Año Jubilar Santa Bárbara
Peregrinación a Santiago de Compostela
Enero 2022
___________________________________________________________________________________

V Centenario del Patronazgo de Santa Bárbara
Peregrinación Jubilar a Santiago con Salida de Madrid (Camino de Madrid)
La Asociación Conde de Gazola te invita a participar en la Peregrinación a Santiago de
Compostela, para conmemorar este año histórico Jubilar de Santa Bárbara, dada la relevancia
del Camino de Santiago en la difusión de la devoción a Santa Bárbara en España.
Está previsto realizarlo durante el próximo mes de junio y desde Madrid, nos llevará, D.m., a
Santiago de Compostela, en el que también coincide, por primera vez en la historia, su año
Jubilar.
Visitando los Templos Jubilares de la Catedral de las Fuerzas Armadas (Madrid) y la capilla
de la Academia de Artillería (Segovia) para proseguir, en agradecimiento al Apóstol, el
camino hasta Santiago de Compostela.
Te informamos de cómo lo vamos a hacer en Líneas Generales.
1.- ¿Quién puede participar?
La participación está abierta a toda la familia Artillera y sus simpatizantes.
El Peregrino podrá realizar la etapa o etapas que considere oportuno, de manera completa o
parcial.
También se podrá acompañar al final de cada etapa a los Peregrinos que lo están haciendo y
participar en los actos, que se tengan programados.
Procuraremos que uno de éstos, siempre que se pueda, sea la «Misa del Peregrino».
Una forma de participación especial será la que se puede hacer desde la distancia uniéndose a
la petición que, cada día, realizaremos a nuestra Patrona santa Bárbara para que interceda por
toda la familia Artillera, con un recuerdo especial a los que nos han precedido, y por España.
Oración a Santa Bárbara Jubilar:
(https://www.arzobispadocastrense.com/images/MEDALLA_ARTILLERIA/Triptico%20Artille
ria_v4.pdf
2.- ¿Qué necesitamos para participar?
Voluntad de hacerlo, elegir la forma que deseemos, planificarlo y ponernos en marcha.
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Si lo hacemos presencialmente, es importante conocer, las ventajas que nos proporciona el
disponer de la «Credencial del Peregrino»:
(http://ls.santiagoysanjuan.org/index.php/credenciales/
https://oficinadelperegrino.com/peregrinacion/la-credencial/
https://www.elcaminoconcorreos.com/es/blog/que-es-la-compostela-y-como-se-consigue)
a) Conseguir «La Compostela», certificado del que ha realizado el Camino si se
cumplen unos mínimos.
https://oficinadelperegrino.com/peregrinacion/la-compostela/ https://www.elcaminoconcorreos.com/es/blog/que-es-la-compostela-y-como-seconsigue
b) Permite alojarnos, dándonos preferencia, en los albergues del Camino.
c) Recibir asistencia prioritaria en los Centros de Salud a lo largo del Camino.
Por ello aconsejamos disponer de la Credencial del Peregrinaje desde el principio (Real Iglesia
Parroquial de Santiago y de San Juan Bautista en Madrid).
Te iremos informando para resolver las dudas que te puedan surgir a lo largo del Camino y
haremos referencia a páginas web que te pueden ayudar y orientar sobre distintos aspectos
relacionados:
•
•
•
•
•
•

Cómo solicitar alojamiento.
Relación de albergues. (https://www.alberguescaminosantiago.com/albergues/).
Anexo albergues
Transporte de mochila.
Horario que intentaremos seguir.
Qué te aconsejamos hacer al final de cada etapa…

3.- Información del Camino de Peregrinaje
Desde la página de la Asociación (https://www.condedegazola.com/), se podrán seguir tanto
los detalles de la preparación, así como las vicisitudes a lo largo del camino: su desarrollo,
etapas, actos, visitas… con el fin de estimular y animar la participación presencial.
4.- ¿Cuándo?
Durante el próximo mes de junio.
Se ha tenido en cuenta la bondad del clima y la duración solar del día:
(https://www.vercalendario.info/es/sol/espana-mes-junio-2021.html).
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Las temperaturas más suaves nos permiten aligerar el peso de las mochilas y al ser los días
más largos nos permiten jornadas más largas.
Planificamos el calendario y etapas con el fin de poder llevarlas a cabo según la programación,
aunque sabemos que posiblemente nos tengamos que ajustar a la realidad del momento.
5.- ¿Cuál es a grandes rasgos el itinerario?
Saldremos desde Madrid en dirección norte hacia Segovia por Cercedilla.
La etapa de llegada a Segovia está programada en sábado facilitándose así la participación en
este tramo que consideramos muy relevante.
Continuaremos hacia Coca, Puente Duero, Medina de Rioseco para llegar a Sahagún
incorporándonos al Camino francés.
Seguiremos el camino para llegar a León, Astorga, Ponferrada, Sarria, Arzúa y Santiago de
Compostela.
6.- ¿Cuándo salimos y final del Peregrinaje?
Comenzaremos el miércoles día 1 de junio desde la Catedral de las Fuerzas Armadas de
Madrid para finalizar el domingo día 26, de junio, con una ofrenda de la Artillería al Apóstol y
la Misa del Peregrino en la Catedral de Santiago de Compostela.
7.-Etapas.
Al camino lo dividimos en 25 etapas (Se adjunta “Anexo Etapas”).
Se ha tenido en cuenta para ello: su longitud, la dificultad, el perfil de la etapa y por último las
posibilidades de alojamiento, sin olvidarnos de la importancia de ciertos puntos que
señalamos a tener en cuenta en el Camino.
Detalles del Camino de Madrid: (https://www.gronze.com/camino-santiago-madrid)
8.-Lugares y Plazas a tener en cuenta en el Peregrinaje.
Madrid: Inicio desde la Catedral Castrense de las Fuerzas Armadas como Templo Jubilar.
Segovia:
a) Visita a la Capilla de la Academia de Artillería, Templo Jubilar.
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b) Visita a la imagen de Santa Bárbara de Tuy en el Alcázar
c) Visita y Misa en la Iglesia de San Miguel en la Plaza Mayor
El paso por las proximidades de Medina del Campo y Valladolid, así como las ciudades de
León y Astorga.
Finalmente, la ofrenda al Aposto y la Misa del Peregrino en la Catedral de Santiago de
Compostela.
9. Normas y medidas Sanitarias
Las restricciones y recomendaciones en vigor para realizar el Camino de Santiago durante la
crisis sanitaria COVID-19 serán la norma a cumplir.
Las Recomendaciones y la Información de interés para el Peregrino, con la situación
actualizada en las Comunidades Autónomas, se puede encontrar en:
(https://www.culturaydeporte.gob.es/consejo-jacobeo/para-el-peregrino.html)

Para información y detalles contactar al email: tordoxxx@gmail.com
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ANEXO ALBERGUES.
Información importante sobre Covid-19: Debido a la complicada realidad que a todos nos está
tocando vivir en los últimos meses, se han producido situaciones especiales que afectan a la
información que se ofrece en la web.
Dado el elevado número de albergues existentes en la actualidad en los distintos Caminos a
Santiago, es prácticamente imposible tenerlos todos actualizados al minuto, por lo que
detallamos situaciones no contempladas en la web pero que pueden darse debido a la
pandemia:
•
•

•

•

Albergues cerrados, por decisión de sus gestores. Los hay tanto públicos como
privados.
Precios diferentes de los publicados, ya que algunos albergues han modificado los
precios como consecuencia de la normativa que les afecta, incrementando sus gastos en
limpieza, desinfección, uso de sábanas y fundas de almohada desechables, etc.
Variación en el número de plazas disponibles, como consecuencia de las mismas
normativas y la necesidad de mantener una distancia mínima entre las personas
alojadas.
Instalaciones comunes fuera de uso, como cocinas, comedores, etc., según nos han
reportado en algunos casos.

Recomendaciones
Por todo ello, recomendamos vivamente a todos cuantos vayan realizar el Camino de Santiago
en su totalidad o en parte, que previamente se informen sobre la situación de los albergues en
los que tienen pensado alojarse.
Los datos de contacto disponible de cada albergue se encuentran en su ficha.
Reserva online
Sin duda la mayor seguridad de tener alojamiento en el Camino es hacer uso de los albergues
que ofrecen la posibilidad de reservar online.
La lista de todos los que ofrecen esta posibilidad en el Camino Francés se puede ver en:
→ https://www.alberguescaminosantiago.com/albergues-con-reserva-online/
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ANEXO ETAPAS.
ASOCIACIÓN CONDE DE GAZOLA
CAMINO DE SANTIAGO DESDE MADRID - CAMINO DE MADRID
FECHA

Etapa

1-jun.

1

MADRID

TRES CANTOS

25,20

2-jun.

2

TRES CANTOS

MANZANARES EL REAL

25,30

3-jun.

3

MANZANARES EL REAL

LAS DEHESAS

23,60

4-jun.

4

LAS DEHESAS

SEGOVIA

27,00

5-jun.

5

SEGOVIA

SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA

33,30

6-jun.

6

SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA

COCA

22,20

7-jun.

7

COCA

ALCAZARÉN

24,00

8-jun.

8

ALCAZARÉN

PUENTE DUERO

24,90

9-jun.

9

PUENTE DUERO

PEÑAFLOR DE HORNIJA

27,40

10-jun.

10

PEÑAFLOR DE HORNIJA

MEDINA DE RIOSECO

24,30

11-jun.

11

MEDINA DE RIOSECO

VILLALÓN DE CAMPOS

30,70

12-jun.

12

VILLALÓN DE CAMPOS

SAHAGÚN

35,40

13-jun.

13

SAHAGÚN

RELIEGO

30,70

14-jun.

14

RELIEGO

LEÓN

24,40

15-jun.

15

LEÓN

SAN MARTÍN DEL CAMINO

24,60

16-jun.

16

SAN MARTÍN DEL CAMINO

ASTORGA

23,70

17-jun.

17

ASTORGA

FONCEBADÓN

25,80

18-jun.

18

FONCEBADÓN

PONFERRADA

26,80

19-jun.

19

PONFERRADA

TRABADELO

33,80

20-jun.

20

TRABADELO

FONFRÍA

30,00

21-jun.

21

FONFRÍA

SARRIA

26,80

22-jun.

22

SARRIA

PORTOMARÍN

22,20

23-jun.

23

PORTOMARÍN

PALAS DE REI

24,80

24-jun.

24

PALAS DE REI

ARZÚA

28,50

25-jun.

25

ARZÚA

SANTIAGO

38,60

MISA DEL PEREGRINO

a las 12.00 horas

684,00

26-jun.

Km,s.
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