.243 6.578 22.090 20.098 17.660
5. Peregrinos españoles 35.511 32.059 113.624 105.891 95.276
6. Peregrinos totales 92.571 82.736 237.886 215.880 192.488

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

UN RECUERDO AL CREADOR
DEL CONCEPTO DE “CAMINERÍA HISPANA”

Comenzamos nuestra crónica madrileña con un sen-
tido recuerdo al profesor Manuel Criado de Val, fa-

llecido en Madrid el 5 de marzo pasado a los 97 años de
edad, quien en 2007 tuvo la amabilidad de impartirnos
la conferencia “El Codex Calixtinus y la literatura me-
dieval castellana” en nuestro Seminario de Estudios Ja-
cobeos de aquel año. Manuel Criado, además de su
fecunda vida académica dedicada a la filología hispana,
cuando se jubila da un giro a su labor intelectual y
funda la Asociación Internacional de Caminería Hispá-
nica y los congresos consiguientes, a cuyo alrededor
surge una pléyade de jóvenes investigadores sobre el
nuevo concepto de ‘caminería’ que él pone en liza,
siendo el Camino de Santiago una de las tipologías ca-
mineras que más ponencias ha ocupado en la serie de
12 congresos organizados hasta la fecha. ¡Qué el Após-
tol le guie a la casa del Padre eterno!

A finales de marzo la Comunidad de Madrid edi-
taba su guía turística: Escapadas por la Comunidad de
Madrid, y una de las escapadas propuestas era el Ca-
mino de Madrid. Y a primeros de mayo el diario ABC
publicaba un extenso trabajo bajo el título “Las mejo-
res rutas en bicicleta para disfrutar de la primavera en
Madrid”, y, en efecto, ¡han acertado!, pues una de las
rutas propuestas es el ‘Camino de Madrid’.

El 1 de mayo se inauguraba en Madrid, en la sala
‘Foro de Creadores 2.0’, la exposición fotográfica
“Santiago de Compostela” (hasta el 15 mayo) surgida
de la elaboración del libro homónimo y obra ambas del
autor gallego José Luis Pardo Caeiro, que tienen la par-
ticularidad de mostrarnos un Santiago de Compostela
tan íntimamente nocturno que parece como si nadie lo
hubiera contemplado nunca antes así.

En nuestra propia capital, la Asociación se unía el
pasado 3 de mayo a la celebración del Día del Niño en
el distrito de Tetuán que este año se dedicaba a D. Qui-
jote: taller de dibujo, pintura, juegos, concursos y otros
inventos jacobeos, todo ello endulzado con caramelos
para delicia de niños (y mayores, claro).

La Cofradía de Santiago (Parroquia de Santiago y
San Juan Bautista) celebró los viernes 22 y 29 de mayo
y 5 de junio su ‘Triada Cultural’ con la participación
respectiva de Manuel F. Rodríguez (“Santiago de Com-
postela para los peregrinos. Guía Secreta’), Fernando
Lalanda (‘Peregrinos sobre el papel. Siglos XV-XXI.
El blanco de su historia’), y Alberto Solana (‘Música y
Camino de Santiago’).

A primeros de junio nuestra Asociación sacaba de la
imprenta la obra cartográfica: Camino de Madrid a
Santiago de Compostela. Mapa ilustrado 1:150.000
Madrid-Sahagún, la cual se estrenaba el primer fin de
semana de junio en la ‘Madrid-Segovia’ y se distribuía
masivamente en el Primer Encuentro Mundial De Pe-
regrinos celebrado en Santiago de Compostela del 4 al
6 de junio.

Y también en junio, del 10 al 1 de julio de 2011, se
exhibió en el salón Ernest Lluc del Congreso de los Di-
putados la exposición fotográfica itinerante: ’Via Iaco-
bitana’, que muestra la realidad de las diferentes rutas
jacobeas en Galicia por medio del trabajo de una serie
de fotógrafos gallegos que se calzaron las botas de pe-
regrino.

En recuerdo de SalvadorMartínez Fuentes ‘Salva’

Con este boletín a punto de imprimirse nos llega la triste noti-
cia del fallecimiento de Salvador Martínez Fuentes ‘Salva’ el

14 de julio practicando buceo en una playa gallega, mientras pa-
saba unos días de vacaciones con sus padres. Salvador tenía 45
años y se incorporó a la Asociación en 1993. Fue peregrino y hos-
pitalero de gran generosidad y extraordinariamente comprome-
tido con la Asociación. De hecho, la culminación del estudio y
señalización del trazado del Camino de Madrid se debe a él, pues
según se avanzaba en el itinerario y los expedicionarios pioneros
se alejaban de Madrid, el grupo comenzó a tener bajas y terminó
quedándose él solo reconociendo el Camino en la provincia de
Segovia. En la primavera de 1996 expuso el problema en que se
encontraba el proyecto de recuperación caminera, por lo que en
septiembre de 1996 un nuevo
equipo de socios (Manuel Paz,
Victoriano Alcaide y José Luis
Antón) se le unió en la aven-
tura, completando en una se-
mana de marcha la señalización
desde Villeguillo hasta Saha-
gún. (En la fotografía adjunta,
tomada en 1996 en Alcazarén,
Salvador aparece a la derecha
pintando una flecha mientras
José Luis Antón sujeta el cubo
de pintura).

LaAsociación deMadrid en el EncuentroMundial
de Asociaciones

Del 4 al 6 de junio se ha celebrado en Santiago de Compostela
organizado por la Xunta de Galicia el denominado ‘Primer

Encuentro Mundial en Galicia de Asociaciones Amigos del Ca-
mino de Santiago’, evento que ha servido para que muchas aso-
ciaciones se conozcan y también, a título de la Xunta, para que
ésta expresara por boca de su presidente Núñez Feijoo su agra-
decimiento al colectivo jacobeo por ser una especie de “red de
embajadores tan amplia, entusiasta y eficaz” de Galicia hacia el
exterior. Aunque en el Encuentro no pudieron estar representan-
tes de todas las asociaciones, estaban convocadas 146 asociacio-
nes españolas y 178 extranjeras.

Nace una asociación jacobea en Cuenca de Campos

Es evidente que Cuenca de Campos es una de las poblaciones
a la vanguardia jacobea de nuestra ruta. Tiene alcalde, Tinín,

que es peregrino desde hace más de veinte años y que erigió en
1999 el primer albergue de peregrinos en el Camino de Madrid.
Pues bien, a finales de junio nos llegaba la noticia de la fundación
de una Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Cuenca
de Campos para hacerse cargo del albergue municipal de pere-
grinos. ¡Enhorabuena y bienvenidos!

Publicadas lasActas 2014 del Seminario de Estudios
Jacobeos

La Asociación acaba de publicar en papel, y colgar en su pá-
gina web, las Actas correspondientes a la edición 2014 del

“Seminario ‘José Antonio Cimadevila Covelo’ de Estudios Jaco-
beos”, que se desarrolló los días del 24 al 27 de noviembre de
2014 en colaboración con la Casa de Galicia en Madrid. Las
Actas en papel han sido publicadas como número especial del
boletín de la Asociación: DeMadrid al Camino (Junio 2015). La
tirada ha sido de 1.000 ejemplares y se han distribuido a los aso-
ciados por medio de la revista Peregrino, mientras que el resto se
ponen a disposición de los peregrinos que acuden a informarse a
la Asociación. Así mismo en la web de la Asociación están a dis-
posición de los internautas en formato pdf, junto al elenco que
forman todas las Actas del Seminario desde el año 2001.
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Al borde del Camino de Madrid

DE LOS ORÍGENES ROMANOS
A LEYENDAS NATIVAS PRECOLOMBINAS

Desde nuestra anterior crónica tenemos que celebrar la
apertura de un nuevo albergue en nuestro camino,

concretamente enMataelpino. Funciona desde finales de
marzo y aunque no es exclusivo para peregrinos, estos dis-
frutan de tarifa especial (8 €) frente al precio general (12
€). Desde aquí deseamos larga vida y mucho uso a estas
nuevas instalaciones.

Y también desde Madrid, en este caso desde la igle-
sia de Santiago y San Juan Bautista, tomaban la salida un
año más unos cuantos entusiastas de la marcha Madrid-
Segovia en 24 horas. Este año celebraban su XVIII edi-
ción con el apoyo de otros socios y amigos encargándose
de los avituallamientos durante el recorrido.

Ya en Segovia, el pasado mes de marzo entraba en
vigor la normativa que regula el uso y disfrute de la vía
verde del Eresma, entre la capital y la localidad de Yan-
guas de Eresma. Los peregrinos, recordamos, comparten
camino con esta vía en un tramo a la salida de Los Huer-
tos y hasta adentrarse en el pinar que les conduce hacia
Añe. Y siguiendo camino, en Coca la torre de su iglesia
recuperaba recientemente la restaurada campana del reloj
que cayó a la vía pública durante una gran tormenta en
2007.

Nos hacemos eco también de un proyecto de investi-
gación arqueológica conjunto entre el Ayuntamiento de
Segovia y el de Ortigosa del Monte que profundizará en la
época romana de la ciudad de Segovia, en el siglo I de
la era cristiana, tomando como referencia el acueducto en
su parte no visible, desde los canales de abastecimiento a
las canteras de donde salió la piedra para sus pilares. Y no
abandonamos la provincia sin mencionar que Diputación
y Obispado aportarán 180.000 € a partes iguales para aco-
meter obras de conservación y reparación en iglesias y er-
mitas de la provincia teniendo en cuenta, como criterio
para asignar los recursos, aspectos como la gravedad de
los daños, el estado de conservación o la función de los
centros. Será el Obispado el encargado de llevar a cabo la
contratación y ejecución de las obras aprobadas.

Ya en tierras de Valladolid, Medina de Rioseco se
unía a la celebración del centenario de Santa Teresa con
una muestra titulada “Nada te turbe. El legado de Santa
Teresa de Jesús” que representaba la vida de Santa Teresa
de Jesús a través de medio centenar de obras de arte, en su
mayoría pertenecientes a al Convento de San José de las
Madres Carmelitas de la localidad. A esta exposición se-
guirán otras actividades a lo largo del año como jornadas
gastronómicas, conciertos, cine al aire libre, y conferen-
cias.

Finalizamos en Santervás de Campos, donde el pa-
sado 27 de marzo el pintor de origen ucraniano Vasyl Tret-
yakov donó su trabajo ‘La cueva de la fuente sagrada’ al
Ayuntamiento de esta localidad. La obra fue pintada en
2010 para la Exposición ‘Cuna de las Américas’ a fin de
conmemorar la Capitalidad Americana de la Cultura de
ese año, que había sido otorgada a Santo Domingo. Se
trata de una visualización de la cavidad subterránea que
según leyendas nativas albergaba la fuente de la eterna ju-
ventud, leyenda que le fue referida a Juan Ponce de León
(natural de Santervás) y que está en el origen de sus pri-
meros planes para ir a explorar aquel territorio descono-
cido.

XVIII edición de la Madrid-Segovia

En la mañana del sábado 6 de junio comenzaba a las 9 horas la
XVIII edición de la marcha «Madrid – Segovia, 100 km en 24

h» la cual finalizaba sin mayores contratiempos en Segovia a las
9 de la mañana del domingo 7 de junio 2015. Un año más se cum-
plió la tradición iniciada en la primera edición de 2008, que a las
8:30 de la mañana del sábado se celebre en la parroquia de San-
tiago de Madrid una Misa a la que asisten los marchistas-pere-
grinos en ofrecimiento por los peregrinos y compañeros
fallecidos a lo largo del año en curso, por lo que la marcha se ini-
cia seguido a esta sentida celebración. Tras la misa, a las 9:09 h
un grupo de 18 peregrinos comenzaba la marcha recorriendo con
cielo despejado y mucho calor hasta Cercedilla (23 h), donde gra-
cias a la generosidad de su ayuntamiento se hizo la habitual pa-
rada técnica en el polideportivo municipal. A las 1:30 h de la
madrugada los peregrinos comenzaban con buena temperatura el
ascenso del puerto de la Fuenfría (3:30 h), para ya desde aquí
descender formando un grupo de 13 peregrinos hasta la capital
segoviana, donde 11 de ellos completaban el itinerario y llegaban
antes de las 9:09 h de la mañana del domingo festividad del Cor-
pus Christi.

La actualidad jacobea en los medios de comunicación

Estos últimos meses la actualidad jacobea ha estado muy pre-
sente en los medios de comunicación nacionales, no sólo por

el aumento de peregrinos, si no por el hecho que el drama y la tra-
gedia también se hace presente a lo largo del Camino, tal es el
caso de la desaparición misteriosa de una peregrina norteameri-
cana en Astorga y la muerte por atropello de una peregrina lu-
cense en la carretera nacional en Arca. Así, para responder a la
alarma que estos dos hechos han provocado en la opinión pú-
blica, en TVE estuvo nuestro vicepresidente Jorge Martínez-Cava
el 26 de mayo para intervenir en el programa de Paco Lobatón re-
ferido a la desaparición de la peregrina, mientras que en la Ca-
dena Cope participó nuestro presidente José A. Ortiz el 1 de julio
en el programa de Ramón García a cuenta de la seguridad vial.

Hospitalidad a pleno rendimiento y reconocimiento

Desde el pasado 22 de marzo está funcionando a pleno rendi-
miento el albergue de Tardajos por medio de los hospitale-

ros voluntarios de nuestra Asociación, así como de algún otro
proveniente de otras asociaciones o lugares. El fin de semana del
29-31 de mayo organizamos en Cercedilla para la Federación Es-
pañola el ya tradicional cursillo para Hospitaleros Voluntarios
noveles, al que este año acudieron 19 nuevos hospitaleros pro-
venientes de Madrid, Comunidad Valencia y Castilla y León, y de
diferentes países (Argentina, Holanda, Hungría e Inglaterra). El
sábado 4 de julio un grupo de hospitaleros de la Asociación asis-
tieron en Hornillos del Camino a los actos por el 25 aniversario
de ‘Hospitaleros Voluntarios’, consistente en la colocación de un
mosaico de cerámica en la fachada de la misma casa donde Lour-
des Lluc iniciara su labor en la moderna hospitalidad jacobea.
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Actividades próximo trimestre
• Camino de Finisterre
12-13 septiembre: Olveiroa—Finisterre-Muxía (o ruta alter-

nativa).

• Camino de Baztán
17-18 octubre: Bayona-Urdax-Elizondo.
12-13 noviembre: Elizondo-Olagüe-Arre.

• Aula Jacobea (19 h):
6 octubre, 3 noviembre: Atención a estudiantes.

• Bicigrinos (19,30 h)
7 octubre, 4 noviembre: Tertulia. (*)

• Tertulia Cine Jacobeo (19,30 h)
14 octubre, 18 noviembre: Pendiente concretar. (*)

• Martes Cultural (19,30 h)
15 septiembre, 10 noviembre: Pendiente concretar. (*)

• Tertulia Literaria (19,30 h)
21 octubre: Pendiente concretar. (*)

• Tertulia Jacobea (19,30 h)
28 octubre: Pendiente concretar. (*)

• Festividad de Santiago
23 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), seguida de
procesión por las calles del barrio.

• Horario Información en 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.

La obra tiene unas dimensiones de 92x64 cm (plegada:
15x20’5 cm) y cartografía a escala 1.150.000 el itinera-
rio jacobeo entre Madrid y Sahagún, donde el Camino

de Madrid se une al Camino de Santiago. Es la primera vez que
se publica una obra de tales características sobre el Camino de
Madrid, su tirada ha sido de 1.000 ejemplares y se edita gracias
al donativo a tal fin de una peregrina.

Las provincias de Madrid y Segovia (Madrid-Villeguillo)
se representan por el anverso del mapa, mientras que por su re-
verso lo hacen las provincias de Valladolid y León (Alcazarén-
Sahagún). El dibujo cartográfico
empleado es muy sencillo y es-
quemático: camino jacobeo en
verde-amarillo y caminos adya-
centes en verde; áreas boscosas en
trama verde; núcleos de poblacio-
nes y carreteras en rojo; vías fé-
rreas en negro; arroyos, ríos y
embalses en azul; toponimia, en
negro; kilometraje en poblaciones
con relación a Santiago, en negro
y entre paréntesis; altitud, en
negro con un punto como marca;
y reloj climático por zona que
marca pluviometría y temperatura
en azul y en rojo.

Como bien expresa su título, la
obra es un ‘mapa ilustrado’, cuyo
concepto hay que entenderlo por
cuanto además de la cartografía de
la traza jacobea, ésta se acompaña
de su correspondiente perfil topo-
gráfico con la representación sim-
bólica en barra horizontal en cada
una de las dos caras del mapa de

los servicios existentes a lo largo del recorrido. Así mismo en
cada una de sus caras se relacionan sus poblaciones respectivas
en orden de marcha, expresando kilometraje, altitud, habitantes,
monumentos y festividades-patronazgos. Todo el conjunto se
ilustra con 37 fotografías en color de los monumentos y entornos
paisajísticos más singulares, salpicadas las ilustraciones de un
breve texto medioambiental y caminero. Y en la cartografía
anexo a su población respectiva aparecen los datos y emblema de
las cuatro asociaciones jacobeas del Camino de Madrid: Medina
de Rioseco, Vallisoletana (Puente Duero), Segovia y Madrid.

Camino de Madrid a Santiago de Compostela. Mapa ilustrado 1:150.000 Madrid-Sahagún

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


