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Descripción de la Ruta

El Transporte Público, tu bici, la naturaleza y tú
El Camino de Santiago desde Madrid recorre de sur a norte la meseta castellana cruzando, además de
Madrid, las provincias de Segovia, Valladolid y León para unirse en Sahagún al Camino de Santiago o
Camino Francés. Su comienzo “simbólico” se encuentra en la iglesia de Santiago, aunque tradicionalmente
se dice que el Camino de Santiago comienza en la puerta de la casa de cada peregrino. Para los aficionados
a la historia estamos hablando de una ruta secular ya que sigue los restos de la calzada romana XXIV, cuya
traza ascendía desde Cercedilla, por Fuenfría, a Segovia y, por los pinares segovianos, a Simancas.
Esta vía histórica fue usada hasta el siglo XX por los segadores gallegos que venían a Castilla para la siega.

El Camino de Santiago desde Madrid
El resurgimiento del Camino de Santiago como ruta de peregrinación, itinerario
cultural y reto deportivo hace que en 1996 se comience a señalizar desde Madrid. Entre 2001 y 2004, el gobierno de la Comunidad de Madrid señaliza la
ruta con hitos de granito hasta el límite con Segovia. En cualquier caso, toda
la ruta es identificable por las tradicionales flechas amarillas. En pocos años
la Ruta Jacobea desde Madrid se ha consolidado por el atractivo de sus valores
culturales y paisajísticos.
Mas información antes de comenzar el Camino.
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid
http://www.demadridalcamino.org/
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
http://caminosantiago.org
Unas cifras básicas del Camino de Santiago desde Madrid. La distancia
del tramo del Camino en la Comunidad de Madrid es de 78 kilómetros. Si incluimos la bajada a Segovia para regresar en tren a Cercedilla (etapa 4) alcanzaremos los 103 kilómetros de ruta. Si decides seguir el Camino la
distancia completa de la Ruta Jacobea entre Madrid y Santiago es de 675
kilómetros, muy similar a la que separa Santiago de la frontera francesa (Camino Francés).
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¿Qué ver en esta primera etapa de peregrinaje?
Estación de Ópera. Cuenta en su interior con el mayor museo arqueológico
bajo tierra de Madrid, donde se pueden ver restos de los siglos XVI y XVII pertenecientes a la Fuente de los Caños del Peral o el Acueducto de Amaniel.
Estos restos fueron descubiertos y preservados durante la reciente ampliación
del vestíbulo de la estación.
La parroquia de Santiago y San Juan Bautista. Principal templo de advocación
Jacobea de Madrid es, sin duda, el lugar más simbólico para iniciar el Camino
de Santiago desde Madrid. En este templo se entregan cada año más de 2.000
credenciales de la peregrinación al Camino de Santiago. Se trata de un documento personal e intransferible que identifica al peregrino, y en el que se van
sellando las etapas que éste recorre hasta Santiago de Compostela.
Kilómetro Cero. Placa ubicada en el pavimento delante de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se trata del punto simbólico que marca el
origen o kilómetro cero de las carreteras radiales españolas.
Los viejos caminos del norte. Seguiremos la vieja ruta que desde el centro de
la ciudad, se dirigía al antiguo pueblo de Fuencarral y desde allí al norte de España.
A partir de la Plaza de Castilla este itinerario era conocido como la “carretera de
Francia”.

Bravo Murillo, eje histórico de comunicaciones

Nos ponemos en ruta · Ficha técnica
Distancia. Este primer tramo, de 11,50 kilómetros, discurre por el casco urbano de Madrid pudiendo ir y regresar en Metro. Se trata de un “calentamiento” con respecto al resto de etapas que hemos de afrontar en jornadas
posteriores.
Dificultad. Fácil. Si estás habituado a caminar o a correr en espacios abiertos quizás te incomoden las intersecciones y semáforos. Si vas en bicicleta
notarás que la ciudad aumenta su altitud según avanzamos hacia el norte.

Coca es un importante punto de paso
en el Camino de Madrid
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Breve descripción de la ruta
Como inicio simbólico y antes de dirigirnos a la iglesia de Santiago nos hacemos
la tradicional foto en el “kilómetro cero” de la Puerta del Sol. Desde allí es fácil
llegar por la calle Mayor a la Iglesia de Santiago, el templo de tradición jacobea
por antonomasia de nuestra ciudad.

Iglesia de Santiago (kilómetro 0). Plaza de Santiago. La ruta comienza pasando
por enclaves tan castizos como Ópera, Santo Domingo y, desde aquí, por San Bernardo que asciende en dirección norte hasta Quevedo. Estas suaves rampas son
el presagio de lo que nos espera en jornadas posteriores, una vez hayamos dejado
atrás el asfalto.

Plaza de Quevedo (kilómetro 2,2). Seguimos la ruta jacobea por Bravo Murillo, pasando por Cuatro Caminos, el barrio de Tetuán y llegando a la Plaza de
Castilla.
Plaza de Castilla (kilómetro 6,3). Sus espectaculares torres inclinadas,
entre las que se encuentra el intercambiador de transportes más grande y
moderno del mundo, son como una puerta de salida de la gran ciudad, un
referente, que como ocurre con las Cuatro Torres aún nos irá acompañando
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en el horizonte cuando volvamos la vista atrás. Desde aquí hay dos variantes
para salir de Madrid, nosotros preferimos seguir por la antigua carretera de
Francia que pasa por el pueblo de Fuencarral. Para ello seguimos por Mauricio Legendre y dejaremos a la derecha las cocheras de la EMT.
Nudo Norte (kilómetro 8,3). Pasamos por un puente y entramos en el antiguo municipio de Fuencarral por la avenida del Llano Castellano. Al llegar a
la calle Santa Ana Baja giramos a la izquierda y por Afueras de Valverde pasaremos junto al metro de Tres Olivos.
Puente sobre la carretera de Colmenar (kilómetro 10,8). Atravesamos la
autovía y llegamos al barrio de Montecarmelo. La segunda gran avenida que
atraviesa es Monasterio de Silos y si giramos a la derecha veremos la estación
de metro de Montecarmelo, final del tramo urbano del Camino de Santiago.
Metro de Montecarmelo (kilómetro 11,5). En apenas medio kilómetro
dejaremos de pisar el asfalto de las calles, llegaremos a campo abierto y
entraremos en el “verdadero Camino”. Pero esto será en la próxima etapa
¿Nos acompañas?. Conexión Rutas Verdes RV-6.2 y RV-01
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