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EL CAMINO DE SANTIAGO A SU PASO POR LA PROVINCIA DE SEGOVIA

EL CAMINO HAY QUE 

HACERLO CON PRUDENCIA, 

RESPETO, ALEGRÍA Y CON 

LOS SENTIDOS ABIERTOS 

PUES ES UN CAMINO DE 

PEREGRINACIÓN QUE 

PUEDE REALIZARSE COMO 

RUTA DE SENDERISMO 

O CON CARÁCTER MÁS 

DEPORTIVO EN BICICLETA

De Cercedilla a Segovia capital
SARA SUÁREZ VELASCO

El Camino de Madrid a San-
tiago de Compostela pasa 
también por la provincia de 

Segovia para adentrarse en la de 
Valladolid y desembocar en la pro-
vincia leonesa, incorporándose a la 
localidad de Sahagún y al primiti-
vo Camino Francés, que continúa 
desde este punto hasta la catedral 
compostelana. 

El Camino entra en la provin-
cia de Segovia por el Puerto de la 
Fuenfría en la etapa entre Cerce-
dilla y Segovia —una de las más 
duras, en la que el peregrino tras-
pasa las provincias de Madrid a 
Segovia atravesando la sierra de 
Guadarrama por el puerto de la 
Fuenfría, que con sus 1.796 metros 
de altitud, no es tan sólo el punto 
más alto del Camino de Madrid, 
sino también de todos los cami-
nos de Santiago del interior de la 
Península—.

El Camino hay que hacerlo con 
prudencia, respeto, alegría y con 
los sentidos abiertos, pues si bien 
es un Camino de Peregrinación, 
también puede realizarse como ca-
mino de senderismo, con carácter 
un poco más deportivo en bicicleta 
o como un agradable paseo. Puede 
realizarse en cualquier época del 
año, por lo que el peregrino debe 
tener en cuenta el equipo más ade-
cuado a cada estación.

La etapa Cercedilla- Segovia 
es larga, unos 31 kilómetros, y 
dificultosa pues se realizan por 
montaña, salvando el puerto de 
la Fuenfría. Tomando el punto de 
partida la estación de ferrocarril 
de Cercedilla y saliendo de ella, se 
sigue de frente cuesta arriba para 
enlazar con la carretera M-966, 
que sube hacia Las Dehesas de la 
Fuenfría. Durante 4.356 metros 
se anda por el asfalto, más 2.320 
metros hasta el puerto. 

Nos encontramos en pleno pi-
nar, para seguir de frente y alcan-
zar la calzada romana en el puente 
del Descalzo. Un poco más arri-
ba nos cruzaremos con la carrete-

ra de la República o de Puricelli; 
hay que seguir de frente, en una 
revuelta cruzar el puente de En 
medio y tras otra revuelta más 
empinada se acomete el último 
tramo antes del puerto. De frente, 
encontraremos el puerto de Fuen-
fría, de 1.792 metros y represen-
tado por dos mojones y un poste 
con flecha metálica. Además de 
un monolito dedicado a la Calza-
da Romana de la Fuenfría, límite 
entre las Comunidades Autóno-
mas de Madrid, Sur, y Castilla y 
León,  Norte.

El puerto es un cruce de cami-
nos. Una línea de peñasco de me-
diano tamaño y un portón metáli-
co sitúa el límite de los Montes de 
Valsaín.  Por la derecha llega la ca-
rretera de la República, que viene 
desde Las Dehesas; por la izquier-
da el camino del Infante desde el 
Collado del Rey, pasando por el 
Collado de la Marichiva; ya en el 

Tercer premio del Concurso de Fotografía de Prodestur 2020.  ‘Cuando baja el sol’, fotografía de Mario Antón Lobo. 

lado segoviano por el camino de 
la derecha, la Senda de los Cospes, 
a unos 200 metros se localiza la 
Fuente de la Fuenfría, y de frente 
la continuación de la carretera de 
la República, hacia Valsaín.

Más abajo, a la izquierda, se 
recupera la calzada romana que 

acompañará al peregrino durante 
bastante tiempo. En el caso de ir en 
bicicleta, deberán seguir de frente 
hasta Los Aleonardos, a 7,5 kiló-
metros, que seguirán por la pis-
ta asfaltada. Los andariegos, por 
la calzada, cruzarán el vado del 
arroyo Minguete, donde podrán 
observar restos arquitectónicos 
del Palacio Real de Valsaín o del 
Bosque. Un poco más abajo hay 
un pilón. Se sigue bajando por la 
calzada, hasta llegar a la pradera 
donde se asentaba la Casa Eraso 
o Convento de Casarás.

El camino sigue dando una 
fuerte revuelta y por cuesta pen-
diente hasta llegar a la Fuente de 
la Reina o de Matagallegos. A la 
derecha de la fuente, está el carril 
asfaltado que llega hasta la carre-
tera CL-601, que viene del Puerto 
de Navacerrada hacia San Ildefon-
so de la Granja y Segovia. Desde 
aquí, la calzada y la pista asfalta-

da se unen durante 900 metros.
Algo más adelante, ya en la la-

dera de La Camorca, la calzada 
vuelve a separarse de la pista asfal-
tada. Se sigue por ella, a la derecha, 
primero cuesta arriba y después 
con ligera tendencia descendente. 
Un poco más adelante, a la dere-
cha de la calzada se halla la Fuen-
te Romana. Siguiendo por la pista 
asfaltada, a la derecha, se llegará 
a Valsaín y más allá San Ildefon-
so de La Granja a unos ocho kiló-
metros. Desde La Granja de San 
Ildefonso hasta Segovia hay que 
sumar once kilómetros. 

Por aquí seguirán los ciclistas 
hasta llegar a la Cruz de la Galle-
ga, donde tomarán un ramal a la 
izquierda, para empezar a bajar 
hacia Segovia. Los andariegos 
seguirán de frente, por el camino 
de tierra, que pronto desciende. A 
unos 500 metros están el chozo y 
la fuente de los Pastores. Ante los 
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caminantes se abren las praderas 
de la Nava del Rey, por las que cru-
za la pista asfaltada que va desde 
la Cruz de la Gallega hacia el Pi-
nar de la Acebeda y la población de 
Revenga; inmediatamente antes 
de la pista está el mojón indica-
tivo que pasaremos a la derecha.

Al otro lado de la pista, se lle-
ga a un cartel informativo sobre 

‘Camino de Santiago de Madrid ’, 
con un mojón, a 9,3 kilómetros 
del puerto de Fuenfría. Se sigue 
de frente, por el Cordel de Santi-
llana, por la ladera derecha, hacia 
la ciudad de Segovia. Más adelan-
te, sin pérdida se pasa junto a la 
Fuente de San Pedro, y en pocos 
metros se llega a una alambrada 
ganadera que corta el camino. Se 

EL CAMINO DE MADRID 

A SANTIAGO DE 

COMPOSTELA PASA POR 

LA PROVINCIA DE SEGOVIA 

PARA ADENTRARSE EN 

LA DE VALLADOLID Y 

DESEMBOCAR EN LA 

COMARCA LEONESA, 

INCORPORÁNDOSE A 

SAHAGÚN Y AL PRIMITIVO 

CAMINO FRANCÉS

puede atravesar por el portillo pa-
ra alcanzar la zona del Caserío de 
Santillana, en donde se hallan los 
restos de la antigua casa de esqui-
leo de Iturbieta, junto a la Cañada 
Real Soriana Occidental.  Desde 
este punto, siguiendo la cañada 
a la derecha se puede llegar a La 
Granja de San Ildefonso bordean-
do el cerro de Matabueyes y el em-

balse del Pontón Alto. 
Cruzamos la cañada y se sigue 

de frente 600 metros hasta en-
contrarnos la carretera que se di-
rige al Palacio de La Granja desde 
el de Riofrío. Hay que seguir de 
frente por el Cordel de Santillana. 
Todo este tramo es conocido co-
mo ‘el camino de los tanques’. Un 
poco más adelante cruzamos las 

vías del AVE, Madrid-Norte-No-
roeste, seguimos de frente dejan-
do el asfalto y continuamos por 
la senda hasta llegar a la esquina 
de una parcela ganadera con un 
coto real haciendo de pieza esqui-
nera con f lecha. Hay que seguir 
de frente, con ligera tendencia a 
la izquierda, para coger al fondo 
el lateral de otra valla ganadera. 

Siguiendo de frente se llega a la 
carretera de la circunvalación de 
Segovia, SG-20 y continuando de 
frente se llega a la zona militar de 
Baterías, dejando a la derecha el 
barrio del Nueva Segovia.

Fotografía de Eduardo Marcos, ganadora del Concurso de Prodestur 2020 en la que se aprecia a unos peregrinos admirando el Castillo de Coca. 

El Camino de Santiago a su paso por
la povincia de Segovia

Puerto de Puerto de 
la Fuenfríala Fuenfría

Entre ValsaínEntre Valsaín
y Revengay Revenga

SegoviaSegovia

ZamarramalaZamarramala
ValsecaValseca

Los HuertosLos Huertos

AñeAñe
Pinilla-Pinilla-
AmbrozAmbroz

Santa María Santa María 
La Real de La Real de 
NievaNieva

NievaNieva

Nava de la Nava de la 
AsunciónAsunción

CocaCoca
VilleguilloVilleguillo
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TRAMO URBANO DEL CAMINO DE SANTIAGO A SU PASO POR SEGOVIA

El caminante sobrepasará la 
ermita del Cristo del Mercado —
construida en el siglo XV a raíz de 
la predicación de San Vicente Fe-
rrer, donde se venera una talla del 
Cristo Crucificado de madera poli-
cromada del siglo XVI—. Dicha er-
mita, su retablo mayor y la imagen 
fueron declarados Bien de Interés 
Cultural, BIC, en 1997. 

Se atraviesa la Plaza de So-
morrostro —antiguo mercado 
de Muerte y Vida—, y a conti-
nuación la calle San Francis-
co hasta llegar a la Plaza del 
Azoguejo, donde el majestuo-
so Acueducto dará la bienve-
nida a los peregrinos.

En la Plaza Mayor se encuentra el Ayuntamiento de Segovia y la Catedral de 
Nuestra Señora de la Asunción y San Frutos, parada obligatoria para el peregri-
no, donde sellará su credencial.  Entre sus capillas está la dedicada a Santiago, 
situada al lado de la que da acceso al claustro. La Capilla de Santiago, cerrada por 
una hermosa verja barroca, fue fundada por el caballero de la Orden de Santiago 
y Contador de Felipe II, Francisco Gutiérrez de Cuéllar. Su retablo es obra de Pe-
dro de Balduque, data de 1895, siendo uno de los más sobresalientes del templo. 
El conjunto es de un realismo impactante.

Bajará por la calle José Zorrilla, donde po-
drá descansar en el banco con la escultura en 
bronce a dicho escritor, representante del ro-
manticismo. A su lado, un pedestal con una 
placa y un poema suyo: 

“Yo no soy más que un poeta
sin otro bien que mi lira
 un alma al amor sujeta

y un corazón que suspira”

Esta ubicación es una parada obligatoria en el 
camino del peregrino para observar las pilastras 
del Acueducto y disfrutar con deleite la perfección 
de su construcción. En las cercanías se encuentra 
la preciosa iglesia dedicada a los Santos Justo y 
Pastor, de visita inexcusable, aunque tan sólo sea 
para ver las pinturas románicas de su cabecera. 

Tal como muestra la fotografía, — la flecha 
amarilla— a la izquierda se encuentra el Centro 
de Recepción de Visitantes, donde podrán re-
copilar y obtener toda la información turística 
precisa y necesaria. Así como obtener la Creden-
cial del Peregrino o el Sellado correspondiente.

A 500 metros en sentido descen-
dente por dicha calle, José Zorrilla, el 
andariego se encontrará con la iglesia 
de Santa Eulalia —la parroquia más 
importante del Arrabal Grande, ree-
dificada en el siglo XVII, 1629,  que 
aún conserva restos románicos —. Se 
continúa por ella, en ligero descen-
so primero y más empinado después.

Tras este alto en el camino, la ruta avanza por las 
calles de Cervantes y de Juan Bravo, plaza de San Mar-
tín, plaza del Corpus y calle de la Infanta Isabel, cuyo 
conjunto recibe el nombre de la ‘Calle Real’, en sentido 
ascendente, para llegar a la Plaza Mayor. 

En la mitad del recorrido el caminante se encontra-
rá con La Casa de los Picos — del siglo XV que perte-
neció a la familia De la Hoz, cuyo escudo se repite en 
la fachada y cuya decoración de puntas de diamante 
tiene sentido defensivo y ornamental—. 

Ya estamos en la ciudad de Segovia, aunque aún al 
peregrino le quedan unos 2.000 metros para contem-
plar el majestuoso acueducto romano desde la Plaza 
del Azoguejo. El camino nos lleva hasta la rotonda 
del Pastor, dedicada a la Trashumancia y realizada 
en el año 2000 por el escultor burgalés José Antonio 
Abella — en homenaje a los pastores que cruzaban 
antaño los pasos de montaña en busca de los pastos 
invernales de Extremadura y regresaban en verano—. 

Se coge el paso de cebra que atraviesa la 
Avenida Gerardo de Diego, con f lechas ama-
rillas pintadas y conchas metálicas incrus-
tadas en el suelo. El caminante debe seguir 
por la acera de la derecha hasta llegar a la 
siguiente rotonda, bordeando el Parque de 
La Dehesa, de Enrique IV, antiguo descan-
sadero de ganados. Hoy en día un excelente 
lugar para reposar antes de adentrarnos en 
el casco urbano de la ciudad.

Hasta llegar a la rotonda donde está el 
Arco de Madrid del siglo XVIII, para lo 
que hay que pasar por la puerta del Cuartel 
de la Guardia Civil, bordear la rotonda a 
su derecha y seguir de frente hasta la calle 
José Zorrilla —un potente área comercial 
de la ciudad de Segovia y antigua vía pe-
cuaria en la que aún, hoy en día, en conta-
das ocasiones se puede ver algún rebaño—. 

FOTOS: ANTONIO FRAILE GÓMEZ 
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Frente al enlosado de la Catedral, la calle Desamparados, descien-
de hacia el paseo de San Juan de la Cruz, despidiéndose el peregrino de 
la capital segoviana, como no podía ser de otra forma por la Puerta de 
Santiago. 

Aunque antes de proseguir por el camino descrito, bien merece la pena 
un pequeño desvío desde la Catedral por la calle Daoiz para bajar al Alcázar 
de Segovia, maravilla de Castillo y reclamo turístico a nivel internacional.

Al pasar por la calle Desamparados, el peregrino pasa junto a la Ca-
sa Museo de Antonio Machado y al final de la calle dejará a su derecha 
la monumental iglesia de San Esteban y el Palacio Episcopal de Segovia. 

Descendemos la calle desde la Puerta de Santiago, pa-
sando un puente castellano que salva el río Eresma en el 
barrio segoviano de San Marcos. Una vez allí, hay que 
tomar la cuesta empinada que conduce al barrio de Za-
marramala, dejando a nuestro paso, al lado derecho, el 
templo de la Veracruz, y en el alto la ermita de San Ro-
que — anfitriona que dará la bienvenida a los peregrinos 
a dicha localidad zamarriega—.  

La conocida plaza de las Alcal-
desas en el municipio conduce al ca-
minante hasta la iglesia de la Mag-
dalena, para dirigirse hacia las eras 
del cementerio y dejar este térmi-
no municipal camino del próximo 
pueblo, Valseca. 

Desde Valseca a Pinilla-Ambroz
SARA SUÁREZ VELASCO

La ruta del Camino por la 
provincia acerca al pere-
grino al municipio de Val-

seca —afamado por ser productor 
de excelentes garbanzos—. Se en-
tra en dicha localidad por la ermi-
ta de San Roque, siguiendo hacia 
la izquierda hasta la plaza mayor. 
Su iglesia parroquial, barroca, es-
tá dedicada a Nuestra Señora de 
la Asunción.

Para salir del término, se gira a 
la izquierda para tomar el camino 
de Los Huertos —ubicado a nueve 
kilómetros—.  Se entra por una lar-
ga cuesta que dirige al caminante 
hasta la iglesia parroquial, se gi-
ra a la derecha para, tras cruzar el 
arroyo de Roda seguir de frente 
por el camino de tierra pasando 
por la ermita de Nuestra Señora 
de Las Vegas, en la zona de rinco-
nada de las Vegas, donde hay otro 
mojón, y la antigua vía-férrea Se-
govia-Medina del Campo. 

Tras casi tres kilómetros se lle-
ga al puente que sobre el río Eres-
ma cruza la carretera que viene de 
Carbonero de Ahusín.

Nada más cruzar el puente gi-

ramos a la derecha para bajar un 
terraplén y continuar por el ca-
mino hasta un cruce para seguir 
por la derecha y, casi inmediata-
mente coger un carril de arena a 
la izquierda que nos adentrará en 
el pinar. 

Durante todo el recorrido, se-
guimos las flechas y desde el ‘Ca-
mino Real de Añe a Segovia’ lle-
garemos a la derecha hasta Añe, 

pasando por la ermita del Santo 
Cristo de los Afligidos, al pie del 
Cerro Santo. 

En Añe, el ayuntamiento usa las 
antiguas escuelas como albergue 
de peregrinos, desde que en el año 
2011 fuera rehabilitado. La igle-
sia parroquial es de ladrillo, con 
espadaña y está dedicada a San 
Juan Bautista.

Llegamos a la Plaza Mayor y se 

sale de Añe hacia la carretera que 
lleva a Armuña, cruzando el puen-
te sobre el río Moros para dejar a 
la derecha una fresneda. Se con-
tinúa por una carretera asfaltada 
hasta un cruce de caminos don-
de el caminante se encontrará con 
otro mojón. El camino señalizado 
sigue por la carretera otro kilóme-
tro más hasta tomar un camino 
de tierra a la izquierda que aleja 

al caminante en la carretera y es-
tá señalizado por otro mojón. Es-
te tramo está muy bien marcado y 
curiosamente se toma el camino 
denominado ‘Camino de Santiago’ 
en el conocido ‘prado de Santiago’ 
por una cuesta empinada llamada 
‘Cuesta del Gallego’ hasta llegar a 
Pinilla-Ambroz.

Tras entrar en dicha población, 
en cuya derecha hay una nave con 
flecha indicativa, se sigue de frente 
hasta llegar a la iglesia parroquial 
de San Juan Bautista, —su mayor 
atractivo turístico que guarda va-
rias interesantes muestras artís-
ticas y una bella cruz procesional 
de plata del siglo XVI—. 

Siguiendo el camino de frente, 
a la salida hay un mojón con una 
flecha amarilla. Tras seguir estas y 
el resto de indicaciones nos dirigi-
remos de frente a la vía del trazado 
del AVE Madrid-Norte-Noroeste, 
pero en el siguiente cruce segui-
mos a la derecha para cruzar las 
vías del AVE por un paso elevado 
en la zona de El Calvario. 

Como se puede apreciar a nues-
tro alrededor nos encontraremos 
en una zona de macizos de la Sierra 
de Guadarrama, en la que abun-
da la pizarra.

Segundo premio del Concurso de fotografía de Prodestur 2020 ‘Llegando a Valseca’ de Blanca Pascual.



parte del albergue de peregrinos o 
de otra ubicación del pueblo. Sea 
desde donde sea, hay que ir hacia la 
carretera SG-342, de Santa María 
a Nava de la Asunción, y seguir de 
frente por un camino lateral hacia 
la localidad de Nieva —ubicada a 
unos 2.000 metros—.

Nieva, lugar de pinares y viñe-
dos, es conocida por su tradición vi-

tivinícola y sus 
buenos vinos 
blancos deno-
minación de 
origen Rue-
da. Cuenta con 
uno de los más 
impresionan-
tes templos 
del románico 
del ladrillo se-
goviano, de-
dicado a San 
Esteban, en 
su plaza ma-
yor. Tras visi-
tar este tem-
plo, para  salir 
de la población 
hay que volver 
al lateral de la 
carretera y se-

guir a la izquierda. Justo en la salida 
del municipio hay un puente sobre el 
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DE LA IGLESIA DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA 

SOTERRAÑA EN SANTA 

MARÍA LA REAL DE NIEVA, 

AL IMPRESIONANTE 

TEMPLO ROMÁNICO 

DE SAN ESTEBAN EN 

NIEVA, PASANDO POR 

LA ATRACTIVA VILLA 

CAUCENSE HASTA 

VILLEGUILLO QUE RECIBE 

AL PEREGRINO CON EL 

MONOLITO ‘HACEMOS 

CAMINO AL ANDAR’

Desde Santa María hasta Villeguillo
SARA SUÁREZ VELASCO

Hemos llegado a Santa 
María la Real de Nieva 
—cuyo origen se remon-

ta a 1392 cuando la imagen de la 
Virgen de la Soterraña se apareció a 
un pastor. Informada del suceso la 
reina Catalina de Lancaster, visitó 
el lugar y dispuso la construcción 
de un santuario y 
una población—. 

En la villa des-
taca la iglesia de 
Nuestra Señora 
de la Soterraña, 
con una impresio-
nante portada gó-
tica en su fachada 
norte. Anejo a la 
iglesia existe un 
claustro de un an-
tiguo monasterio 
cuyas columnas 
exhiben ochenta 
y siete bellos capi-
teles con escenas 
que permiten se-
guir la vida de la 
sociedad castella-
na del siglo XV.

Se puede salir 
del municipio por varias alterna-
tivas distintas, en función de si se 

arroyo Balisa. Sin llegar a cruzar es-
te puente, hay que girar a la derecha 
para tomar un camino que se dirige 
directamente al pinar.

Se puede continuar por la antigua 
vía del ferrocarril Segovia-Medina 
del Campo, hasta un cruce de cami-
nos con mojón y un banco de piedra 
—a unos 6.000 metros—. Un poco 
más adelante — a 7.200 metros— 
el peregrino encontrará otro mojón 
que indica que hay que seguir a la 
derecha, continuando por el cami-
no marcado, que deja una mina de 
arenas silíceas a la izquierda.

Siguiendo las fechas y demás se-
ñalización marcada, se llega hasta 
el camino de los Arrieros; doblamos 
a la izquierda en dirección a unos 
postes de la luz con flechas pinta-
das y siguiendo las indicaciones lle-
gamos hasta la población de Nava 
de la Asunción —que dista a doce 
kilómetros del cartelón que anun-
cia la población de Santa María La 
Real de Nieva—. 

Entramos en el municipio de Na-
va de la Asunción por la calle de San 
Juan de la Cruz y, dirección al nor-
te, en el centro del casco urbano se 

encuentra la plaza mayor y la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción. Para salir de dicha loca-
lidad, el peregrino se acercará a la 
ermita del Santo Cristo de la Ex-
piración, del siglo XVIII, junto a la 
carretera de Navas de Oro. 

Seguimos de frente por el cami-
no de la Trinidad y marcado con 
flechas existen dos variantes —una 
de 9.825 metros y la otra de 8.680 
metros— que llevan al caminante 
hasta la localidad de Coca.

Estamos a punto de finalizar el 
Camino de Santiago a su paso por la 
provincia de Segovia. Tan sólo que-
dan dos localidades segovianas in-
cluidas en el camino de Madrid a 
Santiago: la villa de Coca —impor-
tante centro romano nombrado 
Cauca, cuna del emperador Teo-
dosio el Grande, ofrece al peregrino 
sus murallas medievales y la Monu-
mental Puerta de la Villa, tres verra-
cos preromanos, la Casa de la Vi-
lla y Tierra construida en ladrillo, 
la iglesia de Santa María La Mayor 
que es la única que se conserva de las 
siete iglesias que tuvo el municipio 
en otros tiempos y la Torre de San 
Nicolás— y Villeguillo —que saluda 
a los caminantes con un monolito 
donde puede leerse la frase macha-
diana: ‘Hacemos camino al andar’. 
Al pasearlo se pueden contemplar 
la plaza mayor, el ayuntamiento y 
la iglesia parroquial de San Pedro 
Apóstol—.

El peregrino, al despedirse de 
la provincia de Segovia se adentra 
en la de Valladolid hacia Alzacarén 
para seguir hacia Sahagún, ya en el 
histórico Camino Francés. 

El Peregrino al despedirse de la provincia de Segovia se adentra en la de Valladolid, hacia Sahagún. 

El Camino de Santiago a su paso por la provincia de Segovia está perfectamente señalizado.
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SANTA MARIA LA REAL 
DE NIEVA:
Iglesia Parroquial de San 
Juan Bautista (Pinilla-
Ambroz), Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de 
la Soterraña, Claustro 
del monasterio de Santo 
Domingo.

COCA: Esculturas Zoomorfas, Edificio de los Cinco Caños, Cloaca Ro-
mana, Muralla Medieval, Iglesia de Santa María La Mayor, Ermita de 
Santa Rosalía, Torre de San Nicolás, Puentes.

NIEVA: Iglesia Parroquial 
de San Esteban Protomartir, 
construida en el siglo XIII, 
mezcla de estilo románico y 
mudéjar. Consta de una sola 
nave, la torre sobre la nave es 
de planta rectángular y está 
compuesta de dos cuerpos de 
campanas.

VILLEGUILLO:
En la foto, el albergue 
del peregrino. En 
Villeguillo hay una 
iglesia del barroco, de 
planta basilical que 
consta de tres naves y 
tribuna a los pies.

NAVA DE LA 
ASUNCION:
Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción, Ermita 
del Santo Cristo de la 
Expiración.

VALSECA: 
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción, Ermita 
del Humilladero, Ermita de 
San Roque.

LOS HUERTOS: 
Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, 
Ermita de la Virgen de las Vegas.

AÑE:   
Iglesia Parroquial 
de San Juan, Ermita 
del Cristo de los 
Afligidos.

FOTOS: ANTONIO FRAILE GÓMEZ 
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EL CAMINO DE SANTIAGO A SU PASO POR LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Múltiple señalización para orientar a los 
peregrinos en su tránsito por tierras segovianas

SARA SUÁREZ

El Área de Turismo del 
Ayuntamiento de Sego-
via, con motivo del Año 

Xacobeo 2010, llevó a cabo di-
versas actuaciones relacionadas 
con la promoción del Camino de 
Santiago que une Madrid con 
Sahagún. Entre ellas, hay que 
resaltar la señalización del Ca-
mino a su paso por la provincia 
de Segovia, materializándose en 
cuarenta placas de bronce, dos 
estelas y veinte mojones de gra-
nito distribuidos de la siguien-
te forma:

Catorce mojones de grani-
to están distribuidos desde los 
montes de Valsaín a la entrada 
de Segovia y otros seis mojones 
desde el templo de la Veracruz al 
límite del municipio de Valseca. 

Además, en el término mu-
nicipal de Segovia hay dos este-
las de granito —la primera en el 
cruce del Cordel con la Cañada 
Real, en las inmediaciones a las 
ruinas del Esquileo de Santillana 
y la segunda en las inmediacio-
nes de la Rotonda del Pastor—  
en las que se engarza un mural 
de gres modelado con textos so-
bre la ciudad de Segovia y su re-
lación con el ramal del Camino 
de Santiago que une Madrid con 
Sahagún.

Ya dentro del casco urbano de 
Segovia, el camino está señaliza-
do por 36 placas de bronce gra-
badas con una concha. A par-
tir del barrio de San Marcos se 
retoma la señalización con los 
mojones de granito —el prime-
ro de ellos se encuentra en las 
proximidades de la Veracruz—, 
guiando al peregrino hasta Za-
marramala, donde hay cuatro 
conchas más, y desde aquí con-
tinúan los mojones hasta el final 
del término municipal de Sego-

via, enlazando con el camino que 
les llevará hasta Valseca.

Además, en el 2018 el Ayun-
tamiento de Segovia llevó a cabo 
una nueva señalización vertical 
tanto en Segovia capital, como en 
la carretera de San Rafael, la ca-
lle José Zorrilla y Zamarramala.  

Por su parte, en el año 2019, 
la Diputación de Segovia culmi-
nó con la señalización de este 
tramo segoviano del Camino de 
Santiago, ya que en estos sesenta 
kilómetros que discurren por la 
provincia de Segovia colocaron 
65 señales de diferentes tamaño, 

EN ZAMARRAMALA 

UN CARTEL OFRECE 

UNA VISIÓN GENERAL 

DEL RECORRIDO POR 

LAS LOCALIDADES QUE 

ATRAVIESA: VALSECA, 

LOS HUERTOS, AÑE, 

PINILLA AMBROZ, SANTA 

MARÍA, NIEVA, NAVA DE 

LA ASUNCIÓN, COCA Y 

VILLEGUILLO

Azulejos con la concha colgados en fachadas, hitos, carteles informativos, placas de bronce, estelas y mojones de granito, fechas 
amarillas, y un sinfín más de elementos señalizadores del Camino de Santiago a su paso por nuestra provincia

así como tres carteles, un panel 
general de todo el trayecto, 32 
hitos kilométricos y 60 azulejos 
indicativos de la ruta que sirven 
para orientar y guiar a los pere-
grinos en su tránsito por tierras 
segovianas.

En Zamarramala, los cami-
nantes se encuentran con un car-
tel de dos metros de ancho por 
dos metros de alto que les ofrece 
una visión general del recorri-
do con las localidades segovia-
nas que atraviesa: Valseca, Los 
Huertos, Añe, Pinilla Ambroz, 
Santa María La Real de Nieva, 

Nieva, Nava de la Asunción, Coca 
y Villeguillo. También incluyen 
información de monumentos, si-
tios pintorescos y lugares donde 
se pueden encontrar albergues u 
otro tipo de alojamientos y esta-
blecimientos hosteleros.

A lo largo de todo el recorrido, 
los peregrinos también se podrán 
guiar por las diferentes señales 
que les dirigirán por el camino 
correcto, tales como los azule-
jos con la concha colgados en fa-
chadas de casas de dentro de los 
cascos urbanos e hitos por todo 
el trayecto.
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Credencial acreditativa 
del viajero a Santiago

La credencial del Camino debe sellarse al menos dos veces por etapa.

SARA SUÁREZ VELASCO

Es importante que toda 
aquella persona que esté 
preparando el camino o 

tenga previsión de hacerlo, sepa 
que todo peregrino debe portar 
la Credencial del Peregrino que 
lo acredita como tal, presentan-
do dicha acreditación al llegar 
a Santiago de Compostela para 
obtener la Compostela —tam-
bién conocida como Composte-
lana—, que es el documento que 
se entrega en Santiago de Com-
postela a todo aquel peregrino 
que haya realizado el camino 
por motivos religiosos o espiri-
tuales, ya que es un certificado 
que se expide como reconoci-
miento de la Iglesia por haber 
peregrinado hasta Santiago.

La credencial debe de ser se-
llada al menos dos veces por 
etapa, justificando así los tra-
mos realizados. Dicho sellado 
se suele solicitar en ayunta-
mientos, iglesias, albergues o 

asociaciones, así como en cual-
quier establecimiento con sello, 
tales como tiendas, bares, res-
taurantes... u otros.

En Segovia, dicha acredita-
ción se puede sellar en el Obis-
pado de la Diócesis de Segovia 
—en la calle del Seminario 4—; 
en el Centro de Recepción de Vi-
sitantes —ubicado en el Azogue-
jo 1, junto al Acueducto—; en la 
Colección de Títeres Francisco 
Peralta —en la calle Puerta de 
Santiago 36— o en el Albergue 
municipal de peregrinos Fuente 
del Pájaro ubicado en el munici-
pio segoviano de Zamarramala, 
en la calle Fragua Vieja.

También hay que resaltar que 
la credencial se puede obtener 
tanto en el Obispado de la Dió-
cesis de Segovia como en las ofi-
cinas de la Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago de 
Segovia, en el Centro Cívico de 
San Lorenzo, o en el Centro de 
Recepción de Visitantes en el 
Azoguejo.

¿Preparando el Camino? 
Unos consejos muy útiles

S.S.V.

Antes de emprender el Ca-
mino lo primero que hay 
que  tener son muchas ga-

nas, ánimo, poca prisa y sobre 
todo intentar portar poco peso 
en la mochila. Es esencial llevar 
el material y equipamiento nece-
sarios pero sin cargar en exceso 
el macuto.

Llevar un calzado adecua-
do es primordial y, sobre todo, 
una recomendación para todo el 
mundo es nunca estrenar calza-
do en el camino. Lo mejor son 
unas botas o zapatillas de de-
porte o de senderismo que ya se 
hayan usado en anteriores oca-
siones. Se recomienda utilizar 
calcetines de algodón y llevar en 
la mochila alguna chancla —tan-
to para descansar en los finales 
de cada etapa como para usar 
en las duchas de los albergues 
o alojamientos—.

Respecto a la indumentaria, 
lo más apropiado es que sea có-
moda y acorde con el tiempo. Es 
decir, en verano se suele llevar 
ropa más ligera, de algodón o te-
jidos de secado rápido, mientras 
que en invierno las prendas son 
más de abrigo, de lana, guantes 
y demás prendas para guardar 
el calor. 

La recomendación que hacen 
los peregrinos veteranos es llevar 
una prenda puesta y otra quita-
da, una camiseta y un pantalón 
para dormir. Y en el caso de las 
mujeres, un pareo —prenda de 
gran utilidad para salir de las 
duchas—.

Dentro del material indispen-
sable hay que resaltar el saco de 
dormir por su gran utilidad; una 
cantimplora para el agua y por 
supuesto el bastón para acompa-
ñar el paso en caminos abruptos 
o resbaladizos. También se reco-
mienda llevar una toalla de na-
dador —por ser ligeras y de fácil 
absorción— y una funda de almo-

El equipamiento necesario pero sin cargar en exceso el macuto.

hada —ésta última esencial por 
cuestiones de higiene—.

Además, las personas que 
ya han recorrido el Camino 
aconsejan portar una navaji-
lla pequeña, imperdibles que 
nos sirvan para colgar la ropa 
húmeda de la mochila mientras 
andamos y tapones para los oí-
dos para evitar los ronquidos de 
los compañeros de habitación 
—sobre todo cuando se pernoc-
ta en albergues municipales—. 
También es muy recomendable 
llevar una linterna para cami-
nar en dichos albergues cuan-
do las luces se hayan apagado o 
cuando se madruga mucho pa-
ra hacer el inicio de una etapa.

Por supuesto, en la mochi-
la del peregrino no puede fal-
tar crema de protección solar 

—para evitar quemaduras—; 
tiritas y vaselina pura —para 
aplicarla sobre los pies antes de 
ponerse los calcetines para ini-
ciar la ruta—.

Igual de imprescindible es 
portar en todo momento, des-
de el inicio de nuestra aventu-
ra la ‘Credencial del Peregrino’ 
con la finalidad de conseguir 
nuestra ‘Compostela’. Además 
de nuestra documentación per-
sonal, una tarjeta de crédito o 
débito y, también ayuda mu-
cho llegar una guía escrita del 
Camino.

Por otro lado, con indepen-
dencia de si el Camino a Santia-
go se realiza a pie o en bicicle-
ta lo ideal es tener planificada 
y organizada cada etapa que 
compone la ruta. 
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El Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Segovia, Antonio Fraile Gómez, resalta 
“el intercambio cultural de las Rutas del Camino a nivel mundial”.

“Seguiremos fomentando el Camino de Santiago 
a su paso por Segovia entre los  más jóvenes”

SARA SUÁREZ VELASCO

La Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago 
en Segovia fue creada el 

20 de diciembre de 1999, por un 
grupo de amigos del Camino de 
Santiago, encabezados por Ra-
món Sánchez Capuchino Loren-
te y otras veinte personas, con 
la idea de atender e informar a 
todos aquellos interesados en 
realizar el Camino de Santiago. 
Para conocer de primera mano 
su labor y futuros proyectos EL 
ADELANTADO conversa con 
su actual Presidente, Antonio 
Fraile Gómez.

—¿Cuáles son los objetivos de 
la Asociación Amigos del Cami-
no de Santiago en Segovia?

— Integrar a cuantas personas 
estén interesadas en la conserva-
ción, defensa y promoción de los 
Caminos de Santiago e itinera-
rios y caminos culturales. Poten-
ciar y coordinar la labor en orden 
a la revitalización, promoción, 
defensa, conservación, investi-
gación, limpieza, protección del 
medio ambiente y potenciación 
histórico-cultural de los Cami-
nos a Santiago, en especial del 
Camino a su paso por la provin-
cia de Segovia.

— ¿Qué actividades o funcio-
nes desarrollan para conseguir 
estos fines?

— Informar y apoyar a los pe-
regrinos que de cualquier parte 
lleguen a la provincia de Segovia; 
promover estudios e investigacio-
nes sobre el Camino de Santiago 
y su entorno, así como todo tipo 
de actividades culturales, tales 
como conferencias, exposiciones, 
reuniones, congresos, viajes...

Editar publicaciones jaco-
beas o de su entorno, así como 
la divulgación del fenómeno Ja-

Antonio Fraile, Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Segovia, resalta la importancia de seguir dando a conocer la 
belleza de los paisajes, el patrimonio arquitectónico y el encanto de los pueblos segovianos que atraviesa el Camino, Patrimonio de la Humanidad

cobeo mediante cualquier me-
dio de comunicación. 

Actuar ante organismos, ins-
tituciones, entidades y personas, 
públicas o privadas, en orden a 
la defensa y conservación del pa-
trimonio cultural del Camino de 
Santiago y otros itinerarios y ca-
minos culturales relacionados, 
entre otras muchas funciones.

— 2021, Año Jacobeo.
— En nuestra Asociación ve-

nimos celebrando el año Jacobeo 
desde 2020 y pese a la pande-
mia provocada por la Covid-19 
pudimos celebrar en octubre del 
año pasado nuestra semana cul-
tural con diversos actos y con-
ferencias, tales como ‘Por el Ca-
mino’, un espectáculo que aunó 
música, poesía y teatro o varias 
conferencias de distintos ponen-
tes como las de Javier Pérez de 

Andrés o Isaías Calvo de la Uz, 
entre otros muchos.

El Año Santo Jacobeo se cele-
bra cuando la jornada del 25 de 
julio —festividad de Santiago el 
Mayor— cae en domingo. Este 
hecho suele ocurrir con una ca-
dencia regular de seis, cinco, seis 
y once años, de modo que en ca-

da siglo se celebran catorce Años 
Santos Jacobeos.

Por este motivo, 2021 es Año 
Jacobeo — y por lo tanto espe-
cial, pues lleva sin celebrarse 
desde 2010—. Además, hay que 
resaltar que cuando es Año Jaco-
beo se produce la apertura de la 
Puerta Santa — un ritual que se 
lleva a cabo cada 31 de diciembre 
del año anterior al Año Santo—.

Entrar en la Catedral de San-
tiago por primera vez, después 
de recorrer un largo camino, 
siempre resulta especial pa-
ra todos los peregrinos, pero si 
hay algo que puede hacerlo aún 
más especial es el hecho de po-
der hacerlo atravesando la Puer-
ta Santa — la puerta de un tem-
plo católico que concede a quien 
la atraviese la indulgencia ple-

naria, es decir la absolución de 
todos sus pecados—.

— ¿Disponen de un local don-
de informar a todos los peregri-
nos y peregrinas interesadas?

— Sí, así es. La Asociación 
Amigos Camino de Santiago de 
Segovia cuenta con un local, los 
martes y viernes en horario de 
tarde, —de 19.30 a 21.00 horas— 
donde atendemos a todas las per-
sonas interesadas. Estamos en la 
calle Anselmo Carretero, 2. Lo-
cal 15 —en el Centro Cívico de 
San Lorenzo—.

— ¿Cuántos peregrinos pasan 
al año por el tramo del Camino de 
Santiago a su paso por Segovia?

— De media, unos 400 pere-
grinos anuales, durante los últi-
mos años, — antes de 2019 pues a 
consecuencia de la pandemia no 
hay estadísticas ya que hubo un 
parón generalizado—. Este año 
2021 se ha apreciado una míni-
ma recuperación con unos cien 
peregrinos.

Hay que resaltar que estos da-
tos son de peregrinos que rea-
lizan el camino a pie, ya que a 
mayores hay peregrinos que lo 
realizan en bicicleta, pero noso-
tros no disponemos de datos con 
estas estadísticas.

— ¿Qué servicios están a dis-
posición del peregrino del Cami-
no a su paso por Segovia?

— Son numerosos, ya que ade-
más de los albergues municipa-
les, los peregrinos tienen a su 
disposición una amplia oferta de 
alojamientos, hoteles y hostales 
en Segovia, capital y provincia.

Por mencionar algunos, hay 
que resaltar el albergue munici-
pal de Segovia que se encuentra 
en el núcleo poblacional de Za-
marramala —conocido como Al-
bergue Fuente del Pájaro— que 
suele estar abierto desde finales 
de marzo hasta finales de sep-

INFORMAR Y APOYAR A 

LOS PEREGRINOS QUE 

DE CUALQUIER PARTE 

LLEGUEN A NUESTRA 

PROVINCIA ES UNO DE LOS 

OBJETIVOS PRIMORDIALES 

DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS 

DEL CAMINO DE SANTIAGO 

DE SEGOVIA
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tiembre, antes de la llegada de 
la pandemia provocada por el 
Covid-19. En la actualidad, por 
este motivo permanece cerrado.

Además, nuestra provincia 
cuenta con una red de albergues 
y alojamientos muy completa, ya 
que en todos los municipios por 
los que pasa el Camino de San-
tiago hay algún tipo de aloja-
miento. Tanto en Valseca, Los 
Huertos, Añe, Pinilla Ambroz, 
Santa María la Real de Nieva, 
Nava de la Asunción, Coca y Vi-
lleguillo. Todos ellos cuentan con 
hospedaje.

— Como Presidente de la Aso-
ciación Amigos Camino de San-
tiago en Segovia ¿cuáles consi-
dera que son las deficiencias de 
este tramo? ¿En qué podría me-
jorar?

— Hay un escaso desarrollo 
de la cultura jacobea y del tarto 
al peregrino en Segovia capital y 
provincia. Además, los estable-
cimientos hosteleros no tienen 
menús para peregrinos y no hay 
un espíritu de acogida y atención 
al peregrino, como sí que existe 
en otros puntos de la geografía 
española. 

No se promulgan las aporta-
ciones culturales y patrimoniales 
que supone su recorrido. 

El Camino de Santiago es Pa-
trimonio de la Humanidad, el va-
lor patrimonial que aporta y ha 
aportado, arquitectónicamente 
y artísticamente es inmenso, ha 
marcado y marca movimientos 
artísticos. 

A parte sus rutas sirven de in-
tercambio cultural a nivel mun-
dial y debido a él existen locali-
dades que habrían desaparecido 
o desaparecerían si dejase de di-
fundirse su importancia.

Por esto, y por muchas cues-
tiones más se debe seguir difun-

diendo el Camino de Santiago. 
Es una misión de todos y prin-
cipalmente de los Ayuntamien-
tos, Diputaciones y Comunida-
des Autónomas.

— ¿Qué atractivos aporta y ofre-
ce nuestra provincia al peregrino?

— Sobre todo, la belleza de los 
paisajes, el patrimonio arquitec-
tónico y el encanto de los pueblos 
que atraviesa. También se trata 
de una ruta menos masificada 
que las más tradicionales, lo que 
aporta muchas ventajas.

La época ideal para transitar-
lo es la primavera por la belleza 
de sus campos de trigo, centeno 
o cebada, durante la f loración.

No obstante, todos los mu-
nicipios por los que transcurre 
esconden tesoros durante todo 
el año como son el Claustro de 
Santa María la Real de Nieva, el 
castillo de Coca, los tradicionales 
garbanzos de Valseca o la rique-
za geológica de la zona.

— ¿Cuáles son los principa-
les motivos por los que se hace 
el Camino de Santiago?

— Cada uno tiene sus moti-
vos personales, pero lo que está 
claro es que se ha producido una 
evolución continua por los mo-
tivos, pasando de los puramente 
religiosos, de fe o paz espiritual a 

motivos más turísticos en todos 
los sentidos.

En la actualidad, a muchos pe-
regrinos les mueve el conocer a 
personas de diferentes naciona-
lidades, el aprender a vivir con lo 
que se llevan, a valorar cosas que 
teníamos olvidadas, a encontrar 
tranquilidad, al contacto con la 
naturaleza, a descubrir paisajes 
y conocer nuevos lugares.

— Desde la Asociación de 
Amigos del Camino de Santia-
go de Segovia ¿qué futuros pro-
yectos tienen?

— Seguir con el fomento del 
Camino de Santiago a su paso por 
Segovia capital y provincia, sobre 
todo, entre los más jóvenes, que 
son los que conociendo de la im-
portancia del Camino de Santiago 
pueden difundirlo mayormente. 

Por ello, en la actualidad, es-
tamos trabajando para llegar a 
los jóvenes de quinto y sexto de la 
ESO, Educación Secundaria Obli-
gatoria, de la provincia de Segovia 
a través de una propuesta-concur-
so ‘De tu casa al Camino’ que he-
mos presentado a la Delegación 
Territorial de Educación con la 
intermediación de Prodestur.

Tenemos otro proyecto, en es-
ta ocasión, para difundir entre 
los más pequeños el Camino de 

Santiago en Segovia Capital —
mediante la creación de una ‘guía 
infantil-juvenil’ que explique el 
Camino a su paso por Segovia 
Capital.

Además de estos proyectos con 
nombre propio, seguiremos con 
las actividades mensuales de los 
conocimientos de los Caminos 
de Santiago en la actualidad. Y a 
partir del mes de octubre volve-
remos a recorrer el Camino Men-
docino en Guadalajara.

Del mismo modo, realizare-
mos una Semana Cultural —
también en el mes de octubre 
de 2021— con una serie de con-
ferencias de distintos temas ja-
cobeos en la Biblioteca Pública 
de Segovia.

ENTRAR EN LA 

CATEDRAL DE SANTIAGO 

POR PRIMERA VEZ, 

DESPUÉS DE RECORRER 

UN LARGO CAMINO, 

SIEMPRE RESULTA 

ESPECIAL PARA LOS 

PEREGRINOS, PERO SI 

HAY ALGO QUE PUEDE 

HACERLO AÚN MÁS 

ESPECIAL, ES HACERLO 

ATRAVESANDO LA 

PUERTA SANTA

NUESTRA PROVINCIA 

CUENTA CON UNA 

RED DE ALBERGUES Y 

ALOJAMIENTOS MUY 

COMPLETA, YA QUE EN 

TODOS LOS PUEBLOS POR 

LOS QUE PASA EL CAMINO 

DE SANTIAGO HAY ALGÚN 

TIPO DE ALOJAMIENTO. 

En 2021 se ha apreciado una mínima recuperación con 100 peregrinos. De media, antes de la Covid-19, unos 400 peregrinos anuales atravesaban la provincia.
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