


Grupo andarista de Audema.

El día 4-11-2018 el Grupo 
Andarista de Audema ataca 
de nuevo. Abandonando –
momentáneamente- las 
riberas del Henares, la ruta 
se traslada a la margen 
derecha en la parte alejada 
del río, donde es posible 
apreciar las terrazas. 



Comenzamos nuestra andadura 
en el Parque Camarmilla, que 
presenta un buen aspecto 
general. Vamos siguiendo el 
Camino de Santiago 
Complutense, del que hay 
señalización consiste en cruces y 
flechas, a lo largo del arroyo 
Camarmilla. Después de ver el 
árbol de gran porte convertido 
en monumento vegetal –un gran 
plátano-, salimos del Parque y 
enlazamos con el Camino Viejo a 
Camarma, que seguimos hasta 
ese pueblo.



A Camarma llegamos a la hora de la misa, por lo que esperamos en una churrería, dando tiempo 
a que acabe y podamos ver la magnífica iglesia de San Pedro Apóstol. Este templo es un modelo 
de acertada restauración, que permite distinguir perfectamente sus etapas de construcción: la 
cabecera –ábside y anteábside- de finales del s. XII o principios s. XIII (capilla románica de una 
nave) y las tres naves renacentistas, de mediados del s. XVI, cubiertas con armaduras de madera 
de tradición mudéjar, a mayor altura, con el coro al final. 



En el exterior nos 
extasiamos con la sabia 
utilización del ladrillo en 
bandas de arquillos 
ciegos que modulan y 
fragmentan el 
paramento a la manera 
de las antiguas 
cabeceras románicas, 
cambiando los 





El regreso lo hacemos rodeando el 
pueblo y viendo cómo el 
Camarmilla queda totalmente 
urbanizado e integrado en el 
pueblo. Después volvemos por el 
mismo camino, vía pecuaria, 
señalizando el camino a Meco que 
seguiremos en la próxima salida. 
Ha sido otro día espléndido de 
sol, temperatura y compañía.





Y como no podía ser de otra forma la apoteosis final el grupo vuelve a recuperar fuerzas para la 
próxima etapa.

Muchos ánimos al Grupo Andarista de Audema 
que va quedando menos recorrido para llegar a Santiago.
Como siempre muchas gracias José Luis.
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