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E n estos primeros meses del año estamos 
cumpliendo nuestro X V aniversario. 
Realmente no son muchos, pero el tiempo 

pasa deprisa y el fenómeno jacobeo aumenta año 
tras año, por lo que apenas nos hemos dado cuenta 
de tal hecho y tampoco es que nos sobre mucho 
tiempo para celebraciones. 
Fue una fría tarde del mes de enero de 1987, cuando 
Elias Valiña llegó desde su Cebreiro a Madrid para 
dar una conferencia sobre el Camino de Santiago en 
el Centro Gallego, entonces presidido por nuestro 
recordado José A. Cimadevila. En aquel tiempo el 
Centro Gallego congregaba a toda la galleguidad 
madrileña y por sus salones pasaban los gallegos más 
ilustres convocados por Cimadevila. Unos para 
disertar y otros para escuchar o actuar. Los gallegos 
son como los peregrinos, no saben estar quietos, o 
viceversa. 
Elias dijo e hizo lo que sabía y más quería. Habló de 
un Camino de Santiago que él tocaba cada día con 
sus manos y animó para que en Madrid se 
constituyese una Asociación de Amigos, al estilo de 
las de Estella o París. Parecido mensaje fue llevando 
el Cura del Cebreiro (así le gustaba llamarse) por 
distintas ciudades españolas hasta que falleció en 
diciembre de 1989 a la vera del Camino y a los pies 
de Santa María del Cebreiro. 

La conferencia fue todo un éxito y unos días más 
tarde, ya en febrero, convocados por el Presidente del 
Centro Gallego celebrábamos el Acto constitucional 
de nuestra Asociación de Amigos de los Caminos de 
Santiago de Madrid (entonces denominada en 
singular: "del Camino") y elegíamos a la primera 
Junta rectora, siendo nombrado Presidente José A. 
Cimadevila. Nacíamos en el Centro Gallego, 
compartíamos Presidente, pero éramos totalmente 
independientes desde el mismo instante fundacional. 
¡Clarividencia gallega!. 
La Junta redactó los Estatutos y estos fueron inscritos 
en la Comunidad de Madrid en abril. De entonces 
hasta ahora han pasado 15 intensos años de trabajo 
jacobeo. Primero con un cuerpo social compuesto 
mayormente de ilustres personalidades, 
esencialmente gallegas, que paulatinamente fueron 
abriendo paso al mayoritario núcleo de socios-
peregrinos de hoy. Al igual que cuanto atesora el 
Camino de Santiago, nosotros hemos recibido un 
legado y tenemos la obligación de acrecentarlo y 
legarlo a otras generaciones futuras. ¡Qué el Apóstol 
nos guíe! 

Ultreia e suseia 

Madrid en el C O D E X 
CALIXTINUS 

Una obra publicada recientemente 
por la Xunta de Galicia: Estudios 
sobre el "Líber Sancti Jacobi": la 
Toponimia mayor hispana, cuyo 
autor es José María Anguita Jaén, 
recoge todos los topónimos del 
Codex Calixtims que hacen 
referencia a otros tantos lugares 
habitados (en algún momento de 
la historia) de nuestra geografía; 
el libro se circunscribe a las 
fronteras del actual Estado 
español y estudia, así, la mención 
ê 148 topónimos de otros tantos 

^gares. 

Las dos fuentes principales están 
en los capítulos I I I del Libro V (la 
"guía" del Camino, con 51 
topónimos) y el libro IV, el 
pseudo Turpín, donde están casi 
todos los demás. Este libro, muy 
interesante para conocer cómo se 
podía pensar sobre lo divino y 
humano en el siglo X I I , es un 
relato imaginario sobre la 
conquista de España por 
Carlomagno (muerto en el 814); 
precisamente el capítulo I I I del 
citado libro recoge los nombres de 
las supuestas poblaciones 
conquistadas; y es allí donde 
figura Madrid. 
El topónimo que alude a Madrid 
no admite demasiadas dudas: 

Madrita, cuya forma no tiene 
demasiado que ver con las que 
aparece en la documentación de la 
época; Magerit, Magenta, 
Magenta, Mageritum, Maierit, 
Mayerít, Macherito, etc. El autor 
supone que quien escribió el 
pseudo Turpín se apoyó en 
fuentes de transmisión oral para 
muchos de los topónimos. Y, si 
tenemos en cuenta que Madrid 
volvió a manos cristianas a finales 
del X I (ca. 1083), y que el Codex 
es de la primera mitad del X I I , 
pues ... Madrid seguía siendo un 
"castillo famoso" y ... no tan 
pequeño. 

Manuel Paz de Santos 
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E l pasado 26 de Febrero 
celebramos la Asamblea General 
Anual correspondiente a este año 

2002. Las primeras palabras de nuestro 
Presidente, José A. Ortiz, fueron para 
comunicamos que el día 16 fallecía en 
Madrid Asunción Niño, esposa de 
nuestro anterior Presidente José A. 
Cimadevila, casi al año de fallecer éste. 
Nuestro recuerdo y condolencias a sus 
hijos, que en tan corto periodo han tenido 
que pasar por trance tan doloroso. 
Seguido a la preceptiva lectura del acta 
de la Asamblea anterior y su aprobación, 
se realizó el informe económico, cuyo 
balance del 2001 y presupuesto para el 
2002 fue aprobado por unanimidad. Y a 
continuación se hizo un repaso a la vida 
asociativa. 
Las actividades que la Asociación realizó 
durante el pasado año pueden clasificarse 
en tres grandes campos: Formación, 
Asistencia e Investigación. En Formación 
destacaría, como ya viene siendo 
tradicional, la atención-información que 
damos a los peregrinos que a nosotros 
acuden para recibir su Credencial 
(durante el 2001 fueron 5.041 
peregrinos), así como la realización de 
distintos cursillos para socios. En 
Asistencia ocupan un lugar 

destacado los Hospitaleros Voluntarios, 
que durante este año ascendieron a 37 y 
realizaron su hospitalería en 17 albergues 
de peregrinos. Y en Investigación destaca 
la creación del Seminario José Antonio 
Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos 
que inauguramos el pasado mes de 
Diciembre en su primera edición, cuyas 
Actas publicaremos a lo largo de este año 
2002. 
El Camino de Madrid también es 
importante, y en la Asamblea ocupó todo 
un apartado. Se dio a conocer las 
conversaciones con el Ayuntamiento de 
Madrid y la Comunidad Autónoma para 
señalizar con vieiras e hitos todo el 
recorrido en el ámbito territorial de 
Madrid: capital y provincia. Así mismo, 
también se dio a conocer los trabajos de 
investigación realizados sobre el Camino 
Madrid-Santiago a través de las 
provincias de Ávila, Salamanca y 
Zamora, trabajos que se iniciaron en 
1993 y últimamente hemos vuelto a 
retomar. 
En otro orden, también se formalizó ante 
la Asamblea la cesión de los derechos de 
autor de la guía Esencial Camino de 
Santiago, que sus autores: Ortiz, Paz y 
Mascarell realizan a favor de la 
Asociación. Referido a ello, el socio Luis 
Martínez solicitó a la Asamblea que 
expresara su agradecimiento a estos 
autores por su generosidad, lo cual fue 
aprobado por unanimidad. Los Ruegos y 
Preguntas cerraron la Asamblea. 

Falleció nuestra socia 
Asunción Niño 

El pasado 16 de febrero fallecía nuestra socia Asunción Niño Amaga, viuda del que fue 
nuestro Presidente-Fundador José Antonio Cimadevila. Desde estas páginas damos nuestro 
más sentido pésame a sus hijos, nietos y demás familia, y rogamos al Apóstol por su eterno 
descanso. 



ESTADISTICAS 
CREDENCIALES 

OTORGADAS EN 2001 
Hombres 

Mujeres 

A pie 
Bicicleta 
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2.173 (43,60%) 
4.202 (83,36%) 

835 (16,57%) 

4 ( 0,06%) 
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PEREGRINOS QUE NO REALIZAN 
COMPLETO EL CAMINO 

De los 5.041 peregrinos que recogieron la credencial, 1.104 
(21,4%) mostraban en sus hojas de solicitud de credencial que 
sólo realizarían parte del Camino, o que no lo realizarían en su 
totalidad, pero sin duda este porcentaje siempre es mayor en al 
realidad. Por ejemplo, durante el pasado verano los albergues 
de Navarra y La Rioja estuvieran prácticamente completos, 
mientras en Burgos y Falencia la situación era desahogada, 
para volver a estar completos a partir de León. 

INICIO CAMINO 
La presente tabla representa los lugares del Camino de Santiago donde comenzaron los 5.041 peregrinos que 
recibieron la credencial en nuestra Asociación. Se distribuyen por provincias, excepto en Aragón y Navarra donde se 
articula por sus variantes respectivas, y dentro de cada provincia por las poblaciones que superan el 0,5% del total. 
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Aragón (Borce - Jaca) 
Somport 
Otros 

Navarra (Saint Jean 
Pied-de-Port-Esteila) 

Saint Jean Pied-de-Port 
Roncesvalles 
Pamplona 
Otros 

La Rioja 
Logroño 
Otros 

Burgos 
Burgos 
Otros 

Falencia 
León 

Sahagún 
León 
Astorga 
Ponferrada 
Vülafranca del Biereo 
Otros 

J ^ ^ M W o , limite 100 km) 
El Cebreiro 
Triacastela 
Sania 

9*»» Caminos (Madrid, Norte, Vía 
j g h Plata...) 

Jotal 

Nü 
PERE 

GRINOS 

124 
91 
33 

1.104 

194 
800 

94 
16 
76 
57 
19 

188 
171 

19 
20 

1.756 
43 

379 
392 
580 
305 
57 

1.111 
516 
48 

547 
662 

5.041 

2,45% 
1,8% 

0,65% 
21,90% 

3,8% 
16,0% 
2,9% 

0,31% 
13% 

1,1% 
0,37% 
3,72% 

3,4% 
0,33% 
0,39% 

34,84% 
0,8% 
7,5% 
7,8% 

11,6% 
6,1% 

1,13% 
22,03% 

10,3% 
10,3% 
0,9% 

13,14% 

100% 

PEREGRINOS VETERANOS 
Y CAMINOS 

REALIZADOS 
De los 5.041 peregrinos que recibieron la credencial, 
906 (18%) expresaban en sus hojas de solicitud de 
credencial que eran "peregrinos veteranos", los cuales 
sumaban 1.539 "caminos realizados" y representa una 
media de 1,69 "caminos" por cada veterano. Cuanto 
más lejos iniciaron algunos de sus caminos, más 
aumenta el porcentaje; así podemos destacar a una 
pareja que indicaban Le Puy como su lugar más lejano 
de inicio de peregrinación, que cada uno había 
realizado 4 caminos. 

INICIO 
CAMINO 

Aragón (desde 
Somport) 
Navarra 
(desde S. Jean / 
Roncesvalles) 
La Rioja 
Burgos 
Palencia 
León 
(Páramo 
y Maragatería) 
(Bierzo) 
Galicia - Lugo 
(límite 100 km) 
Resto Caminos 

Total 

PEREGRI
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VETERA
NOS 

65 

300 

43 

282 
(169) 

11231 
133 

59 

906 

CAMINOS 
REALIZA

DOS 

176 

651 

10 
64 
13 

382 

(233) 

11491 

153 

90 

1.539 

MEDIA 

2,70 

2,17 

1,42 
1,48 
1,85 
1,30 

(1,37) 

1L211 
1,15 

1,52 

1.69 



Crónica de 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Próximas 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

Bendición de la Sede 
El pasado 5 de febrero, a última hora de la tarde, nuestro 
socio José García (párroco de Santiago Apóstol, en 
Torrejón de Ardoz) bendecía la Sede de la Asociación, lo 
cual llevábamos pendiente desde la inauguración, y 
oficiaba una Misa en memoria y recuerdo de nuestros 
socios y familiares fallecidos. 
Aula Jacobea 
El Aula Jacobea prosiguió su actividad los días 6 de 
febrero y 6 de marzo atendiendo a los jóvenes estudiantes 
que solicitaban ayuda para realizar sus trabajos 
académicos sobre la temática jacobea. 
Inicio de la Vía de la Plata 
El sábado 23 de febrero iniciamos la Vía de la Plata 
desde Sevilla. Después de viajar toda la noche fue una 
maravilla comenzar el camino en la capital hispalense. La 
etapa finalizó en Guillena, desde donde retomamos a 
Sevilla para dormir. A la mañana siguiente el camino nos 
llevó hasta la ermita de Nuestra Señora de Cardiel, 
rodeada de una tempranera primavera en estas soleadas 
tierras del sur. 
Asamblea Ordinaria Anual 
El miércoles 27 de febrero celebramos la Asamblea 
General de la Asociación, acto en el cual la Junta 
Directiva rinde cuentas ante los socios de las actividades 
realizas, así como marca los próximos proyectos. (Más 
información en el interior). 
Diapositivas: "Camino del Norte" 
Nuestro socio y buen amigo "Jonka" íue el encargado de 
seleccionar y comentar esta magnífica proyección de 
diapositivas sobre el Camino del Norte, que él tan bien 
conoce y del cual no ceja en animamos a peregrinar 
sobre esta ancestral ruta jacobea. 
Vía de la Plata: Almadén de la Plata - Monesterio 
También hicimos noche en el autobús, lo cual tiene el 
premio que a primera hora de la mañana está uno 
encantado de la vida de tener que caminar, y hacer sólo 
eso: caminar, comer y dormir. Continuamos desde la 
ermita de Nuestra Señora de Escardiel, en mitad de una 
dehesa, para llegar a Almadén de la Plata. El domingo 
también caminamos entre primaverales dehesas, para 
recorrer El Real de la Jara y finalizar la etapa en 
Monesterio, que debe su nombre al monasterio de N3 Sa 
de Tentudia el cual se encuentra sobre el monte más alto 
de Badajoz. 
Exposición de Pintura: "En el Camino" 
A punto de salir esta nueva edición del boletín, nuestra 
socia y buena amiga Maribel Toro está ultimando los 
preparativos para celebrar su primera exposición de 
pintura, eso sí, con la contrariedad de tener a su esposo, 
José Luis, ingresado en el hospital a causa de un 
"problemilla" de salud, ¡este maldito trabajo! Desde aquí 
le deseamos su recuperación y verle pronto "en el 
Camino". Precisamente ese es el título de la exposición, 
que del 4 al 28 de abril se está celebrando en los salones 
del Centro Gallego y donde el arte pictórico de Maribel 
plasma sobre el lienzo los rincones más entrañables del 
Camino de Santiago. 

AULA JACOBEA 
Los días 3 de abril y 8 de mayo 
serán las últimas sesiones del 
Aula Jacobea pertenecientes al 
curso académico 2001-02. 
Luego, ya lo sabemos de 
memoria, los estudiantes se 
dedican a sus exámenes y acto 
seguido, una buena proporción, 
a realizar el Camino de 
Santiago. 

13-14 DE ABRIL 
Via de ¡a Plata 

El segundo fin de semana de 
abril, ya con la primavera 
metida en mitad de los campos, 
continuaremos la Vía de la 
Plata. El sábado caminaremos 
de Monesterio hasta Calzadilla 
de los Barros, para en la 
mañana del domingo continuar 
hacia Zafra y los Santos de 
Maimona, pueblo que en su 
escudo exhibe orgulloso la cruz 
de Santiago flanqueado por dos 

20-21 DE ABRIL 
Cursillo Sanitario 

En el albergue de peregrinos de 
Cuenca de Campos 
(Valladolid), tendrá lugar el fin 
de semana del 20-21 este 
cursillo de atención sanitaria 
que nuestros socios: Susana y 
Femando, especialistas en la 
materia, impartirán para los 
socios (peregrinos, 
hospitaleros, etc.) que quieran 
adquirir el conocimiento 
preciso para atender los 
cotidianos problemas de salud 
que nos acontecen yendo de 
"peregrinos". Plazas limitadas, 
hay que inscribirse y cada uno 
paga sus gastos, ¡la 
salmonelosis también lo 
pagará, y esta vez caro! 

27-28 DE ABRIL 
Valvanerada. 

Ya es tradición que a finales de 
abril un nutrido grupo de la 
Asociación marchan para 
realizar la Valvanerada, 
recorrer en la noche los 60 km 
que separan Logroño del 
Santuario de la Valvanera, 
patrona de La Rioja. Puede ser 
un magnífico entrenamiento 
para los 100 km Madrid-
Segovia. 

FECHA A DETERMINAR 
Cursillo de Fotografía 

Al cierre de esta edición aún 
quedaba por determinar la 
fecha de este Cursillo que 
muchos socios nos solicitan. 
Será en sábado y en primavera. 

¡Madrid es una maravilla en 
primavera!. Comenzará a las 10 de 
la mañana y finalizará al atardecer, 
se comerá en la Asociación, o 
donde toque, y habrá que compartir 
los alimentos que cada uno lleve. Y 
lo típico: hay que inscribirse, traer 
comida e, imprescindible, cámara 
de fotos y carrete de 36 
exposiciones. ¡La Asociación pone 
la luz y la velocidad de obturación! 

11-12 DE MAYO 
Via de la Plata. 

El sábado proseguiremos el 
Camino desde Los Santos de 
Maimona hasta Almendralejo, 
donde posiblemente haremos 
noche. Y el domingo finalizará la 
etapa en la histórica Mérida. Desde 
Sevilla los restos de calzadas y 
monumentos romanos resplandecen 
de manera especial a la luz de la 
primavera. (Aún está por decidir si 
en el mes de junio continuaremos la 
Vía de la Plata, pues ya hará mucho 
calor, o nos dirigiremos a un lugar 
más refrescante. Luego 
descansaremos en verano y en 
septiembre volveremos a caminar). 

17, 18 y 19 DE MAYO 
Cursillo Hospitaleros Voluntarios 

Por encargo de nuestra Federación 
de Asociaciones estamos 
preparando para esas fechas el 
Cursillo de Hospitaleros 
Voluntarios. Tendrá lugar en 
Boadilla del Monte, en la Casa de 
las M.M. Benedictinas que otras 
veces nos han acogido. 

1 DE JUNIO 
100 km. Madrid-Segovia 

El sábado 1 de junio se desarrollará 
la V Edición de la marcha Madrid-
Segovia, que consiste en recorrer la 
distancia entre Madrid y Segovia, 
100 km, en 24 horas. Se saldrá 
después de oír misa en la iglesia de 
Santiago del Convento de las 
Comendadoras (detrás de la C/ San 
Bernardo) a las 8,30 de la mañana y 
hay que llegar a Segovia antes de 
las 9 de la mañana del domingo. No 
hay inscripción, quien quiera 
hacerlo, que lo haga. Algunos 
expertos de la Asociación pueden 
ampliar más detalles. 

Con la 
colaboración 

de 
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