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e cuenta que en los albores del anno domini de mil novecientos ochenta y ocho, 

reunidos en mesa redonda once caballeros del muy honorable mester de picardía 

viajera (Léase profesionales del Turismo) deciden formar cofradía a la antigua 

usanza; asaz amable y asaz reidora. 

Con tales premisas estos andantes caballeros han creado algo Glorioso para dar gloria 

a nuestro mester: el Turismo español. 

Meses más tarde el señor corregidor nos aprueba los legajos y colmados de gozo 

celebran el evento: 

 

 

Y así: 
Al calor de primavera 
del humor y del comer 

De la amistad verdadera 
y del buen saber beber 

Nace bajo esta bandera 
El gran Glorioso Mester  

de la Picardía Viajera 
 

En Madrid, Villa y Corte, capital de las Españas y otras posesiones del Rey Nuestro 

Señor que Dios guarde 

 

 

 

 

 

 

sta Asociación fue fundada el 15 de Diciembre de 1.988 siendo presentados los 

Estatutos al Registro de Asociaciones de la Delegación del Gobierno en Madrid que 

los aprobó con fecha 21 de Abril de 1.989. Ese mismo día en el Hotel Tryp Fénix de 

esta capital, se hizo la presentación oficial a la prensa del sector estando presente la 

Directora del Patronato de Turismo de Madrid, Dª, Covadonga González Quijano, en 

representación del Excmo. Sr. Alcalde de Madrid, D. Juan Barranco, nombrado socio de honor 

de esta Asociación en la fundación de la misma. 
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  E 
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      Desde esa fecha se ha caracterizado el Glorioso Mester por sus innumerables actividades 

tanto lúdicas como culturales. Lo que hace diferente esta Asociación de otras es que entre sus 

fines no figura el asociacionismo como vinculo comercial, siendo por tanto una de las pocas 

Asociaciones filantrópicas turísticas sin ánimo de lucro; lo que no quiere decir, y es obvio, que 

fuera de la misma los asociados pueden realizar entre sí cualquier actividad comercial, pero 

siempre fuera del ámbito de la Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Su domicilio social, actual, está fijado en Madrid Cl Fernández de los Ríos 106 – 2º D donde 

su ubica la oficina de la Asociación. 

 

      Los fines de la misma los marcan los estatutos, renovados en el año 1993 y actualizados a la 

Ley de 2002 en 2012, cuyo ámbito abarca todo el territorio nacional, y en su artículo número 3 

se exponen los objetivos de la Asociación, que son los siguientes: 

 

      -Contribuir al intercambio cultural entre los distintos pueblos de España, favoreciendo las 

relaciones y comunicación entre las distintas comunidades a través de los sectores artísticos, 

literarios, turísticos, científicos, filosóficos y cultura en general tratando de recuperar viejos 

usos, caminos tradicionales, rutas históricas, monumentos, rancias costumbres medievales con 

potenciación del turismo, como vinculo fraternal de los distintos pueblos y culturas. Defender, 

fomentar y proteger el conocimiento y el uso del idioma español; tratando de unir lazos de 

amistad y culturales con todos los países que utilizan nuestro idioma. 

 

      En cumplimiento de tal objetivo se declaran finalidades especificas de la Asociación las 

siguientes: 

 

      -Facilitar y potenciar las figuras o empresas representativas españolas o extranjeras, en 

todos los ámbitos del turismo, cultura, arte y ciencia en lengua castellana. 

 

      -Promocionar vinculaciones culturales de solidaridad y conocimiento entre los distintos 

sectores turísticos, profesionales etc. Intercambiando conocimientos, técnicas y experiencias. 

 

      -Colaborar con la Administración Central y Local del Estado Español, con los Organismos 

Regionales y autonómicos, con las entidades públicas y privadas que promuevan y fomenten 

labores y acciones similares, afines al objeto de la Asociación. 
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     -Defensa y promoción del Turismo de Interior peninsular, historia, gastronomía, folclore, 

cultura por un turismo culto, sostenible y de calidad. 

 

      -Se excluyen expresamente de los objetivos del Glorioso Mester aquellas actividades 

políticas, religiosas o cualesquiera otros que no estuvieran reconocidas públicamente como 

lícitas en los Ordenamientos Jurídicos de España. 

La financiación de la Asociación básicamente se sustenta con las cuotas de sus asociados, pero 

legalmente también está estipulado y legalizado en dichos estatutos que puede ser 

complementariamente financiada con aportaciones de socios protectores y subvenciones de 

organismos o empresas privadas siempre para cumplir los fines que establecen los mismos. 

 

      La previsión de gastos mayoritaria del presupuesto del Glorioso Mester está destinada a 

subvención de actividades, quedando otras pequeñas partidas para gastos del local social, 

adquisición de material, publicaciones y colaboración de apadrinamiento a una O.N.G. 

      Existen dos actividades de obligatorio pago y asistencia las conocidas como Fiesta Anual 

que se celebra a principios de verano totalmente de carácter lúdico viajero y la Cena Anual que 

tiene lugar el último sábado de Noviembre donde se imponen las becas a los nuevos Gloriosos y 

tiene lugar la entrega de los Premios Gloriosos. 

 

      Estos premios siempre han sido entregados en todas sus sesiones, excepto los dos últimos 

años que se han declarado desiertos, a personas y organismos destacados bien por 

recuperación de costumbres usos medievales, recuperación de monumentos, mejor labor 

turística, mejor labor informativa dentro del sector etc. cabe destacar entre estos premios a: 

 

 

      -Joaquín Díaz (Folklorista) por su labor de recuperación de temas castellanos. 
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      -

Ignacio Fuejo (Presidente de Paradores de España) por la recuperación de edificios antiguos, 

históricos y emblemáticos de nuestro país. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -Comunidad Sefardita de Israel, por el mantenimiento de la lengua española. 

 

      -Javier Gil Gómez Lobo, entonces, Director Gral. de Turismo de la Junta de Comunidades 

Castilla La Mancha. 
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      -La Capilla del Jazz (Alcalá de Henares) a su propietario por la recuperación del edificio. 

 

      - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier Gómez – Oña, entonces párroco de Covarrubias (Burgos) por su labor de conservación 

del museo de la Colegiata y todo su entorno. 

 

 

 -Revista TIEMPO, por la publicación de su guía turística. 

  

 

 -Fernando Gallardo, por la publicación en el diario El País de la guía de hoteles con encanto. 

     

 -Patronato de Turismo de Ávila, por su colaboración con esta Asociación. 

    

  -César Pérez de Tudela por su la promoción efectuada del turismo de montaña. 
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Asimismo, han sido distinguidas varias personas con similares galardones en actos de homenaje, 

que con orgullo nos complace citar tales como Tertulia Garbanzo de Plata en las que ha  

participado el Glorioso Mester(Con Antonio Mingote, Manuel Augusto García Viñolas, José Luis 

Coll, Matías Prats Sr., Cuca García Vinuesa… ), y a otras personas entrañables entre la que no 

debemos olvidar al último guarda de una larga dinastía del Monasterio de San Pedro de Arlanza 

(Burgos) D. Fulgencio Carrancho por su entrañable labor similar a la que realizó durante toda su 

vida D. Tarsicio Lejarraga en San Millán de la Cogolla (La Rioja), dos personajes típicos que han 

creado historia dentro del turismo interior, este entrañable tributo dispensado a D. .Fulgencio 

dentro de su sencillez se efectuó a los postres de una comida dada en su honor en el 

restaurante Galín de Covarrubias (Burgos), con motivo de su jubilación, que da fin a una larga 

tradición de guardas del Monasterio de al menos tres generaciones. 

 

      Hay que destacar cuando el Glorioso Mester daba sus primeros pasos organizó en tierras 

de Aranda de Duero una típica “Matanza del Cerdo” como recuperación de esta tradición 

ancestral castellana con jornadas gastronómicas incluidas, animada por dulzaineros y 

complementando el evento una cata de vinos con visita a unas bodegas de Sotillo de la Rivera. 

 

 

 

          Glorioso Mester: Una Asociación diferente para un turismo distinto 
 
 

Glorioso Mester: El encanto de las rutas más secretas 
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   Se mantuvieron en Marzo de 1.990 unos pequeños encuentros en la ciudad de Salamanca con 

profesionales del sector con el fin de intercambiar experiencias, al igual que en Valladolid; lo 

que dio lugar en Septiembre de dicho año en Toledo, al 1er ENCUENTRO DE ASOCIACIONES 

FILANTROPICAS DE TURISMO celebradas el Día Mundial del Turismo (Septiembre 1.990), 

que además de participar profesionales de estas dos ciudades lo hicieron del País Vasco y 

Navarra, es de destacar gran ayuda para su celebración prestada por el Alcalde de dicha 

ciudad, Presidente de la Diputación Provincial y Director General de Turismo de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha, D. Javier Gil Gómez – Lobo que presidió las jornadas de 

trabajo. En este primer encuentro, además de la agenda propia de trabajo en cuanto 

coordinador de diferentes asociaciones de otras tantas provincias, se presentaron diferentes 

proyectos viables en cuanto a su realización que le fue presentado por el Glorioso Mester al 

Director Gral. de Turismo y comentadas en la rueda de prensa que a la clausura, de los 

encuentros celebramos con los medios informativos (Prensa local y regional, TVE C. La Mancha, 

emisoras de radio locales, prensa de turismo etc.) y concretamente fueron: 

 

 

      -Ruta Alcarreña de C.J. Cela, que fue recorrida por miembros del Glorioso siguiendo los 

pasos de la obra del académico “Viaje a la Alcarria”. 

 

      -Ruta de la Arquitectura Negra, ruta elaborada por varios socios y conocida dada la 

proximidad de Madrid a la “Sierra Pobre ” que es limítrofe, donde destacan por su atractivo 

folclórico los “Danzantes y Botargas” de Majaelrayo y Valverde de los Arroyos, localidades 

próximas al pico Ocejón. Esta ruta parte de Cogolludo y tiene una desviación en Y en Tamajón, 

una a Majaelrayo y la otra a Valverde, se han efectuado marchas de senderismo entre ambas 

localidades. 
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      -Ruta de los Caballeros, en tierras manchegas. Un eje que une Almagro con Villanueva de los 

Infantes. 

      -Presentación de un libro editado por la Asociación, que bajo el título del LIBRO DEL BUEN 

YANTAR, recoge en castellano antiguo y de forma humorística la filosofía de la Asociación, 

“adobada de luenga fantasía” según los autores. 

 

  De las dos últimas rutas podemos decir que actualmente son una realidad, pues ya figuran 

folletos turísticos de esta Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

 

 
 

      En cuanto a las reuniones mantenidas con el entonces Alcalde de Toledo, Sr. Molina quedo 

interesado en la potenciación de las rutas interiores nocturnas por la ciudad en visitas guiadas 

sobre Toledo esotérico. El Presidente de la Diputación D. Mariano Diez Moreno quedó 

igualmente interesado por nuestra idea, dados los medios, para efectuar una exposición de la 

obra del relojero de Carlos V, Juanelo Turriano, en cuanto a sus relojes e ingenios (Elevador de 

agua del Tajo al Alcázar, El Hombre de Palo, etc.) presentada por el Presidente del Glorioso, 

exposición que sin duda alguna, si es presentada de forma itinerante por la geografía nacional, 

para atraer a un turismo desconocedor de la Ciudad Imperial. 

Este congreso fue seguido por los medios locales y regionales de prensa, radio y TVE. Aparte 

de las revistas del sector turístico. Los portavoces de dicho congreso fueron Alberto Calvo 

Moralejo y Tanis Bernad Lucas. La presidencia del congreso la ostentó el Presidente del 

Glorioso Mester D. Jesús García y Jiménez actuando como anfitrión el nombrado Presidente de 

Honor don Javier Gil Gómez- Lobo, que nos transmitió las felicitaciones en nombre del 

Consejero Sr. Mahoraz y del Presidente de la JJ. CC. CLM Sr. Bono. Todas estas 

personalidades junto con los colaboradores recibieron un recuerdo conmemorativo. 
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      Coincidiendo con las mismas fechas, ya en 1.991, celebramos en Valladolid la 2ª edición de 

dichos Encuentros, donde la participación es superior y más variopinta, al incorporar más 

participantes de otras comunidades autonómicas e inclusive de otros piases (Portugal, Grecia e 

Irlanda). Los participantes en las jornadas fueron recibidos en el Ayuntamiento por el Alcalde 

Presidente, Sr. Bolaños, al que se le entregó una placa conmemorativa. Fuera de las sesiones de 

trabajo internas a fin de tratar de consolidar una Federación Nacional de Asociaciones 

Filantrópicas de Turismo, se le hizo por parte del Glorioso Mester dos interesantes propuestas 

en el ámbito de proyecto al Director Gral. de Turismo D. Juan José Redondo Lagüera, que nos 

indicó que a medio o largo plazo podría ser viable por su atractivo. Estas dos propuestas al 

parecer han sido retomadas y haciéndolas suyas con posterioridad, por los que siempre quieren 

salir en la foto sin poner el rollo; los proyectos que fueron presentados entonces por nuestra 

Asociación y como idea original, comentados en la posterior rueda de prensa a los medios 

informativos, fueron: 

 

 

      -Utilización de la línea férrea Valladolid – Ariza en tren de época desde Valladolid a Aranda 

de Duero con fines turísticos, puesto que lleva más de 20 años sin tráfico. Se lanzaría con el 

nombre de Tren de la Ribera, que con pocas paradas se podrían incorporar lugares de interés 

mediante autobús, además de Aranda y Valladolid, tales como Peñafiel, Valbuena, Pesquera de 

Duero, Roa etc. Requiere una gran inversión ya que habría que salvar los pasos a nivel 
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existentes (al menos 7) que cruzan la N-122, y el pésimo estado de conservación de la vía 

férrea. 

 

      -Explotación del Canal de Castilla con fines turísticos, aquella obra de la época de la 

Ilustración que llevó a cabo el Marques de la Ensenada, ya que en la actualidad apenas mueve 

molinos, sus esclusas no funcionan, no surcan su cauce embarcaciones y solo sé infrautiliza para 

el regadío. Aparte de recorrerlo por carreteras limítrofes incorporando sus pueblos, ciudades, 

monumentos e historia; bien oficialmente o cediéndolo a la iniciativa privada y recorrerlo en 

embarcaciones con fines turísticos, diseñadas para tal efecto, navegándolo por sus tres 

ramales, recuperando de este modo las esclusas que en su día se construyeron para tal fin. 

 

Aprovechar los caminos de sirga del Canal como ramales de comunicación a la Ruta Jacobea, 

rehabilitando antiguos edificios como albergues y otros usos. 

 
Los siguientes encuentros que debían celebrarse en Barcelona en el año 92 no se llevaron a 

cabo por no poder organizarse por todos los eventos que ese año coincidían en dicha ciudad, que 

repercutían en encarecer, enormemente el presupuesto y no se contaba con subvención; por lo 

que al desistir de su celebración y haberse extinguido el 90% de las restantes asociaciones. El 

Glorioso Mester ha actuado, desde entonces, según normas que marcan sus estatutos y 

colaborando con otras entidades con puntos comunes (culturales, turísticos, conferencias, 

tertulias, trabajos promocionales etc.) 

 

      Se han realizado importantes contactos con el país vecino, concretamente con la Direçao 

Turismo do Centro portugués a través del Sr. Joao Mendes y Sra. Marly Monteiro que al 
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ponernos en contacto con el Director de Turismo Sr. Coreia Moníz le parece muy interesante el 

trabajo que estamos realizando en el Glorioso bajo el nombre Las Ordenes de Caballería en la 

Península Ibérica y la presencia en esta de la Orden del Temple. Le facilitamos, en manuscrito, 

realizado por esta Asociación y no publicado aún dicho trabajo que a su vez entregará para su 

comprobación a profesores de la Universidad de Coimbra. Pero para conocer el lugar de 

ubicación templaria por excelencia, Tomar, nos invitan a unas jornadas a conocer Coimbra y la 

mencionada ciudad templaria cuya plaza mayor está presidida por la estatua del Gran Maestre 

de la Orden, Gualdim Pais, tras tres días de convivencia conocimos el turismo en la zona tanto 

cultural, hotelero, fluvial, y lúdico en lo que el poco tiempo libre nos permitió. En la cena de 

despedida le entregamos copia de un libro en portugués, inédito para él de la Orden de Cristo, 

sucesora del Temple y fundada por el rey don Denís que adquirió sus bienes. Nos regaló 

importante información sobre la fundación de la escuela náutica de Segres y una biografía de 

don Enrique el Navegante. Al final de dicha cena un grupo de Fado de la Universidad de 

Coimbra nos dio a conocer la cultura de dicho folclore luso. También en un barco fluvial por un 

pantano del río Zézere pasamos una jornada con almuerzo y bailes típicos de la zona conociendo 

la riqueza de los mismos, dentro del atractivo turístico que supone el recorrido fluvial 

mencionado. 

 

      Al haber creado la ruta del Camino de Santiago desde Madrid, con dos puntos de arranque 

emblemáticos de la Comunidad: El Escorial y Alcalá de Henares que se hacen comunes en el 

Paular, nos hemos desplazado en el día a Villalcazar de Sirga (o Villasirga para otros) y 

mantener una convivencia en el camino, también hemos efectuado alguna posterior a otros 

puntos tales como Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Sahagún, Carrión de los Condes, León, 

Astorga. Castrillo de los Polvazares, Ponferrada y Santiago de Compostela, pues varios socios 

ya la han realizado bien a pié o bicicleta y creemos interesante efectuar una desde Madrid, 

todavía en 1.992 no existe una definida; Pretendiendo con esta resaltar una parte muy 

atractiva de la Comunidad de Madrid, aportando otras muy interesantes de las provincias de 

Segovia, Valladolid y Palencia haciendo unión con el Camino Real Francés en Frómista. El 

itinerario se ha recorrido y se está terminando de ilustrar en una modesta publicación 

aportando datos poco conocidos, a su vez, del Camino desde Frómista hasta Santiago de 

Compostela. La ruta fue completada y escrita en 1.994 y se espera poder efectuar su 

publicación a corto plazo. 

 

      Desde 1993 se han celebrado conferencias con una aceptable calidad y asistencia; entre los 

temas expuestos hay que destacar: 

 

 

      - El arte románico en Castilla León. 

 

      -Los sefardíes 

 

      -Las emigraciones de países africanos. 

 

      -Historia de Madrid 
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      -El fenómeno del turismo rural 

 

      -El senderismo, turismo de naturaleza 

 

      Estas tres últimas como la primera han sido los conferenciantes socios del Glorioso Mester. 

A últimos de Junio de 1994 por invitación del Presidente de la Excma. Diputación de Zamora, D. 

Antolín Martín y de su Director Provincial de Turismo D. Felipe García, siendo nuestros 

anfitriones, efectuamos una visita a Zamora y su provincia, visitando San Martín de Castañeda 

con su magnífico ejemplar del románico en cuyos aledaños se ha instalado el centro de 

interpretación del Parque de Sanabria, Puebla de Sanabria, Ribadelago donde se ha 

comprendido in situ la magnitud de aquella catástrofe que asoló tan maravilloso pueblo. Somos 

informados del esfuerzo y logros que están consiguiendo sobre todo en el turismo de 

naturaleza en los que están trabajando. También se visita la capital y su exquisita muestra del 

románico en sus monumentos. El día siguiente coinciden en la ciudad cuatro interesantes ferias 

(Feria del Ajo, del queso, del vino y la cerámica) a las que asistimos poniendo colofón a la visita, 

ya al regreso, de la magnífica Colegiata de Toro y el entorno de su ciudad, en la entrevista 

mantenida con estas personalidades el tema principal que abordamos es el Camping de calidad 

dentro de la naturaleza de la provincia de Zamora. 

 

      Quedó aprobado, por ser conveniente, para propiciar una mayor asistencia a estos viajes de 

los asociados incorporar a las familias en las salidas de fines de semana, ya que es el único 

tiempo libre para compartir con ellos y restaría participación a estas actividades, por lo que en 

adelante los viajes no solo son efectuados por los socios. 

 

      Estos viajes, sirven, aparte del conocimiento turístico, cultural y gastronómico de los 

lugares visitados, para tener una clara visión además de los lugares de las infraestructuras 

turísticas con que cuentan estos lugares y poder desarrollar sobre la práctica la labor 

profesional, adquiriendo por tanto una formación turística complementaria y la información 

necesaria que se adquiere en ellos como desarrollo del turismo interior. 

 

      Además de las actividades que se han mencionado anteriormente podemos destacar los 

lugares visitados. 

 

 

      -GALICIA, Vigo, Cangas, Rías Baixas, Santiago de Compostela, Pontevedra, Orense. 

 

      -Travesía del Cares 

 

      -Travesía del Río Duratón 

 

      -Travesía del Río Riaza 

 

      -CANTABRIA, Santander, Santillana del Mar, Comillas, San Vicente de Labarquera, 

Unquera, Panes, Potes, Santo Toribio de Liébana. 
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      -ASTURIAS, Arenas de Cabrales, Camarmeña, Cangas de Onís, Covadonga, Lago Enól, 

Ribadesella, Llanes, Belmonte de Miranda, Oviedo, senderismo por los Picos de Europa. 

 

      -ANDALUCIA. Granada, Córdoba, Ruta de La Alpujarra granadina, Jaén, Úbeda, Baeza, 

Bailén. 

 

      -LA MANCHA. Toledo, Ciudad Real, Almagro, Villanueva de los Infantes, Polán, Navas de 

Estena (Parque Nacional de Cabañeros), Atienza, Sigüenza, Jadraque, Guadalajara, Ruta de la 

Arquitectura Negra. 

 

      -CASTILLA LEON, Aranda de Duero, La Vid, Peñaranda de Duero, Coruña del Conde, Clunia, 

Salas de los Infantes, Santo Domingo de Silos, Covarrubias, San Pedro de Arlanza, Lerma, Roa, 

Burgos, Castrillo de la Vega, Peñafiel, Pesquera de Duero, Valbuena, Valladolid, Urueña, Wamba, 

Tordesillas, Salamanca, Segovia, La Granja de San Ildefonso, Riaza, Pedraza, Sepúlveda, Ávila, 

Medina del Campo, Rueda, Soria, Medinaceli, Almazán, Santa María de Huerta, Burgo de Osma, 

San Esteban de Gormaz, Cistierna, Riaño, Posada de Valdeón, Mansilla de las Mulas, Dueñas, 

Aguilar de Campoo, Cervatos, Palencia, Amusco, Frómista, Villalcazar de Sirga, Sahagún, León. 

Astorga, Castrillo de los Polvazares, Ávila. 

 

      -Camino de Santiago (Camino Francés y Camino de Madrid) 

 

      -Vía de la Plata 

 

      -Amplios recorridos por la Comunidad de Madrid. 

Desde 1992 iniciamos los paseos dominicales por Madrid, visitando los monumentos de la 

capital, se comenzó por el Madrid de los Austrias. Estos paseos además de iglesias y 

monumentos, incluyen museos y lugares pintorescos, todas estos paseos son guiados y 

comentados, todos con una excelente asistencia por su interés, creemos por tanto ser pioneros 

en estos paseos que después se efectuarían con cierta frecuencia 

 

      Visitas a todas las ediciones de LAS EDADES DEL HOMBRE. 

 

      Varias actividades de senderismo por la Sierra de Guadarrama. 

 

      Se han confeccionado un par de proyectos profesionales sobre Turismo Rural, 

personalizados, para dos pueblos de Ribera del Duero de forma altruista y desinteresada. 

 

      En aspecto puramente lúdico, se puede destacar las Fiestas de Carnaval, Fiestas de San 

Isidro, Fiesta Anual algunas veces incorporando la tradicional “Capea” y los consabidos juegos 

tanto de mesa como habilidad, Campeonatos de Mus, Parchís etc. como encuentros fraternales 

entre profesionales del sector. 

 

      Aunque ya están grabadas en soporte informático, próximamente esperamos vean la luz 

publicaciones editadas por esta Asociación una serie de trabajos de diferente extensión, 
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estando a la espera de recibir ayudas y subvenciones para ello, los temas en cuestión son los 

siguientes: 

 

 

      -La Orden del Temple y otras Órdenes de Caballería en la Península Ibérica. 

 

      -El Camino de Santiago desde Madrid, RUTA GLORIOSA. 

 

      -El Monasterio de San Bernardo de Sacramenia. 

 

      -El Monasterio de Batalha 

 

      -El Monasterio de San Pedro de Arlanza 

 

      -El Monasterio de Silos. 

 

      -El entierro del Conde de Orgaz 

 

      -Monasterios de la Ribera, La Vid y La Aguilera. 

 

      -Las Lanzas de Velázquez 

 

      -La Iglesia de Santiago de Peñalba 

 

      -Iglesia de San Pantaleón de Losa 

 

      -San Juan de los Reyes de Toledo 

 

      -El Cristo de la Luz 

 

      -Ruta turística del Cid. 

 

  En 1996 el Glorioso Mester crea una asociación, dependiendo de esta, denominada Asociación 

de Amigos de San Pedro de Arlanza, contando además con importantes personalidades, con el 

fin de frenar el deterioro de dicho monasterio burgalés donde de algún modo está el origen de 

Castilla, obra debida al conde Fernán González, igualmente se pretende su promoción y 

conocimiento. 

 

      Creemos que en estos doce años de historia hemos puesto nuestro grano de arena siempre 

a disposición del sector, con mucha ilusión y ayuda esperamos seguir en la línea de actividad 

característica, aceptando mejoras y enmendando errores; pero lo más característico es seguir 

manteniendo el culto a la amistad que el GORIOSO MESTER propicia y ha propiciado. Si algo 

nos puede enorgullecer, no es lo realizado, es la ilusión de lo mucho que nos queda por hacer y 

gracias a un esfuerzo desinteresado se palpa día a día las buenas perspectivas para la 

consecución positiva de estos proyectos. 
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      Madrid, abril de 2001 

 

 partir de esta fecha y dentro del aprobado “Proyecto milenio” en la Asamblea de dicho 

año celebrada en el hotel Eurobuilding de Madrid se trabaja de un modo más profundo 

en colaborar de forma activa con entidades públicas y privadas, nacionales que realicen 

proyectos y actividades encaminadas a desarrollar un turismo sostenible y respetuoso con el 

patrimonio cultural y medioambiental. 

El número de socios ha aumentado considerablemente y se debe ante todo controlar las 

actividades que cada vez no son más demandadas por estos. 

 

En Marzo de 2002 sale a la luz el libro titulado Gloriosa Ruta Jacobea Madrileña, con 1500 

ejemplares obra de Jesús García y Jiménez, editada por el Glorioso Mester. 

 

Se retoma el ciclo de conferencias y los paseos sabatinos por Madrid, a cargo del socio José 

Fernández Palacios. 

 

Se extienden nuestras actividades por la Junta de Extremadura, realizando promoción de 

innumerables pueblos y ciudades de esta desconocida, para muchos,  Comunidad Autonómica 

tanto de Cáceres como de Badajoz. De tal modo que en los últimos años la actividad viajera de 

Febrero se está realizando en la mencionada zona. 

 

En general y hasta la fecha se han incrementado un 200% dichas actividades en la que tanto los 

asociados como invitados asistentes han alcanzado unos grandes conocimientos tanto 

geográficos como históricos, culturales, gastronómicos de calidad, para poderlos transmitir 

promocionalmente a terceros. 

 

Entre otros lugares, tanto nuevos a conocer como ya conocidos, podemos destacar Ayllón, 

Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Fresno de Cantespino, Maderuelo, Coca donde es de 

destacar la gran colaboración prestada por el Alcalde de la localidad,  Medinas del Campo, 

Medina de Rioseco, Villalba de los Alcores, despoblado de Ungrillo, Urueña, Valladolid, Ciudad 

Rodrigo, Carrión de los Condes, Ponferrada, Béjar, La Alberca, Cáceres, Jerez de los 

Caballeros, Badajoz, Mérida, Olivenza, Hinojal, Alcántara, Brozas, Garrovillas de Alconétar 

Albarracín y Teruel, Cuenca, Segobriga, de Andalucía, Jaén, Granada y Córdoba, nuevamente, 

Valencia y El Palmar recorriendo esos lugares que inspiraron obras de Blasco Ibáñez. 

Se vuelven a realizar visitas a la amurallada Ávila adquiriendo más conocimientos sobre dicha 

ciudad. 

 

Para reforzar el conocido Proyecto Milenio, que en la Asamblea General de 2001 aprobó la 

misma, se decide incorporar nuevos miembros a la Junta Directiva que sigue regida por el 

Presidente fundador de la Asociación. 

 

Se entablan contactos con diferentes asociaciones, destacando asociaciones locales de prensa 

turística donde en una el presidente del Glorioso Mester actúa como vocal. 

 

A 
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Igualmente se había firmado un protocolo de amistad y cooperación con la actualmente 

desaparecida Asociación turística Turismo Vivo. 

 

A petición de su director y propietario Sr. D. Roberto Riesgo invita a los socios del Glorioso 

Mester a la inauguración del hotel Cela en la localidad asturiana de Belmonte de Miranda, en 

Mayo de 2006, ocasión que se aprovecha para adquirir el conocimiento necesario de la zona 

como promoción turística, conociendo la fragua romana “El Machuco”, las antiguas minas de oro, 

y la riqueza forestal y cinegética que encierra aquel maravilloso lugar.  

 

Para regular la actividades y relaciones sociales se elabora en 2007, fieles al estatuto y 

reflejando acuerdos de actas de Asambleas el Reglamento de régimen interior. 

 

Se presentan unos tiempos positivos en cuanto la actividad de varios socios, en cuanto a la 

aparición de nuevos libros de índole histórico y turístico entre los que destacamos a Juan 

Antonio Marrero y Javier Leralta. 

 

Realizamos igualmente una amplia gama de actividades viajeras entre las que destacan la visita 

a la localidad segoviana de La Granja de San Ildefonso, donde nos fue mostrada con detalle la 

Real fábrica de Vidrio y su Palacio Real y sus fuentes cortesía de Patrimonio Nacional. 

 

Con ocasión de visitas oficiales a La Alberca y Béjar, asistimos nuevamente en la localidad 

salmantina de Guijuelo a una típica matanza donde actúa el alcalde de la localidad como 

anfitrión, compartimos dicha actividad con compañeros de la prensa turística, algunos de ellos 

afiliados al Glorioso Mester. 

 

Se vuelven a promover rutas turísticas en la ruta jacobea entre las provincias de Palencia y 

León (tramo Frómista – Sahagún) visitando en otras localidades el Canal de Castilla y su centro 

de interpretación. 

 

En junio de 2009, teniendo como anfitrión al socio e historiador José Fernández Palacios, se 

realizan rutas turísticas historiadas poco conocidas turísticamente de la Ciudad  Imperial, para 

posteriormente someterlas a profundo estudio. 

 

Terminan las actividades dicho año con la Cena anual, en Noviembre, con la entrega de Premios 

Glorioso Mester y Glorioso Gourmet, finalizando la misma con la investidura de nuevos socios. 

Dicho evento tuvo como escenario la madrileña sala Florida Park. 

 

El socio César Pérez de Tudela, realiza un brillante año con sus ponencias e intervenciones en 

diversos ámbitos. Igualmente el Presidente del Glorioso Mester interviene en varias ponencias 

de las tertulias Juan Sebastián Elcano en el Casino de Madrid. Asimismo y sobre el tema de 

Turismo de Interior y Glorioso Mester realizaría varias conferencias entre las que destacamos 

en el Hotel Meliá Madrid con el círculo de eméritos de RTVE. 

 

Se realiza una promoción turística de las villas segovianas de Maderuelo, Fresno de Castespino 

y Ayllón, donde en esta última localidad se asiste a una visita turística teatralizada. 
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En el capítulo de recorridos senderistas cabe de 

destacar el realizado en las Hoces del Riaza; habiendo 

contado previamente con el asesoramiento del ornitólogo 

profesor D. Fidel José Fernández y Fernández Arroyo, 

máximo entendido en este lugar y que con el que existen 

fuertes lazos de amistad. 

 

Con la colaboración de varias empresas y del director del madrileño museo de los Orígenes, 

organizado por el Glorioso Mester se celebra en dicho auditorio la conferencia del periodista y 

escritor Jesús Ávila Granados, miembro del Glorioso Mester residente en Barcelona haciendo 

su presentación en Madrid con la ponencia Cátaros y Templarios en la España medieval , con un 

auditorios repleto, el acto fue presentado por Jesús García, Presidente del Glorioso Mester y 

por el también socio el periodista Francisco Rivero. 

Colaboraron al final de este acto varias firmas comerciales, algunas de ellas ofrecieron sus 

productos para degustación de los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mes después y también en el Museo de los Orígenes de Madrid, el 

Glorioso Mester colaboró con su socio Javier Leralta en la presentación de 

su libro: La Leyenda Negra en los personajes de la historia de Espa 
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Nuevamente se acudió a la ciudad de Segovia, para promocionar una joya desconocida: El 

Monasterio de San Antonio el Real, continuando con una detallada visita a todo el recorrido del 

Acueducto. Tas una parada en la vecina localidad de Zamarramala para ver la increíble 

panorámica, se continuó el recorrido hasta Coca donde  tuvo lugar el almuerzo con posterior 

visita a los lugares estratégicos de dicha ciudad guiados por el alcalde de la villa. 

 

El cinco de Octubre de dos mil once, se firma un protocolo de hermanamiento y cooperación 

con la Asociación: Foro de Madrid III Milenio. El acto tiene lugar en su sede social c.o, del Club 

Financiero Génova. El acuerdo fue firmado 

por los presidentes de ambas entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el estío, se reanudan actividades viajeras. Con punto de partida el camping Naranjo de 

Bulnes, de la localidad asturiana de Arenas de Cabrales se realizan recorridos de montaña por 

la “Garganta Divina” de río Cares, subida al pueblo de Bulnes, Camarmeña etc. al regreso en 

Cantabria se visitan las Cuevas del Soplao y la Colegiata de San Pedro en Cervatos. 
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La Cena Anual correspondiente al periodo de 2011 tuvo lugar en el Salón Europa del madrileño 

hotel HUSA Chamartín, se procedió al nombramiento de 5 nuevos socios, entrega de Premios 

Gloriosos y Glorioso Gourmet, intervenciones de los socios César Pérez de Tudela, Apuleyo 

Soto Pajares y Javier Leralta García. Asistieron a este acto representaciones de la 

Asociaciones: Red Aldaba y Foro de Madrid III Milenio, cuyos presidentes dedicaron unas 

breves palabras a los asistentes. Culminó el acto con un fin de fiesta. 
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 A finales de Enero de 2012, tras haberse celebrado la Feria Internacional de Turismo FITUR, 

a la que asistió como visitantes, como es habitual en todas las ediciones anteriores, una 

representación  del Glorioso Mester, incluidos los redactores de la Gloriosa Gaceta del Mester 

en calidad de informadores. 

Se vuelven a reiniciar la participación el las tertulias Juan Sebastián Elcano, bajo la dirección 

del veterano periodista José Luis Yzaguirre, en ellas tuvo una brillante intervención el socio 

Glorioso César Pérez de Tudela, en la misma igualmente intervino Jesús García y Jiménez como 

presidente del Glorioso Mester. 

 

En Febrero de 2012 se inician las actividades viajeras, teniendo como destino la localidad lusa 

de Elvas, a escasos kilómetros de la raya extremeña, que aparte de conocer la gastronomía de 

la que hace gala en famoso restaurante “O Cristo”, se visitaron los lugares más emblemáticos y 

poco conocidos de esta ciudad amurallada. Destacamos entre todas la visita al museo militar 

donde el Tte. Coronel de dicho enclave fue el anfitrión de este colectivo. 

 

Aprovechando una bonanza meteorológica poco usual en el mes de Marzo, se retoman de la 

mano del Glorioso José Fernández (que días antes había pronunciado una conferencia en la villa 

madrileña de Chinchón) los paseos matritenses.  
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En esta 

ocasión el 

recorrido 

comenzó 

en la puerta de Velázquez de Museo del Prado, continuando por el perímetro del edificio, 

Iglesia de los Jerónimos, Real Academia Española,  Palacio de Buen Retiro de la calle Fernán 

Núñez (Que en su día albergó el museo del ejército), y plaza de la Independencia, que preside 

la no menos conocida Puerta de Alcalá 

Puso colofón al evento el capitulo gastronómico con el tradicional Cocido.  

 

Se siguen celebrando todos los segundos martes de mes (A excepción de Julio y Agosto) las 

reuniones lúdicas incluyendo ágape para los participantes, eventos reservado a asociados que 

ocasionalmente puede asistir algún invitado. 

 

De un modo más profundo que el antiguo evento celebrado en 2012, se recorre la ruta 

denominada de  La Arquitectura Negra de Guadalajara, teniendo como anfitrión de la misma al 

periodista, escritor y socio del Glorioso Mester Javier Leralta García. 

 

Con punto de partida en la localidad de Tamajón (Donde se realizó el almuerzo, se visitó esta 

villa, la despoblaba de Umbralejo (hoy pueblo escuela), Valverde de los Arroyos con su museo 

etnográfico y en la tarde el no menos típico de Campillo de Ranas. 

 

Una pequeña zona en las faldas de la Sierra de Ayllón cuyos actuales recursos económicos en la 

actualidad se deben al turismo. 
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Profundo cambio al modo de vida, que ha cambiado radicalmente cuando siempre fueron de una 

pequeña agricultura de subsistencia y ganadería. 

 

http://youtu.be/J-jjNJolPnY 

 

 

A fecha de 7 de Mayo de 2012- 

 

El Glorioso Mester se encuentra en las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube donde en 

este último cuenta en el canal Glorioso Mester con más de 80 vídeos de promoción de Turismo 

de Interior y actividades importantes de esta Asociación.  

 

Se cuenta con el blog http://gloriosomesterpviajera.blogspot.com 

 

Igualmente con la web oficial (en proceso de actualización) www.gloriosomester.com 

 

Actualmente la Junta Directiva está compuesta por: 
 
Presidente                     Jesús García y Jiménez 
Vicepresidente             Carlos Pérez Mediavilla. 
Secretario General      José A. González Pereira 
Tesorería y Admón.     Paula Flórez Bayo 
Vocales                          Germán Hernández Sánchez  
                                        Juan Martínez Ollero 
                                        Clara María Rodríguez Milego 
                                        Luis Molano y Molano (Presidente Honorario Glorioso Gourmet) 
                                        Miguel de Pablo Martín (Asesor Jurídico)  
                                        Miguel Ángel Uceda Moreno (Publicaciones) 
                                                                                                                              

    
 

XXIV AÑOS DE EXPERIENCIA EN TURISMO INTERIOR E HISTORICO COMO 
ASOCIACIÓN. 

 

 Glorioso Mester, el turismo bajo la óptica de la amistad viajera  

http://youtu.be/J-jjNJolPnY
http://gloriosomesterpviajera.blogspot.com/
http://www.gloriosomester.com/


 

 24 

MAY0 2012 
Ágreda, Monasterio de Santa María de Veruela, Tarazona, Almazán. 

19-20-V-2012 
 
Con la colaboración de la Oficina de Turismo 

agredeña se realiza una detallada visita guiada a 

los principales lugares y monumentos de esta 

villa 

soriana. 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Tras tomar 

habitacione

s en el hotel turiasoense Las Brujas de Bécquer recorremos los 15 km que nos separan del 

Monasterio de Veruela donde almorzamos en sus inmediaciones (Restaurante La Corza Blanca) 

donde recibimos un excelente trato por Jesús M. Sahún. Visita guiada al cenobio, de manos de 

Santiago guía oficial del Monasterio perteneciente a la empresa Girola servicios turísticos S.L. 

Donde el grupo de participantes del Glorioso Mester adquirió toda serie de conocimientos 

históricos sobre este monasterio, el primero que fundó en Aragón el Cister. Edificio que 

alberga entre sus muros parte de la historia de Gustavo Adolfo Bécquer. 
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En la tarde, 

ya de 

regreso a 

Tarazona, 

acompañado

s por el 

erudito 

Javier Bona, autoridad 

competente en temas históricos y turísticos turiasonenses, visitamos 

el barrio de la judería en una visita que amplía los conocimientos de los 

participantes. 

 

      

 

El domingo 20 de Mayo, de la mano de Pili Velilla, también de la empresa Girola Servicios 

Turísticos S.L visitamos a fondo el casco antiguo de Tarazona, con especial énfasis en el barrio 

del Cinto y sus principales monumentos religiosos y civiles. Ponemos fin al capítulo de visitas 

haciendo la obligada de la Catedral, abierta recientemente al público tras casi 30 años de estar 

cerrada por obras. Colaboró en esta visita la Fundación Tarazona Monumental 

En la tarde tras el almuerzo y ya de camino en el regreso una corta parada en Almazán  nos 

permitió volver a visitar la iglesia románica de San Miguel. Conviene destacar desde el punto de 

vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte de la Diócesis de Osma, la cual, a su vez, 

pertenece a la Archidiócesis de Burgos, aunque históricamente ha pertenecido al obispado de 

Sigüenza, siendo cabecera del arciprestazgo de Almazán, demasiados datos adquiridos para 

asimilar en solo dos días. 
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En una nueva edición del evento que cada año conmemora en Glorioso Mester de modo 

ininterrumpido autodenominado Fiesta Anual, el día de su celebración 22 de junio de 2012  a 

iniciativa del socio Apuleyo Soto, propuso para ello las segovianas villas de Cuéllar y 

Fuentidueña. 
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En la visita a la primera, donde aparte de recorrer la muralla recién restaurada, asistir a una 

visita teatralizada en el torreón y visitar el centro de interpretación del mudéjar, tuvo como 

colofón el recorrido por la iglesia de San Esteban 

Estuvo el grupo acompañados en todo momento por los concejales cuellaranos de Cultura y 

Patrimonio. La jornada terminó en Fuentidueña donde tras el almuerzo típico del tradicional 

lechazo, se visitó la villa 

Trascurrido Julio y Agosto, se reanudan el 20 de Septiembre las actividades viajeras, en este 

caso se combina una bella actividad senderista en la mañana a lo largo de las Hoces del Duratón 

en la denominada Senda Larga en el tramo que discurre entre el Puente de Villaseca y 

Sepúlveda. 

Este tramo es realizado por más de una treintena de participantes. 
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Tras el almuerzo típico en el Asador el Panadero de Sepúlveda, se realizó una visita guiada a los 

principales monumentos románicos de la villa de más de dos horas de duración. 

Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de esta Villa y a la guía Margarita de Frutos por su 

colaboración desinteresada en dicha actividad. 

 

Un lluvioso sábado de octubre y partiendo de la madrileña Puerta del Sol, estudiamos en una 

visita por la misma y alrededores, aspecto de la zona analizando la historia de la mano de 

nuestros socios Javier Leralta y José Fernández Palacios. 

http://youtu.be/zR76acOHaXY 

 

 

La visita culminó con la degustación de un cocido en el Restaurante Villagodio en la Cl San 

Agustín 6, donde desde el mes anterior el Glorioso Mester realiza sus reuniones lúdicas 

mensuales 

 

 

 

 

Esa misma tarde se celebra Asamblea General extraordinaria donde quedan aprobados los 

nuevos estatutos sociales. 

 

Nuestra última, y como siempre la considerada “más importante”, tiene lugar el 24 de 

Noviembre donde concentramos a la práctica totalidad de los asociados en la XIV Cena 

Aniversario; tuvo como marco los salones del Hotel HUSA Paseo del Arte de Madrid. 

http://youtu.be/zR76acOHaXY
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Tras la cena, propiamente dicha, tuvo lugar la entrega de premios Gloriosos 2101 que este año 

recayó en la Diputación de Cáceres por la promoción turística desarrollada en dicha provincia. 

Retiró el premio el Diputado de Turismo de esa Diputación, D. Álvaro Arías. 

Los premios Glorioso Gourmet recayeron en el restaurante La Corza blanca, de Vera de 

Moncayo (Zaragoza) y a el Agua Mineral de Corcónte (Del Balneario cántabro del mismo 

nombre). 

Posteriormente se invistieron de Beca bermeja a los cuatro últimos socios incorporados y se 

pasó a un breve fin de fiesta con el que acabó la velada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


