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7 ª Salida de Peregrinos. 
2ª Etapa. Camino de Madrid 

 
  Dejábamos ayer-como diría Fray Luis-  el camino en la 

salida del Hospital de la Paz del metro de Begoña. Se supone que 
un punto de encuentro fácil y asequible. Pues bien, la charla, el 
madrugón, la emoción, la escasez de gente y, sobre todo, la 
torpeza nos hizo salir en la parte contraria, pero muy contraria, 
ya que, para conseguir llegar a nuestra cita recorrimos unos 
cuantos de  Hectómetros. No obstante, nuestra inoportuna, 
inocente e intolerable  falta de puntualidad, se vio 
recompensada con la inesperada y agradable adquisición de un 
nuevo miembro al grupo de peregrinos-caminantes dispuestos a 
recorrer las etapas del camino de Santiago en nuestra provincia. 

 
Si en la etapa pasada, la emoción vino dada por el 

sentimiento peregrino recién adquirido, en esta ocasión, 
domingo  dos de agosto de 2015; no cabe duda, la emoción nos 
embargó-me encanta esta cursilada y  siempre será mejor que la 
cuenta corriente-  al encontrar la primera flecha amarilla, de 
las muchas que encontraríamos a lo largo de nuestra caminata. 
Desde aquí, nuestro agradecimiento a los Amigos del Camino de  
Santiago en Madrid por tan encomiable trabajo. 

 

                                     

 
Solo en una ocasión tuvimos duda, que resolvimos 

preguntando a un amable   ciclista, que no tenía ni idea, y a un 
“hombretón”, entrado en años y kilos que conducía un todo- 
terreno y nos dio toda clase de información acerca de cómo 
retomar la senda o , incluso, si queríamos acceder a ella desde 
otros vericuetos. Nosotros, con nuestra pureza de caminantes 
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novatos, no dudamos en reandar sobre nuestros pasos, para 
reencontrarnos con el camino flechado. A partir de ahí no 
volvimos a tener dudas. 

 
Como decíamos, la primera y emocionante flecha, apareció en 

una señal de tráfico al salir del complejo hospitalario de la Paz, 
donde nos indicaba el cruce de la autovía hacia el vecino 
hospital de Ramón y Cajal. Nunca hubiéramos sospechado, la 
infinidad de veces que-por desgracia- hemos visitado las 
urgencias de dicho centro sanitario, que  sería parte integrante 
de nuestro primer Santiago.  

 
Las saetas amarillas nos llevan por humildes barrios 

dormidos y estrechos caminos entre vías del tren y terrazas a  
ras de suelo. Volvemos a cruzar la autovía M-607 para 
encontrarnos con el nuevo barrio de Monte Carmelo, con  
avenidas grandes y espaciosas. Bordeamos el cementerio del 
antiguo pueblo de Fuencarral  y aparece otra sorpresa: un 
cruceiro, que, con pretensiones de antigüedad- erigido en 2013-  , 
nos recibe como anticipo de los muchos que esperamos encontrar 
en tierras gallegas. Como buenos urbanitas turistas nos hacemos 
las fotos de rigor y proseguimos alegres y contentos a cruzar las 
vías del ferrocarril- es aquí donde perdemos la senda de las 
flechas amarillas- . Una vez resuelto el problema nos 
encontramos con un auténtico camino rural que se va alejando 
de la urbe para adentrase en huertas y campos segados. 

 
Cerrando los ojos e imaginando lo que 

cada uno quiera, podría aparecer una bella 
ermita románica, un abandonado 
monasterio, una aldea de pequeñas casas 
desperdigadas o algún vagabundo bohemio 
cantando coplas de ciego…el intenso y 
mesetario calor nos vuelve a la realidad… 
Por un momento y con una vanidad grupal 
llegamos a creer que si este camino es 
importante, es porque nosotros caminamos 
por él.  
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Nos encontramos, no obstante, con infinidad de ciclistas y 

valientes deportistas que nos adelantan y saludan con la 
amabilidad propia de los hombres de campo. Este, ya 
importante, camino se estrecha al llegar a la tapias del monte de 
El Pardo, donde transcurre entre éstas y las vías del ferrocarril 
de alta velocidad a Valladolid. 

 

                                      

 
 
    Las paradas para hidratarnos y recuperar fuerzas se 

suceden con más frecuencia y, aprovechamos para “regañar” a 
una peregrina que se presentó a la cita con sandalias y bolsa de 
asas. Bien es verdad, que no salió ninguna queja de su boca y 
aguantó, como todos, el agotador calor y la dureza del recorrido.  

   
     El camino es caprichoso y lo mismo sube que baja o baja 

que sube. Los cantos y pedregales aparecen y desparecen, al 
igual que arenales y pequeños matorrales, las montoneras de 
cagadas de conejo se confunden con las de animales domésticos 
de las granjas cercanas. Más de una vez escuchamos el  
“quiquiriquí” de un gallo, recordando  su presencia al harén. Al 
coronar una pequeña colina aparecen unos cuantos alcornoques 
luciendo su gabán de corcho sin arrancar, las encinas y pinos 
nos acompañan casi todo el camino para testimoniar su 
pertenencia al bosque mediterráneo y avisarnos que son los 
dueños del mismo. Nosotros, humildemente, les concedemos su 
titularidad y aceptamos ser unos advenedizos sin carta de 
ciudadanía en esos lares. La jara quiere suavizar con su 
peculiar aroma, tanta tensión, y, Vive Dios, que lo consigue. Se 
lo agradecemos e intuimos que lo percibe 
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    Aparecen las primeras construcciones y cuarteles de El 

Goloso, donde el  sendero se interna entre la autovía y, otra vez, 
las tapias de El Pardo… Ya intuimos la cercanía de Tres Cantos, 
aunque nos quedan unos cuantos de Kilómetros, o más, para 
poder llegar un puente peatonal que nos cruce a 
la cercana Estación de Ferrocarril. Caminamos 
entre una finca vallada y el carril bici y, para 
nuestra sorpresa,  encontramos un bello “hito 
jacobeo” de granito, erigido en 2004 por la 
Comunidad de Madrid. Solo quedan 654 Kms. 
para llegar a Santiago.  

 
     Esta parte se nos hace pesada y engorrosa, sólo nos consuela 
la cercanía de nuestro objetivo, que parece que está ahí, y  “ahí”, 
se va cada vez más lejos…No desesperamos y emprendemos un 
trote “gorrinero” en espera de la recompensa, que no es otra que 
la satisfacción de completar la segunda etapa, llegar a tiempo a 
una de las iglesias del municipio y sentir cada vez más cerca la 
presencia del Apóstol… También una helada jarra de cerveza, 
que servida por una amable camarera, con esa peculiar dulzura 
de los países del Este… ¿Qué tomarrr?. 

 
       Como queríamos estrenar la recién adquirida credencial, 

pensamos poner el sello de establecimiento, aunque antes nos 
cercioramos que no sería la “hoz y el martillo”. Este pequeño 
divertimento, y las vituallas que degustamos, nos liberaron de 
cansancios y tensiones para posteriormente coger el tren que 
nos llevaría, de nuevo, a la gran ciudad. 

 
     Deber cumplido. 
       Agustín Salgado Grande 


