VALORES CONTEMPORÁNEOS A LO LARGO DE ESTOS CAMINOS
Estos caminos con su carga histórica y pastoril, han sido transitados o visitados por personajes ilustres
contemporáneos y que han dejado su huella a lo largo de ellos. Como una pequeña representación podemos
relacionar a:

Francisco de Goya (En el Camino de los Pastores)
EL FRAILE QUE DESARMÓ AL BANDIDO

“Una obra poco conocida de Goya

representa en seis pequeños cuadros un episodio sucedido cerca de
Ventas de San Julián, concretamente en la dehesa de El Verdugal.
Los cuadros se encuentran en el Instituto de Arte de Chicago y representan varios momentos del asalto
sufrido por un fraile, fray Pedro de Zaldivia, monje limosnero del Monasterio de San Pedro en Arenas. (Pedro
Argaya Mendizábal natural de Zaldivia – Guipuzcoa)
El bandido Pedro Piñero alias “El Maragato” fue hijo de un arriero de esta procedencia que vivió como
carbonero cerca de Navalmoral de la Mata. Se echó al monte y sembró el pánico en las comarcas de Gredos,
Talavera y Plasencia, llegando a cometer dos asesinatos y causando indirectamente la muerte de otros dos
hombres.

El Maragato se presentó en cierta ocasión en las mismas puertas de palacio para pedir clemencia al rey
que mandó juzgarlo, escapándose después de ser condenado. Se refugiaba en la cueva que lleva su nombre y que
está situada junto a la carretera que sube hacia el puerto de Menga desde el puerto del Pico.
En una de las imágenes de Goya, “El Maragato” sale al encuentro del fraile, en el segundo el lego alarga
con la mano izquierda unos zapatos al bandido, mientras en la tercera estampa toma el asaltado el arma del
Maragato mientras forcejean. En el cuarto la víctima se ha hecho con la escopeta y golpea al bandolero. En el
quinto dispara contra su asaltante en la pierna y el caballo huye asustado.
En el sexto cuadro yace el herido en el suelo mientras el franciscano le ata y le protege de las otras
víctimas que quieren tomar la justicia por su mano.
Después de ser detenido por el fraile, murió el Maragato ajusticiado en la Plaza de la Cebada de Madrid
sin que los ruegos de su captor sirvieran de nada para salvarle de la ejecución.”

RUBÉN DARÍO EN LA SIERRA (En el Camino de los Pastores)
La mujer de Rubén Darío, Francisca Sánchez, se casó a la muerte del poeta, con un vecino de Villarejo del
Valle y tuvo con él un hijo que se ocupó de reunir y editar algunas de las obras del gran poeta nicaragüense. Ella
era originaria de Navalsaúz y el escritor la conoció muy joven dando un paseo por el Retiro con Valle Inclán, pues
era hija de los guardas del parque madrileño. En Villarejo residen todavía descendientes de Francisca y algunos
plantean la posibilidad de hacer un museo local con recuerdos del poeta.
Reproducimos un fragmento de la crónica escrita por él mismo de su viaje a Navalsaúz:
“Un hombre del campo me invito hace pocos días a ver la fiesta de su aldea, en tierra de Ávila.
... Una buena mañana tome el tren para Ávila, en cuya estación me esperaba mi invitante, en compañía de dos
hijos suyos, robustos mocetones que tenían preparadas las caballerías consiguientes... En el tiempo del viaje, se
encuentran a un lado de la carretera mesones o ventas harto pobres, que nada tienen que ver con los caserones
que en la árida Castilla se le antojaban castillos a Don Quijote.
En una hubimos de pernoctar. Mi amigo grita con una gran voz: “¿Hay Posada? “Si, señor; pasen ustedes”.
Y de la casa maltrecha sale la figura gordinflona del ventero.
Mientras los mocetones llevan los burros al pienso, heme allí conducido a la cocina, donde una gran
lumbre calienta olorosas sartenes, y conversan en corro otros viajeros, todos de las aldeas próximas, de higiene
bastante limitada, pero gentes de buen humor que charlan y se pasan de cuando en cuando una bota.
Entré yo también al corro y de la bota gusté. ... La cena estuvo suculenta y luego fue el pensar en dormir.
¿Camas? Ni soñarlo. Cada cual duerme en los aparejos y recados; quien en la cocina, para no perder lo sabroso del
calor; quien en la cuadra. Yo prefiero la vecindad de la lumbre y entro en esa escena de campamento. Por otra
parte, no me es posible dormir. Esos benditos de Dios roncan con una potencia abrumadora...¡Bello día en el
fragante y bondadoso campo! Sale un claro sol, comienzan a verse las ovejas ... Y mi burrito sigue impertérrito, en
tanto que me llegan de repente soplos de los bosques, olientes a la hoja del pino. ... si hubiese tenido un libro de
notas a la mano, en esa mañana deliciosa habría escrito, sin apearme de mi simpático animal: “Hoy he visto, bajo
el más puro azul del cielo, pasar algo de la dicha que Dios ha encerrado en el misterio de la naturaleza.”

Textos de la Ponencia “EL CAMINO DE GUADALUPE A TRAVÉS DE GREDOS POR LA CALZADA ROMANA Y
LA CAÑADA LEONESA OCCIDENTAL” en el 2º Congreso de Caminos Peregrinos en Galapagar-El

Escorial- San Lorenzo de El Escorial de 2010,
Investigador, y Doctor en Medicina.

por MIGUEL MÉNDEZ-CABEZA FUENTES, Escritor,

JOAQUÍN SOROLLA (En el Camino Real de Madrid y en el Camino del Norte)
Cuando la Hispanic Society of América encargó a Joaquín Sorolla una decoración para sus salas sobre las
regiones de España, el pintor valenciano comenzó el estudio preparatorio de los 14 murales que componen
«Visión de España» en Lagartera. Allí, como en otros muchos puntos del país, realizó bocetos de costumbres y
paisajes. En abril de 1912 decidió alojarse en la casa de Platón Páramo, un boticario y anticuario de Oropesa, al
que conoció en Toledo. Páramo y Sorolla se desplazaban cada mañana de Oropesa a Lagartera por un camino,
apenas 1,5 kilómetros.
Y en ese camino, a la mitad del recorrido, se inauguró en Febrero de 2013 un monolito conmemorativo
de los cien años de la visita del artista valenciano, obra del diseñador lagarterano Tomás Alías.
El 10 de agosto de 1923 fallecía Joaquín Sorolla en el pueblo madrileño y serrano de Cercedilla, en el
Camino del Norte.

BENJAMIN PALENCIA

(En el Camino Real de Madrid)

Benjamín Palencia (Barrax, Albacete, 1894 - Madrid 1980) pintor español, fundador de la Escuela de
Vallecas junto al escultor Alberto Sánchez.
Hay que destacar la formación autodidacta de este artista, que aprendió de la contemplación y el estudio
de los grandes maestros del Museo del Prado y de la convivencia y participación de los intelectuales de la
Generación del 27, llegando a erigirse uno de los grandes representantes de la Vanguardia Española en los años
centrales del siglo XX.

Con 15 años se trasladó a Madrid. Allí conoció a otros artistas como Francisco Bores, Salvador Dalí, Rafael
Alberti, Federico García Lorca, Pancho Cossío y Juan Ramón Jiménez. En 1926 viajó a París, donde conoció a
Picasso y Miró; su estancia en París, le acerca al Cubismo y al Surrealismo. A su regreso, en 1928, realiza en
Madrid su primera exposición, en el Museo de Arte Moderno. Posteriormente viaja a Italia, así como a Berlín y
Nueva York. En los años previos a la Guerra Civil colaboró con el grupo teatral La Barraca.
Su preocupación por la espacialidad y la articulación de las formas en el plano se consolida al participar en
el grupo constructivista que funda en Madrid Torres García en el año 1933. Esta evolución se ve truncada por la
guerra civil.
Después de la guerra, reinició de nuevo la Escuela de Vallecas, en 1942, dándole más auge. En 1943 fue
Primera Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Durante esta segunda época de su carrera, realizó
numerosas exposiciones tanto en España como en el extranjero.
En 1974 ingresó en la madrileña Academia de Bellas Artes de San Fernando y unos años después en la de
San Jorge de Barcelona. Falleció el 16 de enero de 1980, a los 85 años de edad.
En sus inicios contactó con el surrealismo, el cubismo y otras vanguardias, logrando evolucionar hacia un
realismo austero. En poco tiempo su obra llegó a la madurez, y se dedicó a hacer paisajes. De este modo, se
convirtió en uno de los artífices del resurgimiento del paisaje castellano, y en Villafranca de la Sierra (Ávila) monta
su estudio desde donde pintará sus cuadros más característicos.
Una de las zonas donde más pintó fue en Villar del Pedroso (Cáceres), debido a su amistad con el escritor
Francisco de la Cruz y con la familia de éste. De esta época tiene numerosos paisajes y retratos. Destacan Villar
del Pedroso, Retrato del escritor Francisco de la Cruz o Aguador con burro, además de bastantes bodegones y
grabados. Por cierto que para los bodegones, solía pedir prestados a los lugareños los diferentes elementos que
los componían.
Poco a poco su pintura se volvió más intensa y potente, las formas adquirieron un mayor volumen y
aumentó la preocupación por los aspectos lumínicos. Durante esta segunda gran etapa de su vida, Benjamín
Palencia llevó a cabo numerosas exposiciones en España y en el extranjero.

INGE MORATH y ARTHUR MILLER (En el Camino de los Pastores)

Parte del discurso de Arthur Miller al recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2002
“Más reciente, Inge Morath me relevó otra faceta muy diferente de España, la España que ella había
llegado a querer, el país donde creo que más a gusto se encontraba. Era el país de grandes pintores y de su amigo
Balenciaga, pero también de campesinos y de gente del pueblo y toreros, a quienes le encantaba fotografiar. Veía
el carácter español cierta aspiración a la nobleza que yo creo que reflejaba la que ella misma tenía. A comienzo de
los años cincuenta, cuando España despertaba poco interés en el mundo de la cultura, hacía fotografías del medio
siglo con un amor y un respeto manifiestos por el alma de la gente, el verdadero tema de su obra ante su dominio
absoluto del idioma, de las costumbres y de la historia de España, yo no podía más que observarla maravillado.
Nuestra vivencia española llegó a su punto culminante hace aproximadamente año y medio cuando la
acompañé en una visita al pueblo de Navalcán. Había en aquel momento una exposición de sus fotografías en
Madrid, entre ellas, una serie que había sacado en los años cincuenta, en un pueblo entonces remoto y apenas
visitado. Ahora cincuenta años más tarde, había llegado a Navalcán la noticia de que el pueblo había adquirido
cierta fama.

Un autocar lleno de gente fue a Madrid para ver por sí misma el aspecto que tenían hace tanto tiempo.
Estaba en la galería, gente ya de mediana edad, supervivientes observándose, jóvenes y lozanos en sus
cumpleaños, bodas, sus campos y sus casas, rodeados de amigos, ya ancianos o fallecidos. Volvieron a Navalcán e
hicieron llegar a Inge una invitación, insistiéndose para que volviera a visitarlo, viajamos con nuestro amigo Derek
Walcott, poeta laureado con el Nobel y un hombre de mundo con experiencia. Seguramente había salido a la calle
más de un millar de personas para saludar a Inge y celebrar su vuelta. La policía y los bomberos enviaron a sus
representantes y se sirvió una comida en el ayuntamiento para sesenta personas. Walcott nos acompañaba en
medio de la muchedumbre, que no cesaba de regalar a Inge ramilletes de flores, de ofrecerle con insistencia vasos
de vino y bebés para besar, a la vez que recordaban a veces su visita de hace medio siglo. Ella no había hecho más
que apreciarlos en un momento dado, y había otorgado un reconocimiento y un recuerdo público a sus vidas
sencillas. El cariño de sus caras era palpable. Por casualidad miré hacia Walcott y vi lagrimas en sus ojos. "En mi
vida he visto algo tan bonito", dijo.
El momento culminante de la visita fue la presentación a Inge por parte del Alcalde de una nueva placa
que decía "Calle Inge Morath". Iban a cambiar el nombre de una calle en su honor.
Por lo tanto, no vengo a ustedes y a la España moderna y democrática con las manos vacías, sino con mis
recuerdos personales, unos trágicos, otros felices. En este el mismo espíritu con el cual quiero darles las gracias
por su reconocimiento y este gran premio.”
El 31 de enero de 2002 murió en Nueva York, víctima de un linfoma, la fotógrafa Inge Morath. Los
periódicos dieron la noticia diciendo que se había muerto una de las miradas de la fotografía del siglo XX. Era una
grande de la imagen y con una inmensa calidad como ser humano.
Su cultura impresionaba, hablaba nueve idiomas y era doctora "Honoris Causa" por la Universidad de
Hartford, en Connecticut.
Austriaca de nacimiento y miembro de la prestigiosa agencia Magnum, consiguió retratar a todos los
grandes del siglo. Desde Picasso a Giacometti, de Balenciaga a Saint Laurent, de Octavio Paz a Pablo Neruda, de
Norman Mailer a Euvstchenko, todo el arte, toda vida le interesaban. A España había venido en los 50 y a lo largo
de varios meses retrató nuestro país. Uno de los pueblos que más le fascinaron fue Navalcán.

El Pico Almanzor desde el Camino de Los Pastores

MIRADOR DE LOS POETAS (En el Camino del Norte)
Superada la Sierra de Guadarrama por el Puerto de la Fuenfría y si bajamos hacia Cercedilla por la llamada
Carretera de la República llegaremos al Mirador de los Poetas: Vicente Alexaindre, Luis Rosales, Antonio
Machado y Luis Panero. Un poco antes habremos dejado a nuestra derecha el Reloj de Sol de Camilo José Cela.

Al llegar a Galapagar nos encontraremos en su plaza con Jacinto Benavente, insigne dramaturo y Premio
Nobel, que quiso ensalzar este pueblo serrano construyendo en el municipio una finca urbana para retirarse a
escribir algunas de sus obras de teatro más importantes, entre las que destaca “La Malquerida”. Quiso además
que se le recordase para siempre en esta villa ordenando ser enterrado en el cementerio de la misma.

La parte de arriba de la escultura está coronada por un busto de Jacinto Benavente, quien se encuentra
escribiendo con una mano en uno de sus diarios aquello que pensaba, probablemente sus reflexiones sobre
Galapagar. Este busto de bronce reposa sobre varios libros gigantes, algunos de ellos con inscripciones de sus
obras originales, que simbolizan la gran obra de la vida del autor que fue de ciento cincuenta estupendos
trabajos. Entre los libros y sus páginas encontramos una figura de bronce sentada, que se identifica con uno de
sus personajes protagonistas más famosos “La malquerida”. Y en un rinconcito en lo alto de uno de los libros hay
dos perritos de bronce a tamaño natural que representan la obra “Los cachorros”.

